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INTRODUCCIÓN 
 

“Places should have a clear perceptual identity: be recognizable, memorable, vivid, engaging for our attention. It should be 
possible for the observer to relate the identifiable features one to another, making an understandable pattern of them in time and space.” 

(Lynch y Hack, 2000:73) 
 

A. Consideraciones iniciales 
 

Esta tesis nace de las preguntas surgidas en el marco del “Proyecto Integración 

Política en el Señorío de Palenque-Proyecto Arqueológico Chinikihá” (PIPSP-PRACH)1

Algunas aclaraciones resultan necesarias para los lectores de esta tesis: 

 a 

los que he tenido el privilegio de participar desde el 2008 a la fecha, en calidad de 

arquitecto y componente del glorioso (¡!) equipo de topografía. Pienso que uno de los 

grandes méritos del proyecto sea su multidisciplinariedad, ya que muchos de los que 

participamos en ello procedemos de carreras diferentes pero afines, lo que permite un 

constante debate sobre las problemáticas que se abordan desde las diferente perspectivas 

propias de cada disciplina. Entre éstas yo he representado la visión del arquitecto con mi 

formación y he tenido la fortuna de encontrarme con un entorno curioso y abierto a la 

discusión, cuando pienso que muchas veces la aportación de nuestro gremio en ámbito 

prehispánico ha sido poco considerada. No obstante, a lo largo de las temporadas de mapeo 

y del acercamiento al sitio de Chinikihá, los análisis urbano-arquitectónicos han ido 

implementándose hasta resumirse en el presente documento. Éste quiere ser una propuesta 

y primera aproximación a la forma urbana y funcionamiento de los dos sitios de Rango I en 

la región de Palenque (Liendo 2011: 22-23), gracias al empleo de unas herramientas que 

proceden de la disciplina arquitectónica y urbana. Estoy consciente de que podemos seguir 

encontrando nuevos instrumentos de acuerdo a diferentes preguntas y sobre todo de que las 

excavaciones del construido podrán complementar de forma decisiva las propuestas que 

aquí se formulan. Me gusta pensar que esta propuesta constituya una invitación y un puente 

hacia otras disciplinas como las ciencias sociales y la geografía para que podamos 

complementar nuestros acercamientos hacia la sociedad maya prehispánica y para seguir 

interrogándonos y proponiendo nuevas ideas. 

                                                 
1 Ahora Proyecto Regional Palenque (PREP) 
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a) La aproximación al construido adviene desde la arquitectura, con una evidente 

necesidad de considerar los asentamientos en su totalidad, tratando de entender 

su funcionamiento primeramente desde el análisis de la forma. Creo que sea 

necesario considerar los sitios de manera completa para poder tener una base 

que consienta, luego, investigar y proponer cómo hubiera podido ser el vivir en 

la ciudad o en sus alrededores.  

b) De acuerdo a los estudios cerámicos llevados a cabo (López et al. 2003 y 2004; 

Jiménez e.p.; Mirón e.p.) se considera que las ciudades objeto de estudio han 

asumido esa conformación a lo largo de las modificaciones (expansión, 

ampliación, reconstrucción etc..) sufridas en el curso de su vida: la forma que 

apreciamos hoy en día se ha alcanzado mayormente entre los siglos VII y VIII. 

c) Esta tesis tiene una fuerte y necesaria componente gráfica y, por ende, visual. 

Los numerosos esquemas que se observan a lo largo de los capítulos ayudan en 

comprender los procesos lógicos de deducción que acompañan el análisis de los 

asentamientos de Palenque y Chinikihá, insertados en su contexto regional y 

político. 

 

Para proceder al estudio urbano de los dos sitios de Palenque y Chinikihá, he 

realizado numerosos análisis, algunos nacidos de mis inquietudes y de precedentes trabajos 

llevados a cabo (Campiani 2007; 2010a; 2012), otros retomando investigaciones previas en 

ámbito prehispánico (p.e. López Mejía 2005; Moore 1996), pero el que considero haya 

marcado mi manera de aproximarme a las dos ciudades, teórica y práctica, y que de cierta 

forma reúne los precedentes es el trabajo de Kevin Lynch.  

En el libro “The image of the city” (1986 [1960]), Lynch y sus colaboradores 

examinan el grado de visibilidad de Boston, New Jersey y Los Angeles, E.U.A. Lo hacen 

a través de la percepción que los usuarios tienen de las tres ciudades, gracias a entrevistas y 

bocetos; con ese material identifican cinco categorías de análisis de la forma urbana: nodos, 

hitos, recorridos, barreras y distritos (nodes, landmarks, paths, edges y districts)2

                                                 
2 Vid Infra, Capítulo II 

, útiles 

también para esquematizar su forma.  
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Con la misma idea de poder expresar de manera gráfica la relación mutua que existe 

entre hombre y arquitectura que él mismo construye, vive, utiliza, recorre etc.., he pensado 

de retomar a Lynch y hacer un trabajo al inverso, es decir empezando de las características 

físicas del entorno construido para poder pensar en cómo la gente utilizaba y se movía por 

la ciudad, en cómo hubiera podido percibir su entorno, ya que creo que también en 

Palenque y en Chinikihá asistimos a la realización de un programa arquitectónico en el que 

se contempla el posicionamiento de ciertos edificios en puntos específicos del asentamiento 

para favorecer visuales impactantes, lo mismo acontece con la direccionalidad de los 

recorridos, la creación de barreras artificiales etc. La arquitectura responde a la 

construcción de la sociedad, a sus divisiones internas, a su sistema de creencias y, por 

supuesto, a las necesidades básicas de sus habitantes, satisfechas gracias a las obras 

infraestructurales. 

 

El trabajo de Lynch y mi análisis se basan primeramente en el sentido de la vista de 

los usuarios/observadores que viven la ciudad, sin embargo estoy conscientes de que las 

sensaciones provistas por los otros sentidos deben de haber sido importantes también para 

la ubicación y reconocimiento del entorno, pensamos por ejemplo al ruido de los ríos 

palencanos que sin duda marcaban el transcurrir de ciertas áreas de la ciudad y el 

acercamiento a otras. No obstante, la inefabilidad de esas impresiones me hizo escoger para 

este trabajo el carácter visual del entorno, construido y no, y el impacto que éste hubiera 

podido tener en quienes lo vivían o visitaban. 

 

B. Motivo de la tesis, hipótesis y objetivos 
 

Los estudios que se han llevado a cabo en ámbito arqueológico sobre las ciudades 

han, por lo general, tratado de hacer encajar la forma urbana con algún modelo que 

explicara su correspondiente organización política. Las herramientas proporcionadas por la 

disciplina arquitectónica permiten una aproximación que empieza de las formas, de los 

signos humanos evidentes que modifican y moldean el entorno, un enfoque que apunta 

hacia las construcciones, sus características, su contexto, la relación entre llenos y vacíos, la 

posición o restricción de los accesos, el volumen y posición de algunos edificios, la 
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inversión de mano de obra, entre otros parámetros. El análisis de la ciudad y de su 

estructura y funcionamiento no es un proceso unilateral, sino un ir y venir desde lo 

particular hacia lo general y así de regreso. Pienso que otra manera de mirar la misma 

problemática pueda enriquecer los supuestos que hasta la fecha han sustentado la discusión 

sobre los acontecimientos políticos y sociales de los mayas prehispánicos, de aquí nace la 

propuesta de esta tesis, que se ha basado en las siguientes hipótesis: 

1. En Chinikihá y Palenque, debido a sus acontecimientos históricos de crecimiento, 

modificación y finalmente abandono, podemos aún esclarecer algunas cualidades 

urbanas. 

2. Existe una relación mutua entre la arquitectura y el hombre que la construye, 

modifica, destruye y remodela: la primera satisface las necesidades de los habitantes 

y es portadora de significados que ellos saben interpretar. 

3. La arquitectura es un medio visual de expresión, ya que “comunica” a sus habitantes 

como moverse en el entorno construido a través de la posición de sus edificios, 

barreras, hitos etc.. 

 

Para confirmar o desechar estas suposiciones me planteé como objetivo principal: 

• Proponer el funcionamiento de los asentamientos de Palenque y Chinikihá a partir 

de su forma urbana.  

Dichos objetivo se alcanzó al concretar los siguientes objetivos secundarios: 

4. Diseñar la metodología para analizar la ciudad en su totalidad con el fin de entender 

su composición y su significado. 

5. Estudiar la fruición de los espacios, su accesibilidad diferencial y la percepción 

visual de los edificios con mayor carga de significado, para entender el movimiento 

y el alcance perceptivo de los usuarios.  

6. Plantear una aproximación a nivel formal de la composición de la ciudad, 

proponiendo una categorización preliminar del proceso tipológico y de sus 

elementos constitutivos. 

7. Proveer una perspectiva desde la disciplina arquitectónica que pueda coadyuvar en 

el entendimiento de una ciudad del pasado, de su funcionamiento y de cómo ésta se 

constituye.  
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La metodología adoptada para evidenciar la composición y funcionamiento de las 

dos urbes prehispánicas me permitió también compararlas y evidenciar las diferencias 

presentes en conformación y complejidad, sugiriéndome los motivos.  

C. Arquitectura de la arqueología y arqueología de la arquitectura 
 

Generalmente se habla de arqueología de la arquitectura para definir una rama de 

la disciplina arqueológica, que se ha desarrollado en los últimos 40 años y que es el 

resultado de la aplicación de los “… instrumentos, conceptos y problemáticas de la 

disciplina arqueológica en el estudio de la arquitectura” (Quirós 2006: s.p.); este método 

empezó a desarrollarse en Italia, desde los años 70 del siglo XX.  

La metodología de lectura por capas estratigráficas horizontales de un contexto 

cultural, propia de la arqueología, de acuerdo a ese planteamiento se empezó a extender a 

los alzados; de esta forma los paramentos se abordaron con los mismos criterios que se 

estaban aplicando en esos momentos a otros ámbitos de la cultura material. Tales análisis 

tuvieron y tienen aplicación sobre todo en la investigación del patrimonio construido 

medieval, también en contextos en los que no es prevista la realización de excavaciones; 

algunos enfoques más recientes se han desarrollado en España hacia la Arqueología del 

Paisaje (véase por ejemplo Mañana, Blanco y Ayán 2002: 12-13), empezando de la misma 

óptica.  

