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EXCAVACIONES EN SAN LORENZO, BELICE, 
UNA ALDEA DE LA REGIÓN DE XUNANTUNICH 

 
Jason Yaeger 

 
 
 Empezaré con una breve discusión sobre los problemas teóricos que enfocan las 
investigaciones en San Lorenzo. En las últimas tres décadas, ha surgido tanto en la arqueología Maya 
como en la arqueología mesoamericana, el estudio de los grupos no-elitistas, complementando así la ya 
desarrollada perspectiva elitista. Una de las metas centrales de este estudio ha sido el definir la 
organización social y económica de los grupos domésticos, pues se ha probado ampliamente que el 
grupo doméstico sí es una escala analítica muy productiva que nos conduce a modelos más completos y 
detallados de la sociedad Maya antigua (Manzanilla 1987; Santley y Hirth 1993; Wilk y Ashmore 1988). 
 
 Sin embargo, la mayoría de las investigaciones de grupos domésticos, precisamente porque 
manejan este tipo de grupo como la unidad social más básica, no tratan o no recuperan los datos 
necesarios para tratarse de escalas de integración e interacción más grandes que la unidad doméstica, 
pero más pequeñas que la sociedad regional (Montmollin 1988; Hayden y Cannon 1982). Desde esta 
perspectiva, llegamos a conocer la unidad doméstica en sí, pero no podemos evaluar los modelos de la 
integración local que ligaba diversos grupos domésticos, es decir, varias familias, para formar 
agrupaciones sociales más grandes como aldeas y comunidades pequeñas. Una importante excepción 
ha sido la investigación de sitios que frecuentemente nombramos "centros menores" (Bullard 1960; 
Joyce 1991; McAnany 1995), pero la mayoría de la población Maya vivía en sitios o comunidades aún 
más pequeños. Con el fin de avanzar en nuestra comprensión sobre la organización de tales grupos, se 
han llevado a cabo cuatro temporadas de excavaciones en San Lorenzo, una aldea rural ubicada en las 
proximidades de Xunantunich. 
 
SAN LORENZO 
 
 La investigación en San Lorenzo forma parte del Proyecto Arqueológico Xunantunich, dirigido 
por Wendy Ashmore y Richard Leventhal. Las dos metas principales de dicho proyecto son: 1) la 
consolidación de los restos arquitectónicos para que los miles de visitantes, nacionales y extranjeros, 
que visitan el sitio cada año puedan apreciar y entender de una mejor manera este importante 
asentamiento y 2) llegar a entender el florecimiento tardío de Xunantunich y la manera en que llegó a ser 
un centro rector durante el Clásico Tardío (Ashmore y Leventhal 1993; Figura 1). 
 
 El estudio del patrón de asentamiento de Xunantunich levantó un mapa del antiguo 
asentamiento a lo largo de tres anchas brechas trazadas en la región de Xunantunich (Ashmore et al. 
1994; Neff et al. 1995; Yaeger y Connell 1993; Figura 2). También se han realizado recorridos fuera de 
las brechas en áreas como Actuncan (McGovern 1993), Chaa Creek (Connell 1993) y el Rancho San 
Lorenzo; éste último recorrido cubrió una zona de 80 hectáreas (Van Den Bosch 1992, 1993; Yaeger 
1992; Figura 3). 
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 El Rancho San Lorenzo se localiza a 1.5 km al noreste de Xunantunich en la orilla del río Mopan, 
una zona rica caracterizada por vegas fértiles y una cantera de cantos de pedernal, de los cuales se 
elaboraban herramientas líticas. El conjunto de unidades habitacionales de hemos nombrado el sitio San 
Lorenzo forma una agrupación discreta localizada en una serie de antiguas terrazas aluviales, algunas 
modificadas por los Mayas (Figura 4). Hemos localizado otras tres agrupaciones alrededor de San 
Lorenzo, cada una separada de las demás por una zona de menor asentamiento. Se supone que estas 
cuatro zonas de asentamiento representan grupos sociales distintos, posiblemente compuestos por 
linajes locales (Yaeger 1995). 
 
 San Lorenzo posee 17 grupos domésticos (Figura 4), los cuales se pueden dividir en tres tipos: 
nueve son estructuras aisladas, siete con conjuntos de estructuras múltiples formando un patio y 
ubicadas mayoritariamente encima de un basamento; mientras que el último tipo consiste de dos 
estructuras pequeñas asociadas que carecen de basamento y patio. Existe un cuarto tipo de conjunto 
arquitectónico en el área alrededor de San Lorenzo, el cual cuenta con un solo ejemplar, el grupo SL-13. 
Este grupo está formado por un patio rodeado de cuatro estructuras, adosado a una plataforma basal 
con dos estructuras adicionales. Su forma es distinta a la de los grupos domésticos, así que propusimos 
que funcionó como un centro local administrativo y ritual establecido por los rectores de Xunantunich; 
esta hipótesis se confirmó al excavar dicho grupo. 
 
