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Y SUS EFECTOS EN

Ln Burucn, PrrÉn,

GuRrerunu

El sitio arqueológico l¿ Blanca se locdiza en la cuenca baja del río Mo-
pán, en las proximidades de Ucanal y de otros centros que durante el

período Clásico Ta¡dío mantuvieron relevancia en el desarollo político

de la cuence de este río {Valdés yVidal, 20071 68). lá ciudad se cons-

truyó cerca del río Salsipuedes, z)na que aba¡ca una extensión de2}Km
de largo por 4 Km de ancho a c¿da lado del río (lapone yMejía,2005:

71). Esrc río es, a su vez, afluente del río Mopán y atraviesa la cuenca

a manera de fronrcra entre el noreste y el sureste de Petén. Durante la

* Doctor en Arqueología por la Universid¿d de h So¡bonne, F¡ancia; profesor tinrlar

e investigpdor dei IIIIAA de la Escuela de Historia, Unive¡sidad de San Ca¡los de

Guatemda y curador del Museo Mi¡aflores.
** Doctor¿ en fuqueologh Americ¿na por la Univenidad Complutense de Mad¡id;

profesora drular del Departamento de Historia del Ane de la Univenidad de Valencia;

di¡eqora del Proyecto I¿ Blanc¿

227



0o
f{

vl
o
T'

vt
t¡¡

tempomda lluviosa los terrenos cercanos se inundan Hcilmenre como

consecuencia de las crecidas del río, lo que permite considerar que cn
tiempos prehi.rgránicos el agua desernpeóó un papel cleterrninante en el

desarrollo del sitio, tarro pür su proximidad al río como por la canddad

de campos fecundos a su alrededor, que favorecicron los procesos agríco-

las y las buenas cosechas (figura No" 1).

Figura lt{o. I
Vista de la serra¡ría innrediatarrcnre ¿l norre de I¿ Bl¿nca.

Fl -"^-'^.-i-- n^ ^" A^ *"-.J;,.,^^ r^m^i^ ^,réñfA -^^ ,.^^ ^^.Á¡lv U¿ gV ¿¡llU¡GllV ¡d¡¡d¡1Vt dUt¡qL¿L I,UL¡¡IA LVlr U¿¡a aV¿V-

polis palaciega monumental que le imprime iartiorlar inte¡és al lugar
(Muñoz y Vdal, 2005 y 2006; Viclal y Muiinz, 20ü7). Cuenta con pla-

zas amplias asi corno una celzada interna que comunica los conjuntos
principales desde la acrópolis ifigura No. 2). F"s de excrañar, sin embargo,

JUAN ANr"or,iro VALuÉs y CRrsnuR VIDAL LoR[Nzo
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FiguraNo.2

Plano de l¿ Blanca con indic¿ción dc sus principales edificios'
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que no existe juego de pelota, no tiene complejo astronómico, no hay

monumentos esculpidos, ni tampoco tiene grandes pirámida de tipo

religioso, siruación que define claramente que ésta no fue una ciudad

de primer orden, sino má bien un poblado dependiente de otro centro

mayor, como Yaxhá, Ucanal o, incluso, Naranjo, Pero esn situación aún

falta ser ciilucidada. En todo caso, l¿ Blanca muesüa un patrón inusual

para los sitios clásicos de Petén, como lo confirman Iapone y Mejía

(2005), quienes han observado que las ciudades clásicas de esta zona

periférica están compuestas por una serie de conjuntos que incluyen el

Grupo E, patio para juego de pelota, calzadas y conjunto de tipo acró-

polis, aunque ellos remarcan que no es necesa¡io que se Pr€senten todos

los rasgos al mismo tiempo.

Los resultados de la investigación en el sido l¿ Blanca muesffan restos

de una población ta¡día asociada con el período Clásico Terminal e ini-

cios del Posclásico, que se relacionan con una época de crisis y angustia

por la que pasaron los habitantes de toda la región de las Tierras Bajas,

cuando se desencadenaron proc€sos de regresión social manifestados a

través de la inestabilidad política y económica, agudizados a Partir de la

segunda parte del siglo noveno, hasta concluir con el paulatino abando-

no de estos núcleos poblacionales durante el siglo décimo.

Este desequilibrio tuvo efectos radicales en las rutas comerciales al desin-

tegrarse las alianzas, una uas otra, interrumpiéndose el derecho de paso

de un lugar a oüo y el acceso de bienes suntuarios utilizados por los

nobles en su vida conesana y también en ceremonias religiosas. Por su-

puesto que esta situación no sólo afeaó a los cenros mayores' sino que

como efecto dominó ruvo gran impacto sobre los poblados menores que

dependían de los recores, tal y como sucedió también con la pequeña

ciudad de La Blanca.oo,{
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En algunos sitios er<isten referencias de que no toda la población sdió
de stu ciudades, sino que esto fue más bien una práctica de los nobles,

mientras que los pobladores de menores recursos, inclu¡rndo artesanos

y campesinos, @ntinua¡on üviendo en sus lugares de origen, pero apro-

vedraron para cambiarse hacia el centro de las ciudedes. Estas penonas

enterraron a sus muertos en estos mismos edificios, que se e$aban de-

mrmbando poco a poco, como ha podido documenta¡se en va¡ios sitios,

enue ellos L¿ Blanc¡, donde dejaron los cuerpos colocados de manera

descuidada entre los escombros (Vid"l y Veldés, 2007) y ambién so-

bre escalinatas (Valdés y Vidal, 2006), pero generalmente sin ninguna

ofrenda CIociada, demosuando que no se üataba de los ocupantes origi-
nales de las viüendas, sino más bien de personas foníneas que llegaron a

ocupar estos edificios en tiempos ardíos, muchas vec€s en busqueda de

fuentes de agua cercanas (Valdés, 2005).

