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ABSTRACT 
This paper presents recent information regarding the importance the Lakes had in Central Peten for 
Preclassic people.  It also points out the relevance for astronomical purposes that some of the buildings 
had.  The Tayasal site had a significant occupation during the Late Preclassic and here, results from the 
2010 season will be presented.   

 
Aunque mucho se ha investigado de este tema en las Tierras Bajas Mayas, es de trascendental 

importancia resaltar el impacto que ha tenido en la zona de los lagos del Petén. El Preclásico Tardío, en 
especial de Tayasal, tiene al igual que otros sitios del Petén, las características de construcción de este 
periodo, tales como, grupos de observatorios y edificios circulares.  La península  de Tayasal parece 
haber tenido una considerable actividad durante este periodo. El Proyecto Tayasal en 2010, obtuvo 
resultados de una fuerte ocupación del periodo Preclásico Tardío. Evidencia de esto son los materiales 
obtenidos y edificios encontrados, los cuales son una buena muestra que complementará la información 
cronológica del sitio Tayasal.  

 
Durante el Preclásico Tardío se han identificado estructuras que se caracterizan por ser 

contemporáneos con otros sitios y por la particularidad de tener tamaños y formas similares. Por lo que, 
podría inducirnos a que tienen la misma función y/o uso durante este periodo. Aunque hay variaciones 
entre los edificios contemporáneos de los diferentes sitios, son estas mismas variaciones las categorías 
a considerar para la interpretación. Es por esto que se deduce la función, cronología y el posible 
significado de los edificios. De tal manera que, la muestra tomada por el Proyecto Tayasal durante la 
temporada de campo 2010, es de gran importancia para la historia del sitio.  
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CONTEXTO GEOGRÁFICO Y CULTURAL 
 
El Sitio Arqueológico Tayasal, (Figura 1) se encuentra ubicado al norte de la aldea de San Miguel, 

en jurisdicción del municipio de Flores, departamento de Petén, en la península del mismo nombre en el 
lago Petén Itzá (Morales 2001:10). 

 
 El sitio fue declarado Monumento Nacional, por acuerdo gubernativo del 24 de abril de 1931, y 

delimitado por el Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales del IDAEH en abril de 1994. El 
área protegida colinda al Norte y Oeste con el Lago Petén Itzá, al Este y Sur con la comunidad de San 
Miguel (Ramírez 2004:14).  

 
Tayasal se localiza en la parte occidental de una elevación de península que separa dos brazos 

del lago Petén Itzá (Morley 1937-8), Además, actualmente se encuentra en el área central de Flores, por 
lo que el acceso al sitio es muy fácil.   En 1971 el proyecto de la Universidad de Pensilvania realizó un 
levantamiento registrando 339 edificios entre los cuales presenta edificios de tipo palacios, pirámides, 
plazas con patios grandes y abiertos, acrópolis, murallas defensivas, cenote y edificios habitacionales. 
Las investigaciones que se realizaron por la Pensilvania revelaron que la historia de sitio se inició en el 
periodo Preclásico Medio hasta el Postclásico (Chase 1983).  Con esto se verifica que Tayasal ha tenido 
una extensa ocupación.  

 
Durante el Preclásico Tardío la región Norcentral de Petén es conocida por realizar cambios en 

el diseño de construcción, tales como grandes plataformas, plazas amplias, monumentos esculpidos, 
calzadas. Como también la primera evidencia de edificaciones religiosas y residenciales de la elite, así 
como el Plan Tríadico, mascarones, calzadas, edificios circulares.  

 
EL PRECLÁSICO TARDÍO EN TAYASAL (400 A.C. - 250 D.C.) 

  
Fue el espacio de tiempo más interesante del Preclásico. Es en este momento en que todas las 

ciudades llegaron a estandarizarse en la mayor parte de los conceptos impulsados por la clase dirigente 
(Chase 1983). 

