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abstract

The nature of the interactions between the elite and commoners, has been little addressed in Maya ar-
chaeology. During the Classic period (A.D. 150-950), the Mirador Basin underwent several changes in 
social, politics, economy and cultural terms, and derivatives of important events that occurred just after the 
collapse of El Mirador, occurred around A.D. 150. Recent archaeological research in the Mirador Basin 
provides clues to understanding the interaction between rural communities and urban centers. This phe-
nomenon occurred mainly at a time marked by a significant increase of population between A.D. 600 and 
A.D. 750. There are several settlements that may have been places of production of goods at the service of 
the elite groups. In this sense, this paper aims to discuss the nature of these relationships and mostly, dig 

into the reconstruction of the territorial organization of the Late Classic period.

introduCCión

A excepción de Naachtun y Uxul, los antiguos cen-
tros preclásicos como El Mirador, Tintal, Wakna 

y Nakbe, no presentan monumentos esculpidos del 
periodo Clásico, por lo que la reconstrucción de la his-
toria sociopolítica de la región desde el campo epigrá-
fico es muy limitada. No obstante, la cuenca es muy 
conocida como uno de las principales fuentes de pro-
ducción de la cerámica Estilo Códice, alfarería que fue 
producida durante un corto periodo de tiempo, siendo 
la cerámica la única fuente de escritura. Entonces, ante 
esta ausencia de datos epigráficos nos planteamos las 
siguientes interrogantes ¿Cómo fue la organización te-
rritorial de la Cuenca Mirador durante el periodo Clá-
sico Tardío? ¿Cómo analizar una región que carece de 
datos epigráficos en monumentos? ¿Es posible con los 
datos arqueológicos reconstruir la historia sociopolítica 
de la región?

La identificación de las diferentes comunidades del 
periodo Clásico ubicadas dentro de la Cuenca Mirador 
ha sido gracias al programa de reconocimiento regional 
emprendido por el Proyecto Arqueológico Cuenca Mi-
rador (Fig.1), proyecto iniciado desde el año 1987, y que, 
continúa hasta la fecha. La presente investigación se cir-
cunscribe en la época del Clásico Tardío (entre el 600 y 
800 DC) y describe las comunidades de este periodo, su 
organización y jerarquización territorial, y su relación 
con el reino Kaan de Calakmul. La presencia de élites 
locales en las comunidades del Clásico en la Cuenca 
Mirador está ligada a la expansión de Calakmul, cuyo 
gobierno delegó a diferentes linajes a asentarse en luga-
res estratégicos. La interacción entre la élite y la gente 
común fue un elemento decisivo para la sostenibilidad 
y funcionamiento del poder político de los gobernantes 
de Calakmul. La metodología empleada en este estudio 
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está relacionada con los resultados de los análisis del 
patrón de asentamiento a través del uso y aplicación de 
herramientas de los Sensores Remotos y los Sistemas 
de Información Geográfica. Se trata esencialmente de 
aspectos relacionados con el aprovechamiento de los 
recursos, la interacción con el medio ambiente y, sobre 
todo, el control del territorio por parte de las élites y su 
relación con las comunidades rurales.

CaraCterizando el rePoblaMiento 
de la CuenCa Mirador

A comienzos del Siglo VII, varios monumentos hacen 
mención a la dinastía Kaan de manera muy fuerte en 
Calakmul (cfr. Martin 2005; Martin y Grube 2000), 
además de otros monumentos en distintos sitios de las 
tierras bajas que refuerzan esta evocación tales como 
Caracol, Naranjo, El Perú-Waka’ y La Corona, entre 
otros. Varios investigadores sitúan este momento de 
“re-establecimiento” de la dinastía Kaan en Calakmul 
entre 631 y 635 DC (véase Anaya Hernández y Guen-
ter 2008:220; Canuto y Barrientos 2013; Martin 2005:7; 
Vázquez López et al. 2016; Velásquez García 2005:2). 
Todo parece indicar que la expansión del poder de la 
dinastía Kaan sucedió en la primera parte de la fase Te-
peu 1 (ca. 630 DC), con el gobernante de Calakmul 
Yuknoom Cabeza. El registro arqueológico indica que 
la Cuenca Mirador comenzó a poblarse de manera in-
tensa y significativa en esta época, alcanzando su ma-
yor apogeo durante la fase Tepeu 2 (Forsyth 1989, 2006; 
Hansen 1996; Morales-Aguilar et al. 2015), entre 680 y 
735 DC. Recientes investigaciones han demostrado que 
la expansión del territorio por parte de los gobernantes 
del reino Kaan de Calakmul motivó el repoblamiento 
de la Cuenca Mirador, principalmente en su porción 
central, sur y oeste (Morales-Aguilar 2015). Esta estra-
tegia sirvió no sólo para controlar los territorios al sur 
y vecinos con Tikal, sino también para controlar los 
recursos y bienes producidos en la región a través de 
las rutas de comercio. A mediados del siglo VII, Ca-
lakmul consolidó una estrecha alianza con varias ciu-
dades situadas al sur de las Tierras Bajas tales como La 
Corona, El Perú-Waka’, Dos Pilas, y Cancuén (Anaya 
Hernández y Guenter 2008; Marcus 2012; Martin 2005). 
El más importante asentamiento en la porción oeste de 
la Cuenca Mirador fue Uxul, y este pudo haber sido un 
sitio clave para controlar los asentamientos próximos si-
tuados al sur como El Mirador, Tintal, Porvenir, entre 
otros. Uxul muestra una cantidad considerable de este-
las con inscripciones y algunas de ellas detallan la rela-