Hrpórrss soBRE EL cor-APso MAYA

Du¡ante los siglos VIII y D( la civilización mala era ortremadamente

compleja, con población eler"¿da, miles de ciudades; edificios pirami-

dala de granda volúmenes, hermosos conjuntos palaciegos, ra¡iados

juegos de pelota, religión compleja y una clase dirigente que ostentaba

más poder en sus rnanos con el uansc¡,Irso del tiempo. El panorama

general presenta una civilización muy avenzedepero, al mismo tiempo,

con grandes diferencias entre grupos sociales. El poder político se ejercía

a trav& de una complicada jerarquh, por lo que la guena y sus uibu-
laciones llegaron a minar regiones enteras, como rDarece haber sucedido

en la región de Petexbanin y el rio Usumacina. fuqueológicam€nte se

ha acepado ia fecha comprendida ent¡e el 830 y el i050 d.C., para en-

marcÍr el Clásico Terminel, époc: en que se produjo la desintegración

cultural y el colapso, manifest¿do por problemas drásticos en la orga-

ntzactónpolítica, la desaparición de monumentos con inscripciones, el
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cese de construcciones piramidales, la desnaturalizeción de los pauones

funerarios, el descenso y los movimientos de población.

Pero, ¿qué sucedió para que esto ocurriera? Muchas hipótesis se han plan-

reado desde hace un siglo, unas con mayor fundamento que otras' por

lo que es conveniente hacer un recorrido de éstas, observando el grado

de aceptación que han tenido dentro del mundo ciendfico (Demarest rr

a1.,2004; Ríos, 2007). En los últimos a.áos se ha puesto maycr atención

a ios datos e informaciones que los arqueólogos han estado encontrando

en los sitios de estudio, lo que ha permitido determinar que los procesos

que llevaron a la crisis gubernamentai ¡ posteriormente, al colapso no

se manifesta¡on de la misma manera en todas las regiones de la zona

maya y eso conlleva la existencia de planteamientos desiguales sobre el

problema.

Aunque hay muchas propuestas, en la actualidad las hipótais más acep-

tadas respecto ai ocaso de la civilización maya clásica combinan va¡ios

factores y son aquellas relacionadas con problemas medioambientaies,

guerra y crisis del sistema sociopolítico, tal y como se verá a continua-

ción. El lisado es ei siguiente:

l. Causas ecológicas:
n agoamiento del suelo

. erosión

. evolución

. hierba de la sabana

. cambios climatológicos

2. Catásuofes naturales:
. terremotos
. huracanes
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3. Enfermed¿cles

4.Demograf:a
5. Fstructura socid

6. Invasión

7. Guerra

8. Crisis del sistema sociopolítico

r. CnusnsEcoLóGKAs

Agotamíento delsuelo

la propuesa inicial fue de Orator F. Cook (192I) al considerar que el

sistema de rozl., o de rumba y quem¿, provoca la paulatina desaparición

de los nut¡ientes en la tierra porque an:$¿l con toda la vegeación de los

campos de cultivo. Esto provoca que la cantidad de mehcosecÍado sea

eler"ada en sus iniciosr p€ro va disminuys¡de su productividad confo¡-
me pesan los aúos. El terreno debe dejarse descansa¡ va¡ios aios, en un

sistema de roación, pero al aumentár la población esa roución no se

cumple y, por lo ü¡nto, se utilizan los mismos qrmpos @nrinuemente,

con el consabido descenso de la productividzdagíala^ Cook consideró

que el sisteme saidlcn era primitivo, aunque estudios posteriores plan-

teuon que es un sistema eficiente, especialmente en las áreas de bosque

tropical.

Por su pane, 
'William 

Sanders (1962, 1963) revisó el problema con es-

timaciones de población -<on base en los datos suminisrados por la

ecología culural- para Quinana Roo, Petén y el valle de Belice en

el período Clásico ¡ posteriormente, las comparó con los pauones de

asentamiento ecn¡al€s, conduyendo que habían sido los mismos. Ap.-
tir de esto dedujo que sus sistemas agrícola ambién debían haber sido

los mismos. Su visión del colapso, aunque más elaborada, e¡ehmisma
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que la de Cook un uso excesivo dei sistema de rozacondujo al colapso

agrícola ¡ por lo tanto, al colapso cul¡¡ral.

Er osión y agrícultur a íntensív a

Una varia-nte de la teoría del agotamiento del sueio fue la formulada

por C. lflhyte Cook (1931), asegurardo que ios acuales bajos de las

Tierras Bajas habían sido una serie de lagos o lagunas poco profundas.

La agriculrura, la pesada lluvia tropical y la consecuente erosión era¡

suficientes para eliminar ei suelo ienii y hacer disminuir d¡ásticamente ia

disponibilidad de agua potable. Los bajos serían consecuencia directa de

la agricultura de milpa y el declive culur¿l habría seguido al declive agrí-

cola. El tema de la sequía también fue analizado en la obra de Richard-

son Gill (2000), aunque recientemente se publicé un anícuio que critica

la sequía como factor determinante para el colapso de las Tierras Bajas

mayas (Peterson y Haug, 200r. Por su pane, Oliver Ricketson (1937)

propuso que los mayas debían haber utilizado sistemas de agriculrura

intensiva en vista de que el sistema de milpa no era 1o suficientemente

productivo para soportar el alto número de pobladores del Ciásico Tar-

dío. Aunque su idea fue buena tuvo críticas por las elevadas estimaciones

poblacionales que hizo.

