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Una amplia zona en el centro de Petén difiere 

marcadamente del factor que en general define a 

este territorio, es decir de los extensos y verdes 

bosques. En este terreno predomina el pastizal en 

donde existe poca agua superficial, por lo que es 

un área considerada como sabana. La vasta zona 

de sabana corresponde a los municipios de Santa 

Ana, San Francisco y La Libertad, con sectores 

menores que alcanzan a Dolores y Melchor de 

Meneos. Por lo tanto, el estudio de esta comarca 

incluye tanto aspectos fisiográficos como 

culturales, debido a que la explotación y 

adaptación a la sabana fomenta un tipo de 

asentamiento diferenciado de aquel que está 

adaptado, ya sea a las alturas de las Montañas 

Mayas, a la zona lacustre y los altos bosques del 

Norte de Petén. 

En esta ocasión se expone el asentamiento 

prehispánico en una sección de sabana que 

corresponde al municipio de Santa Ana, como una 

adaptación a condiciones ecológicas de más 

sequedad que la de otras zonas cercanas. Existe 

evidencia de una larga ocupación que cubre 

cuando menos 12 siglos. Los sitios a tratar son 

cinco: Santa Ana-Zamir, El Juleque, La Pacayera, 

El Bucute y Sajalal. 

En estos trabajos participaron estudiantes del 

Area de Arqueología de la Escuela de Historia, 

junto al personal del Atlas Arqueológico de 

Guatemala. El reconocimiento y exploración de 

Santa Ana-Zamir estuvo a cargo de Carmen E. 

Ramos, Hugo Barrera, Willi Guerra, Horacio 



~fartínez y Carolina Sisniega, en junio de 1998. 

:\.su vez, el trabajo en El Juleque, La Pacayera y El 

Bucute fue realizado por Heidy Quezada en 

marzo, octubre y noviembre de 1998. En el caso 

de Sajalal, Marco Antonio Urbina llevó a cabo el 

reconocimiento en 1997 y 1998. Esta es una zona 

en la que no existen mayores antecedentes de 

registro arqueológico, salvo un programa 

:iorteamericano llevado a cabo dos décadas antes 

O .Rice y P.Rice 1979), cuyos resultados 

mencionaremos adelante. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE LAS SABANAS 

DEL SURESTE DE PET!:N 

La categorización de un terreno como sabana 

::eq uiere considerar tanto su fisonomía, es decir la 

:dación climática, edáfica y florística, resultante 

de los procesos geomorfológicos que operan a 

~vés del tiempo (Cole 1986:4). Los varios tipos 

de sabana tropical comparten características 

est ructurales y funcionales que les permiten 

soportar sequías de estación, mientras que a su 

egetación le favorece un alto grado de intensidad 

ce luz, temperatura y evaporación (Lundell 1937; 

Ba rtlett 1956; Stevens 1964; Harris 1980; 

Hammond 1980; Cole 1986; Snow 1988; 

Hopkins 1992). Son las diferencias entre estos 

~ctores las que caracterizan a cada tipo de sabana, 

sea ésta de tipo húmedo o seco. 

El término sabana húmeda es empleado en 

combinación de precipitación, manto acuífero 

y textura del suelo. Se encuentra en zonas con 

precipitación mayor a los 1000 mm y con textura 

de suelo más arcillosa que arenosa, así como más 

pantanosa que seca (Cole 1986). Son suelos de 

carácter laterítico y en su base tienen arcilla de 

color negro. Estos también son llamados suelos 

montmorilloníticos, Oxisoles, Acrisoles y 

Ferrasoles. 

Los pormenores fisiográficos de las zonas de 

transición entre bosque y sabana son interesantes, 

debido a que las sabanas húmedas del sureste de 

Petén aparecen mezcladas con zonas de bosque 

tropical como resultado del paso de cuencas 

fluviales de cauce perenne (ríos Mopan y San 

Juan), así como con zonas de montaña de mayor 

elevación (Yaltutu). En estas últimas, el clima actúa 

como el determinante regional mayor, mientras 

que la topografía, la humedad del suelo y los 

niveles de nutrientes proveen el determinante sub

regional y el límite local, a manera de que se 

forman zonas secuenciales. Tomando como 

modelo estudios en las Montañas Mayas de Belice 

(Furley 1992:91-93)-aplicable asimismo al área 

guatemalteca- el largo y el ángulo de la pendiente 

se combinan para producir un patrón de erosión 

y depósito, por lo que en la parte superior, la 

vegetación crece sobre delgados suelos derivados 

de la roca madre granítica, mientras que en la 

sección inferior, los suelos son más gruesos y los 

nutrientes contienen más calcio y potasio. 