ción con la dinastía de Kaan (Grube et al. 2012). Hasta 
el momento no se tiene ninguna evidencia de que los 
sitios de la Cuenca Mirador tuvieron monumentos de 
piedra con inscripciones durante el periodo Clásico a 
excepción de Naachtun y Uxul. No obstante, algunos 
bloques de frisos con inscripciones jeroglíficas han sido 
encontrados en otros sitios como Zacatal, La Tortuga 
y La Florida, situados al este y sureste de la Cuenca, 
respectivamente. El material cerámico de la mayoría 
de los sitios de la Cuenca Mirador muestra una afilia-
ción con la encontrada en Calakmul y Uxul (e. g. Dzul 
Góngora y Bach 2013; Domínguez Carrasco y Folan Hi-
ggins 2015; Forsyth 1989; 1993; 2006), y la mayoría de los 
tipos cerámicos más representativos de la zona durante 
la fase Tepeu 2 también coinciden con los encontrados 
en Naachtun (Patiño 2015). Si bien es cierto que existen 
grupos y tipos cerámicos propios de la región de Tikal, 
estas ocurren en una frecuencia menor y la tendencia 
es mayor con la cerámica de la región de Calakmul.

orGanizaCión territorial 
de la CuenCa Mirador durante 

el periodo ClásiCo Tardío

El estudio de los asentamientos clásicos de la Cuen-
ca Mirador comenzó alrededor de la década de los 
ochentas en el sitio de La Muerta, a cargo de Richard 
Hansen (Hansen s.f.), realizándose el primer mapa del 
sitio, registro de trincheras de saqueo y recuperación 
de materiales cerámicos para su posterior fechamiento. 
Este trabajo junto con las investigaciones emprendidas 
por Ray Matheny en los años ochenta en El Mirador, 
expusieron por vez primera que este sitio y su periferia 
presentaba una ocupación modesta de la época Clásica 
(Matheny y Matheny 2011). A fines de esa década, Han-
sen y su equipo continuó con las investigaciones en el 
sitio de Nakbe (véase Hansen 1991; Hansen et al. 1991; 
López 1992), en el cual se halló uno de los conjuntos 
habitacionales clásicos más importantes descubiertos 
a la fecha, el Grupo Códice. Posteriormente, Hansen 
publicó en 1996 un trabajo titulado: El Clásico Tardío 
del Norte del Petén, que hace una síntesis interpretativa 
de la ocupación del Clásico Tardío en la zona. En 2002, 
un proyecto de rescate dirigido en el sitio La Florida 
por Hansen y Suyuc (2002) revelaron que fue un asen-
tamiento importante del Clásico Tardío, probablemen-
te ligado con actividades de extracción y distribución de 
herramientas de pedernal. 