Evolución

Dentro del mismo marco, Beny Meggers (1954) planteó que los ma1'as
r. t -. l. ...1 J l-:J- -l--lt,-- t-' -:,.---)-l----^--1-l---!sulllctoll ulr coraPso cultula.r ucultlu a l¿¿5 llrr[taLru[cs ucr PulcrlL¡ar aBrl-

cola inherentes a esta área. Propuso que a pesar de que los mayas habían

logrado grandes avances como civilización, ésta esaba conde nada al' fta'
caso por las limitantes del bosque tropical. A panir de sus trabajos se

publicaron otras ciiscusiones, como ias <ie Hirshberg(L957) y lfiiliam
Coe (1957), quienes profundizaron sobre el empleo dei sistema de
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roza (tumba y quema), concluyendo que este tipo de cultivo sopoft¿b
mudra mayor población de lo que antes se había creído. Thmpoco fue

acepada al confrona¡la con la propuesta de Oliver Rickeron 0%n
que suponía el empleo de la agricultura intensiva para alimenar a la

creciente población del Clásico Tarüo. Arios después, Dennis Pulesmn

(1979) le daba la ¡aznn a Riclemon al señalar que las nueces de ramón

(Brosirnun fueron rsadas frecuentemente entre los mayas del

período Clásico y que el maíz no había sido el alimento exclusivo.

Hierba delassabanas

Una propuesa poco aceptada sugirió que la tala de bosques, la quema de

vegeación y el desmonte del sistema de roza dieron lugar d agoamiento

de la tierra y ésta, a su vez, permitió el crecimiento de montes y sabanas

anificiales no aptos pan la agriculrura por la pérüda de fenilidad de los

suelos, lo que rajo como consecuencia desorganización de gobiemo y
disturbios sociales. Eric Thompson (1977) y Sylvanus Morlqy (1972)

discreparon al conduir que las sabanas se concentÍaban al sur del lago

PeténÍvá, en una zona donde hay muy pocos sitios arqueológicos y, por
lo unto, no ruvieron efecto sobre los grandes núdeos poblacionales del

Clásico Ta¡dío.

Cambíosclimatológlcu

Ias explicaciones relacionadu con cembios de clima se basan en los es-

ruüos pdeoecológicos. En los anílisis realiz¿dos en Punta laguna, Yu-

catán, por investigpdores de la Universidad de Ia Florida, se indica la

existencia de períodos de qrtrema aridez enue los años 800 y 1000 d.C.,

que a uavés de varios ciclos de sequía mostraron sus efectos sobre el

abastecimiento de agua y la producción agrícola- Esrudios de CIte tipo

han sido realizados en las áreas lacustres de Petén cenual (Deeveyy Rice,

229

m
t/t
É
CL
o
¡rl
ñ,o0

EL coLAPso MAYA Y sus EFEcfoS EN LA B|áNC.A, PETÉN, GUATEMAIÁ



230

1980) ¡ más recientemente, en las zonas de Petexbatún (Dunnig et al.,

t997) y en el occidente de Petén, en los sitios de la Joyanca y Zapote

Bobal (Galop et al., 2004; Meteillie et al., 2005). Es interesante darse

cuenta, sin embargo, que los datos no coinciden en todas las regiones,

pues aunqu€ en la región de la Joyanca se han efectuado sondeos sedi-

mentarios y paleoecológicos para conocer el impacto humano sobre ios

medios ambientales en tiempos antiguos, los resultados apoyan que la

zona fue abandonada y reforestada de manera natural después dei 800

d.C., pero éste no es el caso de Petexbarun, donde no se observan pro-

blemas climáticos de esta natu¡aleza.

Respecto a lo anterior, adquieren particuiar interés las palabras de Enri-

que Nalda (2005:3i), cuando analineste tema y dice:

la región del colapso es de una diversidad ambiental tal' que hace

improbable el que un cambio climático, de haber ocurido en esas

fechas, haya tenido un impacto parejo en toda su gran extensión:

en esa región se mszclan situaciones ribereñas, lacustres y de bajos

inundables estacionalmente; se alterna¡ zonas de topografta ondu-

lante, de macizos montaóosos, ricos en nutrientes y bien drenados,

así como tieras de baja productividad agrícola; existen, en fin, im-

portantes diferencias en precipitación pluvial anual.

Esto nos hace ver que debe ponerse más atención al cuadro del colapso,

ya que lo que pudo afectar unas regiones pudo no ser determinante en

ouas. Por eso, consideramos que uno de los mayores problemas con

esta hipótesis es que las fechas que han ProPuesto para las sequías o

aba¡donos de sitios en el siglo D( son posteriores ala caida de algunas

ciudades como Palenque o Piedras Negras, cuyos problemas arancaron

meüo siglo antes o, por el contrario, no afectaron en nada a lugares tan

üsta¡tes como Thyasal, Topoxté, Dzibanché, l,amanai, San Gervasio y

muchos otros en dirección none hacia la península de Yucatán. Los aná-
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lisis indican deforesación en algunas zonas, por lo que esa información
no puede dejarse de lado, pero más que ser el punto cenual del problema
puede tomarse como un factor que vino e surnarse a las dificultades ya

existentes en lCI Tierras Bajas mayas del sur.

z. CnI,ÁSTnoFEsNATURALEs

Tenemotos

Solamente el investigdor Eu¿n \M Mackie (1961) propuso que los te-

nemotos pudieron haber sido los causantes del colapso y abandono de

las ciudades mayas. Su propuesta se basó en grietas encontradas en la

estrucnra princlp.l de un palacio cuando eabajaba en XunantunicJr, y
que él consideró como resulado de movimientos telú¡icos. Sin emba¡-

go, no se ha encontrado ninguna prueba en las otras ciud¿des excevadas,

por lo que esa idea no tiene ningún apoyo y no se considera aceptable

en la acn¡alidad.