De acuerdo a Juan Antonio Quirós Castillo, los arquitectos y arqueólogos que 

practican esta especialización comparten algunos puntos de vista comunes:  

• “La consideración del edificio como un documento histórico, o mejor aún, como un rico 

yacimiento histórico y arqueológico. Se trata, además de un yacimiento pluriestratificado, que 

puede ser analizado con los mismos principios estratigráficos empleados en las excavaciones. 

• La conciencia de que cualquier restauración comporta una destrucción de parte de ese 

yacimiento, y que por tanto hay que actuar en consecuencia documentando y conociendo el 

yacimiento para definir proyectos de intervención que integren la doble dimensión del 

documento arquitectónico. 

• El uso de un conjunto de instrumentos de documentación y análisis de la arquitectura resultado 

de la aplicación de la arqueología al análisis de la arquitectura, generalmente no destructivos, y 

que se emplean de forma independiente de su formación. 
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• El patrimonio arquitectónico es susceptible de producir conocimientos sobre la sociedad que ha 

construido y utilizado los edificios. Además, estos datos históricos son tenidos en cuenta a la 

hora de proyectar la restauración, ya que pueden ayudar a explicar patologías y alteraciones de 

los materiales que se explican solamente en el contexto de la historia de la construcción.” 

(Quirós 2006: s.p). 

 

Según la arqueología de la arquitectura es el arqueólogo que provee al arquitecto 

de la información sobre la secuencia estratigráfica y la historia del edificio, luego el 

arquitecto restaurador proyecta e interviene sobre el mismo. El papel del arquitecto se 

asocia, pues, a las últimas fases de un proyecto de investigación e intervención.  

Tiziano Mannoni, precursor de la arqueología de la arquitectura, llamó a los 

estudios arqueológicos tradicionales, basados esencialmente en una historia de las formas, 

de los estilos y de las técnicas empleadas, como “arquitectura de la arqueología” (Mannoni 

1997; 1998; Mannoni y Boato 2002). Con el juego de palabras “arquitectura de la 

arqueología” me gustaría enfatizar y proponer los estudios de los arquitectos en ámbito 

arqueológico, en donde su participación y subsecuente aportación no se limita a las últimas 

fases del proyecto de estudio e investigación, como son las obras de restauración y 

conservación, sino a una intervención previa que puede llevarse a cabo 

contemporáneamente y paralelamente a las actividades de excavación. 

Hablo en este sentido de las labores de prospección en sitios arqueológicos 

parcialmente excavados o no excavados (Campiani 2007, Campiani y Villalobos 2007), en 

dónde la observación directa de la realidad, es decir de las características sobresalientes de 

los objetos arquitectónicos, tales como son las ambientales, las formales, las funcionales, 

las espaciales, las técnico- constructivas, las estético- expresivas, y de su marco físico y 

composición relativa, pueden proveer lineamientos preliminares de cronología, además de 

ayudar a la comprensión de las etapas de expansión urbana, a través del estudio de los 

procesos tipológicos (Caniggia y Maffei 1995). Lo que quiero subrayar es la posibilidad 

que proveen los estudios arquitectónicos, con herramientas que desprenden de esa 

disciplina, de aportar conocimiento en la investigación de un “sitio arqueológico”, en todas 

sus fases.  

A reforzar este planteamiento concurre el hecho de que, hasta la fecha, mi 

experiencia se ha desarrollado en campo desde las etapas preliminares de proyectos 
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arqueológicos, poniendo en evidencia que el aporte de la disciplina arquitectónica puede ser 

valioso desde el comienzo, sobre todo en los casos en donde no hay posibilidad de conducir 

excavaciones intensivas y extensivas y cuando, entonces, las evidencias materiales 

arquitectónicas y urbanas representan los elementos más esclarecedores de la sociedad que 

los edificó y de su organización social.  

 

Sin embargo hay algunas metodologías que se definen en la arqueología de la 

arquitectura pero que también se utilizan en las etapas de prospección de las evidencias 

materiales edificadas por parte de los arquitectos (Campiani 2007). Me refiero a la 

cronotipología, es decir la identificación de las tipologías diferentes en el tejido de la 

mampostería para establecer las variaciones morfológicas de determinados elementos 

arquitectónicos (Quirós 2006), capaces de proveer indicaciones de fechamiento relativo. 

A este respecto Mannoni aclara: 

“Le cronotipologie, come ogni metodo induttivo, non sono tuttavia mai in grado di fornire 

quadri rigidi e definitivi, ma hanno lo scopo di indicare la distribuzione nel tempo dei vari 

tipi di un manufatto, e di rilevare dalla casistica reale i termini post quem ed ante quem di 

ciascun tipo. Ciò però non esclude mai la possibilità che venga trovato un nuovo caso che 

non rispetti uno di tali termini, bastando da solo a far spostare il termine stesso, in quanto 

soltanto le prove negative sono deduttive e quindi definitive. Questo rischio diminuisce a 

mano a mano che si aumenti il numero dei casi verificati, e che si passi da una 

classificazione generale alla cronotipologia di un territorio che ha avuto una certa 

omogeneità storico-culturale ed amministrativa.” 3

 

 (Mannoni 1997: 10) 

Siempre el mismo autor define la investigación de un objeto arquitectónico de 

acuerdo a su estructura y a la distribución de las partes, como analisi configurazionale. Este 

análisis desprende del estudio de la cronotipología delineado anteriormente, es decir el 

estudio de los objetos arquitectónicos en todas sus partes ligado a su realidad histórica. Esta 

                                                 
3 "Las cronotipologías, como todo método inductivo, todavía no pueden proveer cuadros rígidos y definitivos, 
pero tienen la finalidad de delinear la distribución en el tiempo de los diferentes tipos de un artefacto, y de 
identificar de los casos presentes los términos post quem y ante quem de cada tipo. Empero esto nunca 
excluye la posibilidad de que se encuentre un nuevo caso que no respeta tales términos, siendo suficiente él 
mismo para mover el término mismo, ya que solo las pruebas negativas son deductivas y, por ende, 
inductivas. Este riesgo disminuye con el aumento de los casos verificados, y en cuanto se de la clasificación 
general a la cronotipología de un territorio que ha tenido una cierta homogeneidad histórico-cultural y 
administrativa.” (trad. de la autora)  
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investigación será atendible en la medida que se disponga de un sinnúmero de datos a nivel 

territorial (Mannoni 1998:74). 

Creo que la investigación configurazionale y cronotipológica no necesariamente 

pertenezcan a una disciplina específica sino que acomune a las dos escuelas de 

pensamiento: los teóricos de la arqueología de la arquitectura han desarrollado 

definiciones que satisfacen ambos planteamiento. Sin embargo, además del seguimiento en 

la adopción de dichas metodologías en el estudio de los objetos arquitectónicos mayas 

prehispánicos, quiero destacar algunos aspectos de mi disciplina que puedan coadyuvar a su 

estudio, a la comprensión de la sociedad que edificó tales arquitecturas, al eventual 

reconocimiento de la existencia de pautas recurrentes en la edificación y organización de 

los espacios, lo que nos hablará, finalmente, de la presencia de lenguajes comunes, a 

menudo asociados a relaciones de diferentes naturaleza, tales como de influencia o 

soberanía. 

 

D. Premisas para una arquitectura de la arqueología 
 

Si bien estoy consciente de que este título pueda representar una investigación por sí 

misma que tendría como objetivo principal la aproximación a los vestigios arqueológicos 

desde una perspectiva arquitectónica, complementando el acercamiento arqueológico, he 

decidido utilizarlo por diversas razones. La primera es dejar abierta esta línea de 

investigación para un futuro trabajo que no quiero abandonar sino desarrollar, y la segunda 

para poder empezar a poner desde ahora algunas premisas y lineamientos para esa teoría.  

Me he preguntado como la teoría arquitectónica y urbana hubieran podido 

soportarme en el estudio de los asentamientos de Palenque y Chinikihá en la configuración 

que llegaron a asumir hacia el final del período Clásico, entre los siglos VII y VIII. Tengo 

que hacer esta aclaración ya que bien sabemos que la mayor parte de las ciudades que 

tienen o tuvieron una larga ocupación son el resultado de cambios sincrónicos y 

diacrónicos. No obstante el crecimiento de los asentamientos más o menos controlado, no 

se puede descartar la posibilidad de que algunos de sus sectores hayan sido objeto de un 

programa arquitectónico para su planificación. De hecho, en muchos de los sitios del área 

maya aunque no podamos reconocer un patrón de asentamiento que responda a las mismas 
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reglas compositivas, observamos algunos espacios y objetos arquitectónicos reconocibles 

asociados a las áreas cívico-ceremoniales. Su disposición, los volúmenes que manifiestan y 

las zonas que definen tienen un carácter de intencionalidad, manifiestan un diseño urbano4

Planificación implica intencionalidad, si hay mensajes expresados a través de la 

arquitectura entonces existe un público que de menor o mayor forma los comprende, los 

entiende y comparte

. 

No obstante, creo que para entender o acercarnos a su “lectura” y a su estructura haya de 

considerarse el contexto en el que están insertado, es decir el asentamiento que los rodea, 

las conexiones que se crean entre el centro y su entorno, el funcionamiento del sitio, la 

integración entre los diversos elementos. En muchos casos no contamos con excavaciones 

del asentamientos en su totalidad, así a menudo nos limitaremos a los datos que proceden 

de diferentes lugares y conjuntos al interior de los sitios, para tratar de elucidar quiénes 

vivieron en ellos y cuándo y cuáles era su relación con la casa gobernante o especialización 

de trabajo, entre otros aspectos. Además de estos datos podemos proveer una visión integral 

del contexto, aunque no se puedan asignar funciones a los edificios o espacios más allá de 

definiciones “generales”, tales como área cívico-ceremonial, definida en muchos casos por 

los templos, el juego de pelota, el palacio y las plazas que delimitan.  