Los estudios de los patrones de asentamiento en 
el norte de Petén comenzaron poco después de que el 
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Programa de Mapeo del Proyecto Cuenca Mirador ini-
ció en el año 2004 el reconocimiento en los alrededores 
de los sitios mayores tales como Wakna, El Mirador y 
Tintal (Hansen et al. 2007; Mejía et al. 2007). Con la 
aplicación de tecnologías por Sensores Remotos y los 
Sistemas de Información Geográfica se han podido re-
gistrar más de cien sitios arqueológicos (Morales-Agui-
lar et al. 2015; véase García y Suyuc en este volumen). 
Al examinar la estructura de los asentamientos y de su 
entorno que conforma el paisaje urbano, el estudio de 
las unidades habitacionales y sus formas comunitarias 
asociadas, incluyendo su papel y su interacción dentro 
de la comunidad urbana más grande, es esencial para 
un enfoque multi-escalar de análisis de los patrones de 
asentamiento (Bevan y Conolly 2006). La identifica-
ción de la arquitectura doméstica en la Cuenca Mira-
dor permite la clasificación de las unidades básicas de 
co-residencia donde se desarrollaron las actividades de 
los miembros de las comunidades; incluidas las fuentes 
de producción, distribución, reproducción y consumo 
(Morales-Aguilar 2015). Las unidades domésticas del 
Clásico Tardío de la Cuenca Mirador están compues-
tas por varios grupos de patio agrupados alrededor de 
una plaza central con edificios de carácter administra-
tivo y ceremonial, en muchos casos, formando un pa-
trón concéntrico. Los hogares son unidades agrupadas 
distribuidas gradualmente alrededor de las residencias 
de la élite. Para determinar el carácter residencial de 
los asentamientos clásicos de la Cuenca, el análisis de 
los patrones de asentamiento, el estudio de la arquitec-
tura y el análisis tipológico de la cerámica han sido los 
indicadores que nos permiten establecer los niveles de 
desigualdad social. Las diferencias en la acumulación 
de la riqueza entre las familias mayas del Clásico se 
han detectado en Naachtun (Sion 2016), El Mirador 
(Hansen et al. 2008) y Nakbe (Hansen 1991). Estas dife-
rencias sugieren que en esa época existió una marcada 
desigualdad social y acceso restringido a estos bienes 
debido a: 1) la presencia de materiales foráneos tales 
como artefactos de jade, serpentina, obsidiana y con-
chas hallados en algunas estructuras y 2) la ausencia de 
estos ya sea en las mismas unidades residenciales o en 
otros sectores.

El Proyecto Cuenca Mirador, y previamente el Pro-
yecto PRIANPEG, emprendieron varias excavaciones 
en diversos grupos residenciales de la época Clásica, 
concretamente en los sitios de El Mirador (Hansen et 
al. 2008; Morales-Aguilar 2013), Nakbe (Hansen 1998; 
López 1992), Tintal (Hansen et al. 2006) y La Florida 
(Velásquez 2002). Asimismo, el Proyecto Mirador em-

prendió un programa de sondeos a nivel regional en 
sitios como La Tortuga, Tzunun, Sacalero, Los Pericos, 
Chacahab, El Lechugal, Tzunun, entre otros. Estos 
sondeos permitieron el fechamiento de varios grupos 
residenciales asociados a la extensa ocupación de la fase 
Tepeu 2. Además, recientes excavaciones arqueológicas 
en Naachtun a cargo de la misión arqueológica france-
sa han registrado la presencia de unidades residenciales 
del Clásico Tardío que fueron los albergues de grupos 
sociales o familias que tenían cierta riqueza y un poder 
político fuerte (Gillot 2014; Nondédéo et al. 2013; Sion 
2016). En el área de estudio se han identificado 60 asen-
tamientos que fechan para esta época, siendo los sitios 
de Naachtun y Uxul los principales de esta región, por 
presentar estelas con inscripciones y arquitectura mo-
numental. Si bien no se conoce la periferia inmediata 
de Uxul, en el lado guatemalteco, el Proyecto Cuenca 
Mirador ha realizado un programa de reconocimiento 
y exploración registrando dos importantes asentamien-
tos (Chilar y Los Limpios) que pudieron haber estado 
relacionados con Uxul en algún momento de la época 
Clásica, ya que distan a sólo 6 y 8 km, respectivamente. 
En el caso de Naachtun, Morales-Aguilar registró varios 
sitios de carácter residencial, entre ellos, Águila Negra, 
El Juilín, Los Pizotes, La Zorra, La Unión, Naachtun 
Noreste y Naachtun Sureste, entre otros. Así, junto con 
Uxul y Naachtun, en el norte de Petén se han identifi-
cado 11 grandes centros que datan para la época Clásica 
(El Mirador, Porvenir, Nakbe, La Muralla, Tamazul, 
El Lechugal, Wakna, Xulnal, La Florida, La Tortuga 
y Tintal), cuatro de ellos (El Mirador, Tintal, Nakbe, 
Wakna y Xulnal), corresponden a las antiguas ciudades 
monumentales del periodo Preclásico. No se descartan 
que más sitios se integren a esta lista, o bien, que otros 
que figuran aquí cambien de rango, debido a la obten-
ción de imágenes LiDAR en más de 700 km2, las cuales 
están actualmente bajo un análisis exhaustivo. 

