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Á partir de 1987, el Atlas Arqueológico de 

Guatemala desarrolla un programa de 

reconocimiento en el sureste de Petén, en los 

actu es munici pios de San Luis, Poptún y 

Dolores, así como en sectores de Santa Ana y 

Melchor de Meneos. Como resultado de esta 

apertura, muchos sirios han sido reconocidos, 

levantados y sondeados. Este amplio territorio, de 

más de 5,000 km2, permite desarrollar una 

metodología de trabajo en la cual se combina el 

registro de sitios con planteamientos de 

investigación arqueológica regional. En otras 

ocasiones, el Atlas Arqueológico de Guatemala ha 

presentado resultados que refieren a este proceso 

de investigación, tanto en relación con sitios 

específicos, como con materiales arqueológicos y 

aspectos demográficos, organizativos y políticos. 

En esta ocasión se presentan los resultados 

sobre una unidad geográfica específica asociada con 

una sección menor y poco conocida --el llamado 

río Xa'an en la alta montaña del municipio de 

Dolores- como un intento de revisar el papel 

económico y político jugado por áreas reducidas 

en extensión, pero estratégicas en cuanto a las rutas 

de comunicación que permitían el intercambio de 

bienes e ideas entre los pobladores del rico y diverso 

sistema montañoso, con las prósperas entidades 

políticas que ocupaban los amplios sectores llanos 

asociados con las vegas de los ríos que definen la 

geografía del sureste de Petén, en este caso de los 

ríos Mopan y Chiquibul (Fig. l). 

Los trabajos de reconocimiento y excavación 

llevados a cabo en la cuenca del río Xa' an están 



adscritos al Atlas Arqueológico de Guatemala 

(Fig.2). Los sitios mayores de esta zona -Caxeba 

y Xa'an Arriba- fueron reportados por Rolando 

Torres y Juan Pedro Laporte, del Proyecto 

Nacional Tikal y de la Universidad de San Carlos 

respect ivamente, en noviembre de 1985. 

Posteriormente, se efectuaron vanos 

reconocimientos, el levantamiento de los distintos 

sitios y algunas excavaciones dedicadas a conocer 

la cronología del asentamiento, así como algunos 

rasgos arquitectónicos específicos. 

Ahora bien, en el desarrollo de estas 

acciones participaron activamente un grupo de 

estudiantes del Area de Arqueología de la Escuela 

de Historia (USAC), quienes aprovecharon esta 

experiencia realizando distintas prácticas de 

campo. En el año de 1993 se efectuaron dos 

temporadas de campo en cuatro de los 

asentamientos arqueológicos que se asientan en 

la cuenca del río Xa' an: Caxeba, Xa' an Arriba, 

Canahui y Xa' an Abajo, situados de Sur a Norte 

(Fig.2). Así, en el mes de mayo, Oswaldo Gómez 

(1995), Julio Roldán (1995) y posteriormente 

Lilian Corzo (1996), realizaron sondeos en estos 

sitios, dirigidos principalmente hacia aspectos 

temáticos. En el mes de junio, se contó con la 

participación de José S. Suasnávar, Heidy 

Quezada, Mónica Urquizú, Nancy Monterroso 

y Benito Burgos, para realizar investigaciones en 

los conjuntos arquitectónicos centrales de los tres 

sitios, primeros sitios mencionados para esta 

cuenca, así como también en otros conjuntos 

arquitectónicos que se consideraron importantes. 

Una temporada adicional programada para 

diciembre de 1993, fue abortada por la presencia 

en la región de un fuerte brote de cólera, sin 

embargo información adicional fue recuperada 

con la participación de Jorge E. Chocón y Henry 

Benítez. 

fa REGISTRO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

ENPETÉN 

Los reconocimientos llevados a cabo en las 

últimas décadas en las Tierras Bajas Mayas 

permiten observar las actividades y jerarquías 

sociales, políticas, económicas y rituales en un nivel 

regional. Este tipo de actividad proporciona 

nociones sobre la estructura social y económica 

de un mosaico de centros arqueológicos, 

representados por áreas de carácter ceremonial y 

administrativo, así como por sectores 

habitacionales y productivos. De esta manera se 

obtiene información sobre una jerarquía regional 

interna, en la que sobresalen los centros que 

tuvieron un carácter rector en el nivel local, 

seguidos por asentamientos derivados de aquellos. 

Los fundamentos para estas interpretaciones han 

sido ampliamente expuestos en otros trabajos 

(Laporte l 996a; l 996b), de donde se retoman 

algunos conceptos. 

Uno de éstos, es el abandono del concepto 

tradicional que considera la presencia en las Tierras 

Bajas de capitales regionales mayores para favorecer 

la existencia contemporánea de regiones, con una 

cohesión interna enfocada hacia numerosos centros. 
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No todos los sectores que conforman a Tierras 

Bajas son similares; ciertas áreas difien:n en aspectos 

estructurales vitales, tales como població , base de 

subsistencia, extens ió n en área , grado e 

urbanización y de centralización política, por lo que 

es evidente que coexistieron varios niveles de 

desarrollo en las entidades políticas Mayas. Por lo 

tanto, se documentan tanto entidades de extensión 

e influencia política mayor --como en el noreste 

de Petén- como entidades de escala territorial 

pequeña, como se documenta en las wnas de los 

ríos Pasión y Mopan. En estas últimas, predominó 

el tipo de organización política basado en entidades 

de escala reducida, cuyas esferas de influencia se 

sobreponen. 

En el tipo de organización regional en la que 

existen múltiples núcleos rectores, se indica que 

política y económicamente los centros tuvieron 

igual acceso a los recursos y que, al pertenecer a 

una organización regional en la cual era primordial 

la interacción, no dependían del control específico 

de alguno de los centros. Por lo anterior, los 

procesos socio-políticos que formaron los límites 

entre entidades políticas coexistentes son 

complejos, frecuentemente se traslapan y son 

cambiantes. El asentamiento prehispánico del 

sureste de Petén representa a este tipo de 

organización socio-política particular y, por lo 

tanto, a los centros asentados en la cuenca del río 

Xa'an. 

Ahora bien, ¿cuál proceso conduce a la 

formación de nuevos núcleos poblacionales? La 

explicación más cercana a la situación observada 

4 o s 

de un territorio están imerrdacionadascn base 

regular mediante una red simple o por 

jerárquico, con al menos n lug2! cen En 
ausencia de toda indicación c:xp • ·t:< 

política en una región, e.orno se · 

del sures te de Petén , larse la 

distribución de sitios co rcmporiaros , efo:ruar 

una partición base peso 

relativo de cada cros. Esa escala de 

sobre arqui tectura, valores integra · 

funcionalidad, o 

grupos habita ·o es y otras más, que 

socio-polí rica. 

adilnl·c·Hl·•n de ceneros en el 

reconocimiento d sureste ~ Pe.rén se toma el 

Complejo de Ritual P · blico como conjunto 

arquitectón ico predominante. Estructural y 

funcionalmente, estos complejos consisten de dos 

elementos: la Pirámide Oeste y la Plataforma Este. 

