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abstract

Each region of the Classic Maya world had different characteristics, styles, and cultural trajectories, but 
Cancuen and other sites of the southwestern frontier were among the most diverse and specialized. They 
were dedicated to commerce in commodities on a very large scale including obsidian, salt, cacao, and jade 
– jade as a commodity more than a sacred good. The wealth of these sites, each one different with unique 
characteristics, was based on control of the routes of the Pasion river and land routes to the highlands, 
Veracruz and Tabasco, and possibly to the Caribbean. To understand the complexity and nature of these 
frontier sites it is necessary to analyze each network of interaction of the sites and groups of agents along 
the frontier and also the exchange system for each material. The apogees of these sites, their interaction 
networks, changes in their economies, and abandonments have implications for theories of economy, fron-

tiers, and the end of the Classic Maya lowland states.

Las investigaciones del Proyecto Arqueológico Re-
gional Cancuen en esta temporada incluyeron 

dos subproyectos en diferentes sitios de investigación, 
además de doce meses de estudios en laboratorio de 
varios materiales provenientes de los sitios de la zona 
fronteriza del sur de las Tierras Bajas, la Transversal 
Oeste, la Transversal Este y las áreas del Piamonte de 
Alta Verapaz. Todas estas áreas muestran una variedad 
increíble entre cada una de ellas en términos de los as-
pectos de cada uno de los sitios y sus materiales (Fig. 

1). Estos estudios no engloban conceptos tradicionales 
de fronteras bilaterales como bordes entre “Tierras Ba-
jas” y “Altiplano” por lo que es necesario aplicar teorías 
más recientes de fronteras como zonas de interacción 
“multidireccional”, especialmente la “Teoría de Redes” 
(Network Theory) usada en este artículo y en las diferen-
tes tablas que son presentadas a lo largo del mismo. 
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investigaCiones deL sitio “en eL CieLo” 
de La transversaL este: sesakkar

Las investigaciones de la temporada de campo 2015 
fueron llevadas a cabo en tres fases. La primera fase se 
realizó en el sitio de Sesakkar, un sitio descubierto el 
año pasado en una zona que no había sido estudiada 
previamente dentro del municipio de Fray Bartolomé 
de Las Casas, Alta Verapaz (Fig. 1). Este sitio es extraño 
en su forma, como un centro “en el cielo”, dado que 
se presenta su asentamiento de manera discontinua 
sobre varios cerros que están separados por áreas de 
pequeños valles sin ocupación, probablemente zonas 
que fueron utilizadas para la agricultura. Además, el 
sitio comprueba la presencia de otra ruta y otra red de 
interacción de Cancuen previamente no identificada 
en la Transversal Este hacia Belice. El sitio se distingue 
por la presencia de una gran cantidad de monumentos 
lisos asociados a dos cerros modificados con impresio-
nantes construcciones de terrazas. Uno de los cerros 
fue la plaza principal del sitio y el otro el palacio, asi-
mismo otros cerros siguen al noreste y serán investiga-
dos en el futuro.

Sesakkar contrasta con cualquier sitio de las zonas 
fronterizas como Sebol (sitio con un patrón, arquitectu-
ra de tierra y cerámica asociadas al Altiplano), Raxruha 
Viejo (sitio “híbrido” con terrazas y estelas adosadas en 
la base de sus cerros), Cancuen (sitio con cultura de 
un estilo único de Tierras Bajas), Salinas de los Nueve 
Cerros (sitio complejo, pero con más filiación hacia el 
Altiplano), etc. Esta variedad sorprendente entre los si-
tios y sus materiales muestra la forma dinámica de las 
fronteras y sus redes de interacción. 

El cerro de la plaza mayor (Fig. 2) de Sesakkar tiene 
un total de 14 estelas lisas, ocho altares lisos y un altar 
con inscripciones jeroglíficas. Estos monumentos fue-
ron colocados en tres alineamientos. El “alineamiento 
este” compuesto por seis estelas y dos altares, con un 
eje normativo norte-sur. En este alineamiento la Estela 
4 (el monumento más grande con 4.34 m de altura), so-
bresale por la forma que posee en la parte superior, que 
es idéntica a la representación semicuatrifoliar que se 
observa solamente en las estelas del sitio de Cancuen y 
uno en el sitio vasallo de Cancuen, Machaquila, y que 
implica alguna relación con aquella ciudad vista tam-
bién en otros rasgos. El “alineamiento norte” está com-
puesto por seis estelas y cuatro altares, con eje normati-
vo este-oeste. Y finalmente, un “alineamiento sur” que 
está compuesto por d osestelas y dos altares cuyo eje es 
este-oeste (Demarest et a.l 2015; J.F. Saravia 2015).