Por otra parte, existe un área de sabana seca 

en el municipio de Santa Ana, la que es peculiar 
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en cuanto a la ausencia de corrientes de agua 

superficiales. Esta área no se asocia con las cuencas 

fluviales que caracterizan a otras secciones del 

territorio y se trata mas bien de un parte aguas 

entre el sistema del río Mopán y el lago Petén ltzá. 

La condición edáfica responde a un patrón 

climático más seco que el de la sabana húmeda y 

la presencia de islas de bosque tropical es menor 

que en aquélla. Aunque los trabajos anteriores 

indicaban un bajo potencial de asentamiento en 

esta zona (D.Rice y P.Rice 1979; P.Rice y D.Rice 

1979), el reciente reconocimiento indica una 

ocupación prehispánica más compleja. 

El área de sabana seca abarca una extensa zona 

de 150 km2 (Fig. 1). Tratándose actualmente de 

tierras de pastoreo y milpa, se definen cerros aislados 

sobre una planicie general que tiene una altura que 

promedia 220 m sobre el nivel del mar. Son 

abundantes las zonas de inundación por las 

condiciones del terreno en los sectores más bajos. 

Un sistema de aguadas y laguneras (o juleqw:s} suple 

la ausencia de arroyos en la superficie. Los poblados 

que actualmente se asientan en la zona son: Santa 

Ana Nueva {la cabecera municipal), Santa Ana 

Vieja, El Mango, Zapote Bobal y El Juleque. 

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA 

SABANA DEL SURESTE DE PETÉN 

Como rasgo de definición de centros en el 

sureste de Petén ha sido tomado el Conjunto de 

tipo Grupo E como conjunto arquitectónico 
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predominante. Estructural y funcionalmente, estos 

complejos consisten de dos elementos: una 

estructura de tipo piramidal situada en el lado Oeste 

de la plaza y, al Este, un largo basamento de planta 

rectangular que sostiene de una a tres estructuras 

(Ruppert 1940; Rathje et al. 1978; Chase y Chase 

1995; Fialko 1988; Aveni y Hartung 1989). Este 

tipo de conjunto es referido en ocasiones como 

Observatorio, Complejo de Conmemoración 

Astronómica o Complejo de Ritual Público. Dentro 

del espacio que delimitan ambos edificios y en 

asociación al eje que norma su posición, suelen estar 

los monumentos que fueran erigidos, sean éstos 

estelas o altares (Laporte 2000). Las plazas públicas 

fueron usadas e interpretadas en forma ritual para 

crear, manipular y percibir la realidad social y 

política de la población Maya. En los sitios del 

sureste de Petén resalta como común denominador 

la presencia de este conspicuo arreglo de estructuras, 

lo cual tiene claras implicaciones políticas y sociales 

en cuanto al proceso de formación de nuevos 

centros en un nivel regional. 

Ahora bien, para determinar el área territorial 

que correspondió a cada entidad política de la 

muestra del sureste de Petén que ahora se presenta, 

se aplicó un modelo que emplea distintas variables 

mediante una escala de valores que integra 

información sobre arquitectura, funcionalidad, 

monumentos, terraceado, grupos habitacionales, 

áreas útiles y otras variables más que refieren a la 

manipulación del espacio, la ubicación y disposición 

de los individuos, es decir al tipo de grupos 



::ionumentales y de las plazas públicas (Laporte 

. 996). Así se define el área de influencia de cada 

a:ntro rector, los centros secundarios sobre los cuales 

actuó, así como las condiciones geográficas 

~íficas y productivas de cada entidad. 

Para el sector de sabana seca que ahora se 

=xpone, solamente fueron determinadas dos 

enádades políticas. La mayor es La Pacayera que 

· cluye en su territorio a cuatro de los sitios: La 

cayera, El Bucute, Sajalal y El Juleque (Fig. 1). 