Esta composición refiere las ca racte ríst icas 

diagnósticas de los conjuntos indistintamente 

denominados como Complejos tipo Grupo-E, 

Observatorios, Complejos de Ritual Público y 

Complejos de Conmemoración Astronómica. 



:BREGIÓN MONTAÑOSA EN EL 

SURESTE DE PETIN 

:::C es una serranía de baja altura, menor a 

~. Representa una isla de materiales 

ewnórficos dentro de una planicie 

de bosque tropical. Proporciona 

· primas poco usuales en las Tierras 

mies, tales como granito, arenisca, 

• • t2, hematites, esquisto y pizarra. La 

es y planicies con buena tierra para el 

á= riene un alto grado de bio-diversidad. 

Wl::c::;¡f¡¡;is Mayas, la presencia de campos con 

roceras (Orbignya cohune), las cuales 

sa parte original de la definición florística 

na. El carácter cárstico de este paisaje 

· :::::.l!ljl~ a la presencia de dolinas o resumideros, 

de condiciones paniculares surgidas de la 

·.::aDOmaa· ón de suelo, roca subyacente y agua. 

las dolinas no pueden disponer del agua 

·ente rapidez, se forman lagunas sobre 

área. Cerros residuales de caliza a veces 

a través de las planicies aluviales. 

Esta amplia zona fisiográfica puede dividirse 

cnmo seaores: 1) la montaña de San Luis al 

la meseta Dolores-Poptun al centro; 3) la 

ntaña de Sacul al Este, y 4) la Sierra Yaltutu 

extremo noroeste. Es la tercera de estas 

· · nes, la que nos interesa en la definición del 

a:nnmiento prehispánico de la cuenca del río 

Xa'an. Esta cuenca, junto con la del río Sacul que 

corre en forma paralela más hacia el Este, es parte 

del sistema del alto río Mopán. 

LA CUENCA DEL Rfo XA'AN Y LA ENTIDAD 

POLÍTICA DE ÚXEBA 

Ocupa la porción central entre las cuencas de 

los ríos Mopán y Sacul. El río Xá an conforma una 

cuenca angosta, con una rica vega formada por 

aluvión. Comprende un territorio de 

aproximadamente 4 km Este-Oeste y 17 km Norte

Sur, con una extensión de cerca de 70 km2 (Fig.2). 

Sus límites son precisos por conformar una cuenca 

cerrada. En este territorio se desarrolló para el 

periodo Clásico Tardío, un conjunto de sitios 

encabezado por el centro de primer rango 

denominado Caxeba, incluyendo además a otros 

dos centros de segundo rango (Canahui y Xáan 

Arriba) y a otros cinco sitios de tercer rango (Xá an 

Abajo, El Pedregal l , El Pedregal 2, El Pedregal 3 y 

Suculte) por lo que se trata de un conglomerado de 

ocho asentamientos arqueológicos de distinta índole 

y complejidad. El espaciamiento entre los sitios es 

muy regular y corresponde a secciones importantes 

en cuanto a pasos de montaña y a recodos del río. 

Un núcleo de población muy temprana fue 

determinado en el área de El Pedregal -al oriente 

de la vega del río- asociado con .el horizonte 

cerámico Mamom hacia el siglo V a.C. , mientras 

que poco tiempo después tanto Caxeba como Xá an 

Arriba, empezaron a poblarse en el Preclásico Tardío 

(300 a.C.-300 d.C.), definiendo los espacios donde 

sus plazas principales se asentarían; Xá an Arriba 
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logra mayor predominancia en esta zona durante 

el Clásico Temprano (300-550 d.C.), según lo 

indica la presencia de una espiga de estela que 

posteriormente fuera enterrada. Para el Clásico 

Tardío (550-800 d.C), el crecimiento de Caxeba 

fue mayor y éste se tornó en el centro dominante 

de la actividad política y económica. A su va., los 

sitios Canahui y Xa' an Abajo, ubicados al Norte de 

la cuenca, se desarrollaron como segmentos tardíos, 

así como también lo fueron los tres centros de El 

Pedregal y la zona residencial de Suculte. 

Económicamente, es claro que la vega agrícola 

del río es muy importante. También existen 

abundantes terrazas en la serranía que define la 

cuenca, las cuales son indicio de una producción 

intensiva. Por otra parte, en las fuentes del río Xa' an 

se encuentran abundantes fuentes de materia prima 

como granito, pirita y pizarra, las que seguramente 

compartió con otras entidades políticas, 

principalmente lxtonton al Oeste y Sacul al Este. 

También debió ser importante el paso de montaña 

que permite la cuenca y las implicaciones que éste 

pudo tener como ruta comercial. 

CENTROS DE PRIMER RANGO 

ÚXEBA 

Se trata del centro mayor de esta sección 

geográfica (coordenadas: 16° 31' 10" N y 89° 19' 

00" W), hacia donde se llega luego de 9 km por el 

camino que conduce de Dolores hacia Sacul, 

dispuesto al Norte de dicha vía junto al caserío 

Caxeba y cercano a la aldea Xa'an. Su nombre podría 
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significar un lugar en donde se separan dos caminos, 

de Jvlxaybe {Barrera 1980:306). Actualmente se 

encuentra dentro de terrenos de propiedad privada, 

empleados como potrero y área de cultivo. Su 

elevación sobre el nivel del mar es de 350 m. 

Se trata de un asentamiento relativamente 

complejo, dado que hay tres plazas en el área central, 

en las cuales se incorpora un total de 27 estructuras. 

La zona de tipo habitacional también es amplia, 

con 19 grupos que integran a 118 montículos {Figs. 

3 y 4). Existe abundante depredación en el sitio. 

Varias terrazas sostienen al área central, así como 

también se les observa en el área habitacional. Una 

quebrada atraviesa el sitio, actualmente contiene 

agua solamente en invierno. 

En la parte central del sitio, fueron adecuadas 

las plazas que conformaron el centro ritual y 

administrativo, de tal cuenta que éstas no quedaron 

a una misma altura. Así, el Grupo D es el que 

ocupa el punto más alto de esta meseta, mientras 

que el más bajo es el Grupo C. En tres reportes se 

une información sobre los procesos de 

levantamiento y de excavación llevados a cabo en 

Caxeba (Suasnávar y Laporte 1992; Suasnávar et 

al 1993; Suasnávar 1995). 

Un Complejo de Ritual Público es el área 

central del sitio (Plaza B), compuesto por cinco 

estructuras dispuestas en forma convencional sobre 

una plataforma basal que la eleva del nivel natural, 

con un patio cuyas dimensiones son de 45 m Este

Oeste y 38 m Norte-Sur, definiendo una amplia 

área útil de 1700 m2
• Dos pozos perforados en el 

patio indicaron que una nivelación inicial de barro 



- cubierta por relleno de piedra pequeña 

· er pi.so estucado, acción del Preclásico 

' 'CZ del Clásico Temprano. Luego, en 

l:mz:xmo de 80 m de largo, 18 m de ancho y 2 m 

6). Son rasgos específicos la presencia 

'~~5:111mz rcdondeulasyde tres escalinatas frontales 

1o:ai:l~nn:zsusuales en este tipo de edificación, todas 

....,,....,Cl.li&J..,ooncsquinasangularcsydecimaplana. 

pbafonna central, de 4.50 m de altura, un 

dcstrucrivo permite ver un muro de 2 m de 

d interior del relleno que ilustra la técnica de 

.11:11=ir:::º1é'10 que elevó a esta estructura. Aunque esta 

a>nstrucción pareciera indicar la presencia 

·%,.,maedificación formal, su función es más bien 

SUSlmtar algún recinto de material perecedero 

no queda ninguna huella. 