En un cerro (Fig. 2) que se ubica hacia el oeste se 
identificó una estructura de rango asociada con al me-
nos tres estelas y un altar liso, pero no pudieron ser ex-
cavados durante esta temporada (Demarest et al. 2015).

Se realizaron un total de 14 unidades de excavación 
en el cerro de la plaza mayor (con un aproximado de 
37.8 m² excavados) distribuidas entre 11 estelas y cinco 
altares, identificándose escondites con ofrendas dedica-
torias en siete estelas. Las ofrendas consistieron princi-
palmente en artefactos de pedernal y obsidiana, algunas 
en forma de “discos” gruesos de obsidiana (Fig. 3), así 
como concentraciones de lascas. Estos hallazgos reve-
lan una intensa actividad ritual vinculada con la dedi-
cación de los monumentos y confirman la importan-
cia que tuvo la práctica de erigir estelas en esta región 
fronteriza y la cual estaba intrínsecamente ligada a las 
ideologías de los otros sitios del área Maya, demostran-
do con esto la integración cultural de la zona. Este sitio 
es al momento el que presenta el estudio sistemático 
más completo de monumentos en toda la región de La 
Transversal y por consiguiente es el que presenta mayor 
número de ofrendas encontradas. 

Excavaciones en la sección inferior del cerro de la 
plaza mayor (56 m² excavados) encontraron construc-
ciones impresionantes de grandes terrazas con muros 
laterales, escalones y rellenos de toneladas de piedra 
para formar la subestructura de la gran plaza mayor del 
sitio. Asimismo fue descubierto un pequeño recinto 
arriba de la plataforma. 

En el sitio se recuperó material cerámico con filia-
ción a Cancuen con tiestos pertenecientes al grupo La 
Isla, asimismo se identificaron otros tiestos con filiación 
hacia las Tierras Bajas pertenecientes al grupo Tinaja y 
finalmente algunos ejemplares de las Tierras Altas per-
tenecientes al grupo Chichicaste. Dentro del material 
recolectado también sobresalió la ofrenda de una figu-
rilla antropomorfa similar al estilo de las encontradas 
en Kaminaljuyu. 

A nivel general se pudo determinar una sola etapa 
constructiva para todas las estructuras y grupos investi-
gados hasta el momento en el sitio de Sesakkar y con 
ocupación hacia el Clásico Tardío al igual que Can-
cuen, Raxruha Viejo, y otros sitios pertenecientes a las 
mismas “redes de interacción” de la zona fronteriza que 
serán discutidas abajo y en las Tablas que son presenta-
das. Obviamente esto se encuentra relacionado con el 
colapso general de los Estados Maya del Pasión. 
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InvestIgacIones en las áreas 
residenCiaLes de CanCuen afuera 

deL epiCentro peninsuLar

La segunda y tercera fase de la temporada de campo se 
llevó a cabo en los transectos hacia las afueras de Can-
cuen. Una fase, todavía en proceso, fue el mapeo y re-
conocimiento en un transecto al noroeste del sitio que 
es continuo por varios kilómetros. Otra fase principal de 
la temporada en Cancuen consistió en excavaciones in-
tensivas en el Transecto Este. Se realizaron un total de 
42 unidades de excavación en cinco grupos habitaciona-
les (con un total de 98.25 m² excavados). Un área resi-
dencial investigada consistió en una concentración de 
grupos hacia el lado norte e incluyó cinco plataformas 
sencillas, cuatro de ellas dispuestas alrededor de un patio 
central. Dentro de los rasgos más representativos de este 
grupo fue la identificación de sillares de muro. La arqui-
tectura de las estructuras está compuesta por bloques de 
caliza tallada que limitan o contienen a las plataformas 
de barro. Otros detalles de estas fases de 2015 están des-
critas en el informe preliminar (Demarest et al. 2015).

En cuanto a la cultura material se pudo observar 
que la cerámica utilizada por los habitantes fue de la 
tradición local del sitio, denominada como Conjunto 
Cancuen (Forné y Torres 2011). Se identificaron frag-
mentos de cuerpos de vasijas utilitarias con pasta local 
y bordes diagnósticos. En la estructura más grande del 
área se reportaron también varios ejemplares de cerámi-
ca polícroma Saxché Palmar, pero con pasta local, aun-
que también fueron identificados algunos ejemplares 
que se cree fueron importados directamente del centro 
de Petén, en base a sus características de pasta y acaba-
do de superficie. Asimismo se destaca la presencia de 
lascas de pedernal en un porcentaje elevado, mientras 
que solamente fueron encontrados escasos fragmentos 
de navajas de obsidiana que es sorprendente dado que 
el escondite de núcleos más grande en el Mundo Maya 
de cientos de núcleos se encuentra a 3 km de distancia 
aproximadamente de este grupo. 