.>su vez, la entidad política de Santa Ana-Zamir 

.:onsiste solamente de un sitio, el cual es su propio 

- ·deo. Al Sur de esta zona de sabana seca hay 

'..lla serie de entidades políticas asociadas con 

2.:Dplias zonas de sabana húmeda (Laporte y Mejía 

_000): los múltiples sitios aglutinados por la 

?resencia de El Chal, un centro de dimensión 

ayor que corresponde a la sección alta del río 

San Juan, entre ellos Buen Retiro, El Cartucho, 

::..; Quetzal y El Chal. Hacia el sureste se ubica la 

=iádad de El Ocote, también parte del río San 

. :::.an, con cuatro sitios asociados con la población 

::e El Ocote. Finalmente, hacia el Este hay otras 

e-ridades que refieren a la cuenca del río 

ipuedes: El Muxanal, El Chilonche y La 

."'.::l.apola. 

\ PACAYERA COMO ENTIDAD POL!TICA 

.::.:_ J ULEQUE 

Se ubica en el ejido municipal de la aldea 

~_e lleva ese nombre. El sitio está en las 

coordenadas 16° 44' 5 5" N y 89° 41' 40" W. Este 

es un centro de tamaño reducido compuesto 

solamente por un Conjunto de tipo Grupo E y 

por dos grupos en el área habitacional cercana (Fig. 

2). El conjunto ritual es de tamaño reducido y 

depende principalmente de la Plataforma Este del 

conjunto. Las demás son plataformas de altura 

muy reducida y están dispuestos alrededor de un 

patio de 780 m2• A su vez, el Grupo 1 pudiera 

representar' el núcleo residencial de la élite de El 

Juleque, dada la altura de 3 m que muestra la 

estructura principal de planta rectangular, una 

edificación que probablemente fuera de tipo 

palacio. El Juleque no fue objeto de sondeo 

arqueológico por lo que no es posible determinar 

su etapa ocupacional, aunque se considera que es 

un segmento poco desarrollado que debió surgir 

en el Clásico Tardío. 

EL BucUTE 
Se encuentra en las coordenadas 16°41' 55" 

N y 89º 43' 34" W, en la finca de propiedad 

privada del mismo nombre. El sector principal, 

un Conjunto de tipo Grupo E, se ubica a 30 

minutos a pie por camino de herradura desde la 

carretera que une al poblado de El Chal con Santa 

Ana Nueva, cercano a la actual comunidad de 

Nuevo Horizonte. Es importante indicar que la 

estructura que se asienta sobre la Plataforma Este, 

fue totalmente destruida por un tractor. El sitio 

cuenta con un terreno para el Juego de Pelota y 

con ocho grupos habitacionales (Fig. 3). Es de 
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resaltar que en un grupo adicional cercano a El 

Bucute fue recolectada una amplia muestra de 

fragmentos de incensarios, los cuales refieren a una 

densa ocupación o a algún espacio ritual durante 

el Clásico Terminal y el Posclásico, es decir en los 

siglos posteriores al año 900 DC. 

SAJALAL 
Hay una amplia zona de sabana entre los 

poblados de Santa Ana Vieja y Santa Ana Nueva, 

que alcanza hacia el Oeste a las lagunas Oquevix 

y El Pacay (Fig. 1). Representa un territorio de 

120 km2, en donde solamente fueron ubicados 

dos asentamientos arqueológicos: Itzpone y Sajalal. 

El primero de ellos representa un asentamiento 

de la época colonial que será tratado en una futura 

ocasión, por lo que la descripción se centra en el 

otro sitio, Sajalal. 

Este centro se localiza en la finca Santa Isabel, 

sobre una terraza en la parte Este de una serranía 

que se encuentra cercana al paso de la carretera 

hacia Santa Ana Nueva (Coordenadas: 16° 42' 48" 

N y 89° 45' 44" W). El sitio está conformado por 

un Conjunto de tipo Grupo E compuesto por sólo 

dos estructuras (Figura 4): la Plataforma Este cuyo 

basamento consta de dos cuerpos además de la 

Plataforma Central, y Estructura Oeste que es de 

planta rectangular. 

En el patio de Sajalal fueron excavados dos 

pozos de sondeo. Resalta la presencia de un tiesto 

asignado al horizonte cerámico Mamom, aunque 

no es indicativo de algún proceso constructivo. El 
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material recuperado en el sondeo refiere una 

posibilidad de que una primera etapa constructiva 

del Preclásico Tardío se relacione con el Conjunto 

de tipo Grupo E. La ocupación generalizada 

corresponde al Clásico Tardío y hay evidencia de 

población para el Clásico Terminal. 