   
El estilo que se había establecido, desde la fase anterior, se reprodujo por todos los sitios del 

área Maya, en unos antes que en otros, es por esta razón que Tayasal presenta las mismas 
características constructivas de esta etapa. La arquitectura durante esta época se tornó más compleja y 
monumental. Los arquitectos buscaban estar más cerca del cielo, de acuerdo al modelo ancestral de la 
casa común creando de tal manera la casa de los soberanos-dioses (Valdés  et al. 2008:35). 

 
Dentro de las muestras de arquitectura surgieron los grandes basamentos con escalinatas de 

acceso que forman plazas. Las dimensiones impresionantes que adquirió la arquitectura en especial de 
las plataformas, las cuales según la tipología de Valdés es una superficie nivelada, plana, lisa y 
horizontal, que sirve de sustento para otras edificaciones que debe sostener en su cima. Puede ser 
elevada o no y formar plazas o patios (Valdés et al. 2008:70).  

 
Antes de iniciar  con la evidencia del Preclásico Tardío, se quiere dar a conocer que las fuentes 

de registro cerámico diagnosticados por Miriam Salas, ceramista del Proyecto Tayasal, han referido la 
presencia de ocupación Mamom, estos mismos se han encontrado en los pozos de registro y conforme a 
estos datos tanto de cerámica como de arquitectura, se ha establecido la evidencia arqueológica de una 
plataforma del periodo Preclásico que oscila entre los 3.33 m  y los 5.2 m de construcción Chicanel. Lo 
que hace pensar que esta misma es la parte que complementa la evidencia arquitectónica de 
construcción Chicanel (Figura 2 y 3) en las orillas del grupo central, aunque en algunos lugares de 
registro esta misma parece tener  una nivelación desigual en la base. Satisfactoriamente con los pozos 
de registro se ha logrado constatar que hay presencia de construcción Chicanel debajo de los Grupos 
23, 27 y 29. No obstante en el área baja, a las orillas del lago, en el sector de San Bernabé se han 
encontrado depósitos que aumentan la existencia de materiales pertenecientes al periodo Preclásico 
Tardío (Pugh et al. 2010). 

Figura 1. Mapa de los sitios arqueológicos en el sureste de Mesoamérica. 

la Ubicación del Sitio Tayasal.  
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CONJUNTO ASTRONÓMICO “GRUPO E” 
 
Los conjuntos astronómicos llamados “Grupo E”, son conocidos por surgir durante los inicios 

del Preclásico Medio (600 a.C.) considerados como los primeros espacios abiertos, con el fin de realizar 
rituales públicos, relacionados con el control del tiempo y el calendario, como también para ceremonias 
religiosas específicas. Son llamadas también observatorios, Complejos de Conmemoración Astronómica, 
o Complejos Astronómicos y por último Complejos de Ritual Público (Laporte y Fialko 1995; Laporte y 
Mejía 2005).  

 
El Grupo E, está compuesto por una estructura radial al Oeste y una larga plataforma 

rectangular que sostiene tres edificios en el lado oriental de la plaza. En el eje central entre la pirámide 
radial y la central del este puede encontrarse una estela que marca la línea del eje Este-Oeste del sol al 
amanecer durante los equinoccios de primavera y otoño, mientras que los otros edificios de los extremos 
marcan la salida del sol durante los solsticios de invierno y verano (Valdés et al. 2008: 84).  

  
Este tipo de patrón es ejemplo de arquitectura monumental utilizados por grupos de la elite 

para rituales o conmemoraciones públicas. Evidencia de este patrón hay en el sitio Cenote, Paxcaman y 
Tayasal (Chase 1983:1244). En Tayasal el Grupo 23 (Figura 4) que se encuentra al suroeste de la 
Acrópolis parece haber sido construido sobre lo que parece ser un Grupo E del Preclásico Tardío con 
una estructura larga hacia el Este. Es posible que la estructura radial se encuentre debajo de las 
Estructuras T99B y T99E (Chase 1983:1246 y Pugh et. al. 2010). 