el Mirador

El Mirador es un gran sitio maya de las tierras bajas 
situada en el norte de Petén, a 7 km al sur de la frontera 
Guatemala-México, se encuentra a la orilla de un ex-
tenso bajo conocido como La Jarrilla. El Mirador y sus 
aliados sufrieron un significativo descenso demográfico 
a finales del Preclásico Tardío (Hansen 2012), quedan-
do la mayoría del territorio en un aparente abandono. 
En consecuencia, durante el Clásico Temprano, una 
cantidad reducida de la población se asentó en áreas 
específicas en el epicentro del sitio (Gran Acrópolis 
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Central, Grupo Cascabel, y la Pirámide El Tigre), y en 
los asentamientos periféricos (La Muerta y Sacalero). 
Posteriormente, la ocupación del Clásico Tardío en 
El Mirador estuvo caracterizado por un crecimiento 
de la población tanto en el epicentro, así como en su 
periferia. Los estudios de los patrones de asentamiento 
sugieren que los habitantes del Clásico Tardío reutili-
zaron las plazas, plataformas basales y estructuras pre-
clásicas para construir modestas viviendas (Hansen et 
al. 2008; Morales-Aguilar 2013). En este periodo, El Mi-
rador alcanzó una extensión de 11 km2, el cual estuvo 
conectado con al menos 9 sitios periféricos: Tzunun, 
Los Murciélagos, Loro Real, La Cerveza, Pedernal, La 
Muerta, Chacte, Yaxche y El Sequelar. Con base en los 
análisis del patrón de asentamiento se puede deducir 
que El Mirador clásico tuvo un área de influencia de 
25 km2. Se han encontrado algunas comunidades ru-
rales de manera dispersa en Los Faisanes, Sacalero e 
Isla Oropendula, pero no representan una ocupación 
clásica significativa. El Clásico Tardío en la periferia de 
El Mirador muestra una concentración de grupos ha-
bitacionales de distintos rangos, prevaleciendo el más 
modesto, y está representado por plataformas rectangu-
lares con muros bajos de piedra que soportaban cons-
trucciones de materiales perecederos, estas se sitúan en 
las laderas de los bajos. 

El sitio consta de dos principales concentraciones 
de edificios: El Complejo Este (Pirámide La Danta) y 
el Complejo Central (Pirámide El Tigre). El centro 
político-administrativo y religioso del Clásico Tardío es-
tuvo en el Complejo Este, específicamente en la Pirá-
mide La Danta (Fig.2). Está compuesto por los Grupos 
Tolok, Venado, Saraguate y Barba Amarilla. La ocupa-
ción principal de este periodo se situó al pie y en la Pirá-
mide La Danta. El Proyecto Cuenca Mirador ha estado 
excavando este sector desde el año 2005, revelando un 
centenar de residencias que fechan para los periodos 
Clásico Tardío y Terminal (Hansen et al. 2008). Por lo 
general, las habitaciones de mampostería de los grupos 
clásicos de El Mirador son de muy mala calidad y mu-
chos materiales que se utilizaron para su construcción 
fueron extraídos de los edificios del Preclásico. La fun-
ción principal de las habitaciones de la Pirámide Danta 
fue la residencial, se hallaron una gran cantidad de de-
sechos de herramientas de pedernal y piedras de moler. 
La cantidad de cerámica utilitaria recuperada dentro 
de los recintos fue enorme y corresponde básicamente 
a fragmentos de ollas y cuencos utilitarios. Aunque el 
análisis de los materiales todavía está en curso, es po-
sible inferir que las residencias clásicas fuera una zona 

con un mayor grado de especialización artesanal, que 
incluyó talleres de fabricación de herramientas y arte-
factos (especialmente figurillas), similar a la Estructura 
II de Calakmul (Braswell 2004). La cerámica clásica de 
El Mirador tiene una marcada afiliación con la de Ca-
lakmul y sus sitios aliados. Existen tipos cerámicos que 
podrían ser bastante representativos del sitio como, por 
ejemplo, los tipos Zacatal Crema Policromo, Carmeli-
ta Inciso y Tinaja Rojo, que ocurren en una gran canti-
dad. Tanto El Mirador como los sitios periféricos de La 
Muerta, Los Pericos, Pedernal, Tzunun y Loro Real, se 
han encontrado fragmentos de cerámica Estilo Códice. 
Esto significa que había lugares de producción a cargo 
de familias de artesanos especializados en la fabricación 
de ciertos tipos cerámicos.