A 80 m hacia el oriente de este conjunto 

arquitectónico central se encuentra una aguada 

natural de unos 20 m de diámetro. Además, se 

detectaron dos grupos de carácter residencial 

compuestos de bajas plataformas, uno de ellos 

situado hacia el poniente del conjunto central, 

dispuesto sobre la cima del cerro, con dos 

estructuras y dos chultunes, mientras que el 

segundo de los grupos se encuentra hacia el Norte 

del anterior, compuesto por tres estructuras. Un 

grupo residencial adicional fue denominado como 

Grupo Reyna, localizado a la entrada de la finca 

Santa Isabel, compuesto de cuatro estructuras 

dispuestas sobre una elevación de 4 m de alto 

aproximada, con una de ellas - al lado Oeste

de 2 m de altura. 

A Sajalal se le denomina asimismo como El 

Tambo, debido a una referencia anterior sobre la 

presencia de montículos en esta zona, 

determinados mediante un transecto realizado por 

Don y Prudence Rice en 1978, como parte de un 

programa de investigación arqueológica referente 

a las sabanas de Petén bajo el patrocinio de las 

Universidades de Chicago y de Florida (D.Rice y 

P.Rice 1979). El Transecto 4 mide 4.4 km de largo 

por 1.50 km de ancho, ubicado en el lado Sur de 



a carretera El Chal - Santa Ana Nueva, a 2.5 km 

del sitio arqueológico Sajalal, rumbo al noroeste, 

~alelo a la carretera y a 400 m del Grupo Reyna 

anees descrito, en la misma dirección. 

L.\ PACAYERA 

Se ubica a 20 minutos a pie por camino de 

erradura desde la aldea La Sardina (coordenadas 

6" 43' 30" N y 89° 42' 02" W). El Conjunto de 

-.po Grupo E se localiza en la cima de un cerro y 

::.acia el Sur se encuentran otras dos plazas, las 

emucturas que las forman promedian 1.50 m de 

a.rura, alcanzando una de ellas los 5 m. Fueron 

5 los grupos habitacionales encontrados en el 

a.-ea, todos ellos en la parte alta de los cerros (Fig. 

- Todas las estructuras están depredadas. 

En la plaza del Conjunto de tipo Grupo E se 

?Crforaron cuatro pozos estratigráficos trazados al 

:entro de la plaza y cerca de los muros de las 

.::Srruccuras Este, Oeste y Norte con el fin de 

-=nocer si estos muros están asentados sobre 

?so· además de observar si los pisos tienen relación 

~;me sí. Los cuatro poros en conjunto indican que 

roca natural se encuentra a un promedio de 

:-:ofundidad de 1.65 m, lo cual representa una 

,¡cr¡vidad considerable de relleno. No obstante, es 

· -reresante que se trata de una actividad de 

acecentamiento pausada, dado que se ubican tres 

,isos esrucados. El más profundo de éstos se 

~-ruentra a 1 m de profundidad promedio y 

;areciera no extenderse en toda el área del patio. 

in embargo, es claro que representa a la 

construcción de las estructuras principales del 

Conjunto de tipo Grupo E, una acción que 

corresponde al Preclásico Tardío, con lo que La 

Pacayera se despliega como un importante sitio 

en esta región durante los siglos IV a 11 a.C. 

Se conoció que la Plataforma Este tiene las 

esquinas de forma redondeada, incluyendo las de 

la proyección posterior. Cabe mencionar que el 

muro de este último elemento está asentado sobre 

una banqueta de 0.40 m de saliente y 0.20 de alto, 

similar a la encontrada en la Plataforma Este del 

Complejo de Ritual Público del sitio El Chal. El 

basamento tiene tres escalinatas frontales, las cuales 

son salientes en 0.40 m. Este tipo de basamento 

también fue referido en Caxeba, un sitio del río 

Xa'an en el aleo río Mopán (Laporte 2001). 

