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ABSTRACT 

NEW DATA FOR THE PRECLASSIC PERIOD IN THE NORTHWESTERN LOWLANDS 
 

In recent investigations carried out by the Political Integration of the Palenque Kingdom Project, and the 
Chinikihá Archaeological Project, a considerable number of sites in the study area have been 
documented with the presence of diagnostic archaeological material of the Middle and Late Formative. 
These sites, homogenously distributed and showing specific characteristics of settlement and ceramic 
distribution, initially indicate a pattern for this time period. I attempt to delineate the formal settlement 
characteristics according to the recovered data, as well as develop some preliminary hypotheses on the 
production and distribution of ceramic artifacts in the area under study during the Middle and Late 
Formative. 

 
 

La presente exposición pretende aportar nuevos datos que permitan conocer con más detalle 
las dinámicas de población pertenecientes al periodo Preclásico en la región de las Tierras Bajas 
Noroccidentales; este periodo ha sido identificado y estudiado  por medio de investigaciones durante los 
últimos treinta años; que han ido dibujando en el paisaje los asentamientos y pobladores de este lapso 
de tiempo. 

 
Los datos e interpretaciones que se procuran establecer en este documento provienen del 

Proyecto Integración Política en el Señorío de Palenque bajo la dirección del Dr. Rodrigo Liendo Stuardo 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se 
intentará reconocer la ocupación Preclásica de la región de estudio en su escala más baja, representada 
por pequeños asentamientos registrados en todo lo ancho de los límites regionales del proyecto 
mencionado, así como esbozar las dinámicas sociales que se alcanzan a observar hasta este momento 
a través de los proyectos arqueológicos que se han enfocado en el área.  

 
Tras dos siglos de investigación arqueológica en las Tierras Bajas noroccidentales, se conoce 

ahora un panorama amplio de la ocupación prehispánica del área, detallado particularmente para el 
Clásico Tardío; periodo para el que se cuenta con muy abundantes datos arqueológicos de diferente 
naturaleza, así como un enorme corpus de textos epigráficos que proporcionan un  gran detalle en las 
historias de las familias gobernantes. Es así que gracias a abundantes datos arquitectónicos, cerámicos 
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y epigráficos, entre otros, es posible tener una imagen clara del paisaje y las historias de los habitantes 
de este periodo. Contrastando con la abrumadora presencia de este pormenorizado panorama; 
subyacen las historias que antecedieron a aquel clímax socio-político. Se conoce poco de las etapas 
previas a la construcción de los señoríos que reinaron durante el Clásico Tardío.  

 
Los trabajos arqueológicos en el área han sido muchos y con muy diversos cuestionamientos, y 

han abordado diferentes contextos, en ocasiones regionales y en otras enfocándose en un sitio 
particular. Es así que en este momento se conoce el paisaje arqueológico de las Tierras Bajas 
Noroccidentales, con una dominante presencia en el registro de evidencias materiales pertenecientes al 
periodo de tiempo comprendido entre los años 600 y 800 DC.  

 
Con esta preponderante presencia de evidencia tardía; el primero en identificar una ocupación 

preclásica fue Robert Rands, con su serie de investigaciones y análisis cerámicos que incluían al sitio de 
Palenque, a través del material recabado por Alberto Ruz en sus excavaciones de los años cincuenta y 
un estudio regional que abarcó una región de 7000 km

2 
en el área circundante de este gran sitio. Desde 

los años 60´s  Rands (1967) identificó en varios lugares ocupaciones con esta temporalidad, entre ellos 
Palenque, asentamiento que sirvió como eje para delimitar una región.  

 
Se debe a los trabajos de este arqueólogo y ceramista la secuencia cronológica de casi todos 

los sitios de la región, entre ellos Palenque, en donde ha brindado especial atención a la evolución en las 
formas de los bienes cerámicos, siendo este atributo muy útil para ubicar cronológicamente a los tiestos, 
debido a lo susceptible del material a la erosión, especialmente el perteneciente al Clásico Tardío; 
debido a las características ácidas de los suelos y a la tecnología de manufactura de los artefactos 
mismos.  

 
Este investigador ha identificado escasos rasgos cerámicos que se remontan al Preclásico 

Temprano, y una relativamente más abundante presencia del Preclásico Medio y Tardío; que si bien, no 
constituían la mayor parte del corpus de datos recolectado; manifestaban una ocupación suficientemente 
representativa para comenzar a pensar en poblaciones del Formativo; en sus fases más tempranas con 
fuertes filiaciones con el golfo de México y la cerámica olmeca de esa zona (Rands 1976); que más tarde 
cederían el paso a las corrientes tecnológicas y estéticas provenientes de Petén. El Dr. Rands plantea 
una solidez en la ocupación Preclásica regional, sobre todo durante sus fases media y tardía, 
manifestada en sitios de dimensiones considerables como Trinidad, Zapatillo, Chinikihá, Palenque, Paso 
Nuevo o Yoxihá (Figura 1). 