nakbe

A unos 13 km al sureste de El Mirador, se encuentra el 
sitio de Nakbe, el cual está situado alrededor de un gran 
bajo llamado Pedernal. Nakbe posee una ocupación 
que data del Preclásico Medio, por lo que ha sido con-
siderado como uno de los asentamientos más tempra-
nos de las tierras bajas. Durante el Preclásico Tardío, 
formó parte de la extensa red de ciudades aliadas con 
El Mirador, ya que estuvo conectada a este mediante 
un sacbe (Hansen 1991). Nakbe presenta dos enormes 
civales en la parte sureste y varias aguadas han sido lo-
calizadas alrededor y dentro del sitio. El asentamien-
to clásico de Nakbe cubre una extensión de 5 km2 y 
está compuesto por al menos 6 sitios periféricos tales 
como La Isla, Las Ánimas, Zacatal, Los Camarones, 
La Ciudadela y Santo Domingo. Cabe mencionar que 
aún quedan muchas áreas no exploradas por lo que el 
número de los asentamientos vecinos podría aumentar. 
El sitio está compuesto por dos grupos principales: los 
Grupos Oriental y Occidental (Fig.3). El Grupo Orien-
tal incluye la Estructura 59, una enorme pirámide coro-
nada por tres montículos que forman un estilo triádico. 
Además, el grupo está conformado por un complejo 
tipo E, un juego de pelota, un reservorio y estructuras 
rectangulares (Hansen 1991). El Grupo Occidental está 
dominado por una gran plataforma con varias estruc-
turas, incluyendo la Estructura 1, un edificio triádico 
de aproximadamente 46 m. Alrededor del año 650 DC, 
Nakbe comenzó a repoblarse por varias familias que se 
establecieron alrededor del centro Preclásico. Es im-
portante mencionar que el asentamiento del Clásico 
Tardío en Nakbe es muy limitado y reducido, al con-
trario de lo que se observa en El Mirador o Tintal. Sin 
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embargo, las investigaciones en la periferia sugieren 
que los habitantes de Nakbe decidieron no asentarse en 
las antiguas construcciones del epicentro, y lo hicieron 
cerca de antiguos reservorios, aguadas y canteras. En 
Nakbe, dos grupos residenciales proporcionan eviden-
cia clara del periodo Clásico Tardío, estos se ubican al 
norte y noroeste de la Estructura 1: los Grupos Códice y 
Coral, respectivamente. 

El Grupo Códice se encuentra ubicado por encima 
del antiguo sacbe que conecta con El Mirador y una 
terraza situada al norte del grupo. El Proyecto PRIAN-
PEG dirigido por Richard Hansen, en 1987, realizó un 
reconocimiento y mapeo del grupo encontrándose muy 
saqueada (Hansen 1991). En esa oportunidad, se reco-
lectaron de las trincheras de saqueo, numerosos tiestos 
polícromos conocidos como Estilo Códice (Hansen et 
al. 1991). Muchos estudiosos han sugerido que el Gru-
po Códice era uno de los centros más importantes de 
producción de la cerámica Estilo Códice (Hansen et 
al. 1991; López 1992; Reents-Budet et al. 2011), y de allí 
deriva su nombre. El grupo, está compuesto por una 
calzada, 8 patios y 42 estructuras que representan uno 
de las unidades habitacionales más extensas de Nakbe 
durante el periodo Clásico Tardío. El Grupo Códice 
fue sede del poder de Nakbe durante el periodo Clásico 
Tardío, y esto implica tanto las funciones residenciales 
como las administrativas y de gobierno. La cerámica re-
cuperada en Nakbe y en los sitios periféricos indican 
que fueron participes de los mecanismos de produc-
ción, consumo, e incluso, distribución a nivel regional. 
Los estudios por activación de neutrones realizados por 
Ronald Bishop así lo han sugerido (cfr. Hansen et al. 
1991). A través de las excavaciones, puede sugerirse que 
existió una marcada desigualdad social en los habitan-
tes de Nakbe y sus alrededores, ya que puede notarse, 
por la ausencia de cerámica tipo Códice y otros tiestos 
policromos de la época en los Grupos Coral y Cimi, 
fechados para la fase Tepeu 2.

tintal

Tintal se encuentra dividido en siete complejos, de los 
cuales tres, se ubican en el epicentro, estos son: Hene-
quén, Catzín y Mano de León. El Proyecto Cuenca 
Mirador ha impulsado las primeras exploraciones en 
el sitio, revelando una ocupación similar a la observa-
da en El Mirador (Hansen et al. 2006). El epicentro 
de Tintal, está constituido por el Complejo Mano de 
León, lugar que fue sede del poder durante los perio-
dos Preclásico y Clásico (Fig.4). Este complejo está 