La Pirámide Oeste tiene un alto de 6 m, 

esta por cinco cuerpos escalonados 

·.::ml501m:>s con técnica de soga, con las esquinas 

ZlllCIDClieaclas (Fig. 6). Se determinó la presencia de 

ce una escalinata central orientada hacia la 

por lo que se considera que no fue una 

cmuaura radial, tal va. debido al desnivel respecto 

siguiente plaza, siendo ésta del tipo remetido. 

sección superior se encuentran varias 

banquetas que integran una plataforma de planta 

rectangular y no cuadrangular como se esper:iPa 

de haber sido una estructura radial. 

Aunque Caxeba no cuenta con un conjunto 

de tipo acrópolis, incluye a un campo para el Juego 

de Pelota ubicado en la parte posterior de la 

Pirámide Oeste del Complejo de Ritual Público 

(Plaza C; Rolclán 1995). El campo mide 18 m de 

largo por 7.40 m de ancho, está abierta en sus dos 

extremos con orientación Norte-Sur, siguiendo el 

patrón regional. Además de la propia ocupación 

del Clásico Tardío a la que corresponde la 

edificación de este conjunto, fue conocida una 

anterior presencia del Preclásico Tardío, así como 

también el uso de esta parte del sitio en el Clásico 

Terminal. 

Existe una calzada con orientación Este-Oeste 

que une al Complejo de Ritual Público con un 

grupo de tres estructuras situado en el extremo Este, 

mide 357 m de largo, 17.50 m de ancho y está 

delimitada por parapetos. 

Aunque en Caxeba no fueron conocidos 

monumentos tallados, existe una espiga en el eje 

de la Plataforma Este del Complejo de Ritual 

Público, dispuesta en la parte superior del 

basamento, la cual puede indicar que se trata de la 

sección lisa de algún monumento tallado que pudo 

ser robado años atrás. Otros fragmentos de algún 

monumento liso se encuentran frente a la misma 

estructura en el nivel de la plaza. 

Los demás grupos que están dentro del área 

central corresponden a conjuntos de estructuras 

menores, algunas circundando patios y aún con 
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posibles altares de mampostería al centro del área 

útil, como fue el caso del Grupo D. 

La población que sostuvo este centro se asentó 

principalmente en las partes medias y altas de la 

montaña, directamente al Sur, sureste y Oeste del 

área central. Por lo general, las estructuras de los 

grupos periféricos estuvieron construidas con 

piedras calizas, no en todos los casos labradas. 

También se utilizó en ellas cantos rodados, muchos 

de ellos de pizarra, no solamente como relleno de 

las estructuras, sino que en los muros exteriores. 

En ningún caso se efectuaron exploraciones en estos 

grupos. 

No obstante la condición residencial de esta 

serie de grupos, resalta otro conjunto relevante que 

se encuentra sobre una serranía situada en el 

extremo Oeste del sitio, compuesto por los Grupos 

13y14. En este último se encuentra una estructura 

de planta piramidal que se observa a la lejanía, ocupa 

el lado None del patio. 

Por su dimensión y complejidad, Caxeba se 

considera un centro de primer rango según los 

estándares volumétricos empleados en la región, por 

lo que tuvo bajo su control a las vegas del río Xa' an 

y a los recursos minerales de las elevaciones 

montañosas cercanas. En su territorio se encuentran 

al menos otros siete asentamientos que varían del 

segundo al tercer rango. 

El sondeo y la excavación indican que el sitio 

fue construido y habitado durante el Clásico Tardío, 

sobre alguna ocupación anterior del Preclásico 

Tardío y del Clásico Temprano. No se reporta 

población para el Clásico Terminal. 

8 o s 

CENTROS DE SEGUNDO RANGO 

XA' AN ARRIBA 

Otro de los sitios arqueológicos asociados al 

río Xa'an se encuentra junto a la aldea del mismo 

nombre (coordenadas: 16° 31' 40" N y 89º 20' 

00" W). Su nombre refiere a la palma con que se 

cubren las casas o palma de guano, de Xa'an (Barrera 

1980:935). Se ubica 500 m del caserío Xa'an, al 

cual se llega por el camino balastrado que le 

comunica con Dolores, a 9 km. Actualmente el 

terreno es un potrero y es de propiedad privada. Su 

elevación sobre el nivel del mar es de 300 m. En 

este sitio hay secciones bien conservadas y otras que 

han sido depredadas. 

Este sitio fue reportado inicialmente por 

Rolando Torres y Juan Pedro Laporte, del Proyecto 

Nacional Tikal y Universidad de San Carlos 

respectivamente, en noviembre de 1985. 

Poste'riormente se efectuaron trabajos que 

incluyeron el levantamiento y algunas excavaciones 

(Suasnávar y Lapone 1992; Suasnávar et al 1993; 

Suasnávar 1995; Gómez 1995). 

Es un sitio complejo y bien dispuesto, 

compuesto por una amplia sección central en donde 

existen siete patios que agregan 26 estructuras 

(Fig.5). En la zona residencial cercana fueron 

definidos 1 O grupos integrados por un total de 40 

montículos. 

El área central del sitio (Plaza A) es un 

Complejo de Ritual Público compuesto por cinco 

estructuras dispuestas de manera convencional 

alrededor de una plaza cerrada en sus cuatro 



•:;;;::ii¡¡..,;;~ por lo que la circulación se restringe a las 

patio, el cual alcanza un área útil de 

ceniendo su ingreso por dos calzadas en 

::c::mios arte y Sur de la Plataforma Este. 

J Phtaforma Este tiene una altura de 3 m, 

uc la Pirámide Oeste tiene 9 m de altura 

En esta última se encuentra una plataforma 

adosada sobre el cuerpo inferior durante 

::. Terminal. 

En dos temporadas diferentes se realizaron 

en la plaza principal o Plaza A, lo que 

;EC~'l:·ionó evidencia de dos ocupaciones bien 

--=-~~ Originalmente se niveló el área mediante 

o de tierra café con piedrín grueso, a 

-era de cubrir el barro natural de color 

z::::u::J.IC:n'to, todo lo cual sostuvo a un primer piso; 

s:z acrión sucedió durante el Clásico Temprano. 

· miente, en el Clásico Tardío, un nuevo 

consistente en piedrín y tierra café sostuvo 

segundo piso, el que ya no se conserva. La 

nrvo que ser abierta en el primer estadio, pues 

c:ristí.an para entonces las Estructuras Norte 

En d pozo efectuado al frente de la Plataforma 

~ Wl2 espiga de estela labrada en piedra arenisca 

• · Temprano y seguramente fue mutilada en 

' ·co Tardío con las remodelaciones que se 

n en la plaza. 