5

Es así, a partir por ejemplo de estas breves premisas sobre la relación recíproca de 

construcción simbólica y entendimiento de los mensajes, además del impacto visivo y 

. Así la construcción de un entorno significativo podrá presuponer el 

posicionamiento de ciertos edificios en lugares estratégicos, que sean emblemáticos y 

contribuyan a la reiteración del sentido de comunidad, de reconocimiento y de pertenencia 

a un lugar. Además una ciudad en expansión subyace a necesidades sociales que la 

autoridad tiene (o tendría) que satisfacer, como obras infraestructurales, lugares para la 

reunión, pacificación de controversias, especialización del trabajo etc.. Todo esto habrá que 

ser entremezclado con el carácter político y económico de la sociedad con la que nos 

enfrentamos, en este caso que manifiesta una fuerte componente jerárquica en diferentes 

niveles de poder, desde el gobernante hasta los linajes subordinados, que de toda forma 

reflejan a escalas diferentes un poder desigual.  

                                                 
4 Para una aproximación con base cosmológica sobre la disposición de las áreas cívicas véase por ejemplo 
Ashmore y Sabloff 2002 
5 Tuan comenta: “The city is a place, a center of meaning, par excellence. It has many highly visible symbols. 
More important, the city itself is a symbol.”(1977: 173) 
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emocional que la arquitectura provoca en sus usuarios y transeúntes (Lynch 1981, 1986; 

Lynch y Hack 2000; Rapoport 1978, 1990; Tuan 1977), que pienso que la perspectiva 

arquitectónica pueda complementar la arqueológica, integrando los conceptos y las bases de 

la planificación urbana con las aproximaciones propuestos por Amos Rapoport de 

Environment Behavior Studies (EBS) y Environment Behavior Relations (EBR). Ese autor 

de hecho afirma:  

“I have also argued that communicating meaning is a primary function of built 

environments, and that this is particularly the case for high-level meanings before the 

invention and spread of writing and other symbolic systems. It follows that in archaeology 

such meanings will always be important and that the study of meaning in EBS provides 

indispensable information…” (1999: 20) 

 

También sigue abierta la controversia entre arqueólogos y antropólogos sobre qué es 

ciudad y qué es urbano. No es objeto de esta tesis aclarar o enfrentar los tópicos de dicha 

discusión, ya que tampoco en nuestro ámbito hay una definición “estándar” que permita 

clasificar como tal un sitio más que otro, entonces la posibilidad que tengo es declarar qué 

entiendo como tal en este trabajo y por qué. Palenque y Chinikihá se definirán ciudades con 

características urbanas ya que, de acuerdo a la categorización del PIPSP-PRACH, son 

centros rectores de un área poblada por otros asentamientos de rango menor, lo que implica 

que concentran la superestructura económica, religiosa y política (Castells 1977:12). Por 

estos motivos y por las posibilidades que ofrece un grande centro, son a la vez los que 

manifiestan mayor tamaño en términos de población, aunque quizás sea arriesgado tratar de 

proveer una cantidad mínima de personas que en ellos hubieran podido vivir, ya que podría 

no ser indicativo a la hora de confrontarlos con otros asentamientos. Paralelamente y de 

manera complementaria, las consideraremos ciudades ya que presentan infraestructura, 

equipamiento (edificios y espacios especializados) y vivienda (García Ramos 1965). Esto 

significa que habrán instalaciones para permitir a una asentamiento de grandes dimensiones 

de funcionar (como acueductos o canalización del agua, puentes, senderos-sean estos 

formales o informales-, obras de contención y nivelación etc.); habrán espacios o edificios 

de carácter público, cívico, religioso y comercial (como podrían ser de representación, 

escuelas, plazas, talleres, tiendas etc.), a la vez mixtos, y habitaciones. Por todas estas 

razones las ciudades son el lugar que concentra las posibilidades (Monica Smith 2003a).  
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Este diálogo entre arquitectura y observador/usuario es fundamental para poder 

reconocer la planificación y entender o hipotizar cuáles hubieran podido ser las vías de 

circulación principal y secundarias, los accesos6

“Manmade space can refine human feeling and perception. […] People know better 

who they are and how they ought to behave when the arena is humanly designed rather than 

nature’s raw stage. Finally, architecture “teaches”. A planned city, a monument, or even a 

simple dwelling can be a symbol of the cosmos. In the absence of books and formal 

instruction, architecture is a key to comprehending reality.” (102) 

 y, por ende, cómo los lugares se utilizaban, 

cuáles fueron los lugares públicos y de reunión, los hitos y de cierta forma las subdivisiones 

presentes en la ciudad. Bien escribe Tuan Yi-Fu (1977):  

 

La idea es de enfatizar la construcción intencional de un entorno significativo, su 

comprensión por parte de los usuarios porque comparten el mismo sistema de creencias. 

Una relación mutua, no necesariamente coercitiva, que admite también la contestación o la 

no comprensión de los mensajes para los que vienen de afuera, pero de toda forma que 

ensamble arquitecturas que influencian sus usuarios y el entorno; categorías que son 

presentes al interior de la mente humana y ayudan a moverse en los lugares, como 

marcadores que comunican la presencia del centro de la ciudad, el lugar que hospeda los 

edificios religiosos, los mausoleos de los ancestros, los edificios representativos de la 

comunidad (edificaciones especiales) pero también el lugar de encuentro y en donde se 

comparten las experiencias colectivas y comunitarias. Por esto pienso que para un primer 

acercamiento a la “arquitectura de la arqueología” se deberán de considerar conjuntamente 

(1) ENVIRONMENTAL BEHAVIOR RELATIONS/STUDIES + (2) CONSTRUCTION 

OF SPACE/PLANNING, con el objetivo de ver cómo el entorno afecta a quienes viven allí 

y cómo ellos lo perciben, pero también cómo el espacio se moldea y planea para construir 

lugares significativos y proveer mensajes propios de la cultura a través de la arquitectura.  

 

 

                                                 
6 “Access is the prerequisite to using any space. Without the ability to enter or move within it, to receive and 
transmit information or goods, space is of no value, however vast or rich in resources”. (Lynch y Hack 2000: 
193) 
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E. La región Palenque-Chinikihá: panorama diacrónico de asentamiento  
 

A lo largo de los últimos 15 años, los proyectos llevados a cabo por Rodrigo Liendo 

(1999; 2004a; 2004b; 2011b) y su equipo son los que se han encargado de reconocer 

sistemáticamente los sitios que pudieron haber integrado el señorío de Palenque en “su 

etapa de mayor complejidad política” (Liendo 2011b: 2), por un total de 470 km2 

recorridos. Las ideas que rigen todos los proyectos que se han desarrollado, han sido 

entender el grado de influencia e integración de los centros menores con respecto a los de 

mayor complejidad, cómo y por qué los sitios se disponen de cierta forma en el territorio y 

qué relación hay entre éstos y la organización de la producción (Idem: 3)7

Conforme los datos se han ido analizando hemos empezado a tener una idea más 

clara sobre el poblamiento regional (Liendo 2011c), las rutas de comunicación (Silva 

2008), los patrones mortuorios (Núñez 2012), la composición de los asentamientos 

(Campiani 2011; Flores 2011; Liendo et al. 2011; López Mejía 2005) y su posible división 

entre áreas de influencias contiguas (Liendo, López y Campiani e.p.). El análisis de la 

cerámica (Jímenez e.p.; Mirón 2009, e.p.) procedente de las excavaciones y de los 

recorridos de superficie nos ayuda en entender cuáles fueron las condiciones que llevaron 

los habitantes a la elección de ese emplazamiento y comprender cómo se desarrolló el 

crecimiento de los sitios objeto de análisis.  

. Los sitios 

reconocidos han sido catalogados en 5 rangos de acuerdo a sus características 

arquitectónicas, desde los más complejos, que se podrían definir como cívico-ceremoniales, 

ya que tienen una distribución compleja y edificios específicos como juego de pelota, 

templos, pirámides, estructuras alargadas y altas alrededor de plazas, además de escritura 

que denota un asiento de dinastía (Rango I- sólo Palenque y Chinikihá) hasta las 

plataformas aisladas (Rango V) (Liendo 2007b, 2011b; Flores 2011).  

En un mapa regional se muestran los datos que corresponden a las etapas de 

ocupación significativas de Palenque y Chinikihá.  

 

                                                 
7 Como otros antecedentes de estudios regionales, de diferente índole y metodología, además de sus 

trabajos, Liendo (2011b: 2) menciona Blom y La Farge 1926; Berlín 1955; Rands 1957, 1959, 1967, 1973, 
1977; Ochoa 1978; Johnson 1976; Gaxiola et al. 1988; Grave Tirado 1993. 
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Las excavaciones en Chinikihá han evidenciado cuatros momentos importantes 

(Liendo 2011b: 3-4, Mirón en preparación): el primero corresponde a los datos más 

antiguos detectables en el sitio, que se refleja también en un panorama de poblamiento a 

nivel regional y que podemos situar entre el 400 a.C. y el 100 d.C. (Fig. 1), el segundo 

coincide con la fundación de la dinastía palencana en el siglo V (Fig. 2), el tercero y más 

importante a nivel urbano-arquitectónico y de poblamiento, remonta al siglo VIII y la mitad 

del siglo IX (Fig. 3) y se asocia a la revolución que en el mundo maya conlleva la 

institución de la figura del kuhul ajaw. El cuarto (fase Huipalé) corresponde a una 

dramática disminución de la población y a un progresivo abandono de los sitios (Fig. 4).  

En el Usumacinta bajo y en el río San Pedro más al Este, hay muchos sitios que no 

aparecen en el mapa pero que también tienen una larga historia de ocupación a lo largo de 

los momentos identificados, debido a los ricos bancos aluviales de los ríos (Liendo 

2011b:3-4) (Fig. 5). 