compuesto de un basamento cuadrangular donde se 
asientan varias construcciones de carácter monumen-
tal, entre las cuales se pueden mencionar: la Pirámide 
Pavos de 35 m de altura, la cancha para el juego de 
pelota, la Acrópolis Central, el Grupo Laberinto, varios 
reservorios y amplias plazas (Mauricio et al. 2015). En 
Tintal, los principales complejos preclásicos fueron re-
ocupados y transformados por nuevas construcciones, 
algunas con bóvedas, y una serie de edificios palacie-
gos, así como pequeñas viviendas que representan la 
época del repoblamiento que vivió la Cuenca Mirador 
a mediados del siglo VI. Esta población se concentró 
principalmente al norte, oeste, suroeste y sur de la Pi-
rámide Pavos, en ambos extremos de la Calzada Jade. 
Cabe mencionar que en el Complejo Mano de León 
se encuentra una cancha de juego de pelota, fechada 
para el periodo Clásico Tardío. Es interesante observar 
que, para este periodo, solamente los sitios de Uxul, Na-
achtun y Calakmul poseían este tipo de arquitectura de 
poder, por lo que sugiere que Tintal fue un importante 
centro clásico en la región. Lamentablemente, Tintal 
es uno de los sitios arqueológicos más depredados de 
Guatemala, con más de 1,500 trincheras de saqueo en 
el centro cívico solamente. El registro de las mismas 
estuvo a cargo del Proyecto Mirador, y junto con las 
excavaciones que se han llevado a cabo, se ha podido 
establecer una secuencia preliminar de su ocupación, 
incluso, a nivel regional. El sitio presenta una tipolo-
gía cerámica similar a la de El Mirador, entre las que 
destacan platos y cuencos monocromos del tipo Car-
melita Inciso, Infierno Negro y Tinaja Rojo. Otros ti-
pos policromos como Zacatal Crema y Palmar Naranja 
han sido recuperados de las trincheras de saqueo. El 
proyecto recuperó una buena cantidad de cerámica Es-
tilo Códice proveniente del Complejo Mano de León, 
por lo que se ha propuesto que este sitio pudo haber 
sido también productor de este tipo de alfarería. Stan-
ley Guenter (véase Hansen et al. 2006) descifró en un 
vaso estilo Códice hallado en el epicentro de Tintal, la 
mención a un gobernante probablemente local con el 
título Chatan Winik, una dinastía propia de la región 
que se conoce desde el Clásico Temprano en la región 
(Vázquez López et al. 2016). La periferia de Tintal pre-
senta una serie de asentamientos nucleados dispersos 
en los alrededores, principalmente en las orillas de los 
bajos y en las partes altas de las mesetas. De acuerdo al 
reconocimiento llevado a cabo en el sitio se han iden-
tificado 7 sitios periféricos: Isla Kanlol, Naba, Bejucal, 
La Muralla, Los Pichos, El Jobonche y El Juleque.
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la Muralla

A 7 km al noreste de Nakbe, se localiza el sitio La Mu-
ralla, muy conocido por algunos de los estudiosos de 
la Cultura Maya. La Muralla está ubicado en las már-
genes de un bajo y ocupa un área de 2 km2. El sitio 
pudo haber controlado una región no mayor a los 10 
km2 y estuvo conformado por varios sitios periféricos, 
entre los que podemos mencionar: Tepán, Hospital, El 
Cordoncillo, La Unión y La Güira, aunque no se des-
cartan más asentamientos que estén vinculados. El sitio 
fue reportado por Karl Ruppert y John Denison Jr., en 
1943, quienes realizaron un registro del muro posterior 
de la Estructura 1 (Fig.5). Pasaron 53 años, hasta que 
una expedición dirigida por Richard Hansen realizase 
otra visita al sitio, llevándose a cabo un diagnóstico de 
daños, ya que el sitio en esa época, había sido bastan-
te depredado (Hansen et al. 1995). Posteriormente, fue 
visitado por Morales-Aguilar en los años 2008 y 2012, 
lográndose tomar varias fotografías del muro, consta-
tando que varias de las figuras reportadas por Ruppert 
y Denison (1943) habían sido removidas por los saquea-
dores, posterior a la década de los noventa. Asimismo, 
se fotografiaron varias vasijas de cerámica, y se efectuó 
un croquis preliminar. El patrón de asentamiento y el 
análisis a través de los Sensores Remotos, nos enseña 
que La Muralla tiene una distribución espacial con-
dicionada por la topografía. Los conjuntos habitacio-
nales están dispuestos en plazas y patios cerrados, o 
semi-abiertos, con edificios tipo palacios, estructuras 
abovedadas, plataformas rectangulares sin bóveda, es-
tructuras absidales y varias estructuras bajas delimitadas 
con alineamientos de piedra. Existen varias unidades 
domésticas de la gente común las cuales se sitúan en 
el extremo oeste del asentamiento. Probablemente, el 
asentamiento doméstico de La Muralla continúa hacia 
el noreste, en dirección hacia Naachtun. El edificio 
principal es la Estructura 1 y se encuentra en la sección 
sur del asentamiento, a la orilla de la escarpa y de la 
aguada del sitio. La Estructura 1 es un edificio atípico 
para la zona, ya que su estilo arquitectónico parece te-
ner una cierta influencia Río Bec. A 10 kilómetros al 
noreste de La Muralla, se encuentra la Estructura 6O-4 
de Naachtun, la cual presenta influencia de este mis-
mo estilo arquitectónico (Nondédéo et al. 2013:134), y 
que data a finales del Clásico Tardío. La Estructura 1 de 
La Muralla posee una escena mitológica relacionada 
con los ancestros y los wayob, algunos en posición de 
danza. La cerámica Clásico Tardío, pertenece a la esfe-
ra Tepeu 2 con abundantes piezas monocromas como 