El basamento de la Plataforma Este fue 

consauido en un sólo esfuerzo, a partir del piso 

· r dd patio (Clásico Temprano), mediante la 

acumulación de relleno de piedra quebrada grande 

que no fue compactada con tierra caliza. La 

remodelación que existió en la plaza para el Clásico 

Tardío no trajo consigo cambios arquitectónicos al 

basamento, salvo al nivel del piso. 

Este basamento tiene un largo total de 62 m, 

con un ancho de 12 m y un alto de 3 m, sus esquinas 

son cuadrangulares. En el frente del basamento 

solamente existe la escalinata central, en malas 

condiciones de conservación, la cual es remetida, 

con un ancho de 4.40 m. No se detectaron 

escalinatas laterales frontales, así como tampoco en 

los extremos Norte y Sur, que permitieran un acceso 

directo desde las calzadas. El basamento sostiene 

tres plataformas, las dos laterales son de baja altura, 

mientras que la central agrega otros 2 m más a la 

altura general de la estructura para alcanzar los 5 

m, sin evidencia de cámaras u otros elementos en 

la sección superior, salvo su escalinata de ascenso. 

Sobre el basamento y relacionado al eje normativo 

de la Plataforma Este, se localizó un fragmento de 

estela lisa, en mal estado de conservación, que 

también estuvo labrado en piedra arenisca. 

En la Pirámide Oeste se detectaron los mismos 

dos estadios constructivos: el primero arranca con 

el primer piso de la plaza, es decir que se fecha para 

el Clásico Temprano. Tuvo esquinas redondeadas; 

llegó a tener un alto de 9 m y de base 21 x 16 m, se 

considera que solamente hubo escalinata frontal, 

de tipo remetida y de 3.20 m de largo, por lo que 

no fue una estructura de planta radial. La 

remodelación del Clásico Tardío trajo consigo el 

adosamiento de una plataforma frontal de dos 

cuerpos, para ello fueron empleados bloques de 
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piedra bien tallados y las esquinas fueron 

cuadrangulares; mientras que los cuerpos superiores 

de la Pirámide Oeste no tuvieron cambios con esta 

modificación, por lo que continuó funcionando 

hasta el Clásico Terminal. Esta situación recuerda 

el desarrollo de la Pirámide Oeste de Ixtonton, la 

cual también refiere el adosamiento de una 

plataforma en el frente (Laporte 1994). 

En el estadio del Clásico Tardío se construyen 

las plazas y grupos que se encuentran junto al 

Complejo de Ritual Público. Las Plazas B, C y D 

se encuentran a los lados de la plaza principal, siendo 

éstas de tipo cerrado, con circulación restringida a 

las esquinas de los patios, y no tienen un patrón de 

plaza predominante. Estas plazas tuvieron un 

carácter habitacional, seguramente del estamento 

elitista del sitio. 

Aunque en su disposición no se encuentra 

ningún campo de Juego de Pelota, un rasgo 

notorio en Xa'an Arriba es la presencia de dos 

calzadas, ambas relacionadas con el Complejo de 

Ritual Público. Son las Calzadas Este y sureste, 

que fueron exploradas por Oswaldo Gómez 

(1995), de cuya investigación se retoman algunas 

generalidades. 

La Calzada Este tiene una longitud de 357 

m, con un ancho exterior de 18 m y una elevación 

promedio de 0.45 m. La desviación general es de 

86 grados al Este del Norte. Une a la Plaza F -

que se encuentra dispuesta sobre un cerro-- con la 

Plaza A, específicamente con el sector Norte de la 

Plataforma Este y en la esquina noreste del patio 

del Complejo de Ritual Público. Por lo tanto es 
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claro que la función de la calzada fue de cohesión 

intergrupal. 

La calzada cuenta con parapetos laterales 

elevados en todo su trayecto. El recorrido de esta 

calzada divide su trayecto en dos tipos de terreno, 

plano en el extremo Oeste y pendiente en el extremo 

Este, dado que la tercera parte de su recorrido es 

sobre un cerro de 43.50 m de alto, con una 

pendiente de 26º, en el cual se construyeron sectores 

con escalinatas para hacer posible el ascenso, pero 

sin llegar a constituir una sola escalinata. 

No fue localizado ningún monumento en la 

calzada, sin embargo hay referencias orales que 

asocian una estela al pie del cerro que sostiene la 

Plaza F, ésta pudo estar localizada a 255 mal Este, 

donde existe una excavación que podría 

corresponder a la extracción de la espiga de dicha 

estela. 

Los materiales procedentes de calas y poros 

indicaron que los rellenos inferiores corresponden 

a etapas tempranas (Preclásico Tardío o Clásico 

Temprano), mientras que la ocupación superficial 

responde al Clásico Tardío y Terminal. 

A su vez, la Calzada Sureste tiene una longitud 

de 128 m, con un ancho de 16 m y una elevación 

promedio de 0.45 m. La desviación general es de 

24 grados del Este. Esta une un basamento alargado 

con muros laterales redondeados, en el extremo 

sureste del sitio, con el Complejo de Ritual Público, 

específicamente con el sector Sur de la Plataforma 

Este y en consecuencia con la esquina sureste del 

patio. Fue construida sobre terreno plano, lo que 

hace que su elevación no sea mucha en todo su 



Cuenca con parapetos laterales. No hay 

='-' ... ..,~ ...... eotos asociados a esta calzada. Los 

es obtenidos asocian su construcción al 

Tardío. El término sureste de la calzada está 

a=ano el río, por lo que su probable función 

:s _ nial con relación al río, como lo sugieren 

casos en la región: la Calzada Oeste de Mopán 

Calzada Periférica de Sacul y la Calzada 

asentamiento de Xa' an Arriba incluye a un 

,:::c;:i.:ro de tipo acrópolis. Es la Plaza F que se 

::c::JO:un al noreste del área central, unida con 

mediante la Calzada Este. El conjunto se 

=::x::::zi:ur.a en la parte superior de un cerro natural, 

fue modificado a fin de sustentar 

~OCICl.10.nes, tal como sucede en otros sitios de la 

como en lxtonton, Ixkun o lxtutz, con una 

escalinata que le une con la calzada. 

Dos grupos se asientan en la parte superior 

i:erro, distribuidos en dos plataformas 

...,....,,l'rvnte acondicionadas a diferente nivel de 

fJ inferior o Grupo F-1, está compuesto por 

cmuauras dispuestas en los extremos Norte y 

mientras que queda abierto al oeste para dar 

a::zso a la escalinata; hacia el Este, una escalinata 

:ic:::útc ascender al Grupo F-2. El material que se 

en la exploración superficial corresponde 

• · Terminal, sin embargo, la calzada existía 

al menos el Clásico Tardío, por lo que se 

inferir que sobre el cerro también hubo una 

ocupación anterior. 