Poco tiempo después, aún en el Preclásico 

Tardío, se tendió un nuevo nivel en el patio, 

dispuesto a sólo 0.20 m sobre el anterior, el cual 

sella la banqueta que sostenía a la Plataforma Este, 

y sobre él se construyó la escalinata saliente de 

este basamento. Al mismo tiempo se depositó el 

Escondite 51 como una acción ritual en el eje de 

la estructura, tal vez en forma dedicatoria, 

compuesto por una sola vasija (PSPA-745; Fig. 

7), un plato de base plana y paredes curvo 

divergentes, de la variedad Sierra del tipo Sierra 

Rojo, claramente depositado en el Preclásico 

Tardío. 

La dimensión actual del patio sucede con el 

tendido de un nuevo piso estucado que se 

encuentra a un promedio de 0.55 m bajo la 
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superficie. Esta es una acción que parece suceder 

al iniciar el periodo Clásico Tardío en el siglo VI 

d.C, y claramente se relaciona con la construcción 

de las otras estructuras que acompañan a aquellas 

más antiguas que conformaban al Conjunto de 

tipo Grupo E. A estas últimas solamente se les 

recubrió la parte correspondiente de la diferencia 

en altura que representa tal relleno del patio. 

Sobre esta ocupación se encuentra una 

adicional asociada actualmente con la superficie 

del terreno, aunque no es posible conocer alguna 

sección del piso estucado que debió existir, a 

causa de los procesos de intemperismo. Este 

nuevo piso llevó consigo un incremento en el 

nivel del patio de cuando menos 0.50 m. Este 

nivel puede corresponder a una pronunciada 

ocupación del periodo Clásico Terminal, 

asociado con los movimientos sucedidos en el 

siglo VIII d.C. 

También fue explorada una segunda plaza 

en la área central del sitio (Plaza A), la cual está 

anexa a la del Conjunto de tipo Grupo E. Las tres 

estructuras (Norte, Este y Oeste) están dispuestas 

en forma de un patrón de plaza cerrado con la 

estructura principal en el lado Norte del patio, 

estando cerrado en el lado Sur por la Estructura 

Norte de la Plaza B. Fueron perforados dos pozos 

estratigráficos, los cuales indicaron que también 

existe una amplia acción de nivelación que 

promedia 1.60 m de profundidad, aunque en este 

caso no se localizaron pisos estucados, por lo que 

se supone que solamente existió el nivel de la actual 
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superficie, el cual ha desaparecido por la erosión. 

Es probable entonces que la Plaza A fuera 

construida durante el Clásico Tardío como una 

sola acción, la cual conllevó un marcado proceso 

de nivelación debido a ocupar la cima más elevada 

de esta sección de La Pacayera. 

En el pozo efectuado frente a la Estructura 

Este fue localizado el Entierro PSP-205, ubicado 

a 1.1 O m de profundidad, dispuesto sobre una 

nivelación de tierra y cubierto por un relleno de 

0.80 m de grosor y por el piso superior del patio. 

Depositado en una fosa fue localizado un entierro 

primario, directo, en posición de decúbito dorsal 

extendido, con orientación Norte-Sur y el cráneo 

al norte. Como ofrenda le acompañó un plato 

trípode con un simple diseño de bandas en el 

interior, del tipo Palmar Naranja Policromo 

(PSPA-738), y un vaso de base plana con un diseño 

cuyo elemento central lo componen dos personajes 

repetidos a ambos lados del vaso, en posición de 

danza (PSPA-739). Ambos ejemplares 

corresponden al tipo cerámico Palmar Naranja 

Policromo (Fig. 7), y representan a una acción del 

Clásico Tardío. La condición erosionada de estos 

ejemplares impide una mayor descripción del 

diseño. 

Los vecinos más cercanos de La Pacayera son 

Buen Retiro y El Cartucho en la zona de El Chal 

al Oeste, y Santa Ana-Zamir hacia el noroeste. 

Otros centros de menor tamaño cercanos son El 

Bucute y El Juleque, los cuales corresponden al 

área de desarrollo de La Pacayera. Un segmento 



aciicional adscrito a La Pacayera es Sajalal, situado 

~acia el noroeste. 

El análisis realizado del material de La 

Pacayera, indicó que es un sitio de ocupación muy 

·emprana, ya que cuenta con material diagnóstico 

::e la esfera Mamom, es decir del inicio del 

reclásico Tardío. Según muestra la cerámica 

=uperada de los pozos de sondeo, la construcción 

cei Conjunto de tipo Grupo E se llevó a cabo en 

período Preclásico Tardío. La Pacayera contó 

:on ocupaciones en el Clásico Temprano, Clásico 

- ardío y Clásico Terminal. 