 
En comparación con muchos de los Grupos E localizados en el área Maya, la plataforma 

rectangular al oriente encontrada en Tayasal no está exactamente orientada al “Este”, su orientación 
varia en 9º al sur del Este verdadero y por lo tanto, no está orientado para marcar los solsticios y 
equinoccios. Pero los conjuntos de tipo Grupo E, no fueron utilizados solamente para la observación 
solar, estos mismos fueron utilizados como lugares para realizar rituales o ceremonias especificas en 
relación al “Tiempo”, Aimers y Rice sugieren que estos conjuntos fueron usados para celebrar la 
finalización de los Katunes.  (Aveni 2003:163;  Aimers y Rice 2006:93).  

 
PATRÓN TRÍADICO EN TAYASAL 

 
Este tipo de patrón surgió alrededor del año 300 a.C., durante la parte media del Preclásico 

Tardío. El patrón consta con tres edificios de mampostería estos mismos suelen hallarse encima de una 
elevada plataforma, que tiene una sola escalinata monumental de acceso. Es característica importante 
que, de los tres edificios, sobresale una estructura de mayor tamaño en uno de los extremos de la plaza, 
mientras a sus lados se encuentran otras dos de menor volumen, pero con similares características y 
forma entre sí. En algunas ocasiones el edificio mayor puede variar entre una estructura de tipo piramidal 
o en un edificio de tipo palacio (Valdés et al. 2008:88,91). 

 
Conforme al sincretismo Maya, estos patrones en arquitectura sugieren que las plazas de estos 

conjuntos eran utilizadas para la realización de rituales de iniciación de los nuevos dirigentes y 
únicamente se permitía la participación de nobles y sacerdotes (Laporte y Valdés 1993). Acorde a este 
tipo de patrón, en el área de Tayasal se tiene dos claras evidencias arquitectónicas, las cuales fueron 
identificadas por Chase en 1983, estas son, las Estructuras T65 (mayor) y T66, T67 conocidas en la 
aldea de San Miguel como “El Mirador del rey Can´Ek”; y las Estructura T256 (Mayor) y T257, T258 
conocido como “El Cerro Moo”. Aunque hay más evidencia de este tipo de patrón en toda la península de 
Tayasal, es la localización de estos la que llama el interés, puesto que están en un área elevada que 
cuenta con una vista impresionante de la cuenca del lago Petén Itzá. Por lo que se puede constatar de 
tal manera que el acceso a las mimas perteneció solamente a la nobleza y los sacerdotes.  
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“EDIFICIO CIRCULAR”, ESTRUCTURA T-30  
 

 Las estructuras circulares que se han encontrado en el área Maya tienen una connotación muy 
interesante relacionada con el Preclásico medio en adelante. Son en sí estructuras que pudieron tener 
diferente función, según sean las evidencias, estas pudieron haber sido de culto, plataforma para danzar 
o residenciales (Valdés et al. 2008:79). 
 
  Hay evidencia de este tipo de construcción en sitios como Uaxactun, Tikal, Nakbe. En Cahal 
Pech, Belice un total de cuatro estructuras redondas fueron desenterradas en la parte del solar central y 
la periferia (Aimers et al. 2000).  Al igual son contemporáneas las encontradas en las localidades del 
valle de El Pilar (Estructura EP-9; Ford et al. 1992), y en Xunantunich (Estructura 7 del grupo de San 
Lorenzo; Yaeger  1996:143-144). Y hacia la región Norte de Belice, como lo son en las localidades de  
Altun Ha (Pendergast 1982), Colha (Anthony 1987; Sullivan 1991), Cuello (Hammond  et al. 1991), 
K'axob (McAnany y López Varela 1999: 159), y Louisville (Haberland 1958).  Ahora bien, siguiendo con la  
misma sincronización, en Tayasal (Figura 5) se ha encontrado la evidencia de un edificio circular, 
localizado en el área de San Bernabé, el cual se encuentra en la zona noroeste del sitio, fuera del área 
central ceremonial.  
 

La Estructura T-30, es una plataforma ovalada de 23 m de largo (este/ oeste), con 18.7 m de 
ancho (norte/sur), y con 1 m de alto.  Según los registros de la temporada de campo 2010 del proyecto 
Tayasal, se realizaron excavaciones horizontales encima de la Estructura T30.  Estas mismas revelaron 
la presencia de cuatro edificios los cuales según el diagnóstico cerámico realizado por Miriam Salas, los 
edificios pertenecen a diferentes épocas constructivas, los edificios fueron reconocidos como las 
Estructuras T30a, T30b, T30c, y T30d.  