Por otra parte, hasta el momento se han 

h-alrudo 1 O grupos periféricos distribuidos tanto 

en área plana como en las laderas montañosas. El 

patrón de plaza predominante es el que sitúa la 

estructura principal en el lado Norte del patio. 

A pesar de su tamaño y de su compleja 

distribución, se considera que Xa' an Arriba fue un 

sitio de segundo rango en la escala regional, 

especialmente por su cercanía a Caxeba, el otro 

centro mayor de esta cuenca fluvial, al que debió 

de estar sujeto, al menos en alguna parte de su 

historia. 

El sondeo y la excavación indican que el sitio 

fue construido y ocupado durante el Clásico 

Temprano, sobre algunos restos del Preclásico 

Tardío. Posteriormente, en el Clásico Tardío el 

desarrollo del sitio continuó, aunque eclipsado por 

su vecino Caxeba. Existe una evidencia reducida 

de la presencia de población en el Clásico Terminal. 

CANAHUI 

Situado a 2.5 km por vereda al noroeste desde 

la aldea Xa' an, cercano al caserío Nueva Libertad, 

dispuesto en la ribera oriental del río (coordenadas: 

16° 31' 49" N y 89° 21' 00" W), dentro de una 

propiedad privada dedicada actualmente a potrero 

y cultivo. Su elevación sobre el nivel del mar es de 

350 m. Su nombre fue tomado del apellido del 

dueño de la parcela en donde se encuentra el sitio; 

refiere a un apellido de la etnia Q'eqchi'. El sirio 

fue reportado por vez primera por Rolando Torres, 

del Atlas Arqueológico de Guatemala, en 1988. 

Algunos trabajos fueron efectuados en 1993 con la 

participación de practicantes de campo (Suasnávar 

y Laporte 1992; Suasnávar tt al 1993). 
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Este es un asentamiento poco complejo 

compuesto por dos plazas en el área central que 

incorpora a 12 estructuras. El área periférica tiene 

hasta 12 grupos que suman 53 montículos. Se 

observan terrazas en el sector central y en seis grupos 

periféricos. 

El sector central del sitio es un Complejo de 

Ritual Público compuesto por tres estructuras, 

dispuestas de forma convencional: la Plataforma 

Este, de 4 m de altura, y la Pirámide Oeste, de 2.45 

m de altura, esta última de planta cuadrangular 

(Fig.7). El área útil del patio es de 900 m2. Este 

conjunto de estructuras se encuentra abierto en el 

lado Norte. Se investigó únicamente la Plataforma 

Este y se rescataron aún algunos elementos 

arquitectónicos, a pesar de la serie de saqueos que 

han destruido la mayoría de este sitio. Este 

basamento fue construido en un solo esfuerzo, con 

la acumulación de piedra y tierra, luego con técnica 

de soga, en la que los muros de la plataforma no 

tienen más de 0.60 m; sus esquinas son 

cuadrangulares. 

No existe en el sitio ningún conjunto de tipo 

acrópolis ni algún campo de Juego de Pelota, así 

como tampoco se indican calzadas. Tampoco se 

.determinó algún monumento liso o tallado. 

En la Plaza B de Canahui también se 

efectuaron poros de sondeo, los que igualmente 

revelaron un solo nivel de ocupación fechada para 

el Clásico Tardío. 

Por su poca complejidad pero relativamente 

extensa wna residencial, se considera a Canahui 

como de segundo rango dentro de la escala regional, 
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evidentemente dependiente de los centros que se 

encuentran en la sección superior del río, en especial 

de Caxeba. El sondeo indica que el sitio fue 

construido y ocupado durante el Clásico Tardío. 

Existe evidencia de población para el Clásico 

Terminal. 

CENTROS DE TERCER RANGO 

XA'ANABAJO 

Es un sitio menor que se encuentra 

estratégicamente ubicado sobre la ribera oriental 

del río Xa'an, en una zona ya cercana a su 

resumidero (coordenadas: 16° 35' 01" N y 89° 21' 

30' W). La manera más apta para alcanzar este 

asentamiento es desde el caserío Xi an siguiendo la 

vega del río hacia el Norte. Otros caseríos cercanos 

al sitio son Nueva Libertad, El Pedregal y El Paraíso. 

Se encuentra en terrenos de propiedad privada, 

tierra que actualmente es empleada como potrero 

y para cultivo. Su elevación sobre el nivel del mar 

es de 250 m. Xa'an Abajo fue reportado por 

Rolando Torres y Jorge Mario Samayoa, del Atlas 

Arqueológico de Guatemala y Universidad de San 

Carlos, respectivamente, en julio de 1989. Sin 

embargo, el levantamiento y el sondeo fueron 

efectuados durante la temporada de 1996 por Lilian 

A. Corzo, de cuyo trabajo hemos retomado algunas 

generalidades. 

El sitio está compuesto por una plaza central, 

acompañada por dos grupos residenciales cercanos 

a ella, los cuales integran a seis estructuras. Por lo 

general las estructuras están depredadas. 



Complejo de Ritual Público es el área 

d sirio (Fig.7), compuesto por cuatro 

!5::'~= dispuestas alrededor de un patio de 836 

ca.forma Este, de 29 m de largo, 3 m de 

3.70 m de altura, no sostiene plataformas 

sobre el basamento y la Estructura Oeste, 

m de largo, 7 m de ancho y 3.20 m de 

es de planta rectangular. Sendas plataformas 

::a rccrangular definen los lados Norte y Sur 

· , con promedio de 1 O m de largo, 4 m de 

1.20 m de altura. 

Gnco pozos de sondeo fueron perforados en 

· . La plaza presentó en general una sola 

::ri'1:fllo.ión, únicamente al frente de la Pirámide 

se detectaron dos nivelaciones. No se 

~ .... u.u.un pisos. La estructura más depredada es 

~Oeste con una trinchera al centro y al 

se logró recuperar material de muy buena 

en el saqueo y se fechó para el Clásico 

C200, tanto de la esfera Tzakol como de 

........., ......... ~ Periférico. En el pozo central se localizó 

Escondite PSP-042, depositado en el Clásico 

- • consistente en dos platos de pared aira, uno 

· do al otro. Ambos corresponden al tipo 

....... LW~ Con Baño, uno de ellos con baño de 

rojo (variedad Pajuil), y el otro de color crema 

...mcdad Chichicuil). 

o obstante la presencia formal de este 

to arquitectónico, no se encuentran en el 

pcnmeuo del sitio otros conjuntos formales como 

• conjunto de tipo acrópolis, campo de Juego 

Pdora, estructura de planta circular o calzadas. 

Tampoco muestra monumentos tallados o lisos. 

Por su dimensión y poca complejidad 

representa un sitio de tercer rango, el que, según 

indica su posición, estuvo afiliado a la entidad 

política de Caxeba, el centro mayor que se encuentra 

en la parte superior del río. La ocupación 

determinada mediante la actividad de sondeo refiere 

a un sitio que fue construido y ocupado durante el 

Clásico Tardío, sobre alguna habitación anterior del 

Clásico Temprano. No se reporta ocupación para 

el Clásico Terminal. 