-.-1.-'-.IA ANA-ZAMIR 

Cü:\fO ENTIDAD POLfTICA 

El reconocimiento arqueológico incluye una 

unplia zona relacionada con la actual población 

.Je Santa Ana Nueva. Representa un territorio de 

J}Q km2 (Fig. 1). El asentamiento de carácter 

nrehispánico se encuentra en el área donde resalta 

· a cadena de colinas que están cubiertas por 

.==il muy tupido, lo cual causa que el acceso y 

ovimiento dentro del área sea difícil. 

El reconocimiento estuvo a cargo de Carmen 

~- Ramos como parte del control de la 

:onstrucción del tramo carretero San Luis - Santa 

:: ena, Petén, con la empresa CONSISA de 

G atemala (Ramos 2000). Esta actividad fue 

:a.."Tipliada con un trabajo de campo adicional 

=lu.ado durante el mes de junio de 1988 en el 

ºno Santa Ana-Zamir, actividad llevada a cabo 

:on1untamente con estudiantes de práctica de 

campo del área de Arqueología, de la Escuela de 

Historia, USAC y el Proyecto Atlas Arqueológico 

de Guatemala (IDAEH). Así, participaron en los 

trabajos en Santa Ana·Zamir los practicantes 

Hugo Barrera, Willi Guerra, Horacio Martínez y 

Carolina Sisniega, con la importante contribución 

de Carmen E. Ramos (Ramos et al. 1998). 

El sitio arqueológico llamado Santa Ana

Zamir se localiza en las coordenadas 16° 46' 89" 

N y 89° 46' 25" W, aproximadamente a 4 km al 

sureste de Santa Ana Nueva, pueblo que 

finalmente se asentó en este lugar después de 

ocupar varios sectores en la sabana, siendo el 

primero de ellos Itzpone (Santa Ana Vieja), luego 

el Barrio de Buena Vista cerca de la actual Santa 

Ana Nueva y, finalmente, donde hoy se encuentra 

(Luna y Romeo 1998). El sitio se encuentra en 

los límites de la finca Zamir. Existen varios cerros 

que contienen grupos de patio de carácter 

habitacional, mientras que el sector central se 

localiza en una extensa planicie. 

El centro principal del sitio posee un 

Conjunto de tipo Grupo E con estructuras que 

cierran la plaza al Norte y al Sur (Fig. 6). Hacia el 

Sur se encuentra un campo para el Juego de Pelota, 

orientado Este-Oeste y de tipo abierto, así como 

una plaza dispuesta sobre un basamento que mide 

2.60 m de alto, el cual muestra una planta 

redondeada, construida de piedra caliza, que 

sostiene en su cima a dos estructuras, una al Norte 

y la otra al Este del patio. A una distancia de 366 

m hacia el oeste, se localiza un segundo grupo 
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dispuesto en forma de Conjunto de tipo Grupo 

E, con su plaza cerrada por estructuras al Norte y 

al Sur, situado también en planicie. Es de menor 

dimensión que aquel de la plaza principal. 

La exploración arquitectónica efectuada en 

las estructuras principales del Conjunto de tipo 

Grupo E de la plaza central, demuestra que la 

Plataforma Este consiste en un basamento de 

planta rectangular que posee una sola escalinata 

central al frente, así como también presenta 

escalinatas en la sección posterior, caso similar al 

encontrado en los sitios de Curucuitz, Ix Ek', El 

Chal y Sacul (Laporte y Alvarado 1997). Así 

también, la proyección posterior del basamento 

tiene forma redondeada, parecido en este caso al 

rasgo encontrado en la Estructura Norte de la 

Plaza E de Sacul 1 {Laporte y Ramos 1998) o de 

aquella de La Pacayera descrita en el presente 

trabajo, mientras que la Pirámide Oeste posee 

escalinatas en sus cuatro lados (planta radial), 

característica de los conjuntos de etapas 

cronológicas tempranas. 