Otras excavaciones se llevaron a cabo en el Tran-
secto Noreste, donde se excavaron varias estructuras. 
Las unidades de excavación realizadas evidenciaron 
una corta ocupación, como el apogeo corto en gene-
ral de Cancuen, por lo cual la estratigrafía no fue muy 
compleja, compuesta por tres o cuatro estratos depen-
diendo del área. Asimismo se pudo determinar que el 
terreno fue modificado previamente al asentamiento 
de las estructuras, por medio de nivelaciones de arena 
café amarillenta y rellenos de barro café cubriéndose 

posteriormente con un piso de estuco y piedrín. Una 
estructura presentó una banqueta de bloques tallados 
de caliza, marcando una diferencia en relación con el 
resto de estructuras del grupo, las cuales presentaron 
una arquitectura más sencilla. 

En cuanto a la cerámica recuperada en este otro 
transecto también predomina la tradición de cerámica 
local y es claro que el conjunto cerámico Cancuen se 
extiende hasta 4 kilómetros al este, noreste, noroeste y 
aún más allá en la zona de La Caoba Vieja en donde 
se reportó un uso de la cerámica local como parte de 
ofrendas rituales, así como en las estructuras sondeadas 
(Woodfill 2010). Cabe resaltar que no existió presencia 
de cerámica de pasta fina, procedente de la Costa del 
Golfo lo cual refleja el estatus más bajo de estas zonas y 
la falta de puertos o áreas de interacción. A pesar de esto 
se considera que la fase cronológica de estos conjuntos 
se sitúa entre la fase final de los periodos establecidos 
para Cancuen de Los Laureles hasta la de Chamán 
Tardío (o sea 760-800 DC) y en donde se incrementa la 
importancia y la población del sitio. 

Las redes de interaCCión en La zona 
fronterIza sur del mundo clásIco maya

Aplicando la Teoría de Redes (“Network Theory”) es po-
sible definir en una forma más específica lo que estaba 
aconteciendo en relación a las actividades, los agentes, 
los materiales y las rutas de intercambio en la frontera 
sur. La complejidad de estas redes corresponde a las 
interpretaciones de fronteras como zonas dinámicas y 
también esto se refleja en la naturaleza tan variable, 
en todos los aspectos, entre los sitios en la zona norte 
de Alta Verapaz a la Transversal y el sur del Petén tal 
y como fue detallado anteriormente (Demarest et al. 
2014). Actualmente es posible proponer algunas hipóte-
sis específicas sobre las redes de interacción basadas en 
los quince años de investigación en los sitios de Can-
cuen, Raxruha Viejo, La Lima, La Linterna, Sebol, Se-
sakkar, La Caoba, El Chontal y El Raudal. 

Es importante enfatizar que estas redes de interac-
ción planteadas en las Figs.4 a 7 incluyen interpreta-
ciones de redes respaldadas por numerosos datos, otras 
con evidencias preliminares, algunas que son hipótesis 
sugeridas dados los estudios etnohistóricos y otras que 
son aún hipotéticas y que deben de ser comprobadas ya 
que están respaldadas solamente por evidencia circuns-
tancial. Esta metodología de definición de redes pone 
en claro lo que se sabe y lo que no se sabe, para guiar las 
interpretaciones e investigaciones. 
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En el presente artículo se describen y exponen de 
manera muy breve las posibles redes de interacción or-
ganizadas por rutas, en donde en las tablas (Figs.4, 5, 
6, y 7) y en las Figs.8, 9, y 10 se presenta la evidencia 
sistematizada de acuerdo a materiales específicos, las 
mercancías y bienes sagrados que fueron intercambia-
dos a través de dichas redes. 

un ejeMpLo: La red de interaCCión 
entre eL reinado deL puerto fronterizo 

de cancuen y los estados clásIcos 
Mayas deL petén

Esta red particular se encuentra actualmente mejor 
documentada y da la oportunidad de demostrar cómo 
se interpretan los datos con modelos de redes. Los ele-
mentos de la red están presentados en la tabla (Fig. 4). 
Esta red ha sido ampliamente estudiada y es muy claro 
que su papel principal en la época del 657 a 760 DC 
fue el de ser un poste fronterizo de los estados Clásicos 
Mayas para asegurar el acceso a la ruta de comercio 
de recursos del Altiplano. No obstante, después de mu-
chos años de investigación se sabe que el papel y fun-
ción de Cancuen cambiaron dramáticamente después 
de mediados del siglo octavo.