A este centro arqueológico se le adscriben 

únicamente dos grupos habitacionales que se 

localizaron cerca del Complejo de Ritual Público, 

aunque un mayor reconocimiento podría indicar 

la presencia de algunos más. 

TRES AsENTAMIENTOS EN EL PEDREGAL 

A 5 km por camino hacia el noroeste de la 

aldea Xa' an se encuentra un área conocida corno El 

Pedregal, en donde existe un caserío del mismo 

nombre. Tres sitios arqueológicos fueron reportados 

dentro de parcelas de propiedad privada que están 

dedicadas principalmente al cultivo. Su elevación 

sobre el nivel del mar varía entre 450 y 500 m. El 

área fue reconocida y los sitios fueron levantados 

durante marzo y mayo de 1998, en una acción del 

Atlas Arqueológico de Guatemala, a cargo de Nora 

María López y Lilian A. Corzo (López y Corzo 

1998). 

En esta sección se localizaron tres sitios con el 

área central dispuesta a manera de Complejos de 

Ritual Público (Fig. 8). Uno de ellos se encuentra 

sobre la cima de un cerro, otro en la planicie cercana 
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al río y uno en la parte superior de la montaña. Los 

tres están depredados. Uno de ellos presenta una 

composición más formal, con estructuras 

ligeramente más altas y compuesto por dos patios 

(El Pedregal 3). Durante el recorrido se levantaron 

en general aproximadamente 30 grupos 

habitacionales, los que según su cercanía fueron 

adscritos a cada uno de estos centros. 

El Pedregal 1(cootdenadas:16º 34' 14" N y 

89º 20' 26" W) se compone de una plaza central 

que es un Complejo de Ritual Público integrado 

por cuatro estructuras, con la Plataforma Este de 

2.50 m de altura, y la Estructura Oeste, de 2 m de 

altura, de planta rectangular (Fig. 7). No existe en 

este asentamiento algún otro grupo que semeje un 

conjunto de tipo acrópolis, un campo de Juego de 

Pelota o alguna calzada. Tampoco se registró ningún 

monumento liso o tallado. Los grupos que 

componen el área periférica de El Pedregal 1 son 

tres, integrando un total de 13 montículos. 

A su ve:z., El Pedregal 2 (coordenadas: 16° 43' 

32" N y 89° 20' 24" W) se compone de una sola 

plaza en el sector central, que es un Complejo de 

Ritual Público formado por cuatro estructuras, con 

la Plataforma Este de 2 m de altura, y la Estructura 

Oeste, de un metro de altura, que tiene planta 

rectangular (Fig. 7). Como en el caso anterior, no 

hay grupos que indiquen la presencia de otros 

conjuntos especializados. En el caso del área 

residencial, 11 grupos suman 49 montículos. Existe 

algún chultun en cuatro de estos grupos. 

El área central de El Pedregal 3 (coordenadas: 

16° 34' 46" N y 89° 20' 29" W) se compone de 
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dos plazas, siendo la principal un Complejo de 

Ritual Público integrado por ocho estructuras 

dispuestas en forma convencional, con una 

Plataforma Este con proyección posterior y 

plataformas laterales sobre el basamento, y' la 

Estructura Oeste de planta cuadrangular, pero de 

muy baja altura (Fig. 7). El otro patio es un área 

adyacente que integra solamente a tres bajas 

estructuras. Ningún otro conjunto parece semejar 

a alguna acrópolis o campo para el juego de pelota, 

así como tampoco hay calzadas o monumentos. En 

el área periférica hay 16 grupos, con un total de 77 

montículos. 

El sondeo incluyó solamente pozos perforados 

en los patios principales. Así, en El Pedregal 1 se 

excavaron ocho pozos, en El Pedregal 2 fueron 

cuatro y en El Pedregal 3 cinco de ellos. 

El material recuperado indica que en la zona 

de El Pedregal, probablemente centrado en El 

Pedregal 1, existió un núcleo de población temprana 

afiliada con el horizonte Mamom, con lo cual se 

tornaría en el foco poblacional original de los ríos 

Xaan y Sacul. El desarrollo sucedido en el Preclásico 

Tardío, aunque ya de carácter más generalizado, 

observa el surgimiento de los varios sitios que 

integran El Pedregal. 

Es evidente la importancia de este área en el 

movimiento sucedido durante el Clásico Temprano 

y su afiliación hacia la esfera cerámica Chicanel 

Periférico; se comparte la tradición de ofrenda 

mediante la presencia del Depósito PSP-4 en El 

Pedregal 1, similar en contenido a aquellos 

reportados en Yaltutu, Ixek, La Gloria/Sacul, La 



I, Calzada Mopán y otros centros más 

1995a). 

....os sicios de El Pedregal se desarrollan de 

convencional en el Clásico Tardío, ya dentro 

· áo de la entidad de Caxeba. La presencia 

· Terminal es restringida y para entonces 

::o= haber sido una zona de población estable. 

Se considera que para el Clásico Tardío, estos 

corresponden al tercer rango en la escala 

dependientes de la entidad política de 

::TE 

• :bicado a 8 km sobre el actual camino entre 

Xa'an, es decir, al Este del río Mopán. 

de reducido tamaño, con altas serranías 

· ·tan y en cuyas laderas se encuentra la 

• ck grupos arqueológicos definidos como 

coordenadas: 16° 30' 27" N y 89° 20' 11" 

nombre fue tomado del caserío más cercano; 

·pueblo pequeño y Te'.· patronímico, sufijo 

~ hechas de madera y de nombre de árboles 

1980:782,867). El asentamiento es de tipo 

·.=~rso sobre el terreno quebrado, que es de 

1;::a::acd.ad privada y es por lo general dedicado a la 

'JCx::Jimlra Su elevación sobre el nivel del mar es 

m. 

• • c:risté un área central definida, por lo que 

tr cuenta con algún grupo que resalte entre el 

;ni:::auLIDJ· e neo general descrito. No existe un 

.......,""""'""-,..., ck Ritual Público, ni tampoco un terreno 

Juego de Pelota. Fue levantado por Juan 

del Atlas Arqueológico de Guatemala (Laporte et 

al 1999), y no se cuenta con una fase de sondeo 

correspondiente. 

Consta de 19 grupos, uno de ellos con un 

chultun, se reunen 77 montículos, muchos de ellos 

depredados (Fig. 9). Resalta el hecho de que se 

trata de grupos formales, compuestos en su mayoría 

por al menos cuatro estructuras, por lo que se trata 

de grupos de tipo cerrado, dado que la circulación 

está limitada a las esquinas de los patios. 

Este asentamiento menor es claramente del 

tercer rango, dependiente de la entidad política de 

Caxeba. No fue determinado su espectro 

cronológico por falta de un sondeo. 

LAs CUEVAS EN 

LA ZONA DEL R1o XA'AN 
En la región de Dolores, por ser la formación 

geológica de Petén un manto cárstico, se localiza 

gran cantidad de cuevas de formación natural. El 

carácter cárstico de este paisaje fomenta la presencia 

de dolinas (resumideros o siguanes) y cavernas, 

resultado de la combinación de suelo, roca 

subyacente y agua. Cuando las dolinas no pueden 

disponer del agua con la suficiente rapidez, se 

forman lagunas (bajos o ponors) sobre parte del 

área. Cerros residuales de caliza o domos emergen 

a través de las planicies aluviales . 