El campo para el Juego de Pelota tiene eje 

Norte-Sur, sus estructuras miden 11 m de largo 

por 5 m de ancho, su altura es de 2 m. Su reducida 

dimensión, posición dentro del sitio y 

conformación se ajustan al patrón regional para 

este tipo de conjunto arquitectónico {Roldán 

1995). Un pozo de sondeo hecho al centro de la 

plaza registró dos estratos, uno de ellos de tierra 

café y otro de barro con inclusión de piedra grande. 

Se indica que fue construido en el Clásico Tardío. 
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La Plataforma Este del segundo Conjunto 

de tipo Grupo E contuvo solamente una escalinata 

central al frente, sin evidenciar escalinata en la 

parte posterior del mismo. En cuanto a la 

proyección posterior del basamento, se determinó 

que debió tener una planta redondeada, según lo 

indica el lado posterior de la plataforma superior. 

Una trinchera de depredación seccionó en dos al 

basamento y destruyó cualquier otra evidencia de 

dicha plataforma central. Parece no haber 

sostenido plataformas laterales sobre el basamento. 

A su vez, la Estructura Oeste presentó únicamente 

la escalinata al frente y resultó evidente que se trata 

de una plataforma de planta rectangular. 

En el área habitacional se conocieron 

abundantes grupos. Los sectores noreste y Este son 

las áreas habiracionales de mayor concentración 

del sirio, con la presencia de algunas unidades 

habitacionales complejas y de varios montículos 

aislados. Hay chultunes en varios de estos grupos. 

En uno de ellos, el Grupo 7 del sector noroeste, 

fue ubicado un vaso miniatura (PSPA-730; Fig. 

7), que pertenece al tipo cerámico Cambio Sin 

Engobe y corresponde al Clásico Tardío. 

Pozos de sondeo realizados en la plaza frente 

a la Estructura Norte del Conjunto de tipo Grupo 

E, al centro del Juego de Pelota y en la plaza 

artificial del Grupo 3, dieron una muestra de 

cerámica que fue fechada para los periodos 

Preclásico Tardío y Clásico Tardío. El conjunto 

principal fue construido durante el Preclásico 

Tardío, mientras que el segundo de estos complejos 



:i;uece haber sido habilitado poco tiempo después . 

. .\mbos fueron empleados durante el Clásico 

Tardío. Existe evidencia somera en algunos grupos 

C.d sector noreste del sitio de que existió población 

aurante el Clásico Terminal, aunque éste pareciera 

ser un periodo en que la población decrece en su 

censidad. Hubo alguna evidencia de una leve 

ocupación durante el Posclásico. 

GENERALIDADES 

La rona fisiográfica de sabana seca en Petén 

~extensa al abarcar sectores mayores del centro y 

-ur del departamento, aunque principalmente se 

encuentra en los municipios de La Libertad, San 

:rancisco y Santa Ana. En esta ocasión se ha 

~puesto el asentamiento prehispánico en una 

~ona de Santa Ana, la cual, aunque es 

·epresentativa de esta peculiar geografía, no 

::-ermite que los resultados sean generalizados hacia 

sabanas de los otros municipios mencionados. 

Contra toda consideración negativa anterior, 

adaptación al medio ambiente de sabana seca 

~exitosa, dando inicio desde una etapa temprana 

-acia el siglo IV a.C. asociada con la esfera 

• famom como lo indican algunos materiales 

.:erámicos de Sajalal y La Pacayera. Aunque 

gunos investigadores piensan que la sabana seca 

:s el resultado de la sobreexplotación agrícola y 

:cola sucedida en el Clásico Tardío, luego de 

~los extensos reconocimientos que en parte 

;=man ahora, consideramos a la sabana del 

centro de Petén más bien como un nicho ecológico 

natural que responde a condiciones ambientales 

y físicas bien definidas, como son el suelo, la 

precipitación y la temperatura. 

Al reflexionar sobre la densidad poblacional 

prehispánica y la distancia establecida entre los 

distintos sitios, existe una marcada diferencia con 

las zonas vecinas en que predomina la sabana 

húmeda y el bosque tropical, con lo cual se 

establece.un reflejo de la adaptación a aquel medio 

más seco. Por lo tanto, el medio fue un factor de 

inhibición para el desarrollo poblacional, 

comparado con las ronas montañosas o con las 

vegas fluviales en donde el proceso de fisión llevó 

a la rápida sucesión de segmentos y al incremento 

poblacional, en o~iones inmoderadas. 