MÉTODOS DE EXCAVACIÓN 
 
 La metodología que hemos empleado en el estudio de San Lorenzo ha consistido en 
excavaciones extensivas en cinco unidades habitacionales de los tres tipos morfológicos anteriormente 
mencionados y también en SL-13, todo ello combinado con un programa de sondeo en los demás 
grupos del sitio. Las excavaciones extensivas tienen por objetivo el entender la etapa final de la 
arquitectura de cada grupo y los artefactos y depósitos a ella asociados. Los sondeos más profundos 
efectuados en las estructuras y en otras áreas del sitio, nos han permitido, por un lado entender la 
secuencia constructiva de los edificios y, por otro, obtener material cultural estratigráfico. Acto seguido, 
se cuelan todas las matrices no sólo para obtener un alto nivel de recuperación de materiales culturales, 
sino también para asegurar que las muestras son siempre comparables. También tomamos muestras de 
tierra de todos los contextos de ocupación y depósitos de basura para recuperar restos paleobotánicos 
que nos hablarán de la paleodieta y la paleoecología. 
 
 Esta metodología nos han proporcionado los datos materiales, arquitectónicos y ecológicos 
necesarios para reconstruir la organización interna de la comunidad antigua de San Lorenzo y entender 
el papel que desempeñaba en la sociedad regional de Xunantunich. Estos datos nos revelan también los 
cambios que transformaron a la comunidad en el Clásico Terminal. Los resultados y las conclusiones 
que presentamos aquí deben de considerarse preliminares, dado que actualmente estamos trabajando 
en los análisis detallados de los materiales recuperados en la excavación.  Al concluir éstos, podremos 
proporcionar un informe más completo y definitivo. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA EN EL CLÁSICO TARDÍO II 
 
 Algunos grupos en San Lorenzo se fundaron en el Clásico Temprano y en la primera mitad del 
Clásico Tardío. Sin embargo, la comunidad llegó a su apogeo en la fase que llamamos el Clásico Tardío 
II, correspondiente con Tepeu 2 y la faceta temprana del Complejo Spanish Lookout (Gifford 1976; 
LeCount 1994, 1995), la cual fechamos entre el 700-900 DC. En este periodo, todos los grupos 
domésticos en San Lorenzo estaban ocupados y los datos arqueológicos muestran que existían notables 
diferencias sociales y económicas entre sus habitantes. 
 
 De las nueve estructuras aisladas que hemos excavado, siete están construidas con piedras sin 
labrar o toscamente cuadradas, la mayoría de ellas cantos procedentes del río o de depósitos aluviales. 
Dos estructuras que tienen una terraza frontal están hechas con pequeñas piedras calizas labradas. 
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Estas técnicas constructivas representan un mínimo de inversión laboral y no es de sorprender que los 
edificios que sostenían fueran simples casas de bajareque con techos perecederos, a juzgar por la 
cantidad de arcilla seca y quemada, algunos de cuyos fragmentos muestran impresiones de estacas. 
 
 En cambio, todos menos uno de los grupos de patio contienen plataformas subestructurales 
hechas con piedras calizas bien cuadradas. Estos son altos, llegando hasta 2 m de altura en algunos 
casos y la mayoría de los edificios superestructurales que hemos excavado tenían muros de piedras 
cuadradas, de altura variable. Uno de ellos tenía una bóveda de mampostería, pero los demás tenían 
techos perecederos. Está claro que las familias que vivían en los grupos de patio tenían acceso a mucha 
más mano de obra que las que vivían en las estructuras aisladas. 
 
 Es importante entonces entender cuales han sido los lazos sociales que existían en San Lorenzo 
para mantener integrada una comunidad heterogénea como era ésta. Es probable que existieran 
relaciones de interdependencia económica que, posiblemente, revelarán los análisis que actualmente 
están en marcha. El estudio de la cerámica ha indicado que otra forma de mantener la integración de la 
comunidad era ritual. Solamente en los grupos de patio hemos encontrado restos de formas cerámicas 
relacionadas con la práctica ritual, tales como incensarios y platos finos de servicio. La ausencia de 
estas formas en las estructuras aisladas sugiere que sus habitantes no tenían los recursos económicos o 
la autoridad socio-política suficiente para patrocinar ciertos ritos y fiestas (Yaeger y LeCount 1995). 
 