Infierno Negro y Tinaja Rojo, así como cerámica del 
Clásico Terminal. Actualmente, La Muralla está reci-
biendo intervención por el Proyecto Cuenca Mirador 
para conservar el gran muro de la Estructura 1.

el leChuGal

Hacia el sur, se encuentra el sitio El Lechugal, situado 
a 9.5 km al suroeste de Nakbe y a 6 km al este de Wak-
na. Muestra una fuerte ocupación del Clásico Tardío 
representado por una cantidad considerable de grupos 
habitacionales. El asentamiento está distribuido en un 
eje este-oeste siguiendo el relieve natural del terreno, 
ocupa un área de 4 km2 y consta de cinco sitios perifé-
ricos que llega a cubrir un total de 10 km2 (Fig.6). Pre-
senta más de 900 estructuras y está compuesto por más 
de cincuenta grupos de patios. El epicentro del sitio 
está integrado por un basamento que soporta varias es-
tructuras de carácter administrativo y elitista. Alrededor 
de este, varias unidades residenciales están asentadas 
en lugares estratégicos, cercanos a varios afloramientos 
de roca y con suelos con buen drenaje, probablemente 
asociados con familias de rango menor dedicados a la 
extracción de materiales en canteras. Otro grupo de es-
tructuras que representan a familias de bajo rango se lo-
calizan en las secciones sur y suroeste, específicamente 
en las orillas de los bajos, probablemente relacionados 
con actividades agrícolas. Con base en el registro de las 
trincheras de saqueo, se identificaron numerosos rasgos 
arquitectónicos del Clásico Tardío. Varias estructuras 
con bóvedas, sepulturas saqueadas con un alto grado 
de elaboración, y la cerámica hallada indican que el 
sitio gozó de cierta prosperidad entre el 650 y 740 DC. 
Entre los tipos cerámicos más representativos tenemos 
Tinaja Rojo, Infierno Negro, Carmelita Inciso, entre 
los monocromos y Códice, Zacatal y Palmar entre los 
policromos (Cotom 2015). El Lechugal fue uno de los 
sitios más importantes de la Cuenca Mirador, su papel 
como posible productor de la cerámica Estilo Códice 
fue una de las actividades más importantes en términos 
económicos y que le dio cierto prestigio en la región.

Porvenir

A 8 km al norte de Tintal se encuentra el sitio de Porve-
nir. Está situado sobre una meseta kárstica en la orilla 
de un enorme bajo. Porvenir está en un punto estra-
tégico muy cercano a una de las fuentes de agua per-
manente de la región, conocida como Nacimiento. El 
asentamiento cubre 6 km2 y está conformado por una 
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red de sitios periféricos, entre ellos: El Pucteal, La Es-
peranza, El Desquite, La Iglesia, El Fogón y Nacimien-
to. El asentamiento consta de tres grupos principales 
(Fig.7), dos de ellos está comunicado por una calzada, 
la cual es uno de las pocas calzadas clásicas identifi-
cadas a la fecha. Según Mejía et al. (2007:288). Exis-
ten varios edificios de carácter ceremonial y palacios, 
una acrópolis y varias residencias abovedadas, nueve 
plazas principales y 70 grupos de carácter residencial. 
Sin embargo, al realizar la cartografía del sitio se de-
tectaron más grupos hacia los extremos oeste y sureste. 
Los grupos de la gente común se encuentran cercanas 
a los afloramientos de piedra y en las orillas de los bajos, 
próximos a las grandes aguadas del sitio. Es interesante 
observar que el sitio se localiza por debajo de la escarpa 
que corre de este a oeste, lo cual, es un patrón atípi-
co, para la región. Por lo general, los asentamientos se 
encuentran en las franjas superiores de las escarpas o 
los acantilados, pero posiblemente, la élite de Porvenir 
quiso aprovechar las depresiones de los bajos para cons-
truir sus aguadas y asentarse próximas a ellas. Porvenir 
es uno de los sitios clásicos más importantes de la sec-
ción oeste de la Cuenca Mirador. Al igual que los sitios 
arriba descritos, Porvenir se encuentra intensamente sa-
queado con alrededor de 900 trincheras. Entre las trin-
cheras se identificaron varios rasgos como un mural y 
un friso con molduras. La cerámica hallada en Porvenir 
guarda similitud con el resto de los sitios de la Cuenca 
Mirador, entre los tipos cerámicos analizados podemos 
mencionar: Carmelita Inciso, Tinaja Rojo, Palmar y 
Zacatal Policromo.