Movimientos de “Bienes Sagrados”: de los materia-
les involucrados en esta red hacia las Tierras Bajas, el 
jade ha sido comprobado por las investigaciones del Ta-
ller de Jade en Cancuen que solamente funcionó en-
tre el 786/790 a 800 DC pero antes del 760-790 DC es 
probable que el jade en fragmentos o bloques no traba-
jados pasaba por los puertos de Cancuen. La cercanía 
del Biotopo del Quetzal en la misma ruta de Las Ve-
rapaces, hacen muy probable que también las plumas 
de quetzal fueran tratadas al igual que el jade, y por la 
presencia de desechos tanto de pirita como de concha 
fina es factible pensar que igualmente pasaron por Can-
cuen durante la época de su apogeo como centro de 
comercio interregional entre 760-800 DC (Figs.5 y 9). 

Agentes del Intercambio de “Bienes Sagrados”: 
dada la ubicación, los materiales importados (analiza-
dos mediante INAA), el Taller de Jade, así como mu-
chas otras pruebas (véase Andrieu et al. 2014; Demarest 
et al. 2014; Forne et al. 2013) es obvio que los agentes 
principales de este intercambio fueron nobles/comer-
ciantes que controlaban los puertos. También es cla-
ro que el transporte de estos materiales fue realizado 
a través de canoas en la ruta del río La Pasión hasta 
Seibal y de allí al Usumacinta, o bien, de Seibal por 
tierra a Calakmul, Tikal, etc. Es normal pensar que es-

tos bienes de estatus fueran entregados río abajo como 
tributo o como regalos entre reyes o nobles, pero por su 
naturaleza como preformas y no como artefactos, así 
como otras evidencias es muy probable que “los agen-
tes” “comerciantes/nobles” de Cancuen entraron (tal 
vez por intercambio con comerciantes allí) algunos de 
estos bienes sagrados en los mercados de otros estados, 
pero con la adquisición de estos materiales de estatus 
sagrados probablemente controlados por reglas y nor-
mas suntuarias (Figs.5, 9). 

Interpretaciones tradicionales del jade como Bien 
Sagrado, “inalienable” versus mercancía en Cancuen: 
en este sentido, muchas de las interpretaciones sobre el 
jade en Cancuen que siguen la definición tradicional 
deben de cambiarse, inclusive las realizadas por autores 
quienes han expuesto que el jade del sitio es un bien 
“no alienable” hecho por los “artesanos” (Kovacevich 
2014), cuando la gran importancia de los descubrimien-
tos sobre el jade en Cancuen es exactamente al contra-
rio: entre 760 DC y 790 DC el tratamiento del jade por 
los trabajadores de este material (que no son “artesanos” 
a este nivel simple de producción) y los comerciantes 
nobles, estaban tratando el jade como “mercancía” to-
talmente “alienable”, o sea producto para intercambio 
de varias formas de comercio. 

Además estas interpretaciones tradicionales del jade 
como “inalienable” en Cancuen están basadas en una 
identificación incorrecta de un grupo de estructuras de 
un contexto referido como un “taller” de jade y datos 
incorrectos que describieron un supuesto “escondite” 
en formas completamente contradictorias expuestas en 
varias presentaciones entre 2002 a 2014 (especificado en 
Demarest et al. 2012; Demarest et al. 2014). En realidad 
estos contextos no son ni un escondite, ni un taller. Un 
estudio completo de varios años llevados a cabo por la es-
pecialista en lítica Andrieu y su equipo, (p.e. 2011, 2014) 
han examinando todo el jade de Cancuen analizando 
su forma, distribución, fuentes, detalles de producción 
etc. llegando a la interpretación, discutida anteriormen-
te, del tratamiento del jade principalmente como mer-
cancía de comercio, así “alienable” en la gran mayoría 
de contextos en Cancuen durante la misma época. 