Huracans

Esa hipótais parec€ haberse planteado desde la llegada de los cronistas

a Yucatán, quienes mencionan devasadores huracanes para los siglos XV
y XVI; pero d no existir evidencias a nivel arqueológico ümpoco es

considerada con validez. Se sabe que ha habido huracanes devasadores

a trav6 de los siglos, pero no que ésrcs hayan sido los causantes del

abandono de ciudades. En caso de hu¡acanes, las ciudades costeras de la

península de Yucatán serían las mrís afecsdas, mas no así las del interior

de Petén, por lo que las consecuencias de esos huracanes no pueden ser

qn$ant€s de abandono de pueblos enteros. Por lo anterior, no es válido

plantear ni huracanes ni terremotos como qrusanrcs del colapso maya.
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3. ENFERMEDADES

Herben Spinden (1928) fue el primero en formular la hipótesis del

colapso teniendo como slusa la fiebre amarilla, pero no fue aceptada

porqu€ se consideróa que esta enfermedad llegó con los conquistacio-

res españoles. Mucho despues, R. E. W: Adams (1973) indicó que este

factor debía ser reconsiderado ya que el despoblamiento que ocurió en

América tras la conquista espariola es el único caso documentado de

descenso demográfico comparable al del colapso de la época clásica, y

señaló el hecho de que se habían descubieno signos de fiebre ama¡illa

en huesos de esqueletos de ias Tierras Bajas, que indican la existencia

de sífilis dura¡te la época prehispánica- Él sugirió que las enfe¡medades

como elemento importante para el colapso debían ser seriamente re-

consideradas a partir de los datos de la antropología ftsica; sin embargo,

Lori Vright y Christine White (1996) hicieron una acenada crítica a las

hipótesis que sobrevaloraron las enfermedades y la dieta para explicar el

colapso maya.

4. Deruocnnrín

Basados en estudios demográficos de un pequeño pueblo de Petén, Ur-

sula Cowgill y George Hutchinson (1963) notaron el incremento de

nacimientos de nirias, e hicieron una proyección estadística según la cual

si la tendencia continuaba el pueblo podía autodestruirse. fuumiendo

que el ejemplo del pueblo fuera representativo y que esa misma tenden-

cia se hubiera dado para la época Clásica, conciuyeron que esa situación

hizo deciinar la población y, en consecuencia, pudo llevar al colapso a la

civilización maya clásica. Esta propuesta es poco conocida ya que no fue

apoyada debido a que está planteada sobre muchos supuestos.
232
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5. ESTRI CÍURA SOCTAL

Alfred Kidder (en L. Smith, 1950) propuso que al final del período

Clásico se había dado una ruprura social entre la clase dirigente y el

pueblo debido a las encesivas demandCI de l¿ élite, lo q* significo des-

contento y revuelas que ller,"aron al caos. Esto ambién fue apoyado por

Eric Thompson (1977), quien propuso ¡evueltCI campesinas contra los

dirigentes debido a la sobreexploación y d incremento de las cargas

uibutarias que las minorías gobemantes impusieron al campainado. iÉl

habla tambien de mercena¡ios que proceüan de la zona cenual de Meni-

co creando una atmósfera müm¡ y aumenando el secularismo, por lo

que el sistema social se destruyó desde denuo. Thompson opinaba que

el fracaso agrícola debía ser eliminado como la causa principal del colap-

so, aunflue en escritos posteriores su¿vizo algo su postr¡ra y admitió la

posibilidad de que la malnuuición, las enfermededes y la pérdida de la

morallue habrían sido imporantes du¡ante el siglo )ffI- hubieran

sido responsables, en alguna medida, del despoblamiento.

l¿ teo¡ía de Thompson desaca por ser "multifactorial", no subrapndo

ninguna causa primera en sus hipótesis (aunque en el fondo el mayor

énfasis lo pone en las relaciones élite-campesinos dentro de la sociedad

Í:nya, a pesar de que él aseguraba que las cal¡sírs eran ideológicas y ex-

ternas). C¡n relación a la hipótesis de Thompson, Miguel Rivera (1985:

200) comenta:

Eric Thompson trat¿ba de arpücar el colapso culmral efirmando

que las minorías gobernantes perdieron su influencia ideológica

sobre el campesinado; no pudieron jusdficar, por ümto, la presen-

cia de abundantes funcionarios y sacerdotes que exigían constantes

contribuciones en uabajo yespecie. ks casas inferiores, oprimidas

en o(uemo, se rebela¡on atenando conüa los linajes reales y su

orpresión a¡tística y ritual. l¿ idea es muy interesante, puesto que
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hay vestigios de destrucción deliberade en el momento del aban-

dono, pero tales revueltas son diftciles de observar con precisión

a través de la arqueología en las tierras bajas cenudes, y tampoco

han quedado üadiciones que den cuena de acontecimientos de

esa envergadura. Por oua parte, es frecuente en c:$os simiiares gue

los cabecillas del levantamiento traten de reproducir poco después

las mismas condiciones de gobierno cenualizado que han ayuda-

do a suprimir. El exterminio de an copiosa nobleza es ta¡ea harto

complicada, y siempre cabe la posibüdad de que los refugiados

vuelvan por sus fueros. Todavía ho¡ nadie ha podido sugerir con

frndamento el desrino de aquellos miles de dignatarios y señores

perdidos misteriosamente en los senderos de la jungla.

6. lnvnsól¡

Aunque ya Thompson había sugerido el posible ingreso de pobladores

toltecas oJ. ára maya, durante las excavaciones en Alar de Sacrificios y
Ceibal se planteó nuevamente la presencia de rasgos no mayas dentro de

los materiales descubienos, en especial cerámica y arte esculpido. Den-

ro de esto fue significativo el hallazgo de cerámica naranja fina y gris

fina, así como unaserie de elementos iconogníficos en los monumentos,

tales como los rasgos ffsicos de los rostros, el estilo de los peinados, la

indumentaria los cam¡chos glíficos cuadrados y la presencia de animales

dentro de los cartuchos.

Pa¡a da¡ respuesta a Io anterior, George Cowgill (L964) sugirió que los

invasores procedran de Ms<ico y que su llepda suprlso un rápido des-

censo de población debido al hambre, las gueras y la esclavitud. Pos-

teriormente, un pequeáo grupo se consolidó en el poder esableciendo

su capitd en Chichén Iu,áy :*;ta nueva élite fonó el reasentamiento de

población del período Clásico, llevándola de las Tienas Bajas a leznne
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próxima a Chichén Itzá. Apopgdo la hipótesis de invasión se conoc€

la fr.mosa propuesn de Eric Thompson 097n sobre la entrad¿ de los

putunes, como les llamó a los pobladores de la región de [a Chonalpa
(Tabasco), quieneg según é1, fueron mayas moricanizados o mexicanos

mayanizados que peneúaron río ariba por el Usumacina conquistando

ciudades hasa llegu a las aguas del río [a Pasión para imponerse sobre

Altar de Sacrificios y Ceibal. Con ello conuola¡on la rua comercial rús
larga e imporante de lamna.maya¡ d imponer su sistema de gobierno,

hicieron representar a sus dirigentes en las estelas de Ceibal del siglo D(
du¡ante un forecimiento ardío de la ciudad.