 

 
Fig. 1. Desarrollo de los asentamientos en la región de Palenque en la fase Max (entre 600 a.C. y 200 d.C. 

circa) (Elaboración E. Mirón) 
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Fig. 2. Fase Puy-Sip (Siglo V) (entre 200 d.C. y 700 d.C. en donde Sip corresponde al siglo VII) (Elaboración 

E. Mirón) 
 

 
Fig. 3. Fase Ajín (entre 700 d.C. y 850 d.C.) (Elaboración E. Mirón) 

 
Fig. 4. Fase Huipalé (entre 850 d.C. y el siglo X) (Elaboración E. Mirón) 
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Fig. 5. Asentamientos de la región de Palenque que manifiestan toda la secuencia cerámica (Archivo PIPSP-
PRACH- Elaboración A. Campiani) 

 

El período Formativo de la región no es muy conocido y resalta la ausencia de 

contextos arqueológicos sin presencia de otras temporalidades, con excepción de las 

sepulturas encontradas por López Bravo en el sitio de El Lacandón (López Bravo 2005); sin 

embargo los datos obtenidos y las operaciones cuyo material está en proceso de análisis, 

sugieren presencia humana en muchos de los asentamientos recorridos por el PIPSP-

PRACH evidenciando una franja habitada a lo largo del pie de monte desde el Usumacinta 

a la altura de Boca del Cerro, hasta Palenque y más al occidente (Mirón 2009). Es en estos 

momentos en donde también se detecta presencia humana en Chinikihá (Fig. 6), a parte 

algunas excepciones en el área central del sitio, en el palacio y en el conjunto CHK/1188, 

podemos decir que se concentran en las elevaciones que se extienden hacia el Valle de la 

primavera y el arroyo Chinikihá, ocupadas al momento actual por conjuntos tipo patio en 

terrazas degradantes9

 

. La posición en las alturas presupone cierto grado de control de 

acceso y de privacidad, sin embargo notamos que a menos de casos aislados hay una 

tendencia hacia las afueras del sitio en proximidad del arroyo Chinikihá. 

                                                 
8 Vid Infra, p.  
9 Vid Anexo de Conjuntos Arquitectónicos al final del documento 
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Fig. 6. Evidencia de presencia humana en Chinikihá en la fase Max  (PRACH- Elaboración E. Mirón 2013) 

 

En Palenque, al mismo tiempo las excavaciones evidencian una ocupación en la 

parte Oeste del sitio y en la Este; los investigadores sugieren la presencia de pequeños 

grupos habitacionales en correspondencia de los arroyos permanentes (Fig. 7) (López 

Bravo y Venegas 2012: 40). Es importante destacar que estos datos proceden del análisis 

cerámico y no hay evidencia de arquitectura para ese período, a menos del Grupo Norte. 

 

 
Fig. 7. Palenque: las manchas rojas indican cerámica preclásica en el asentamiento (tomado de López Bravo y 

Venegas 2012: 40)  
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El segundo momento que hemos considerado para nuestros fines es el siglo V, a 

nivel regional vemos que los sitios documentados son menos con respecto al Formativo, sin 

embargo apreciamos que sigue la ocupación en Chinikihá, Palenque y Pomoná. El 

momento correspondiente a Puy no es muy bien conocido pero es probable que 

corresponda a la cultura material del Preclásico Tardío, aunque hasta ahora faltan fechas 

que corroboren dicha afirmación10

 

. Es en la fase Sip cuando en Chinikihá las evidencias 

cerámicas apuntan hacia los primeros esfuerzos constructivos en el núcleo cívico-

ceremonial, tales como las obras de nivelación y contención del cerro y del “edificio 

Maler” (A-9) y algunos de los conjuntos formales y de grandes dimensiones en las 

cercanías de la plaza principal (Fig. 8).  

En Palenque entre el 150 d.C. y el 600 d.C. el asentamiento parece haberse 

expandido ya que resultan colonizados los espacios entre las primeras construcciones del 

Este y Oeste. Algunos investigadores proponen que este crecimiento se debió a la 

concentración de población a raíz también del abandono de algunos centros rurales del 

Preclásico (Ibidem) (Fig. 9, 10).  

 
Fig. 8. Evidencia de ocupación en Chinikihá en la fase Puy-Sip (PRACH- Elaboración E. Mirón 2013) 

 

                                                 
10 Mirón, comunicación personal, 2014 
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 Fig. 9. La expansión del área habitada en Palenque 
(150 d.C.- 600 d.C.) (tomado de López Bravo y 

Venegas 2012: 40) 

 
Fig. 10. Fase Otulum (600-690 d.C.) (tomado de 

López Bravo y Venegas 2012: 41) 

 

El momento que me interesa destacar y que se refleja mayormente en la evidencia 

material, objeto de análisis, es el siglo VIII en Chinikihá, que corresponde a las fases 

Murciélagos-Balunté en Palenque. Es en este período en donde asistimos al apogeo de las 

dos ciudades: a nivel urbano- arquitectónico se acompañan a una expansión en donde los 

asentamientos alcanzan el tamaño que conocemos hoy en día y a grandes obras públicas. 

Además asistimos a una variabilidad -visible también a escala menor- de las características 

formales de los conjuntos habitacionales: en Palenque las evidencias de la complejización 

de los conjuntos arquitectónicos11 asociados con familias importantes, como el Grupo C, 

Grupo IV y Grupo B (Ibidem) son de estos momentos (250-900 d.C.) (Fig. 11, 13). Este 

período dura un siglo, ya que las excavaciones en Chinikihá evidencian una etapa de 

abandono o colapso al final del 700 d.C.12

 

, y en Palenque después del año 810 d.C. se asiste 

a un abandono del sitio y a la destrucción de las esculturas de la Acrópolis Sur (Fig. 12, 14) 

(López Bravo y Venegas 2012:43). 

                                                 
11 Vid Infra p.  
12 Liendo y Mirón comunicación personal 
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Fig. 11. La fase Ajín en Chinikihá representa el momento 
de auge del asentamiento (PRACH- Elaboración E. Mirón 

2013)  

 
Fig. 12. La fase Hipalé en Chinikihá representa el 

momento de una menor ocupación del asentamiento 
(PRACH- Elaboración E. Mirón 2013) 

 

 
Fig. 13. En la fase Murcélagos (690-720 d.C.) 

Palenque alcanza su mayor tamaño -192ha (tomado 
de López Bravo y Venegas 2012: 42) 

 
Fig. 14. En la fase Balunté (750-810 d.C.) Palenque 
experimenta una reducción de su mancha urbana, el 

abandono de la ciudad ha sido asociado a la 
inestabilidad política (tomado de López Bravo y 

Venegas 2012: 42-43) 
 

F. Contenido temático y estructura del trabajo 
 

En el Primer Capítulo de este trabajo se hace una breve revisión de la manera en qué 

se han abordado las ciudades y la problemática ligada a lo urbano desde la perspectiva 

arqueológica. Se pone particular énfasis en la “arqueología de la comunidad”, ya que me ha 

parecido una aproximación en la que lo construido juega un papel importante para entender 

no sólo las relaciones políticas entre asentamientos de diferente envergadura, sino también 
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cómo ésta influye en sus habitantes, a nivel de mensajes que provee. Estos antecedentes me 

permiten reflexionar sobre la relación entre el ambiente construido y la sociedad que lo 

vive, construye, reconoce y comparte. De aquí abordo la teoría propuesta por Kevin Lynch 

para entender la relación entre el hombre y la ciudad, en particular cómo el primero percibe 

a la segunda y cuáles pueden ser las estrategias para influenciar su entendimiento y también 

su movimiento. 

 

El Segundo Capítulo sirvió para proponer la metodología que puede elucidar la 

existencia de uno o varios programas arquitectónicos subyacentes en las ciudades- o en 

partes de ellas- de Chinikihá y Palenque, a través de diferentes análisis visuales que van 

desde una escala macro, la ciudad toda, hasta una escala micro, su núcleo cívico-

ceremonial. Se propone el estudio tipológico de conjuntos implementados a la hora de 

estudiar los asentamientos para, luego, poder reflexionar sobre el significado social de su 

posición y variabilidad.  

 

En el Tercer Capítulo se describen los antecedentes del sitio de Chinikihá, de 

acuerdo a investigaciones previas a las del PIPSP-PRACH y se procede a su análisis de 

acuerdo a la metodología propuesta. 

 

Lo mismo acontece con el Capítulo Cuarto, en donde se analiza el sitio de Palenque 

con la misma técnica y, en principio, se resumen los antecedentes de investigación que 

consideran el sitio en tu totalidad. 

 

En el Capítulo Cinco se reflexiona sobre los resultados obtenidos y sobre la validez 

de las hipótesis mencionadas en este apartado. 

 

Finalmente la Bibliografía reúne las fuentes consultadas para desarrollar la presente 

investigación. 
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I. LA APROXIMACIÓN A LO CONSTRUIDO: ANTECEDENTES Y 
TEORÍA  

 
“It is our ancient habit to adjust to our environment, to discriminate and organize perceptually whatever is present to our senses. Survival 

and dominance based themselves on this sensuous adaptability…” 
(Lynch 1980:95) 

 

A. Una síntesis desde la arqueología 
 

En general las aproximaciones a lo urbano que se han tenido en años recientes en 

arqueología manifiestan una cierta tendencia hacia la búsqueda de un modelo en el que 

puedan encajar los asentamientos reconocidos y su configuración espacial; la discusión a 

menudo ha girado alrededor de los conceptos de “ciudad”, de “urbano” y su relación1

De un lado se encuentran los académicos (entre ellos Sanders y Webster, Schele y 

Friedel, Tourtellot, Sabloff) que suponen que los gobiernos del Clásico maya eran 

teocracias, gobiernos descentralizados con base en la religión y fundados en el parentesco, 

en donde el ritual era el factor de unión entre grupos separados

. 

Frecuentemente el término de ciudad se ha acompañado al concepto de estado y el modelo 

político y social es el que explicaría la configuración del sistema de asentamientos y su 

diferenciación. Para mencionar como la discusión se ha desarrollado hasta la fecha me 

gustaría brevemente recordar las dos grandes corrientes de pensamientos en las que se han 

dividido los investigadores (Fox et al. 1996), aunque hay que tener en cuenta que no faltan 

los que consideran un modelo que desprende de los primeros dos y que conjuga rasgos del 

uno y del otro.  