 

La Estructura T30a, es una plataforma circular la cual tiene un diámetro de 5.17 m. La 

plataforma tiene 0.22 m. de alto, el muro está compuesto por tres niveles de bloques de caliza suave, 
estos bloques están alrededor de un relleno de tierra con piedras pequeñas. Se investigó el relleno de la 
Estructura T30a mediante un Pozo de registro, este mostró una serie de niveles hasta roca madre y los 
artefactos extraídos han sido diagnosticados como cerámica Chicanel (400 a..C.-250d. C.)  

 
Como se ha mencionado anteriormente los edificios circulares no son raros durante el periodo 

Preclásico Tardío en las Tierras Bajas Mayas y al igual que otros, el área de la Estructura T30a  pudo 
haber sido usado para entierros y ofrendas en periodos más tardíos (Aimers et al. 2000: 71-86).  No hay 
depósitos que indiquen el uso de la plataforma, pero Aimers sugiere que este tipo de plataformas en el 
periodo Preclásico fueron usadas para la realización de rituales públicos (Ibíd. 2000:82).  

 
Evidencia de este tipo de rituales son las ofrendas y entierros encontrados, los cuales datan del 

Clásico Tardío y Terminal, lo cual indica que la población siguió usando la estructura T30a durante 
periodos más tardíos.  Algunos de estos depósitos fueron orientados hacia los cuatro puntos cardinales. 
Es interesante mencionar que en las excavaciones se encontró una piedra circular y plana situada un 
metro hacia el Oeste de la Estructura T30a la cual yacía directamente sobre el piso asociado con el 
edificio.  Al parecer esta piedra tiene el tamaño y la forma de la tapa de un chultun. Es posible que la 
localización de la piedra fuese absoluta casualidad, sin embargo, su ubicación hacia el Oeste de la 
Estructura T30a, hace que surjan varias dudas al respecto. 

 
 Rasgo T30-1: Este rasgo consiste en un entierro, localizado al sur de la Estructura T30a. 

El cual Incluyó a un individuo con el cráneo orientado hacia el Este y cuerpo en posición fetal. Cerca del 
hombro derecho del individuo, se encontró una vasija miniatura con tapadera de tipo indeterminado al 
igual que una vasija miniatura con tapadera cerca del perfil de las excavaciones, la cual fue identificada 
como Tinaja Rojo con inclusiones de mica. El entierro parece ser de un adulto.  

 

El Rasgo T30-6: es un escondite, ubicado al Norte de la Estructura T30a el cual estaba bajo 
una pila de piedras y sobre el piso de estuco que se asoció con la Estructura T30a. En él se encontró 
una vasija de cerámica clasificada según Miriam Salas como Toro Gubiado-Inciso.  
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Rasgo T30-7: consiste en un entierro e inmediatamente al Sur hay evidencia de perturbación 

en donde se encontró muestra de una considerable cantidad de fragmentos de figurillas, así como un 
fragmento casi completo de un pectoral elaborado de concha tallada. 

 
Como se mencionó anteriormente estos rasgos son la evidencia de depósitos tardíos 

particularmente del periodo Clásico por el diagnostico de cerámica en la Estructura T30a, la cual pudo 
haber seguido actuando como un monumento importante para la población de Tayasal. 

 
LA ESTRUCTURA T-32 Y T-34 

 
 Consisten en dos estructuras que evidencian actividad Preclásico Tardío en la orilla Noroeste de 
la península de Tayasal, en el área de San Bernabé, la cerámica encontrada en estas ha generado más 
información cronológica del sitio.  
 
 La estructura T-32 (Figura 6) comprende una plataforma con 0.50 m de depósito Chicanel, sobre 
la cual se encuentra la Estructura T32, esta misma cuenta con evidencia del Preclásico Tardío, muestra 
de esto fue la ofrenda encontrada en el extremo Sureste donde se realizó el Pozo de registro. La ofrenda 
consistía en una olla del tipo Paila sin engobe, encontrada a 1.52 m del datum, sostenida por una base 
de tres rocas, que posiblemente estaban simulando las tres piedras del fogón.  
 