Una parte de utilidad de las “teorías de sistemas 
de redes” (Network Theory) es que orientan a exami-
nar cuidadosamente las actividades y agentes, así como 
los materiales en sus contextos y diferentes modos de 
intercambio, uso y valor que puede variar en puntos 
diferentes dada la red de intercambio. Así se evitara este 
tipo de errores en interpretaciones de la economía con 
respecto a los materiales. 
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“Bienes Sagrados” como “mercancías” de comercio 
interregional no tan “sagrados”: el entendimiento de la 
complejidad de la relación entre mercancías y bienes 
sagrados en el Mundo Maya Clásico ha cambiado con 
los estudios en Cancuen. Allí posteriormente de 760 
DC y especialmente después del 786/790 DC el jade es 
tratado como “mercancía” más que como un “bien sa-
grado”. Hay muy poco jade en forma de artefactos finos 
en Cancuen, y solamente una docena de artefactos gra-
bados, figurillas o rostros simples dentro de los 117 entie-
rros reportados y excavados y aún en el entierro de un 
rey fueron encontrados solamente unas cuentas y dos 
orejeras pequeñas y simples. Únicamente ha sido en-
contrado un objeto muy fino grabado (un pectoral) que 
fecha para la época del taller. Al mismo tiempo existen 
fragmentos y desechos de jade, inclusive hasta bloques, 
en muchos contextos al azar sobre pisos, en rellenos y 
basureros en el sitio y en el taller cerca del puerto nores-
te solamente se hicieron preformas no artefactos. 

Este tratamiento de un “bien de estatus” de mucho 
valor como pura “mercancía” Andrieu et al. (2014) lo 
describe como “comodificación del jade”. Al principio 
esto sorprendió a los autores, pero es en realidad este 
patrón muy común en el mundo económico, bien es-
tudiado por economistas, que en la zona de origen o de 
proceso de un material de valor sea tratado como mer-
cancía normal, pero al ser más elaborado en la zona 
que lo recibe se modifica convirtiéndose en un produc-
to que adquiere un significado importante a nivel sim-
bólico o de muy alto valor de estatus (como el cambio 
de diamantes como producto crudo en África del Sur 
que es después procesado a bien de mucho más valor 
y estatus alto por los artesanos en Bélgica, y vendido al 
final como un objeto “no alienable” con importancia 
simbólica y como de cariño en un anillo de compromi-
so entre parejas). 

Este “movimiento” entre mercancía a bien sagrado 
puede ser muy probable con muchos otros materiales 
de valor que pasaron por Cancuen. Con el jade este 
tipo de papel económico como mercancía “alienable” 
ha sido sugerido por Freidel y Reilly (2009), pero sola-
mente ha sido comprobado por medio de los estudios 
en Cancuen (Andrieu et al. 2014). 

Mercancías básicas como obsidiana, sal, cacao, etc.: 
al contrario de nuestras interpretaciones en los prime-
ros años del proyecto y algunas conclusiones que siguen 
modelos más tradicionales de Cancuen (Kovacevich 
2014), después del 760 DC el movimiento de mercan-
cías, algunas procesadas en el sitio, otras probablemente 
en forma cruda, fueron centrales para la economía de 

Cancuen. Este tipo de economía basada en intercambio 
a mercancías, es semejante a las economías de México 
Central y del Golfo o en Tierras Bajas a las economías 
en la época Clásica Terminal y Posclásica Temprana en 
el norte y las costas de Yucatán y Belice. Estos aspectos 
de la economía de mercancías son muy claros en la evi-
dencia de obsidiana en Cancuen (Fig.8) que tuvo en sus 
escondites en contextos élites casi 800 núcleos de obsi-
diana solamente de las fases comprendidas entre 760 a 
800 DC. Estas son suficientes para hacer más de 70,000 
navajas; muchas veces más de lo que pudiera haber sido 
consumido localmente y significa que Cancuen fue, 
hasta el momento, el sitio de mayor producción de ar-
tefactos de obsidiana en las Tierras Bajas. Los núcleos 
no están totalmente gastados y es por lo tanto obvio que 
hubo una exportación a gran escala de núcleos de Can-
cuen (Fig. 8). En conjuntos todos estos datos comprue-
ban la importancia de las mercancías en el sitio y las ra-
zones para su gran cambio económico y apogeo después 
del 760 DC hacia una economía tan diferente.