2

                                                 
1 Para una síntesis véase Michael Smith 2001  

. Del otro lado se 

encuentran los que piensan que se trataba de estados centralizados y clasistas, con una 

fuerte componente burocrática (entre ellos Chase and Chase, Haviland, Folan, Marcus) 

(Fox et al. 1996:795). Hay que aclarar que estos conceptos no se deben de considerar de 

forma demasiado estricta, siendo imposible hacer encajar las investigaciones arqueológicas 

2 En un artículo reciente Isendhal y Michael Smith (2013: 132) categorizan las escuelas de pensamiento sobre 
los conceptos de ciudad y de urbano según dos aproximaciones: la demográfica y la funcional, en donde la 
primera se basa en el tamaño y, por ende, cantidad de población que distingue una ciudad de un asentamiento 
que no tiene características urbanas (apud Sanders y Webster 1988); la segunda, para definir una ciudad, se 
basa en la presencia de instituciones y actividades que afectan también a los alrededores de un sitio (apud 
Marcus 1983).  
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y multidiscilinarias en una visión unidireccional; de hecho sobresale también la corriente 

que sostienen la existencia de gobiernos heterárquicos, es decir que conjugan a la autoridad 

vertical, una componente de mando horizontal.  

Los primeros investigadores mencionados aseveran que una de las características de 

los gobiernos descentralizados es la división del poder a diferentes niveles, los lazos 

parentales siguen teniendo una fuerte importancia, pero también la comunidad, las 

dinámicas sociales y el sentido que comparten los que pertenecen a tal colectividad, es un 

son factores que no tienen que pasar desapercibidos. De un lado el establecimiento de 

algunas alianzas se basa en el compartir la misma sangre, del otro la legitimación del poder 

y de la dinastía que lo detiene necesita de una aprobación que nace de la comunidad y se 

basa principalmente en el ritual. Contrariamente a lo que pasa en los estados unitarios, aquí 

la autoridad se “…duplicaría en versiones menores del mismo patrón a través del estado 

segmentario” (Idem: 799)3

Los segundos afirman que el modelo concéntrico evidenciado por Landa, no es 

suficientemente probado por las evidencias arqueológicas y que más bien hay que pensar, 

en general para los pobladores del Clásico Mesoamericano, en una organización urbana 

nucleada, en donde los asentamientos se dividen en barrios caracterizados por personas de 

diferentes estatus social con diferentes grados de bienestar. La organización política, 

fuertemente centralizada, se basa en la afirmación del poder ideológico y en un rígido nivel 

piramidal; las riquezas y el control económico se concentran en la cúspide, para 

redistribuirse de formas desigual hacia la base. Por lo general se considera que haya una 

división en clases sociales muy escasa, las élites y los demás; con el aumento de la 

complejidad social se añadiría una clase dedicada al trabajo especializado de estatus 

intermedio. El control ejercido por la clase dirigente en su sede política, se refleja también 

. Las metodologías de investigación tienen un fuerte enlace con 

estudios de tipo “cross- cultural” es decir que, para avanzar hipótesis sobre las 

características de estas entidades políticas, se toman como ejemplo las investigaciones 

etnohistóricas conducidas en otras áreas del planeta. Se entiende que la división social no 

admite solo dos o tres clases, como afirman los centralistas, sino la población sería más 

fragmentada, distinguiendo entre la nobleza y la élite, las categorías que cumplen trabajos 

especializados de diferente naturaleza, los maestros constructores se incluyen entre ellos. 

                                                 
3 (trad. de la autora) 
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en las áreas aledañas, controladas y dominadas por el gobierno central. El tamaño y la 

densidad poblacional de los sitios identifican el “urban loci” (Idem: 797), el lugar en donde 

se centraliza el poder, la población y las actividades. La laguna de esta tendencia quedaría 

en el ignorar la importancia de las interacciones a diferente escala (Marken y Straight 2007: 

305). 

No obstante, no faltan los modelos dinámicos o las posiciones que apuntan hacia 

una visión que no descarte en absoluto una u otra perspectiva, sino que buscan vías 

complementarias a una rigurosa categorización, considerando la existencia de un sistema 

fragmentados de categorías sociales que influyen en la vida política, económica y social, y 

que, quizás a menos de la cúspide jerárquica, adquirida por legitimación divina (¿?) y de 

descendencia, prevé variantes de relaciones entre los otros estrados, con la posibilidad de 

ascenso o interrelaciones que van más allá de la de parentesco (Izquierdo y Bernal 2011).  

Estos modelos políticos explicarían la configuración formal de los asentamientos y 

su distribución y relación en el territorio, la arquitectura y el urbanismo serían así como 

indicadores de la naturaleza política del estado y de los procesos sociales con éste 

asociados.  

 
La “arqueología de la comunidad” 

El estudio y la aproximación al concepto de comunidad y de su importancia, la 

“arqueología de la comunidad”, es una tendencia bastante reciente para el entendimiento de 

las dinámicas sociales y de la estructura socio-política de los mayas del período Clásico. El 

enfoque hacia la comunidad presume que ésta se considere como factor importante de la 

totalidad de las “instituciones” sociales, que interviene como elemento dinámico al interior 

de las decisiones y en la continua legitimación de la estructura social, caracterizada por 

acceso desigual a los recursos. La comunidad representa un grupo social que necesita del 

actuar del individuo para su existencia y perpetuación (Canuto y Fash 2004; 54-55). De 

acuerdo a esta perspectiva, el operar personal se inserta en una visión colectiva, las 

acciones que el hombre lleva a cabo dependen de un lado de su personalidad pero, más 

importante, de la estructuración del comportamiento que opera a nivel común en la multitud 

y que tiene su raíz en la costumbre a las prácticas establecidas por la autoridad. Así se 

subraya la importancia del “sentido del lugar”, que comparten los que pertenecen a la 



24 
 

misma comunidad, el reconocimiento del espacio y de la arquitectura propia de su cultura, 

la formación de la experiencia colectiva, Canuto y Fash mencionan:  

“…community derives from collective actions undertaken throughout space, 

engendered by and capable of reconstructing its physical dimension.” (2004: 57)  

 

Bajo esta óptica las condiciones materiales, como uno de los aspectos de la 

interacción social, influyen en la estructuración del comportamiento: con respecto a la 

componente o a la contraparte espacial que este “elemento de dinámica social” necesita y 

refleja, se considera que debe de haber restos físico que “hablan” de dichas acciones de la 

colectividad y sus dinámicas. Su visión va, sin embargo, encaminada hacia estudios que 

consideren por lo menos una micro-región, es decir un área más grande de un sólo sitio, 

pero contenida con respecto a un estudio regional, ya que ésa puede ser representativa en el 

reconocimiento físico de la “comunidad”, por lo menos por lo que concierne al 

entendimiento de la “práctica” de compartir espacios. Los aspectos materiales se consideran 

capaces tanto de estructurar, como de reflejar las interacciones, tales como “…residential 

proximity, the nature of private and public spheres, internal social stratification, 

socioeconomic disparity, comunal activity, population size, and subsistence technologies.” 

(Yaeger y Canuto 2000:11) 

Los estudios conducidos en el hinterland de Copán, en Honduras y en Xunantunich 

en Belize, hacen hincapié en la importancia de la “comunidad” con respecto al desarrollo, 

arreglo físico y sobrevivencia o menos, de los centros de poder. Por el caso de Copán, en el 

período Clásico, las investigaciones conducidas a lo largo de la “Copan pocket”, llevaron al 

reconocimiento de diferentes asentamientos desde los montículos aislados, pasando por 

grupos con arreglos formales, hasta sitios residenciales de tamaño considerable. Estas 

características de organización espacial llevaron a sugerir que la política de Copán tenía 

características “feudales” y era integrada por enlaces con base en el linaje, los que, a raíz 

del colapso de Copán, habrían tenido, junto a nuevas comunidades, cierta independencia 

(Canuto y Fash 2004: 60). Investigaciones llevadas a cabo por Marcello Canuto, sugirieron 

un cambio en el tipo de comunidad entre el Preclásico Terminal y el asiento de la dinastía 

en el Clásico; este cambio se debería a una diferencia histórica y cultural de sus integrantes, 

respondiendo a la vez a transformaciones sociopolíticas y ecológicas en su entorno. Canuto, 
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de hecho, introduce en la “arqueología de la comunidad” la atención hacia el factor 

temporal, es decir que la considera relacionada con sus condiciones históricas y culturales. 

Las comunidades reflejarían así los cambios y la diferenciación en el panorama 

sociopolítico y su progresiva complejidad, los artefactos y las variaciones empíricas en el 

uso de materiales y arreglos espaciales serían indicadores de la importancia de algunas 

prácticas de afiliación social; en el estudio de dos comunidades, Los Achiotes y El Raizal, 

se afirma: 

“Since the differences between these two communities coincide chronologically 

with the development of dynastic rule at Copan, the practice-based approach suggests that 

major changes in Classic Maya society were related to the manipulation of various forms of 

community affiliation.” (Canuto y Fash 2004: 63, 65)4

 

 

El asentamiento de la dinastía de Copan tendría sus influjos a nivel regional, 

interfiriendo con la identidad local. Siendo que Los Achiotes y otro sitio cercano, Cerro 

Chino, se fundaron antes del asiento dinástico de Copán, representarían la concepción 

espacial anterior a ese evento, mientras que El Raizal se estableció durante el apogeo de 

Copan. Canuto asocia las diferencias detectables como el resultado de las dos comunidades, 

de sus acciones y predisposición de sus componentes: las detectables en la organización 

espacial sugerirían desiguales formas de organización social y de adaptación al medio, 

aunque en similares contextos ecológicos (Canuto 2004:37-43). Se reitera que el urbanismo 

y la arquitectura, como indicadores culturales, reflejan formas de organización social 

disimiles; la utilización de recubrimientos o de mampostería que evidencia una inversión de 

trabajo en el labrado de la piedra sería testiguo de prestigio y la construcción de 

arquitectura pública síntoma de actividades compartidas que refuerzan el sentido de 

comunidad. Las investigaciones enfatizan un cambio en la organización social a raíz del 

asiento de la dinastía en Copán, y un tentativo, por parte de los personajes más influyentes 

de estos sitios, de fortalecer y legitimar su afiliación con esa élite, gracias también a la 

réplica de algunas características de “estilo” arquitectónico (Idem:48). De otro lado, estos 

acontecimientos producen, con el control de Copán, la perdida de independencia por parte 

de los asentamientos rurales, obligando el restablecimiento no sólo de un sentido común, 
                                                 
4 Ibidem. La cerámica y la arquitectura serían también indicadoras de que parte de la población residente en el 
valle de Copán no era maya-hablante. 
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sino de su reflejo espacial, con una referencia a otras formas de cohesión, ligadas a la élite 

de Copán. Así, el variado paisaje del Clásico Temprano, se transformaría paulatinamente en 

“…a more unitary and consistent territory of a large, expanding and young Early Classic 

state at Copan” (Idem: 49). Esta política que lleva al replanteamiento de las relaciones 

extra-sitios, es atestiguada también por la construcción de algunos asentamientos en 

posiciones estratégicas de comunicación, lo que hace presumir un control territorial 

extenso, a partir del asentamiento de un gobierno rector. 