El río Mopán nace en las montañas del 

municipio de Dolor~, fluye de Sur a Norte hasta 

resumirse en el área denominada Campuc. Esta 

sección es la cuenca alta del río. Es importante que 

el río Xa' an también se resume antes de confluir 
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con el Mopan. En este tipo de paisaje son también 

abundantes las cuevas y abrigos. Aunque la 

exploración interior de las cuevas no fue una 

prioridad del programa arqueológico, su ubicación 

ha sido precisada en los planos geográficos de la 

región. En varias ocasiones también se ingresó a 

ellas con el fin de recolectar materiales cerámicos 

que permitieJan una apreciación de la ocupación o 

del uso ritual que hubo dentro de tales. 

Las cuevas se han considerado como puertas 

de entrada al inframundo, además están asociadas 

con la fertilidad, la lluvia y la abundancia, por lo 

que en un nivel ritual, las cuevas están íntimamente 

ligadas a la religión. 

CUEVAAKruN AK'AB 

Esta cueva se localiza a 1 O km al noreste de la 

población de Dolores, en el área de los resumideros 

de los ríos Xaan y Campuc, siendo la de mayor 

tamaño de las localizadas en la wna (Fig.2). En 

este mismo lugar resurge el río Campuc, el que toma 

el lugar del segundo de éstos. Además, bajo Aktun 

Ak' ab se encuentra otro río más. Fue objeto de una 

exploración más intensiva con fines de investigación 

para la Universidad de San Carlos, a cargo de lrma 

Rodas (1994), de donde hemos retomado la 

siguiente síntesis. 

La entrada de la cueva se encuentra a pocos 

metros de la cima de un cerro con dos aberturas de 

acceso; una de ellas, de aproximadamente 2 m de 

diámetro, y la otra a 40 m más arriba de la primera, 

ambas se encuentran en los laterales del mismo. 

Esta es una cueva de tipo mixto. Su acceso es 
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estrecho, pero debido a una abertura que tiene en 

la bóveda, la primera cámara tiene suficiente luz y 

menos humedad. Las otras cámaras son oscuras y 

su descenso es en forma de espiral. Esta cueva es 

compleja ya que cuenta con 12 cámaras de 

diferentes dimensiones, las que en general presentan 

construcción y modificación humana. 

Estas presentan diferentes formas que 

pudieron adaptarse a diversos tipos de ritual, tales 

como recolección de zuhuy ha (agua virgen) y otros 

ritos de adoración a los dioses, así como para osario. 

Es evidente, por lo tanto, que la relación con los 

fenómenos fluviales y el agua deben estar 

relacionados al ritual que se dio en Aktun Ak' ab y 

otras cuevas cercanas. Este rito debió ser 

fundamental para las comunidades asentadas en la 

región cercana a ella y colateral a otras sociedades 

más alejadas. 

El material óseo es una de las características 

más importantes de esta cueva. Dentro de ella se 

encuentra una gran cantidad de hueso . tanto 

humano como de animales. Entre algunos nichos 

de la cueva se encontraron esqueletos completos y 

en otros, hueso humano depositado, en algunos 

casos petrificado por la acción del agua caliza que 

cae sobre ellos (Rodas 1994; Rodas y Laporte 1995; 

Cono 1996). 

En la cima del cerro se encuentra un grupo 

de habitación con nueve montículos asociados, 

generalmente se les detectó depredación. Aunque 

la función de la cueva debió ser múltiple, resalta la 

función ritual por la presencia de materiales 

cerámicos de categoría especial que no son usuales 



· ones de superficie y su presencia se 

contexto de cueva (Laporre et al 1993). 

Ñ1esmo, á erras formas cerámicas, tal como las 

cálccoformes o zapatos, son más usuales 

la cueva que en otros contextos, sean éstos 

.-.. ........... · .. es o habitacionales .. 

:.a rueva tiene un largo espectro cronológico 

dd Preclásico Tardío hasta el Postdásico. 

en general. Es importante resaltar que las 

"ones del Clásico Temprano refieren 

:1m1rznaks asociados a la esfera cerámica T zakol de 

7°JC112S Bajas Centrales, mas bien que a la 

Q :X:aod Periférico como ha sido propuesto en la 

w:::zciaa cerámica general que se aplica a la región 

(Laporre 1995b). Esta situación refleja 

:nmxtos extra-regionales que tuvieron relación 

ri tos efectuados en las cuevas de las 

Jmc:.afl-ias Mayas. 

fn d marco de la geografía política de la región 

LJolorcs, la cueva Aktun Ak' ab posiblemente 

11:1C'IZDl:C.IÓ a la entidad política de lxkun para el 

Tardío y el Clásico Terminal. En etapas 

a:a::cKW:s, parece ser que el centro rector más 

:=ano fue Mopán 3-Este, asociado al resumidero 

ri> Mopán. Actualmente no contamos con 

cic:IX!lrtos suficientes para referir la procedencia o 

de los escasos materiales diagnosticados 

d Posdásico. 

"B 'AS DE XA'AN ABAJO 

Cacanas a la 1.0na del resumidero del río Xi an 

conoció la presencia de dos cuevas de tamaño 

menor, dentro de las cuales existen abundantes 

materiales cerámicos fragmentados. Los tipos 

cerámicos presentes refieren por una parte a 

ejemplares con alguna connotación de carácter 

ritual dado que se encuentran decorados con figuras 

incisas (Lucha Inciso) o policromadas (Caldero Ante 

Policromo), y por otra, a que principalmente se trata 

de cerámicas elaboradas durante el Clásico 

Temprano, que corresponden a la esfera T zakol, por 

lo que debieron ser traídas hacia esta zona con los 

fines rituales que caracterizan a las cuevas. Este tipo 

de ritual debió proseguir asimismo hacia el Clásico 

Tardío. 

CUEVAS DE CORRAL DE PIEDRA 

Durante el mes de mayo de 1989, como parre 

del proceso de reconocimiento se visitó un núcleo 

de cuatro cuevas conocidas localmente como Corral 

de Piedra, localizado en un área cercana a la cueva 

Aktun Ak'Ab y a la aldea El Pedregal. Aunque estas 

cuatro cuevas son de tamaño relativamente grande, 

una de ellas (Cueva 1 o Las Pilas-Xilinte) es mayor 

que las demás. En algunos casos hay pequeñas pilas 

que guardan agua. Estas cuatro cuevas tienen 

material cerámico, por lo general abundante y muy 

fragmentado. Es de resaltar que dado su fácil ingreso 

han sido ocupadas esporádicamente en etapas 

recientes y han estado sujetas a un acelerado proceso 

de depredación. Existen dentro de ellas restos de 

muros de mampostería construidos con el fin de 

acomodar determinados sectores del interior. 

Aunque muy diversas en cuanto a medidas, los 

accesos a las cuevas de Corral de Piedra son mayores 
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y no reducidas como muchos otros casos en esta 

región, siendo la más reducida de ellas de 2 m de 

altura y 4 m de ancho. 