 La Estructura T-34 es otra muestra de la evidencia del Preclásico Tardío en la zona, fue 
excavado por la Universidad de Pennsylvania  quienes sugirieron que el edificio fue construido durante el 
Preclásico Tardío (Chase 1983:763).  Hacia el lado Oeste de la estructura se encontró lo que parecía ser 
la base de roca madre pero esta era solamente una capa de roca, puesto que debajo de ella había una 
especie de mina para obtener piedra caliza, se le llama también Sascabera. La evidencia de esta área 
dio como resultado gran concentración de cerámica Chicanel principalmente del tipo  Zapote Estriado, 
Boolay Café, Boxcay Café, Flor Crema, Polvero Negro, Sierra Rojo, Iberia Naranja, Caramba 
Rojo,(Figura 7) tiestos Naranja entre otros (Timothy Pugh 2010).  Al parecer esto pudo haber sido un 
depósito inicial de terminación, por la concentración de objetos ceremoniales matados encontrados en el 
área.  

 

CONCLUSIONES 
 
Evidentemente el Sitio Arqueológico Tayasal ha mostrado tener una fuerte ocupación durante 

el Periodo Preclásico Tardío. Como se ha evidenciado se tiene desde los 3.33 m a 5.2 m de construcción 
Chicanel en la parte central y ceremonial del sitio. Al mismo tiempo esto ha generado la búsqueda de 
más evidencia tales como los patrones característicos del Preclásico Tardío.  

 
Como lo son el Grupo E encontrado debajo del Grupo 23, donde se observa con gran precisión 

la elevación y la disposición de los espacios. El Patrón Tríadico que es parte de un conjunto ceremonial 
en Tayasal, aparte de estos se han encontrado varios del mismo tipo, pero los que más destacan son los 
posicionados en lugares donde se tiene una vista con pleno acceso a la cuenca del lago Petén Itza. 
Tales como “El Mirador del Rey Can´Ek”  y el “Cerro Moo”. 

 
Los edificios circulares en el área Maya son un elemento característico del Preclásico Tardío, 

con esto Tayasal ha mostrado estar dentro del mismo patrón constructivo de otros sitios en la región del 
Petén. Comprobando de tal manera el uso de estos edificios para entierros y ofrendas en periodos más 
tardíos.  Pero, no solo se ha referido el área central de Tayasal también se tiene evidencia de este 
periodo en las estructuras a la orilla Noroeste del lago, como lo son las Estructura T-32 y T-34, las cuales 
han dado la certeza de la presencia de cerámica Chicanel.  

 
Es por esta razón que los datos mencionados hacen referir que Tayasal tiene una secuencia de 

construcción masiva que lo identifica como un centro de actividad regional en la zona de los lagos.  
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Similar a la cronología de ocupación de Motul de San José, que data desde el Preclásico Medio (600- 
400 a.C.) y se extiende hasta el Posclásico (950 - 1,200 d.C.). (Antonia Foias 2002).   

 
Por lo que Tayasal es una muestra distintiva de la ocupación del periodo Preclásico Tardío en 

la Región del centro de Peten  y de los lagos.  
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Figura 1: Localización del Sitio Tayasal (Imagen por Timothy W. Pugh). 

 

 

 

Figura 2: Grupo 23, Tayasal (Imagen por Timothy W. Pugh). 
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Figura 3: Tayasal, Estructura T-1110, Pozo 1787,1844, Perfil Sur (Imagen por Pablo Lizano y Timothy 

Pugh). 
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Figura 4: Grupo 23, Tayasal (Imagen por Timothy W. Pugh). 

 

 

 
Figura 5: Estructura T30, Tayasal (Imagen por Erdozain López y Timothy Pugh).  
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Figura 6: Estructura T32, Tayasal (Imagen por Evelyn Chan y Timothy Pugh).  

 

 

 
Figura 7: Cerámica de Tipo Caramba Rojo (Fotografía por Timothy Pugh). 