 

El proyecto Xunantunich también prevé un estudio a nivel regional, para entender la 

posición e importancia de ese sitio en un contexto más amplio; las investigaciones llevadas 

a cabo, han sido respaldadas por numerosos estudios en pequeños asentamientos 

reconocidos en las cercanías: Naranjo, en el Petén guatemalteco, es el sitio más conocido y 

documentado epigráficamente, cuyos acontecimientos se consideran relacionados a 

Xunantunich; se habla en este sentido de los relativos a su fundación y de las 

modificaciones detectables en la arquitectura y el estilo escultórico (LeCount et al. 2002:43 

apud Ashmore y Leventhal 1993). El ascenso de este centro se liga al período subsecuente 

la derrota de Naranjo por parte de Calakmul y Caracol; los investigadores afirman que los 

arreglos espaciales de los edificios cívicos de Xunantunich reproducen los mismos 

observados en Naranjo “… visible architectural arrangement of Xunantunich marks its 

ruler’s conscious effort to draw on Naranjos’s heritage and prestige as a way to legitimize a 

new regime.”(Ibidem) Hacía el final del Clásico las nuevas construcciones edificadas 

pondrían en evidencia la conquistada independencia política por parte de Xunantunich, 

identificándose claramente una ruptura con las precedentes obras y tradiciones urbano-

arquitectónicas; el material cerámico suportaría estas afirmaciones gracias a una 

comparación a nivel regional y extra-regional entre el Petén oriental y las áreas beliceñas 

aledañas (Idem: 59)5

                                                 
5 La investigación, extendida a nivel regional ha llevado los arqueólogos a hipotizar que, aunque 
indirectamente, los acontecimientos de Xunantunich, estuvieron ligados a las políticas que involucraron el 
área del Petén en el Clásico Tardío. Así el colapso de las grandes capitales llevaría a un surgimiento, aunque 
repentino y breve, de centros menores que extenderían su control en las regiones periféricas. Este fenómeno 
se podría considerar asimilable a lo que pasa en el Epiclásico en el centro de México, después del desplome 
teotihuacano. 

. Además de la cerámica, la arquitectura es considerada como un 

indicador cronológico importante, cuyos datos han de ser necesariamente cruzados con los 
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precedentes de la estratigrafía arqueológica, cuando posible. Sin embargo la elección y la 

obra de la mampostería, la inversión de trabajo detectable, entre otros factores, van 

asociadas con agentes de diferente naturaleza, sean éstos de tipo económico y social o 

ligados a los acontecimientos de auge y declino de un sitio, los que influyen, a la vez, en el 

control y disponibilidad de mano de obra, especializada o menos. Por ello no siempre las 

mismas soluciones tecnológicas, entiéndase en este sentido tanto de corte de la piedra, 

como de maneras de solucionar problemas constructivos ligados a la resolución de 

necesidades, básicas o menos, asociables con el trabajo de mampostería, se pueden 

identificar a nivel regional. Sin embargo, de acuerdo a la “arqueología de la comunidad”, 

tales variaciones deben de ser consideradas también ligadas a las circunstancias locales. 

Ashmore, Yaeger y Robin (2004 :302-303) se refieren, al interior de la sociedad, a los 

“commoners”, i.e.- la gente común, y afirman que la comprensión de las dinámicas ligadas 

a esta clase social es fundamental para entender los acontecimientos de final del Clásico 

Tardío. Así, en un nivel de análisis que abarca un contexto regional y supra-regional, sitios 

como Xunantunich y, más allá, sitios de tamaño menor, asociados con agricultores, deben 

de reflejar los eventos políticos aledaños, las fortunas y derrotas de las capitales mayores, y, 

de acuerdo a eso, proveer indicaciones con respecto a quién ejercía el control sobre ellos. El 

análisis de dos asentamientos, uno al norte, San Lorenzo, y uno al Sureste, Chan Nòohol, 

ponen en evidencia sus dinámicas, ligadas a la fortuna del mayor, Xunantunich. En San 

Lorenzo se detecta una desigualdad social en la inversión diferencial de la mano de obra en 

la arquitectura en piedra; posiblemente el auge de Xunantunich lleva las familias ligadas a 

su élite y a su política a fortalecer las desigualdades locales, reflejándose también en las 

elecciones arquitectónicas, las que mezclan la arquitectura regional con la del centro rector 

(Idem: 312). El análisis de los accesos y la participación diferenciada en cierto tipo de 

eventos, llevan los autores a afirmar:  

“…the ritual practices reflected and reproduced vertical social distinctions internal 

to the settlements, while creating horizontal affiliations among those people included and 

among those excluded […] forming identities that crosscut local settlements and potentially 

competed with local loyalties.” (Idem: 313)  

 

Hacia las etapas finales de Xunantunich, la arquitectura monitora, una vez más, el 

cambio en las influencias en San Lorenzo, poniéndose en evidencia una menor inversión en 
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la mano de obra, una referencia menos marcada hacia la arquitectura del sitio rector, quizás 

debido a que su élite ya no era comparable con una fuente de legitimización. Yaeger 

sugiere que una posible explicación al abandono de Xunantunich y San Lorenzo, se debe a 

cambios en las relaciones sociales y políticas que se habían no sólo creado, sino mantenido 

a través de las prácticas locales; además hipotiza que el declino demográfico tenga a que 

ver con la debilidad gradual en el sentido de comunidad (Idem: 314). 

En Chan Nòohol, sitio de tamaño reducido y asociado a una población agrícola, se 

detecta una diferenciación en la inversión de trabajo ligada tanto a la arquitectura como al 

uso de artefactos, sin embargo, la escasa presencia de indicadores arqueológicos 

relacionados con las prácticas rituales, hace suponer el desplazamiento de sus habitantes 

hacia otros lugares, entre ellos Xunantunich. Este hecho se considera apto al 

fortalecimiento de una identidad compartida con comunidades de tamaño mayor; así los 

cambios ocurridos en su clase dominante, se repercutirían en los sitios aledaños y en sus 

élites. En estas condiciones, se observa un abandono de los sitios pequeños que habría 

ayudado al declino de Xunantunich (Idem: 322). 

 

Pienso que la aproximación a la lectura del construido que provee la “arqueología 

de la comunidad” sea extremamente interesante, ya que permite acercarse a las prácticas 

comunitarias y a los cambios políticos que las involucran y modifican. Entre los elementos 

que ayudan en detectar tales cambios se encuentra la arquitectura y sus variaciones, tanto a 

nivel espacial como decorativo y constructivo; la arquitectura no sólo incorpora un nivel de 

cambios materiales, sino también sociales y se le atribuye una componente de 

estructuración del comportamiento que presupone su papel en la comunicación de las 

variaciones de escala comunitaria e individual. Los mensajes implícitos en a arquitectura 

son reconocidos, aunque de manera o grados diferentes, por los usuarios que fruyen el 

espacio portador de características simbólicas y que, en líneas generales, saben cómo 

moverse en ello, hacia dónde dirigirse y cuáles comportamientos asumir en ocasiones 

particulares.  

B.  Construcción del espacio y sociedad. Algunas reflexiones 
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La relación que existe entre entorno construido y sociedad es el punto de partida de 

cualquier estudio urbano; el construido materializa las diferencias existentes al interior de la 

comunidad pero también apunta hacia algunos aspectos de la vida y de las dinámicas 

sociales. La arquitectura influye en la estructuración del comportamiento de las personas 

que la viven y recorren, ya que éstas tienen la capacidad de entender los mensajes en ella 

contenidos, sean éstos ligados al particular significado de algunos espacios o relativos al 

cómo moverse en el espacio. A la vez la arquitectura posibilita la conformación de un 

“sentido del lugar” y el reforzamiento de una memoria colectiva ligada a sus espacios 

significativos (Lynch 1986; Norberg-Schulz 1988). Esos mismos aspectos interesan el 

trabajo comunitario, es decir la construcción del espacio entendida como obra colectiva 

desde la colectividad y para la comunidad. McAnany menciona que “…when communities 

began to construct (and reconstruct) monumental architecture, new spaces were created not 

only in a physical sense but also in a social sense, particularly in reference to fields of 

power, and – significantly- social memory” (2010:142 apud Rowlands 1993). De esta 

forma la arquitectura, en su dimensión espacio-temporal, puede ser considerada como un 

dispositivo mnemónico y de identificación, además de ser un indicador cultural y 

cronológico que proporciona informaciones sobre el contexto en que se produjo, es decir 

las condiciones sociales, intelectuales y técnicas de su época (Zevi 1995: 49 y también en 

Roth 1993: 3). 

En un nivel elemental, la producción del espacio y de la arquitectura se puede 

considerar como un proceso que identifica necesidades y las satisface, tanto a escala 

individual como colectiva (Martin 1997; Villalobos 2006:4). Al hablar de requerimientos 

compartidos por una comunidad expresados en las obras propias de un asentamiento 

estructurado (es decir en donde el suelo, el entorno han sido preparados y modificados por 

parte del hombre con el fin de permitir su emplazamiento) no hay que perder de vista lo que 

significa la construcción de lugares y edificios que encarnan y manifiestan las creencias 

compartidas por el grupo y, al hablar de una sociedad estratificada, que legitiman y reiteran 

el poder gobernante. Si de un lado las condiciones materiales representan un escenario y 

una motivación que impulsa la interacción social, del otro el proceso de planificación, 

expresado en la construcción de infraestructura, lugares públicos y edificios específicos, 

también contribuye al proyecto de gobernar a través de los mensajes que éstos proveen. Por 
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otro lado esas arquitecturas deben de haber sido impactantes para la población que vivió en 

sus alrededores, y que con ellas se relacionaba cotidianamente o en ocasiones particulares-

si es que vivía al exterior de la ciudad (Inomata et al. 2011; Liendo 2011c; Liendo, López y 

Campiani en prensa).  