Esa propuesa ftvo gran eco y credibilidad, sin embargo, ha sido des-

valorada a panir de que las investigaciones en la región de Petexbatún

comprobaron que existían fuentes de bano para la cerámic¿ naranja fina

en la ribera none del río I¿ Pasión y que tenía producción local (Foias

y Bishop, 1997).Por otra parte, los avances en lecn¡¡as epigráficas rea-

li:zLdas por Linda Schele y Peter Mathews (1998) demosuaron que los

soberanos a¡díos de Ceibd no eran mayas mexicanizados de I¿ Chon-

talpa, sino pobladores mayas procedentes de la región orienul, llegados

direcamente de la ciudad de Ucenal (cercana a La Blanca), hacia el ario

830 d.C., bajo el mando de Ah Bolon-Aba'Wat'ul-Chatel, quien apare-

ce r€presenado en las esrclas u¡días haciendose nombrar con el tín¡lo de

soberano de Gibal. F.sm ha echado por tiene la hipótesis de Thompson

y ha provocado que s€ ponga más atención ¿ los movimientos internos

denuo de la región maya de las Tierr¡ Bajas del sur.

7. GUERRA

Fsa hipótais edquirió faenz e pardr de los uabajos realizados en la

zone de Petexbatún, en los sitios de Dos Pilas, Aguateca, Thma¡indito,

Puna de Chimino, furoyo de Piedra¡ posteriormente, Cancuén, don-
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de las widencias arqueológicas demostra¡on la relevancia de este tema

no sólo por la presencia de sistemas amurallados en diferentes ciudades,

sino por las repetidas referencias que fueron escritas en los monumenros

con relación a la guerra (Houston, 1993; Dema¡est,2004; Demarest y
Valdés, 1995). Fue soqprendente el hallazgo de la doble muralla con-

céntrica que rodea el epicentro de Dos Pilas, debido a que es la únic¿

ciudad en las Tierras Bajas del sur qu€ presenta este rasgo, documenrado

con anterioridad únicamente en el none de Yucatán. De igual manere

es sorprendente el sistema defensivo de Aguateca, formado por murallas

lineales y foso defensivo para proteg€r no sólo el área de palacios sino

también los campos de cultivo. Un rercer sistema fue empleado en Puna
de Chimino, donde se construyeron tres impresionantes fosos defensivos

que conüert€n la ciudad en una isla durante la época lluviosa (Demarat

a al., 1997; Dunnig a al., 1997).

las investigaciones recuperaron información sobre rivalidades y ahenzx
políticas, destrucción de edificios, incendios y muerre, por lo que De-
marest sugirió la guerra como causante del colapso. Sin embargo, al ana-

lizarse el fenómeno de la guena en Petexbatun debe ponerse atención,

como punto inicial, al daequilibrio que causó la construcción de Dos
Pilas (poco después del 600 d.C.), pues obligó a ralizar dianzas políri-
c¡s, ya sea po r lavíamatrimonial, comercial o por conquista. Esto trajo,
a la larga, envidias y rencores de las ciudades desplazadas a un segundo

plano, por lo que cuando los andguos reinos locales tuvieron opomF
nidad decidieron tomar vengar:uey desbalancear el poder de la ciudad
intrusa etaclndolay tomándola cautiva sorpresivamente pera acabar con

su hegemonía (Valdés, 1997).

Lo que es obvio es que para el Clásico Ta¡dío la guera p.rdió su impor-
ancia rituai y se convinió en una guerra destructiva, que permitia al

ganador hacerse de recursos para satisfacer las crecientes demandas de la
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ooblación y la élite, que iban en aumento' Aunque Demarest lanzo esta

ffi;ámo o*" d.l colapso, *-h yrr1ü*d no se consider¿ como

"i'rr,oriuo 
central, sino como uno de los fenómenos que ogasionargl

l*"qrtfiUtt"s y fricciones regionala' St tÍ gfre la guerra daelPjló

;;ñi;;iár. eo las nhJiones entre ciudades mayas' pero aún fala

-.rAo para determinar el impacto real lfr; los millones de personas

aue vivían en ese tiempo' Ia 
^got"a 

existió siempre' pero la natu¡aleze

á.lo" ft .hos en Petex-batún es üstina a la de ouas regionest /-eso s€

oUr.**,"rnbién en la menor frecuencia de enfrenamientos enue las po-

¡f".a"o del cenuo de Petén' I-a región de Petexbatún pudo sufrir más

porque la continua Pti*i ft flJ* conllevó un¿ carga económica

oue afecó a la base de la poblacián' a manera de'desgaste socid"' don-

Ll" 
"r"y"tr" 

de los soldados no veía beneficio 
"lg¡tno 

P",1AlT-ry^-i

oidr, coo**io a los jugosos baneficios econórnicos gue podia alcanzar n

noblez¿ favorecida con la victoria'

8. Cn¡s¡s DEL s¡srEmAsocloPoúnco

futa s. origina en la suma de varios facores sociales' incluyendo la pér-

dida de credibilidad en el gobierno' el desprestigio idegligico del sistema

v la inconformidad .ot' tl-'i"t*" administrativo y religioso' A t"YÍ
t1"ffiil;"*. 