 En el grupo SL-22, estas formas se encontraban concentradas en la estructura norte del mismo 
(LeCount 1996; Yaeger 1994). Esta estructura no es la más alta del grupo y sostenía un edificio de 
bajareque. Estos hechos y su situación en el basamento facilitaban el acceso a la estructura de los 
demás habitantes de la comunidad, apoyando la hipótesis que los habitantes de menor rango venían a 
las viviendas de los más poderosos para participar en varios ritos que ayudaban a crear una identidad 
común y a la vez reforzaban las desigualdades existentes en ella. 
 
CAMBIOS EN EL CLÁSICO TERMINAL 
 
 San Lorenzo experimentó unos fuertes cambios al final de la época Clásica, lo cual se 
demuestra con los datos arqueológicos del Clásico Terminal, relacionado con la faceta tardía del 
complejo Spanish Lookout y con Tepeu 3 y con una duración del 900 a tal vez el 1000 DC. 
 
 Hay una carencia notable de vasijas policromas en el conjunto cerámico de este periodo. Esta 
desaparición de estilos policromos es común en la región, aunque es interesante que más al sur, en la 
cuenca del mismo río Mopan que fluye por la región de Xunantunich, se haya documentado un complejo 
contemporáneo, denominado Ixmabuy, en el cual sigue siendo importante la tradición policroma (Laporte 
1995). Lisa LeCount ha sugerido que la ausencia de vasijas policromas en Xunantunich está relacionada 
con cambios en el sistema de status social en el Clásico Terminal, época en la cual ya no se utilizaba la 
cerámica para resaltar dicho status (Yaeger y LeCount 1995).  
 
 En San Lorenzo, la desaparición de la cerámica policroma se corresponde con cambios notables 
en el otro marcador más saliente del status en el Clásico Tardío: la arquitectura doméstica. Como ya 
notamos, la clase de piedra que se usaba para las plataformas residenciales distinguía el status de los 
habitantes en el Clásico Tardío. En cambio, la arquitectura de la época siguiente se presenta 
homogénea; todas las obras constructivas son de poco volumen y están hechas con piedras calizas que 
no son bien cuadradas sino toscamente labradas. Además, no se construyó ninguna nueva estructura en 
esta época: todas las obras que hemos encontrado son amplificaciones y modificaciones de estructuras 
ya existentes. En algunos casos, es evidente que los constructores usaron piedras robadas de otros 
edificios ya abandonados. En el Clásico Terminal no existía la diferencia anterior entre estructuras de 
piedra caliza y las de cantos de pedernal. Estos cambios cerámicos y arquitectónicos sugieren que el 
sistema de status social se transformó al final del Clásico Tardío y que las diferencias de status dejaron 
ya de ser tan importantes en los intercambios e interacciones sociales (Yaeger 1995). 

441 



 
 Este cambio probablemente tiene que ver con una disminución del poder centralizado de las 
élites de Xunantunich, donde los programas más grandes de arquitectura monumental como la 
Estructura A-1 y las etapas finales del Castillo (Estructura A-6) fechan al final del Clásico Tardío, con 
pocas construcciones monumentales posteriores a éstas (Leventhal 1994, 1995). Sin embargo, las 
diferencias sociales y económicas que hemos señalado para el Clásico Tardío influyeron en la 
composición de San Lorenzo en el Clásico Terminal, como lo manifiesta el patrón de abandono de los 
grupos domésticos. Menos de la tercera parte de los grupos en San Lorenzo demuestran ocupación en 
el Clásico Terminal. De estos, solamente uno es una estructura aislada; los demás son grupos de patio y 
de estos, los grupos más grandes. Aparentemente, las mismas ventajas sociales y económicas que 
disfrutaban las familias de rango más elevado en el Clásico Tardío II les ayudaba a sobrevivir los 
eventos y los procesos disruptivos que provocaron el despoblamiento del 80% del asentamiento en 
Xunantunich (Neff et al. 1995). A pesar de ésto, al terminar el Clásico Terminal, Xunantunich y la gran 
mayoría de su asentamiento se encontraban deshabitados, incluso San Lorenzo. 
 
RELACIONES EXTERNAS 
 
 La comunidad que acabamos de describir existía como parte de una sociedad más grande y las 
interrelaciones sociales, políticas y económicas a nivel regional condicionaban la organización interna de 
todas las pequeñas comunidades que se ubicaban en la región de Xunantunich. 
 