A nivel material, el compartir las mismas creencias, valores y autoridad política 

podría implicar, en diversos asentamientos, la replicación de ciertos espacios y 

arquitecturas significativos (Ashmore y Sabloff 2002; sensu Canuto y Fash 2004:66; 

DeMarrais et al. 1996: 19; Houk 2003; LeCount et.alt. 2002; Sinopoli 1994: 171), mientras 

que las variaciones en el sistema político, cuando implican una transformación de los 

mensajes o un proceso de reiteración de valores, tendrán un reflejo en la modificación del 

espacio y, por ende, de la arquitectura (Inomata et al. 2011; Sinopoli 1994: 169). Un 

cambio sustancial se acompaña a menudo de grandes programas arquitectónicos y urbanos, 

que modifican casi por completo el espacio central y sus arquitecturas preexistentes en aras 

de reemplazar el sistema de creencias manifiesto en lo material (O’Neil 2009; Rabinow 

2003, Saalman 1971; Sinopoli 1994); pensamos por ejemplo, a la superposición operada 

por los españoles a la hora de fundar sus ciudades en la América precolombina que, aunque 

en alguna medida respetaba parte del trazo de los asentamientos preexistentes (Low 2000: 

101-123), se acompañó de la destrucción de los edificios símbolos del poder y de las 

creencias de los pueblos conquistados. Cambios de esa índole son más evidentes en la 

región del Petexbatún, Guatemala, en el siglo VIII, debido a “turbulentos procesos 

políticos” (Inomata et al. 2011: 78 y 86; Palka et al. 1992) que a menudo conllevan 

campañas militares y su subsecuente expresión material en obras de defensa y en donde los 

cambios políticos se manifiestan con la transformación del centro cívico-ceremonial de la 

ciudad (Inomata et al. 2011:83). De forma contraria en las Tierras Bajas Noroccidentales, 

en ese mismo período asistimos a una planificación urbano-arquitectónica que deja casi 

intactos los espacios comunitarios y opera con la sola alteración de los edificios que rodean 

la plaza principal, y que con ella constituyen un único “organismo arquitectónico público”. 

Los momentos de particular auge y riqueza de un asentamiento en este caso se acompañan 

de importantes proyectos de edificación; Plank (en McAnany 2010:177 apud Plank 

2004:235) señala que la arquitectura de poder en el Clásico Tardío “…was newly built to 

display wealh and status”: pensamos, por ejemplo, al caso de Palenque y a los proyectos 
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constructivos impulsados por K’inich Janaab Pakal I en el siglo VII d.C.: después de un 

largo período de derrotas militares asistimos a la ampliación del Palacio, al inicio de la 

construcción del Templo de las Inscripciones- terminado por su hijo, K’inich Kan Bahlam 

I, mismo que también construye el Grupo de la Cruz6

 

. En estos casos asistimos a proyectos 

que comportan la edificación de estructuras significativas arriba de las preexistentes, en 

donde puede expresarse un cambio en el discurso iconográfico, sin alterar de forma 

consistente el diseño de las plazas (véase también Marken 2007). Quizás un programa 

arquitectónico de este tipo responde, por lo menos en el período Clásico, a la continuidad 

de una estructura política y de un sistema de creencias que se funda en la figura de un 

gobernante sagrado, el K’uhul Ajaw (Martin y Grube 2008: 14; McAnany 2010). Podemos 

entonces hablar de modificación parcial del espacio público, en donde asistimos a la 

constante renovación de lo que es su “marco arquitectónico”, en la superposición de 

edificios y en cambios operados a nivel del programa iconográfico en las construcciones. 

Piedras Negras constituye un ejemplo de las modificaciones sufridas por la arquitectura 

residencial y ceremonial de la Gran Acrópolis y del Grupo Sur entre el Formativo Tardío y 

el Clásico Tardío, las que conllevaron un cambio no sólo en el uso sino en el significado 

atribuido a los edificios y espacios (Child y Golden 2008: 68 y 86). A través de los trabajos 

constructivos, en el Formativo Tardío se documenta una compleja organización social que 

tendría un período de decadencia en el Formativo Terminal. En el Clásico Temprano una 

nueva élite recién instalada, buscaría legitimarse a través de la reocupación del Grupo Sur, 

lugar que ya guardaba una historia y una memoria (2008:77 apud Durkheim 1995: 312), 

como anterior centro ceremonial de Piedras Negras, al mismo tiempo modificaría las 

arquitecturas existentes y edificaría nuevas para que su diseño encajara con sus exigencias. 

De esta forma el Grupo Sur mantendría por todo el Clásico Temprano su función de 

escenario de la vida ritual, mientras que la vida política se centraría en el complejo 

palaciego (la futura Acrópolis) (ibidem). En el Clásico Tardío, el cambio, la destrucción y 

reutilización de algunos edificios de la Acrópolis tendrían como finalidad la eliminación de 

la memoria colectiva existente, en pro de las familias de la no-élite que querían después del 

colapso (ibidem).  

                                                 
6 K’inich Ahkal Mo’ Nahb’ es el que renovará sucesivamente la “acrópolis sur” (Bernal 2006) a la que pertenece, como 
cabecera Norte, el Grupo de la Cruz. 
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Por otra parte, la disposición comunitaria para llevar a cabo las obras de utilidad 

social necesarias para el asentamiento, sobrevivencia y reconocimiento del grupo, implica 

también un sentido de apropiación. La arquitectura y el individuo guardan una relación de 

influencia y dependencia: la arquitectura se entiende como un elemento importante de las 

prácticas sociales, “guía”, estimula y acompaña el actuar e interactuar del sujeto insertado 

en la colectividad. El espacio y los edificios expresan la sociedad que los construye, su 

complejidad, sus creencias, su sentido de la comunidad, nos hablan de la congregación de 

la colectividad y de las actividades paulatinamente más restringidas a llevarse a cabo en 

ellos; el trabajo comunitario invertido en la construcción, a diferentes escalas, conlleva un 

compromiso social que debe de tener sus bases en la ideología y en la existencia de 

creencias comunes al grupo (McAnany 2012)7. Rapoport afirma que el espacio diseñado 

responde a reglas y expresa un aspecto ideal, mientras que el “espacio social”8

Así las características de la sociedad y de su organización se manifiestan en sus 

espacios y arquitectura: en la arquitectura pública y cívico-ceremonial, en la arquitectura 

habitacional, en la organización de los conjuntos y en sus diferencias formales, en la 

variabilidad de los accesos, en la distribución de esos complejos en la mancha urbana o en 

el área de sustentación (hinterland). Los procesos de agrupación social se producen en 

respuesta a tensión social: los barrios son un tipo particular de agrupación social, son 

enclaves intermedios entre la familia estricta y la ciudad.  

 es el espacio 

usado para grupos sociales que refleja la estructura de su percepción y de su 

comportamiento (Rapoport 1978: 28). Sin embargo el reconocimiento, al percibir un 

edificio, de lo que es, implica que su noción sea un significado cultural previamente 

existente (Idem: 46). 

                                                 
7 Para enfatizar esas experiencias y perspectivas es interesante la aproximación al construido que propone 
Setha Low, es decir desde la perspectiva de la construcción social y producción social del espacio (2000). La 
construcción social atañe a la experiencia del espacio por parte de la comunidad,“…is the actual 
transformation of space- through people’s social exchanges, memories, images and daily use of the material 
setting- into scenes and actions that convey meaning”, mientras que la producción social “… includes all 
those factors- social, economic, ideological, and technological- that result or seek to result, in the physical 
creation of the material setting” (Low 2000: 127-128). En transponer estos dos conceptos a la sociedad maya 
del Clásico la “construcción social” concerniría a la importancia que tiene el sentido de comunidad, la 
sensación de pertenecer a una colectividad y la existencia de una ideología común; la promoción y ejecución 
de eventos comunitarios en ocasiones específicas contribuye al reconocimiento y al aumento de esta 
sensación de pertenencia. Mientras que la producción social, realización física de los edificios y espacios 
públicos, es promovida gracias a la existencia de creencias comunes, es decir de un sustrato ideológico apto 
para ser utilizado por la clase dominante (véase también DeMarrais, Castillo y Earle 1996:16). 
8 Idem, p. 28 
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Mi opinión es que la “función” de la arquitectura tiene dos aspectos de utilitas9

El programa arquitectónico cumple con diferentes necesidades, que presuponen un 

factor de escala diferente: individual y comunitario. A escala urbano-colectiva responderá 

no sólo a la satisfacción de las necesidades de la sociedad sino cumplirá con la función de 

comunicar: 

: el 

primero ligado al arreglo del espacio para cumplir con funciones básicas y prácticas de la 

población, es decir el vivir cotidiano del individuo y que definiríamos como “utilidad 

física”, es decir “…los sistemas primarios de espacios habitables como la infraestructura 

urbana, la estabilidad estructural y la geometría de los edificios” (Villalobos 2006: 4). 

Debemos considerar que los espacios o arquitecturas se harán más complejos en cuanto a 

composición y volumen constructivo, de acuerdo a la categoría social que satisfacen. El 

segundo aspecto de utilitas de la arquitectura tiene una función que definiríamos social, es 

decir que atañe a la sociedad toda y que se refiere al uso cultural del espacio: éste tendrá 

entonces una componente de imaginario común y un aspecto ideológico, ya que se habla de 

lugares de congregación que no sólo fueron construidos para albergar a la comunidad sino 

para comunicar a la comunidad mensajes y reiterar valores comunes. Tales espacios 

tendrán así una “utilidad espacial ideológica” o una “utilidad significativa”, ya que pueden 

reconducir al concepto de cultura, a la existencia de creencias comunes y a la producción de 

arquitectura y espacios significativos en donde se constituyen, renegocian y alimentan las 

dinámicas sociales (Liendo 2011a) y cuya monumentalidad y visibilidad son expresión de 

las intenciones de sus creadores.  