our.*" cómo los dittg.nto debieron "reacondicio-

,rrrli o "reedecuar" las reglas del sistema ideológico PT colltinY Tn
J*¿gt** tnde el god'nante mantenía.poder cenraliz¿do sobre los

elementos terrenares y ceratiala. r.os ideares de gnndezey la sobreex-

plotación de lgs clas€s inferiores para corstruir Pro/vect:s de qan monu-
r-]""úi 

ambién debieron uaer descontento popular creciente'

Es curioso, pero el aumento de las familias nobles t¿mbién uajo el sur-

gimiento de nuo'os 
"-ti* 

p* el Clásico que ingresaron a la

contienda y lucha po' l" t'"itorialidad' la bonanza y' sobre todo' por
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obtener prestigio. f¡s nuevos reyes también redamaron su cuota de po-

der, y al no ser satisfechos podían desbalancear las fuerzas del panorama

político hacia un lado o hacia otro, al alia¡se a fuerz¿s opositoras. Esto

daba como resulado débiles alianzas políticCI que poüan flucnra¡ en

cualquier momento para beneficio del reino con mayor prestigio y po-

der. El sagrado Kul Ahaw era representado en las estelas como domina-

dor de cielos y tiera, al sostener la bara ceremonid con símbolos que

representan el Sol, Venus y la banda celestial, pero una crisis de fe en el

sistema y sus gobernantes pudo surgir al observarse que eran impotentes

ante el control de las sequías y las inundaciones. I¿ pérdida de presdgio

ante el pueblo uajo ambién descontento contra el sistema religioso,

que demandaba excesiva mano de obra para la construcción de templos

piramidales cada vez,, más altos, o de palacios que también ar¡menta-

ban sus dimensiones considerablemente. Por lo tento, puede decirse que

la clase dirigente esaba "embriagada de poder" y perdió la orienación

de un sistema de gobierno que durante siglos la había hecho crecer y
perdurar. Distintos factores internos ctusaron un efecto dominó, con

los consabidos resulados que desembosron en el debilitamiento de los

gobernantes y la clase privilegiada, lo que, a su vez, desembocó en un

proceso paulatino de crisis y colapso en los siglos D(yX

9. Sínress

Revisando las hipótais sobre el colapso de la civilización maya puede

obsewa¡se que aquellas más antiguas acudían a una cÍIusa única como

base de !a carástrofe, mientras que las act'¡ales son multifactoriales, aun-

que hagan sobresalir uno u otro aspecto. Ia explicación definitiva, si se

encuentra algún día, deberá tener en cuenta mudros más factores, ya que

el área maya es tan amplia y diversa geográficamente que las ci¡cunstan-

cias del colapso pudieron ser muy diferentes en cada región. De hecho,

las investigaciones más recíentes siguen este patrón, como puede verse
oo,{
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en la serie de aftículos preparados por üferentes autores que publicaron

en el último libro que trate el tema del colapso (Demarest, Rice y Rice,

2004).Ya no se busca una catástrofe simultánea uniforme que, según los

autores, nunca ocurrió. I.o que ahora es muy claro es que el colapso no

fue un fenómeno brusco, sino que un proceso lento, de casi dos siglos,

en el cual los sitios mejor organizados y con mayor soporte ideológico

lograron enfuntarlo con más f**y convicción. El ,á¡ea meya central

siempre n¡vo €sa primacía por lo que fueron de los últimos sitios en

mantener el sistema político con sus üderes en el uono ¡ aún más, re-

presenados en monurn€ntos esculpidos como en Uaxacnin y)fultún en

los arios 889 y 899 d-C.

Erscros DEL corApso EN EL srno Ln Buruc¡

El desequiübrio acontecido al final del siglo D( tuvo efectos radicales en

las rutas comerciales, al desintegrarse paulatinamente las alianzas, inte-

mrmpiéndose el derecho de paso de un lugar a otro y entorpeciéndose

el acceso de bienes suntua¡ios empleados en ceremonias religiosas. Por

supuesto que €ste situación no afectó sólo ¿ los centros mayores, sino

ambien a los poblados menores, por ser dependientes política y econo.

micamente de ouos. Esto trajo, sin duda, nefrstas consecuencias perela
Blanca, al interumpirse la red comercial a trav& de los ríos de la región

de la cual debió formar parte.

I¡s excavaciones en l¿ Blanca se han concentrado principalmente en la

zona nudear, compu€sta por los palacios de laAcropolis y los edificios de

la Plaza Norte (Muñoz y Vidal , 2005 y 2006; Vidal y Muñ oz, 2007) . Í'os

resulados más imporcantes concernientes a este época del Clásico Ter-

minal se relacionan con: 1) reutilización de cuanos y edificios palaciegos;

2) ciene de espacios públicos, sellados de paredes y abandono de edifi-

cios; y 3) descubrimiento de entieros en plazas, edificios y derrumbes.
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A continuación se ampliará caü uno de estos punms para comprender

de mejor manera la dinámica interna del sitio, así como los efectos deri-

vados de caus¿rs ofiernas.

r. RewuzRcló¡¡ oe cuARTos y EDrFrctos pALActEGos

La población periférica ocupó los eüficios de laAcrópolis abandonados

por los nobles, pero carecía del conocimiento y de los medios para man-

tenerlos en buen esado, por lo que poco a poco tuüeron que resignarse

a verlos caer en el abandono, agriearse y destruirse en medio del clima

uopical lluvioso (figura No. 3).

I¡q personas que llegaron a vivir en los palacios de la Acrópolis de Ie
Blanca no se preocuparon mucho de su antigua función, y los tomaron

como refugio. En ellos preparaban sus alimentos, comían y dormían, lo

cual quedó al descubieno al excavarse en las habiaciones del lado su¡

del palacio 6J-2, donde se encontó una gruesa capa de ceniza sobre el

piso que contenía restos óseos de mamíferos, ca¡acoles de río, materiales

líticos, cuchillos de pedernal, vasijas manchadas de negro por el humo

y restos de figuritas antropomorfas y zoomorfas fechadas para el Clásico

Terminal y Posclásico Temprano. l¡ anterior demuestra que los ocupan-

tes de ese momento eran más bien semiCIporádicos o transicionales y
que estóan empleando los recursos acuáticos cersmos para su alimenta-

ci6n, aprovechando la proximidad de las fuentes de agua de lagunetas y
del río Salsipuedes, un modo de vida ya documenado €n otros sitios del

Posclásico Gmprano, comc l¿manai, Topoxté yTayasal.