 
El Preclásico Medio atestiguó la llegada a la región de la cerámica con un enlucido ceroso 

mayoritariamente rojo, equivalente en muchos aspectos al los cánones establecidos en Petén, análogos 
a los complejos Mamón  y más tarde Chicanel de Uaxactún. Él menciona que los artefactos cerámicos 
de esta temporalidad manifiestan poca variación formal en sus atributos formales, comparativamente con 
la gran variedad de formas y subcategorías formales que se observan  en tiempos más tardíos. 

 
Décadas más tarde, con el devenir de nuevos proyectos arqueológicos en Palenque y su región 

adyacente, se han ido detallando más datos que nos hablan de habitantes mayas del Preclásico.  
 
Lorenzo Ochoa con sus recorridos en los alrededores del Río San Pedro registró una gran 

cantidad de sitios con materiales arqueológicos, específicamente cerámica, del Formativo Medio y Tardío 
(Ochoa 1997), siempre con una fuerte filiación tecnológica y estilística originaria de algún lugar de Petén, 
región que ha sido considerada como nuclear y de donde radiaron dinámicas que se ven reproducidas 
desde el norte de Yucatán hasta Honduras y el Salvador. 

 
A su vez, Roberto López Bravo a través de sondeos intensivos dentro del sitio de Palenque y 

sus trabajos en el sitio de El Lacandón (López Bravo 2001, 2005) ha delimitado las ocupaciones del 
Preclásico de estos asentamientos, identificando las posibles extensiones de los sitios en aquellos 
tiempos.  
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Este ultimo autor, señala la presencia de centros rectores en el área durante el Formativo, por 
lo menos en su fase tardía; ubicando a El Lacandón como uno de ellos, albergando desde aquellos 
tiempos un juego de pelota y arquitectura cívico-ceremonial, señalando que es posible, tras la 
comparación del tamaño de las áreas de ocupación, que haya sido de mayor envergadura que  Palenque 
de aquella temporalidad.  

 
El “Proyecto Crecimiento Urbano de Palenque” (López Bravo et al. 2003; López Bravo 2005), 

tras la excavación de pozos estratigráficos en toda la extensión del sitio, ha arrojado resultados muy 
interesantes, mismos que ubican dos grandes concentraciones de material Preclásico dentro de la 
extensión del gran asentamiento. Estos corresponden a lo que fuera el sector central de la ciudad en 
tiempos más tardíos (Liendo y López Bravo  2006); así como una ocupación en la porción occidental de 
Palenque, alrededor de los arroyos Picota, Piedras Bolas y Motiepa. 

 
Asimismo, los análisis cerámicos de material proveniente de excavaciones llevadas a cabo por 

el “Proyecto Especial Palenque”, realizados por Elena San Román, han identificado tiestos que 
corresponden al Preclásico en las unidades habitacionales I y C, que si bien representan una proporción 
mínima del material que ella analiza manifiesta una pequeña pero segura ocupación durante esta 
temporalidad (San Román 2007). 

 
Aunando a este panorama que brinda datos sobre los  sitios de escala mayor; el Proyecto 

Integración Política en el Señorío de Palenque (PIPSP) ha registrado un paisaje habitado también en 
asentamientos de escala pequeña. Esto a través del recorrido sistemático de aproximadamente 500 km

2
 

del paisaje de las tierras bajas noroccidentales (Liendo 2000; 2004; 2007). 
 
Contrastando con los proyectos antes mencionados, este ha arrojado información general 

sobre asentamientos menos complejos pertenecientes a esta temporalidad; ha recabado datos sobre 
asentamientos de toda escala dispersos en el pie de monte y los valles intermontanos de las áreas que 
previamente Rands denominara como planicies inundables, llanuras intermedias y las sierras bajas de la 
región.  

 
Es así como a través del PIPSP se han registrado sitios de toda escala, ubicados dentro de una 

jerarquía de asentamientos producida a través de la presencia o ausencia de ciertos rasgos 
arquitectónicos visibles desde superficie. Esta jerarquía es solamente útil cuando se piensa en los 
asentamientos pertenecientes a los complejos Murciélagos y Balunté, de los siglos VIII y IX de nuestra 
era; momento en el que se presenta el mencionado auge ocupacional del área, mismo en el que se 
registra una ocupación extensiva de casi todo el territorio estudiado. Estos tiempos manifiestan una 
compleja organización, manifestada en los diferentes rangos de sitios registrados. 

 
A su vez, los materiales arqueológicos recuperados a través de la recolección de superficie, 

pruebas de pala y sondeos sistemáticos corroboran este clímax ocupacional en los tiempos tardíos de 
los señoríos en la región, sin embargo, estos no constituyen la totalidad de los materiales. A pesar de los 
elementos que brindan datos sobre el periodo Preclásico no serían suficientes para visualizar una 
jerarquía en los asentamientos de la región, se puede observar una estratificación de asentamientos de 
por lo menos dos niveles; ubicando sitios rectores como Palenque y El Lacandón, que albergan 
arquitectura cívico-ceremonial coexistiendo con asentamientos menores que pueden albergar un solo 
grupo arquitectónico. Entre los sitios que hasta ahora se han registrado con presencia de material 
Preclásico; algunos  continuaron habitados durante fases más tardías, convirtiéndose en sitios de escala 
importante en la jerarquía del Clásico Tardío (Figura 2).  