La ocupación en su interior, vista desde los 

tiestos que han quedado, responde al Clásico Tardío 

y Clásico Terminal. Son abundantes los fragmentos 

que representan a ollas y cántaros, muchos de ellos 

con engobe de color rojo y a veces con decoración 

sellada (Pantano Impreso), así como otros 

fragmentos de cuenco con pintura policroma 

exterior {Palmar Naranja Policromo). Se localizaron 

también materiales líticos como lo son un pulidor 

de cuarcita o pedernal, una esfera de caliza y al 

menos tres fragmentos de navajas prismáticas de 

obsidiana gris. 

Solamente en una de las cuevas se determinó 

alguna actividad anterior que corresponde al Clásico 

Temprano, con materiales policromados del tipo 

Dos Arroyos Naranja Policromo. 

APRECIACIONES GENERALES 

Es evidente que la presencia de cuevas en la 

región asociada con la cuenca del río Xa' an debió 

ser importante en la definición cultural de la entidad 

política de Caxeba y otras cercanas, como fueron 

lxkun y Sacul en la misma región montañosa, y El 

Rosario al Norte de Xa' an al iniciar el área de sabana 

en la cuenca media del río Mopán. También es 

claro que la función primordial en las cuevas estuvo 

relacionada con acciones rituales y no con factores 

de habitación. Incluso los restos óseos encontrados 

en Aktun Ak'Ab indican que algunas cuevas podrían 
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haber sido utilizadas para el enterramiento de ciertos 

individuos o incluso que se hayan realizado 

sacrificios humanos rituales. La cronología dada 

por el material analizado nos indica que su 

utilización fue permanente entre el inicio del Clásico 

Temprano hasta el Posclásico, con lo que es claro 

que las cuevas funcionaron de forma paralela a los 

centros arqueológicos. La utilización de las cuevas 

de esta región, tan intensivamente en un nivel ritual, 

refuerza el hecho de la importancia que los 

resumideros y el agua tuvieron para los pobladores. 

Por el momento se cuenta con pocos 

elementos para poder explicar la mayor importancia 

dentro de las cuevas del material asociado con la 

esfera cerámica Tzakol del Clásico Temprano, en 

comparación con los asentamientos en la superficie, 

en los cuales la industria cerámica estaba relacionada 

con la controversia! esfera Chicanel Periférico. 

Solamente es evidente en este fenómeno una 

relación Ínter-regional, indicada en la presencia de 

visitantes foráneos hacia la región del río Mopán 

en general, principalmente hacia las múltiples 

cuevas. 

Es claro entonces que la situación del río Xa'an 

como un paso de montaña fue importante en la 

comunicación Norte-Sur en la región del río 

Mopán. Debió ser empleada para establecer los 

contactos entre la población de las zonas de 

montaña, cuya actividad económica respecto de la 

producción agrícola y la explotación mineral debió 

ser importante, y los pobladores de las amplias vegas 

de los ríos de la sabana húmeda situados al Norte 

relacionadas a los ríos Mopán, Chiquibul y Belice. 



i.~=:smio, si se atiende a la presencia cerámica 

·::::ll= XJOid:a que indica la acci6n ritual dentro de 

es claro que esta comunicaci6n y contacto 

¡:::;;i{twa hacia otras regiones más distantes. 

• partir de la base de que un paso de montaña 

:s: rea restringida en un sentido territorial, como 

política, Caxeba se adapta bien a este 

Luego de una actividad ocupacional que 

tanpranamenre en sirios del núcleo de El 

r=:i:v.il.I . hay un desarrollo más generalizado en el 

~ái!· iK. :oT ardío. Fl Clásico Temprano es una etapa 

rta.n re en el desarrollo de aquellos 

a::mlDlJ·enros que llegaron a ser los principales 

de direcci6n política, primero representado 

• 'anArriba yluegoporCaxeba. Para el Clásico 

es cuando la mayor actividad constructiva 

r6 en ambos centros, el crecimiento de los 

es amplio y se hace evidente en las nuevas 

:::::rxacJO· nes y la cantidad de grupos habiracionales 

· tegraron esta regi6n, como la propia 

'l::éai:suuctur que se le integra a cada asentamiento. 

j, ~ debi6 ir en incremento hasta un punto 

Caxdia demuestra su hegemonía. Los demás 

menores están presentes para entonces. 

m embargo, esta situaci6n ideal parece 

pronto. Fl siglo VIII d.C. trae consigo 

· políticos importantes en un nivel regional. 

ºcos más cimentados que agrupan a su 

· ' n que antes se encontraba dispersa a través 

~ 't'alÍos segmentos. Este caso ha sido expuesto 

;a:;i entidades políticas cercanas al do Xa' an. Hacia 

Este se encuentra Sacul, un centro cuya 

importancia en el Clásico Terminal y aún en el 

Posclásico está expresada en sus monumentos y en 

una extensa actividad poblacional en el área central, 

mientras que los segmentos que existían 

anteriormente decaen por completo. Hacia el Oeste 

existe lxtonton, un asentamiento de compleja 

arquitectura y contactos inter~regionales extensos, 

el que no solamente reagrupa a sus segmentos, sino 

que podría haber jugado un papel clave en la 

desaparici6n de otras entidades cercanas del Clásico 

Tardío, principalmente de Curucuitz y de lxkun. 

Ahora bien, dentro de este marasmo de ligas 

y cambios políticos, ¿qué papel jug6 Caxeba, el río 

Xa' an y las cuevas? Dado que para la definici6n final 

de las entidades políticas que predominaron en la 

regi6n del río Mopán durante el Clásico Terminal 

sucedieron múltiples enfrentamientos entre los 

principales núcleos de poblaci6n -si consideramos 

los pocos textos que se conocen de esta época- el 

paso de montaña del do Xa' an debi6 ser una ruta 

frecuentemente empleada. Esta intromisi6n debi6 

afectar la autonomía de la entidad política de 

Caxeba y llevarla a un punto sin salida en la que 

perdi6 esta condici6n, quedando los sirios si no 

abandonados, con solamente algunos remanentes 

de poblaci6n. Solamente las cuevas continuaron con 

la usual actividad ritual, un indicio de la probable 

autonomía de los sistemas rituales sobre aquellos 

de predominio econ6rnico y político. 

Así, 1 u ego de 1200 años de un 

asentamiento en continuo desarrollo, la cuenca 

del río Xa'an pas6 a ser solamente un segmento 

de una ruta de comunicaci6n que separaba a 
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dos Estados mayores -Sacul e lxtonton- con 

poca población. Han pasado desde entonces 

otros 1200 años para que en esta cuenca se 

desarrolle un nuevo núcleo de población y a que 

se indique nuevamente la importancia que tuvo 

en cuanto a la comunicación y la productividad 

de una cuenca fluvial dentro de una región 

montañosa. 
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Figura 2. El asentamiento arqueológico y actual en la cuenca del río Xa'an 
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Figura 7. Las dreas centrales m cinco sitios de la cuenca del río Xa'an 
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