La presencia de los núcleos en contextos élites, 
casi siempre significa alguna forma de control de este 
grupo en la época entre el 760-800 DC También es in-
teresante la presencia de obsidiana de Zaragoza, pro-
veniente de Puebla (Fig. 6a), en cantidades al doble 
de otros sitios Clásicos de las Tierras Bajas del Sur que 
corresponde con la presencia en cantidades altas del 
tipo cerámico Chablekal Gris Fino de Tabasco y Na-
ranja Fino de Veracruz (identificación confirmada por 
análisis de activación de neutrones INAA (Forne et al. 
2010). Es significativo que la distribución de esta cerá-
mica se encuentra de manera más concentrada en unas 
diez áreas, de las cuales la mayoría con porcentajes más 
altos están asociados con los puertos (p.e. Demarest et 
al. 2014) y la presencia de obsidiana de Zaragoza e Ixte-
peque que tienen una distribución totalmente diferente 
que El Chayal (cuya presencia es normal en Cancuen). 
Todo esto puede significar el control de comerciantes 
élites con estos y otros productos de importación. Pero 
con la obsidiana de El Chayal encontrada en el epicen-
tro de la península se logra interpretar que pudo haber 
sido distribuida por el estado o por nobles.

Otro dato nuevo implica la probabilidad del con-
trol de la importación y producción llevado a cabo por 
comerciantes élites en Cancuen: la escasez de artefac-
tos de obsidiana en Cancuen y en las afueras del epi-
centro fue un descubrimiento no anticipado. En los 
transectos realizados por las diferentes zonas del sitio, 
en las afueras de la península, casi no han sido encon-
trados artefactos de obsidiana. La carencia es fácil de 
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explicar basados en el contexto de estudios generales 
de economía, en los cuales es muy común la escasez 
de una mercancía importante en su zona de origen, de 
exportación o producción. Es exactamente el patrón 
descrito anteriormente, en donde la limitación del jade 
en Cancuen manifiesta que fue tratado como mercan-
cía (semejante al comercio de oro o diamantes de hoy 
en día) y la obsidiana como mercancía típica de alta 
calidad (como el café en Guatemala que se encuen-
tra actualmente más en otros países tales como Ale-
mania). La presencia de obsidiana “exótica” (Zaragoza 
e Ixtepeque) en Cancuen sin distribución dentro del 
patrón élite que implicaría un control del estado, pero 
al contrario asociado más a los puertos (probablemente 
controlado por comerciantes nobles, véase (Demarest 
et al. 2012; Demarest et al. 2014), también apoya la in-
terpretación del apogeo de Cancuen en el 760-800 DC 
debido a una economía de intercambio manejada por 
comerciantes élites.

En las Figs.8 a 10 se ven reflejadas las hipótesis pro-
puestas sobre las mercancías que probablemente pasa-
ron por Cancuen y la hipótesis acerca de sus “redes” de 
interacción e intercambio en términos de las rutas ya 
comprobadas, pero también posibilidades o hipótesis 
preliminares sobre quiénes fueron los agentes y sus so-
cios en el comercio en áreas receptoras. Hay evidencia 
segura de la importación de sal desde Salinas de los Nue-
ve Cerros (Fig. 1) por la presencia en Cancuen de varias 
piedras de moler únicamente conocidas en las zonas de 
producción de sal, asimismo también son compartidos 
algunos tipos de cerámica de La Transversal y figurillas 
importadas desde Salinas (identificadas por INAA). Por 
lo tanto, es muy probable que la sal de Salinas (Fig. 10) 
llegó por la misma ruta de la cerámica de pasta fina y 
la obsidiana de Zaragoza, o sea, por La Transversal del 
Este y de allí pasó por Cancuen y la ruta Pasión a las 
Tierras Bajas. También (Figs.7a y 10) en una red más 
cercana, es probable que el cacao, algodón, y el achio-
te pasaron de La Transversal por Cancuen y después 
río abajo. Es importante mencionar que estas últimas 
hipótesis son basadas en la evidencia “circunstancial” 
de la presencia de cerámica de La Transversal en Can-
cuen y la producción en esa zona de La Transversal de 
grandes cantidades de algodón, cacao, y achiote docu-
mentada en las descripciones etnohistóricas e historia 
de la época Colonial.

Los “agentes” en redes de MerCanCías 
“sagradas” y no “sagradas” 

La cuestión de quiénes fueron los agentes en las redes 
es muy importante, pero difícil de averiguar. Sin em-
bargo en el caso de Cancuen, una ciudad basada en el 
comercio y con mucha evidencia e investigación de la 
economía, es más clara la identificación de los agentes 
en las diferentes redes, tal y como se detalla en la tablas 
(Figs.4 a 7) y por las mercancías variadas en las Figs.8, 9, 
y 10. No obstante, son mucho más especulativas las hi-
pótesis sobre los agentes y mecanismos de la distribución 
o consumo al “otro lado” de la red en los otros sitios y 
regiones involucrados en estas relaciones con Cancuen, 
pero posiblemente las hipótesis propuestas en las tablas 
pueden ayudar a investigadores de estos sitios “recibido-
res” a descubrir los detalles en su lado de la red.