 
Se puede apreciar la concentración de asentamientos Formativos que fueran los antecedentes 

de sitios de rango primario en tiempos más tardíos, así como la ocupación extensiva de un área 
particular, que parece haber albergado asentamientos en toda la secuencia de tiempo, desde el 
Formativo hasta el Clásico Terminal. Al parecer, el pie de monte de la sierra norte de Chiapas en sus 
límites con las planicies inundables brindó un paisaje rico en recursos y vías de comunicación para que 
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los mayas del Formativo lo eligieran como el marco de sus asentamientos y actividades. Investigaciones 
en el futuro irán detallando las dinámicas de estos pequeños asentamientos ubicados en esta zona. 

 
Los materiales cerámicos recuperados a través de operaciones de sondeo, pruebas de pala y 

recolección de superficie han sido elocuentes con lo que ya el Dr. Rands ha planteado con sus 
investigaciones, una fuerte filiación estilística y tecnológica con Petén, manifestada a través de la 
proliferación de artefactos cerámicos con engobe de textura cerosa, principalmente roja.  

 
Particularmente interesante se manifiestan los esquemas de distribución y consumo de estos 

bienes hasta ahora visibles tras el análisis de los mismos, después de haber estudiado los patrones de 
consumo de los complejos Otulum, Murciélagos y Balunté, pertenecientes al Clásico Tardío, se ha visto 
que existía una fuerte tendencia de ciertos elementos cerámicos, considerados como suntuarios, a tener 
una presencia mucho más frecuente en los sitios de mayor rango, específicamente los platos, que para 
los complejos mencionados solamente se encuentran en los sitios de mayor complejidad en la escala 
jerárquica de asentamientos elaborada por el PIPSP. Por el contrario, los sitios del Preclásico poseen en 
su totalidad la presencia de esta cerámica de servicio de alimentos. Esto  indica una organización social 
menos vertical para este periodo, que complementaría la hipótesis elaborada por Rands desde los años 
60’s, que menciona que la región de Palenque se mantuvo como un cacicazgo hasta la fundación de su 
dinastía gobernante.  

 
A través del contraste con datos pertenecientes al periodo clímax de la región,  se insinúa un 

esquema de distribución de bienes mucho más horizontal en los tiempos más tempranos. Sin importar la 
ubicación en la jerarquía social, parecería que la mayor parte de los habitantes tenían acceso a bienes 
que siglos más tarde se considerarían como exclusivos de las clases superiores dentro de la pirámide 
social Maya.  

 
A pesar de la falta de excavaciones extensivas que nos permitan hablar de arquitectura 

asociada directamente con la temporalidad a la que esta exposición está dedicada, se ha identificado 
preliminarmente un patrón constructivo presente en algunos de los sitios hasta ahora catalogados como 
pertenecientes al Formativo; este consiste en plataformas de gran tamaño, de un área considerable 
(mayor a los 400 m

2
) y una altura superior a los cuatro metros. Estas posiblemente albergaron 

estructuras de material perecedero; a través del recorrido y registro del Dr. Liendo, se han identificado 
estos rasgos en por lo menos dos sitios; a su vez, es muy posible que sitios como Palenque y El 
Lacandón también albergaran esta característica constructiva, misma que en casi todos los casos fue 
reutilizada para desplantar construcciones del clásico tardío.  
 

CONCLUSIONES 
 

Después de treinta años de investigaciones enfocadas en la región de las Tierras Bajas 
Noroccidentales, así como sitios específicos dentro de esta, se ha planteado un panorama que se va 
manifestando complejo para la temporalidad que sirve como eje para este simposio. Se puede asegurar 
el día de hoy, que durante todo el Formativo, desde sus primeras fases, esta región se encontraba 
habitada, con una ocupación extensiva en la zona del pie de monte al norte de la sierra de Chiapas; con 
dinámicas sociales que sin duda comenzaban a formar las bases para lo que fueran los grandes y 
poderosos reinos del Clásico Tardío.  

 
A su vez se van planteando esquemas de distribución y consumo de bienes que si bien no son 

completamente claros dibujan dinámicas contrastantes con tiempos más tardíos. Durante el preclásico, 
la ausencia de poderosas instituciones políticas y económicas derivaba en una sociedad de pocos 
estratos sociales con acceso mayoritario a bienes que más tarde se convertirían en exclusivos de la 
clase dirigente. 
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Figura 1  Localización de algunos sitios con ocupación preclásica. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2  Sitios que hasta ahora se han registrado con presencia de material Preclásico 