 En San Lorenzo encontramos artefactos de materias exóticas como cuentas de piedra verde y 
fichas de pirita. No son numerosos estos objetos y se encuentran exclusivamente en los grupos de patio. 
Los consideramos como regalos de las élites de Xunantunich con los cuales ellos creaban y reforzaban 
sus relaciones con las familias de rango más alto quienes supuestamente eran los líderes locales 
(Braswell, Keller y Yaeger 1994; Hirth 1992). Estas relaciones sociales y políticas garantizaban que los 
productos agrícolas y la mano de obra de San Lorenzo llegaran a Xunantunich para el mantenimiento no 
sólo de las élites, sino también de los edificios monumentales. 
 
 Los líderes locales también imitaban a las élites regionales en sus viviendas, tal vez para marcar 
su alto rango dentro de su comunidad. En los grupos de basamento, encontramos elementos 
arquitectónicos idénticos a los edificios monumentales en Xunantunich, tales como edificios con paredes 
de piedra cuadrada, bancas interiores, molduras basales y en un caso, una bóveda de mampostería. 
Con estos elementos, las estructuras en los grupos de basamento se parecían más a las de Xunantunich 
que a las casas aisladas que las rodeaban (Yaeger 1995; Yaeger y LeCount 1995). 
 
 La evidencia más fuerte para la conexión entre Xunantunich y San Lorenzo se encuentra en el 
grupo SL-13, mencionado previamente como el único conjunto arquitectónico en el área alrededor de 
San Lorenzo que combina una plataforma basal y un patio adosado al lado de ella. La plataforma basal 
muestra una ocupación que empieza en el Preclásico Medio, siendo su único resto una plataforma 
redonda. La ocupación parece seguir en el Preclásico Tardío y en el Clásico Temprano, pero es 
importante decir que no tenemos ninguna construcción de estos periodos, sino solamente una zona de 
derrumbe que contiene cerámicas diagnósticas de tales épocas. Por estar dentro de otra propiedad, no 
pudimos realizar excavaciones en gran parte del basamento y por este motivo, no llegamos a conocerlo 
bien. Lo que sí sabemos es que en el Clásico Tardío II, un patio estaba construido al lado norte de la 
plataforma y este patio parece que no es residencial. 
 
 Cuatro características distinguen este patio de los patios domésticos en San Lorenzo y sugieren 
una función no-residencial: el patio estaba completamente cerrado; las estructuras norte y sur sostenían 
edificios muy angostos; la estructura del lado oeste era única por tener escalinatas en dos lados; y 
finalmente, la superficie de la estructura oriente, la más baja de las cuatro, estaba cubierta con 
fragmentos de incensarios y sahumerios, junto con otros objetos de uso ritual como una flauta de hueso 
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y dos silbatos antropomorfos. En la Estructura 6, al lado oeste del patio, se encontró un pectoral de 
caracol que demuestra una conferencia entre cuatro individuos (Figura 5). 
 
 Este conjunto de artefactos y la morfología del grupo sugieren que el patio era un lugar para 
llevar a cabo actividades especiales, en muchos casos rituales, en las cuales se supone que 
participaban los habitantes de San Lorenzo y de las demás aldeas cercanas, así como los 
representantes de las élites rectoras de Xunantunich. Es interesante señalar que la construcción del 
patio coincide con el periodo en que el poder de los líderes de Xunantunich llegó a su máximo, pues 
parece probable que lo mandaron a construir para tener un centro administrativo en esta zona tan rica de 
su área de sostenimiento. 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Para finalizar, podemos señalar que la comunidad de San Lorenzo era bastante heterogénea en 
el Clásico Tardío en términos económicos y, probablemente, en términos de status también. Con los 
cambios surgidos al final del periodo Clásico, despareció el segmento menos privilegiado de su 
población y la diferenciación de status dejó de ser de suma importancia. Es claro que los 
acontecimientos y procesos contemporáneos en el centro rector regional de Xunantunich influyeron 
enormemente en estos cambios locales. 
 
 Como ya mencionamos, las interpretaciones que proponemos en este trabajo las consideramos 
tentativas, ya que, como se ha afirmado anteriormente, los análisis de los conjuntos líticos y cerámicos, 
tanto como los restos de flora y fauna, están aún en marcha. La culminación de estos análisis nos 
proveerá de una base empírica para entender mejor la aldea de San Lorenzo y tal entendimiento nos 
llevará a unas propuestas más generales de las comunidades rurales y de su papel dentro de la 
sociedad Maya antigua. 
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Figura 1 Sitios arqueológicos de Petén oriente-central y Belice occidente-central 
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Figura 2 La región de Xunantunich 
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Figura 3 Área de asentamiento del rancho San Lorenzo 
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Figura 4 Mapa más detallado de la aldea antigua de San Lorenzo: grupos nombrados se sometieron a 
excavaciones extensivas 
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Figura 5 Pectoral de Caracol procedente de SL-13, Estructura 6 (dibujo de Laura P. Villamil) 
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