En el caso del mismo Cancuen los agentes princi-
pales involucrados en las diferentes redes fueron nobles 
comerciantes como ha sido demostrado en muchos 
estudios y publicaciones previas (p.e. Demarest et al. 
2014; Demarest et al. 2014a).

De otra forma, el rey de Cancuen fue “un agen-
te” importante en los sistemas de redes del sitio, pero 
de una manera muy diferente de los “kuhul ajaw” de 
los periodos más tempranos del apogeo de Cancuen 
en 760-800 DC. Como está descrito en detalle en otras 
publicaciones (especialmente Demarest et al. 2014; 
Demarest et al. 2015), el rey utilizó una variedad de 
mecanismos de forma religiosa, ritual e ideológica, no 
por conquista o dominio económico sino para definir 
y reforzar relaciones económicas con todos los socios 
participantes en sus “redes”: con contextos y ritos espe-
cíficos para formar diferentes alianzas económicas con 
grupos de otras zonas, inclusive mecanismos diferentes 
con reyes de Tierras Bajas, con nobles de esa área, con 
caciques y líderes del Altiplano y La Transversal, con 
peregrinos religiosos y comerciantes de zonas más dis-
tantes, etc. Una idea de estos mecanismos se pueden 
observar en las tablas de las Figs.4 a 7.

Sin embargo, es importante notar que el rey no fue 
el protagonista o agente principal en las actividades de 
comercio para estas rutas y redes. Como se indica en las 
tablas, existían varios agentes en cada red y parece que 
el papel del rey fue principalmente asegurar el acceso a 
las rutas y redes usadas por otros actores para “control”, 
tal vez más simbólico, en las actividades. Como su pa-
pel central en el “estado de teatro” desde el Preclásico, 
la representación del rey siguió como el eje simbólico e 
ideológico, pero en esta nueva época del siglo octavo y 
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Clásico Terminal. Este papel fue orientado hacia redes 
con enfoques más económicos que religiosos o políticos 
(Demarest et al. 2014a; Demarest et al. 2014).

otras redes de interaCCión en CanCuen 
y La frontera Maya: Las redes 

aL aLtipLano, Las de Larga distanCia 
aL goLfo, de La transversaL y piaMonte, 

Las redes LoCaLes y La posibLe nueva 
red haCia Caribe

Por los límites de espacio, no se pueden describir ni 
presentar en detalle los datos e hipótesis sobre el otro 
lado del ejemplo de la red río abajo descritas con an-
terioridad, ni de los datos e hipótesis sobre otras redes, 
sus materiales y grupos de agentes y socios (p.e. Forné y 
Torres 2011). Pero en las tablas Figs.4 a 10 presentadas, 
las hipótesis sobre los agentes y otros factores son espe-
cíficos. Estas no son conclusiones, sino guías para estu-
dios futuros en estas zonas e investigaciones en general 
de la economía Maya. 

Es notable que en 2015 se empezó a explorar una 
nueva posible red anteriormente no conocida en La 
Transversal Este al Caribe (Figs.1 y 6b). Este año el des-
cubrimiento y excavaciones en el sitio al este, Sesakkar, 
apoyan la hipótesis que también Cancuen y sus socios 
estaban involucrados en una red de intercambio a lo 
largo de la Transversal Este hacia el Lago Izabal, al sur 
de Belice, y el Caribe. Esto fue sorprendente dado que 
en el sitio Sebol, al principio de La Transversal Este, no 
se encontró ninguna evidencia de rasgos arquitectóni-
cos, monumentos ni artefactos relacionados con Can-
cuen y las Tierras Bajas del Sur. En contraste, Sesakkar 
tiene monumentos y patrones de su plaza mayor y ce-
rámica asociada a las formas de Tierras Bajas, asimis-
mo tipos cerámicos y una estela lisa están directamente 
relacionadas con Cancuen. También existe evidencia 
“circunstancial” de que en esta época Pusilhá, en el sur 
de Belice, tiene un cambio en el manejo de su lítica y 
obsidiana a la de El Chayal, a pesar de su cercanía más 
hacia el Motagua e Ixtepeque. La presencia de cerámi-
ca con engobe rojo posiblemente relacionada con el 
oeste (pero aún sin análisis de INAA) es también inte-
resante. Todo esto sugiere las hipótesis que se muestran 
en la Fig. 6b sobre una “nueva” red de interacción al 
este, pero estas son ideas muy preliminares para guiar 
excavaciones en el futuro.