La particular condición ambiental de la 

sabana seca incidía en forma directa en los 

rendimientos agrícolas, pero existían otros factores 

económicos adicionales para la población residente 

-en especial dependientes de su favorable 

posición geográfica al centro de Petén- en 

especial el control de las distintas rutas de comercio 

que descendían desde la región del lago Petén Itzá 

hacia las ronas de los ríos Mopán, Pasión o de las 

Montañas Mayas . 

Sin duda otros productos específicos de la 

sabana seca debieron formar parte de las ventajas 

productivas locales: la cacería de venados y de otros 

animales de pastizal, lo cual proporcionaría carne, 

pieles y astas, así como frutos peculiares al área, 

como son el nance y el jocote. 
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Ahora bien, los pueblos de la sabana seca 

manifiestan una afiliación cultural que no es 

diferente a aquella que define a las entidades 

políticas del sureste de Petén y de los sistemas 

fluviales de los ríos Mopán y San Juan, según indica 

la disposición del asentamiento. Las formas 

arquitectónicas denotan ese mismo factor, dado que 

el núcleo de cada ciudad de sabana está formado 

por un Conjunto de tipo Grupo E, además de 

detalles específicos en las formas constructivas de 

distintas estructuras en estos conjuntos. Aun los 

grupos habitacionales indican -comparativamente 

al tamaño del siti~ una concentración similar a 

los demás centros del sureste de Petén. 

Por el momento no se cuenta con elementos 

para ampliar los comentarios respecto de la poca 

importancia del terreno para el Juego de Pelota 

en los sitios de la sabana seca de Santa Ana, puesto 

que solamente se conoce un caso en Santa Ana

Zamir, el cual es similar a aquellos presentes en 

otros sitios del sureste de Petén. Tampoco es 

posible indicar algún patrón ritual especial 

respecto de los entierros y ofrendas, puesto que 

además de ser escasos, forman parte de una 

tradición mayor a las Tierras Bajas. 

Falta un cubrimiento adicional hacia el este 

de Santa Ana-Zamir para saber si existen otros 

sitios que puedan considerarse como dependientes 

de tal núcleo, o si es que ya se le puede considerar 

políticamente de tipo unitario -es decir entidades 

compuestas por un solo núcle~ como en el caso 

de los centros ubicados al Norte del río 
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Salsipuedes: El Muxanal, El Chilonche, La 

Amapola, Los Lagartos y La Blanca (Laporte y 

Mejía 2001). Las zonas al Sur, Norte y Oeste de 

Santa Ana-Zamir ya están reconocidas y lo que se 

encuentra son mas bien otros núcleos similares 

que no pueden ser considerados como segmentos 

sino como partes de aquél. 

De todas maneras, es prudencial resaltar el 

carácter cultural de transición que por su posición 

geográfica despliegan los sitios de la sabana seca 

de Santa Ana. Es importante que hacia el Norte 

se contemplan nuevas formas culturales por la 

presencia de la zona lacustre del centro de Petén, 

un ambiente completamente diferenciado al de 

aquella sabana que depende solamente de las 

aguadas y juleques. Así, los sabaneros de Santa 

Ana representan una entidad cultural definida 

dentro del mosaico que conforma a las Tierras 

Bajas. En un próximo paso será necesario definir 

si el tipo de asentamiento, el desarrollo cronológico 

y el énfasis cultural de estos peteneros fue 

compartido también por los demás pueblos que 

hicieron de la sabana su marco de vida. 
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Figura J. El drea no asociada a cuencas fluviales en el municipio tÚ Santa Ana, Petén: sitios 

arqueológicos y pobÚUÚJs 
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Figura 2. PI.anta eúl drea central eúl sitio El ]uleque 
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Figura 3. Planta del drea central del sitio El Bucutt 
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Figura 4. Planta del drea central del sitio Saja/a/ 
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Figu.ra 5. Planta del drea central del sitio La Pacayera 
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Figura 7. Vaso miniatura de 

Santa Ana-Zamir (PSP-730); 

iasijas del Entierro PSP-205 

'PSPA-738 y 739); Vasija del 

Escondite 51 de La Pacayera 

(PSPA-745). 
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Figura 6. Planta del árta 

central del sitio Santa Ana

Zamir 
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