En la pane sur de la Acrópolis existe un¿ teffaza, frente ¿l palacio 6J-2,

donde se han descubieno algunas hiladCI de piedra comespondientes

a construcciones del Poscláico Temprano. Están compuestas por una

o dos hiladas hechas con piedras iregulares, pero aún se desconoce si

JUAN ANToNIo VALoÉs y CnsIHa VIDAL LoRENzo



cuano central ri?ntT:;1r de laAcrópolis,

duranre su inrervención en2007.

fueron parte de alguna vivienda hecha con materiales perecederos que

aprovechó la fachada del antiguo palacio como apoyo para su pafte trase-

ra, o si en su defecto fueron pane de sistemas de bloqueo peatonal o pa-

redes protectoras contra ataques de invasores. Hiladas de piedra similares

también fueron halladas frente a la escalinata del palacio 6J-1, donde

pudimos comprobar que para ello desmontaron parte del extremo sur

de dicha escalinaa.
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En todo caso, la reudlización de cuartos por poblaciones tardías ha sido

documentada en muchos sitios al igual que Ia Blanca (Valdés, 2005),

donde la muestra más conrundente fue la deposición del Entiero 1,

colocado dentro del derrumbe del cuarto 3 del6J-2. F.sto significa que

la bóveda del palacio ya esaba parcialmente en el suelo cuando estas

personas llegaron a vivir allí, coloca¡on los restos óseos encima de ese

derrumbe y lo abandona¡on. Aios o décadas más ta¡de, oua porción de

bóveda colapsó, sepultando completamente a la persona allí depositada.

2. CTERRE DE EspActos pÚBucos, SELLADoS DE PAREDES y

ABANDONO DE EDIFICIOS

Debido a la inestabilidad que uajo el ClásicoTerminal en cada poblado,

se observa cla¡amente que los nobles y dirigentes debieron tomar medi-

das extremas de control para su propia seguridad. Esto conllevó el cieme

parcial o total de antiguos pasillos, de puenas y también de algunas pla-

zes, por lo que la élite se aisló cada vez más, concentrada en la parte da
de las Acrópolis o en los conjuntos de palacios donde residían. Btas pro-

hibiciones y reducción de espacios para transitar inducen a pensar sobre

la existencia de guardias aposmdos en puntos estrategicos para proteger

la seguridad de los nobles, )z Que los edificios que antiguamente exhibían

amplias y numerosas puenas de ingreso sufrieron cambios, pues se ob-

serva con claridad la reducción en el ancho de los vanos y la clausura de

puertas completas para mantener mayor reserva de las áreas interiores.

Sitios de la región oriental, como San Clemente, [¿ Blanca, Naranjo,
Yrr.o.¡r.i.L !' 

^t.^4 -lc -rrocr. - ^l^'oc "oÉalec A, o"tn ol i-rol 
^rr"1\U¡¡drrur¡L¡r / vLrvo ¡¡¡o ¡¡auÉra6¡ v¡d@ ú!¡¡6ú u! *avt 6 ¡óúa YúL

exhiben dibujos y grafitos sobre las paredes estucadas del interior de los

cuanos (Valdés, 2005).

La Blanca no escápa de la situación anteriot como puede notarse en

las excavaciones del palacio 6J-2. Segun lo demuestran las excavaciones
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(Vidal, 200O hubo varias eapas constructivas en el palacio ylas terrazas

que lo sostienen. Por lo anto, estos niveles ardficiales construidos en
el basamento del palacio simulan un orden ascendentq desde la plaza

hasa la parte más alta donde está el palacio con mayor esarus poütico.
I¿s excavaciones esrán revdando que ercisrieron escalinaas para p€rmitir
el paso de las personas que ascendían de una terruraa otra, pero con el

paso del tiempo los accesos se fueron resuingiendo y bloqueíndose para

el ClásicoTermind.

3. DESCUBRTMTENTO DE EimERROS EN PLAZAS,

EDIFICIOS Y DERRUMBES

Diez entierros asociados al Clásico Termind y al Postclásico Timprano
han sido encontrados en lugare y posiciones toalmente inrsudes, lo
que demuesua de forma dam la falta de respeto por el antiguo ritual de

la muene y sepultura d tiempo que deja enrrever un p¡oceso apocalíp-
tico de muerre intencional y destrucción (Valdés yVidel, 2006;VüJy
Vald&,2007).

[,os Entienos 8, 9 y l0 han sido hdl¿dos durante la remporaü de cam-
po 2008 y aún se encuen@n en proceso de estudio, si bien presentan

un patrón fune¡ario muy similar al de los demás. El Entieno 2 fue en-

conüedo a nivel de superficie deleplua, fiente a la fachada del edificio
6l-3.81individuo se halló muy dercriorado y auavesado por una gran

c¿ntid¿d de raíces, pero aún así se pudo identificar perfecamente la pos-

tura en que fue entenado: de cudillas y con las piemas abierras, la cabeza

indinada hacia los pies, el brazo izquierdo junto a la piema izquierda y el

derecho doblado bajo el cuerpo y sobre los pies Niül a d1.,2008).

Oros dos casos similares se descubrieron al pie del gran basamenro que

sostiene laAcrópolis, en su lado su¡. Allí se encont¡aron los Entierros 4 y

24t
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5 (figura No. 4), correspondientes a individuos adultos jóvenes, coloce-

dos boca abajo y en posición fetal. Una ligera capa de cal cubrió ambos

entieros. l,os restos óseos estaban pegados al muro del basamento, don-
de también aparecieron puntas de proyectil de pedernal, como evidencia

de actividades bélicas en el lugar (figura No. 5).