CaMbios en Las redes de interaCCión en 
Las vísperas deL CoLapso de La CiviLizaCión 

clásIca maya

Una conclusión preliminar de los estudios de este año 
en Sesakkar y en los transectos hacia las afueras de 
Cancuen es que a lo largo de la “frontera” sur de las 
Tierras Bajas Mayas se concretó una zona “dinámica”, 
como muchas fronteras en el mundo, donde entidades 
políticas, agentes de varios tipos, y por los menos cua-
tro rutas estaban involucradas en redes de interacción 
económica, y a veces política e ideológica (Demarest 
et al. 2013; Demarest et al. 2014) en el movimiento de 
mercancías. Algunas de estas redes fueron semejantes 
a las del Posclásico y del Clásico Terminal en México 
y las costas. El cambio a este tipo de economía posi-
blemente dejó el interior de las Tierras Bajas del Sur 
como una zona no importante en el sistema nuevo por 
su falta de recursos de intercambio como mercancías y 
su distancia de las rutas más importantes de comercio. 
Pero también el colapso de Cancuen y sus redes de 
interacción aún antes del Petén Central, posiblemente 
fue generado por la falta de recursos o mercancías en 
la zona de Cancuen misma que dependió en el movi-
miento de productos de otras regiones. También pue-
de ser que las rutas de La Transversal por tierra, en las 
redes de Cancuen, fueran energéticamente inferiores 
a las de las costas que dominaron las redes de comercio 
e interacción del Posclásico. 

Tal vez lo más sorprendente de los descubrimien-
tos es que hasta este año, todos los sitios investigados 
en todas las redes desaparecieron al mismo tiempo que 
Cancuen al final del siglo octavo. Esta incógnita y el 
colapso de las redes es otro objetivo para investigacio-
nes en el futuro.

ConCLusiones y datos nuevos 

Es importante enfatizar en el presente artículo los 
descubrimientos llevados a cabo en los dos sitios y por 
proyectos diferentes en esta temporada de 2015. La evi-
dencia aportada por las investigaciones en este año en 
las inmediaciones de Cancuen describieron cómo el si-
tio sigue por kilómetros fuera del epicentro peninsular, 
pero es importante notar la ausencia de jade y escasez 
de obsidiana en las zonas del sitio fuera del epicentro, a 
pesar de ser el sitio con más núcleos y más producción 
de navajas que cualquier otro sitio Maya de las Tierras 
Bajas. Esta es otra prueba del valor de aplicar modelos 
del intercambio de mercancías específicas usadas en el 
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campo de la economía formal, en la cual la carestía de 
una mercancía de valor en áreas de su origen, traslado 
o producción implican un comercio dominado por co-
merciantes élites.

El otro gran avance muy importante que resultó de 
las investigaciones, es el descubrimiento e investigación 
preliminar de otra red de intercambio y transporte al 
este de Cancuen y La Transversal Este hacia Belice y el 
Caribe. Datos preliminares de la cerámica de Pusilhá, 
así como la presencia de este sitio nuevo de estilo del 
Petén en esta ruta y con el cual a la vez surgieron posi-
bles vínculos con Cancuen, generan tal vez otra hipó-
tesis para investigar acerca de cambios en los sistemas 
económicos Mayas en las vísperas del colapso en las 
Tierras Bajas del Sur. Estos varios cambios investigados 
por el proyecto continuaron durante el Clásico Termi-
nal resultando en una civilización Maya muy diferente 
(sin kuhul ajaw) en los siglos del Posclásico. 
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Fig.1: Unos de los sitios de formas tan variables en la frontera sur del mundo Clásico Maya.
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Fig.2: Vistas de dos de los cerros del epicentro del sitio Sesakkar: el cerro de la plaza mayor 
y el cerro con un palacio.

Fig.3: Unos artefactos de los escondites de estelas en Sesakkar, se incluye discos de obsidiana.
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Fig.4: Redes de interacción e intercambio del reinado fronterizo tierras bajas/altiplano de Cancuen 
en el siglo octavo con los estados de las Tierras Bajas.

Fig.5: Redes de intercambio con el altiplano a larga distancia.
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Fig.6: Redes de Intercambio a más larga distancia.

Fig.7: Redes con poblaciones más cercanas.
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Fig.8: Mercancías de exportación y sus agentes y redes de intercambio: obsidiana.

Fig.9: Formas de exportación: talleres, distribución, hipótesis de intercambio, 
mecanismos y agentes, y receptores probables de jade.
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Fig.10. Formas de exportación: talleres, distribución, hipótesis de intercambio, mecanismos, 
agentes, y probables receptores: sal, cacao, algodón.
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