ConClusiones

Las diferencias en el tamaño y la calidad de la cons-
trucción de las viviendas en los sitios de la Cuenca Mi-
rador indican la estratificación social que caracteriza 
cada comunidad. La ocupación del Clásico Tardío fue 
altamente densa en los principales centros de la Cuen-
ca Mirador, pero no se acerca a la densidad de asenta-
miento en las principales ciudades mayas de la época, 
tales como Tikal, Calakmul o Caracol. 

El análisis de la cerámica muestra una marcada 
uniformidad y estandarización a nivel regional durante 
las fases Tepeu 1 y 2, principalmente con los principales 
tipos cerámicos monocromos y policromos (Fig.8). La 
sección central de la Cuenca Mirador estuvo bajo la es-
fera de interacción e influencia cerámica de Calakmul, 
lo que indica una estrecha relación con los modos de 
producción de alfarería a nivel regional al menos du-

rante dichas fases. Gracias a la teledetección, se ha po-
dido determinar no sólo los límites de los asentamien-
tos sino también, el tamaño que alcanzaron durante la 
época Clásica (Fig.9). No obstante, la dispersión de los 
asentamientos fue una constate, principalmente aque-
llos que se encuentran cercanos a cuerpos de agua o de 
afloramientos de roca. La base del poder de la élite de 
los sitios clásicos en el norte de Petén dependía del con-
trol de la producción y distribución de bienes utilizados 
tanto en las actividades domésticas y rituales para me-
jorar las actividades socio-políticas y económicas dentro 
de las comunidades, y donde la gente común jugó un 
papel importante en el mantenimiento los suministros 
de los productos agrícolas y otros bienes derivados de 
las actividades de producción. La vida cotidiana rural 
fue la característica constante para los habitantes de la 
Cuenca Mirador durante el periodo Clásico Tardío. 

En un plano geopolítico, todo parece indicar que 
cuando la dinastía Kaan llegó a Calakmul a mediados 
del siglo VII, los Chatan Winik, que vivían ahí, pudie-
ron haber realizado una negociación, o una alianza. Es 
a partir de ese momento que, quizás, bajo los auspicios 
de los gobernantes de Calakmul, los Chatan Winik 
guardaron su estatus social llegando a ocupar los sitios 
de la Cuenca Mirador, principalmente en sitios como 
Nakbe, Tintal, Porvenir, El Mirador y El Lechugal. Las 
menciones frecuentes de los Chatan Winik en las vasi-
jas códice y la evocación prominente de su glifo en la 
lista de títulos en el Altar 3 de Altar de los Reyes indican 
que la dinastía de los Chatan Winik siguió siendo un li-
naje de mucho prestigio en la región por lo menos has-
ta finales del siglo VIII (Vázquez López et al. 2016). De 
acuerdo con el epigrafista Stanley Guenter, ha identi-
ficado al menos cuatro gobernantes de la región gra-
cias a sus desciframientos de algunas vasijas cerámicas, 
pero lastimosamente, estas carecen de contexto arqueo-
lógico (Hansen y Guenter 2005). Cabe enfatizar que 
solamente con la excavación arqueológica se podrán 
responder distintos planteamientos relacionados con 
aspectos de la vida comunitaria maya, sus actividades 
económicas, las prácticas agrícolas, etc. Sin embargo, 
en un plano inicial el uso de herramientas tecnológi-
cas como LiDAR, vienen a contribuir enormemente a 
la arqueología de asentamiento o habitacional, y que 
aportará en gran medida, al conocimiento de los mayas 
de la Cuenca Mirador.
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Fig.1: Imagen satelital de la Cuenca Mirador con sus principales sitios clásicos (©FARES).

Fig.2: Plano preliminar de El Mirador (©FARES).
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Fig.3: Plano de Nakbe (©FARES).

Fig.4: Plano preliminar de Tintal (©FARES).
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Fig.5: Plano preliminar de La Muralla (©FARES).

Fig.6: Plano de El Lechugal (©FARES).
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Fig.7: Plano de Porvenir (©FARES).

Fig.8: Tipos cerámicos del período Clásico de varios sitios. Códice: a) Tintal, b) Nakbe; 
Carmelita Inciso: c) Tintal, d) La Muralla; Zacatal Crema Policromo: e-h) El Mirador; 

Palmar Naranja Policromo: i) El Mirador, j) Santo Domingo, k) Nakbe; Saxche Naranja Policromo: l) Nakbe;
 Tinaja Rojo: m-n) El Mirador, o) El Lechugal; Carmelita Inciso: q) Porvenir 

(Fotos: cortesía Proyecto Cuenca Mirador).
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Fig.9: Cuadro de resumen que muestra el tamaño de los sitios mencionados en el texto.
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