'oir¡d¡ri' 
é

oo
,{

o
'g

tn
t¡¡

Figu¡aNo.4
Escalinata estucada que comu¡ica laPlaza No¡te con la

'. '<' .
cima de la Acrópolis. Esra fue recubierta por una consrucción

posterior del Clásico Terminal.
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*,* d. n.ámr* en r¿ Branca-

Ejemplos muy parecidos se encontraron ambién en el cuano principal
del pdacio 6J-1 de la Acrópolis. En el cenuo de los vanos que forman el

único acceso al palacio se enconuó el Enderro 3 (fiSum No. 6), coloca-

do sobre el piso del cuarto y rodeado por cuatro piedras dispuestas más

o menos en círculo. Éste tenía el rosuo 4poyado en el piso y el cuerpo

fexionado, uatándose aperentem€nte de un individuo m¿sculino, con

una odad comprendida entre los 15 y 20 a¡ios. Por su parte, el Enderro

5 apeseció junto a !a pared este de! cuari,o, debajo de unos silleres con

resrcs de quemado, y coresponde a un hombre adulto, enterado junto

a los restos de otro individuo, del que sólo aparecieron manos y pies.
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Un caso distinto es el del Entiero I (figura No. 7), que fue colocado

en fechu más tardías, a inicios del Posclásico Temprano, denuo del de
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Figs¡aNo.6

'*"""010n;:,3'tft:"1"ñ**ot

rrumbe formado por la caída parcial del techo del cuarto cenud del pa-

lacio sur de laAcrópolis. Este fue coloc¿do en posición extendido decú-

bito dorsal, junto a una vasija del dpo Chilo sin engobe como of¡enda,

fechada para el período ya indicado.

Aunque aún se están efectuando los esrudios paleopatológicos de los

restos óseos, parece widente que cinco entierros son resulado de un mo-

mento de caos, desintegración y sufrimiento. Es muy posible que s€ trate

de víctimas sacrificatorias, o maados a propósiro, ya que en ninguno
de los casos fueron sepultados en cisas o tumbas, sino que sus cuerpos

fueron dejados sobre el piso de la plaze o los cuartos para su descom-oo¡l
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posición. El resulado debió ser un continuo mal olor, aves de rapiiey
enfermedades, por lo que, apar€ntemente, ningun ser humano estuvo

viviendo en ese sector mientras los cueqpos se descomponían expuestos

al sol y la intemperie. Diferente es el caso del Entiero I que, aunque

apareció dentro de un cuarto, debió traarse de una persona foránea que

llegó a [¿ Blanca después de la época de teror y muerte de los cinco

individuos anteriores, como resulado de los procesos migratorios. F,s

seguro que cuando el personaje del Entiero i habitó en La Blanc¿ los

entienos ya esaban semicubienos por tierra de los derrumbes.

FiguraNo 7
Enriero I de La Blanca, descubieno denro del dem.rmbe

de uno de los cua¡tos del palacio 6J-2.
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Drcusróru HNAL

Como ha poüdo observa¡se, las c¿usas del colapso se plantean ahora des-

de un punto multifacorial y no de un sólo fenómeno como responsable.

Esto se debe, en parte, a la diversidad ecológica y a la enorme cantidad

de pueblos que habitaron la rcgión maya por lo que distintos problemas

debieron darse a niveles regiondes, denuo de la gran homogeneidad de

la misma cultura maya" Personalmente nos indinamos por la hipótesis

de la crisis sociopolítica ya que plantea una serie de problemas internos

denuo de la misma esfera de gobierno, los que condujeron a la desinte-

gración y pérüda de credibilidad en el sistema-

Se sabe que al abandona¡ los sitios del cenuo y oriente de Petén dejaron

escenas d¡amáticas uas de sí ¡ algunas vecCI, sus utensilios cotidianos en

las habiaciones de casas y palacios, mientras que en ouas umbién a sus

muertos semidescubiertos, sin practicar los antiguos rituales de la muer-

te sírcra, que fueran tan imporanrcs para la sociedad nürya en general.

I¡s efectos a largo plazo sigaificaron la desintqgración social y el aban-

dono de la ciudad, pero aún no podemos comprender con cla¡idad el

proceso de crisis en tod¿ su dimensión (figura No. 7). Por supuesto que

el descubrimiento de varios entierros tirados sobre el piso demuestra que

fueron víaimas de una acción intencional de muerte violena, como

resulunte de un proceso de estupor y angustia, pero aún no podemos

responder si esto fue efecto de rebelión interna o guerra €xterna No hay

suficientes pruebas 
-por 

el momento- para responder a esa incógnia

en I¡ Blanca

Este sitio s€ sr¡me a una larga fila de poblados que se vieron aislados

como resultado de la desintegración y ruptura de las redes polídcas y
comerciales establecidas por la civilización meye desde varios siglos an-
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tes que se üera el colapso. No cabe duda que el comercio a trav& de la

cuenca del río Moprán nlvo sus altibajos y esto debió poner en apuros a

todos los poblados que formaban pane de esa esfera de comercio. Sabe-

mos que La Blanca no era una ciudad cosmopolita ni un cenuo religioso

-por no contar con edificios rituales-, sino un centro secundario que

foreció bajo la égida de oüo centro mayor, posiblemente como enclave

político o económico. Al romperse la ruta no pudo subsistir por sí sola y
debió ser abandonada, es posible que sus pobladores decidieran moversie

al centro mayor del que depenüan para sentir mayor seguridad.

No se sabe si la poquísima población que continuó viviendo en el lugar

era local o si eran migrantes que huían de ouos lugara (Valdés y Vidal,

2007b), pero la vide no debió ser nada fácil para ellos, pues el caos y la

desolación reinaban por doquier, por lo que [a Blanca dejó de ser ocupa-

da entre los años 1000 y 1100 d.C., durante el Posclásico Temprano.
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