• a la comunidad, proveyendo mensajes a través de la construcción de 

espacios significativos, y legitimando el poder de la clase dominante; 

• desde la comunidad, es decir con el reconocimiento de la 

colectividad en las obras comunitarias que expresan una ideología compartida; 

• la comunidad, es decir reforzando el sentido de pertenencia al grupo 

y contribuyendo a la creación de una memoria colectiva. 

 

                                                 
9 utilidad 
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A una escala individual, el programa arquitectónico tiende a la satisfacción de las 

necesidades básicas y prácticas del sujeto y también expresa la clase social de pertenencia 

en la diversidad de la composición arquitectónica, en su complejidad, decoración, 

visibilidad y en la inversión de mano de obra.  

 

El espacio construido que hemos descrito, a través de su función como satisfactor a 

diferentes escalas, conlleva también un aspecto jerárquico de accesibilidad y utilización del 

espacio que es muy importante considerar a la hora de estudiar un asentamiento (Villalobos 

2006). Pensamos en el grupo central-monumental de un sitio maya, con sus edificios 

específicos, sean éstos ceremoniales o de representación del poder político, éste es el lugar 

emblemático tanto de los procesos sociales (producción del espacio y construcción social, 

congregación, intercambio) como de la construcción y reiteración de la ideología 

subyacente por parte de la clase dominante (que representa y materializa la producción 

social). En una sociedad compleja y estratificada, las dinámicas de interacción descritas se 

reproducen también a una escala menor, identificable en los asentamientos más nucleados o 

más complejos a nivel urbano. Tanto en Palenque como en Chinikihá es posible detectar 

espacios y arquitectura que lo demuestran, además pensamos que las plazas y sus 

construcciones asociadas en los sitios de rango 2 en el hinterland de Palenque sigan la 

misma lógica, pero esta vez en una escala menor con respecto al asentamiento de mayor 

rango.  

La visión top-down, que se refiere a la intencionalidad y manipulación de las 

arquitecturas y espacios cívicos-ceremoniales debe de complementarse con otra perspectiva 

que considere la comunidad no sólo como mano de obra para la edificación, sino también 

como un agente activo y básico en los procesos cotidianos, políticos y sociales. Creo que 

para abordar un estudio que conjugue estas dos perspectivas en un asentamiento maya, hay 

que empezar a considerar la ciudad en su totalidad. Sólo después de haber entendido su 

funcionamiento, circulación, sectorización podremos pensar en las correspondencias que 

estos factores tienen a nivel social, jerárquico y de participación. 
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C. El acercamiento desde la arquitectura: retomando a Kevin Lynch 
 

Para poder búsqueda para explicar la intencional construcción de la arquitectura y 

de los espacios que ésta define en las dos ciudades mayas objeto de análisis, he decidido 

retomar el trabajo de Kevin Lynch (1981, 1986 [1960]; Lynch y Hack 2000 [1962]), ya que 

me parece que proporcione unas ideas y una aproximación interesante y novedosa, sobre 

todo si aplicadas al estudio de la forma urbana de una ciudad Mesoamericana. Con base en 

sus escritos, me interesa subrayar las posibles estrategias que se pueden adoptar a la hora de 

concebir, construir y modificar el entorno y como éstas tiene un impacto en quienes lo 

viven o utilizan; no quiero decir con ésto que cada parte de un asentamiento sea objeto de 

planificación, sin embargo subyace a pautas que permiten las condiciones para vivir y 

desarrollar actividades, de hecho las obras infraestructurales responden a esas necesidades y 

son detectables con facilidad en el entorno. Así podemos ver como la estructura primaria de 

un proyecto puede basarse en una condición de centralidad o jerarquía: es decir que puede 

haber un espacio nuclear al que los demás están subordinados, lo mismo acontece con un 

camino principal al que los otros se dirigen; el acceso y el direccionar a los usuarios y 

observadores hacia un punto focal y central del asentamiento también tiene carácter de 

planificación (Lynch y Hack 2000 [1962]: 189). El poder acceder a un lugar y de ahí a ese 

corazón es fundamental sobre todo de acuerdo al impacto emotivo que puede suscitar el 

pasar a través de ese entorno. Los autores afirman:  

“Beyond the direct perception of space and activity, a landscape is also a medium 

of symbolic communication, whether by means of explicit, conventional signs or by the 

implicit meanings of shape and motions. Symbols are a social creation and may be 

unintelligible to the stranger. They tells us about ownership, status, the presence of people, 

group affiliations, hidden functions, good and services, values, proper behavior, history, 

politics, time and events to come. The designer may manipulate these symbolic forms to 

increase the resonance of his setting.” (Lynch y Hack 2000 [1962]: 174-175) 

 

Los símbolos reforzan los valores y ayudan en conseguir consensos en cada grupo: 

los grupos conocen, reconocen, evitan e ignoran algunos de ellos (Rapoport 1978: 287). 
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En los años ’60 Kevin Lynch propuso un estudio (seguido por otros que perfilaban 

la misma idea) sobre la calidad visual de tres ciudades estadounidenses a través de las 

“imágenes mentales”10

Para poder decodificar la comprensión del entorno por parte de los ciudadano 

gracias a un imagen, Lynch identifica tres componentes bajo los cuales ésta debe de 

analizarse: identidad, estructura y significado; ya que su enfoque apunta hacia el entorno 

físico (cual variable independiente), el investigador se centra en las cualidades que se 

relacionan con los atributos de identidad y estructura en la imágenes mentales. De esta 

manera acuña el término de “imageability”, es decir “...that quality in a physical object 

which gives it a high probability of evoking a strong image in any given observer” (Lynch 

1986 [1960]: 9); con estas premisas pretende estudiar la “imageability” (o legibilidad o 

visibilidad) de la forma de la ciudad.  

 que de esos lugares tenían sus ciudadanos, con el fin de entender el 

grado de “legibilidad” de su paisaje urbano (1986 [1960]: 2). Esas imágenes serían el 

resultado de un proceso bilateral, “…de un lado el entorno sugiere distinciones y 

relaciones”, y por el otro lado “…el observador [que] escoge, organiza y dota de 

significado lo que ve” (2008 [1984]: 15). Dependiendo del observador la imagen de una 

dada realidad puede cambiar de forma sustancial, sin embargo, de acuerdo a las 

investigaciones conducidas por el autor, parece que personas que pertenecen al mismo 

grupo (por edad, género, cultura, ocupación etc...) propenden hacia cierta homogeneidad. 

 

Este estudio tenía como objetivo proveer elementos que ayudaran a los planeadores 

o diseñadores a la hora de llevar a cabo algún proyecto, ya que proporcionaba el punto de 

vista complementario de los usuarios de la ciudad (Lynch 2008 [1984]: 110). No obstante 

ha sido utilizado más por otras disciplinas y no en el campo de la planificación urbana.  

 

1. 
 

El hombre y la ciudad  

La relación entre hombre y entorno construido que lo rodea es bilateral: la ciudad, 

sus características físicas y el medio en el que se inserta influencian el usuario, su imagen 

                                                 
10“This image is the product both of immediate sensation and of the memory of past experience, and it is used 
to guide action” (Lynch 1986 [1960]:4) 
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tiene utilidad en el permitir la movilidad del observador, ya que éste puede reconocer y 

ordenar el medio en el que vive. Si se cambia el orden de los símbolos el individuo está 

perdido ya que no reconoce el contexto general dentro del cual puede actuar o al que puede 

asociar su conocimiento. La ciudad constituye un organizador de hechos y posibilidades y 

tienen el carácter de un conjunto de creencias o de costumbres sociales (Lynch 1986 

[1960]: 125). A veces el paisaje no es organizado a través de un sistema direccional, sino a 

través de impactantes epicentros o puntos de referencia hacia los cuales las otras cosas 

parecen apuntar (Lynch 1986 [1960]: 129). El paisaje y el entorno conocidos y vividos 

pueden a la vez contribuir en organizar las actividades y proveer elementos y recuerdos que 

son una base para la generación de una memoria colectiva y permiten a las personas 

comunicar entre ellas. (Lynch 1986 [1960]: 126-127 apud Porteus 1931 y Halbwachs 1950) 

La creación de la imagen ambiental es un proceso de dos sentidos, entre el 

observador y lo que observa: lo que ve se basa en la forma exterior de las cosas, sin 

embargo la manera en que éstas se procesan, interpretan, organizan o hacia las cuales el 

usuario se enfoca influirá en lo que advierte. No obstante los grupos humanos serán capaces 

de distinguir y reconocer su paisaje y proporcionar significados a algunos detalles, aunque 

para alguien extraño a ese medio ambiente puedan parecer sin diferenciación alguna (Lynch 

1986 [1960]: 131, 132). La correspondencia entre forma del asentamiento y la percepción 

que de él tiene el hombre es la que Lynch define como “sentido” de un lugar, y concierne a 

la claridad con la que el entorno puede ser percibido y con la que, por ende, sus elementos 

constituyentes pueden ponerse en relación espacio-temporal con otros eventos o lugares, de 

tal manera su representación coherente se podrá conectar con conceptos y valores (1981: 

131). 

La importancia de la planificación y de la construcción de un entorno entendible es 

fundamental para los usuarios, ya que ellos relacionan mentalmente las características de un 

lugar con los significados conocidos. Un escenario físico vívido y reconocible es capaz de 

producir una imagen nítida en quienes lo habitan y recorren, llegando a poder desempeñar 

un papel social, ya que puede proporcionar la materia prima para los símbolos y los 

recuerdos colectivos de comunicación del grupo. Paralelamente si la ciudad es legible 

provee seguridad a quienes la habitan pero también, si bien establecida e integrada, puede 
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ser un potente símbolo para una sociedad compleja (Lynch 1986 [1960]: 4, 5). Tuan afirma 

que: 

“Manmade space can refine human feeling and perception. […] People know better 

who they are and how they ought to behave when the arena is humanly designed rather than 

nature’s raw stage. Finally, architecture “teaches”. A planned city, a monument, or even a 

simple dwelling can be a symbol of the cosmos. In the absence of books and formal 

instruction, architecture is a key to comprehending reality.” (Tuan 1977:102) 

 

2. 
 

La ciudad y su forma 

En la introducción de “The image of the city” (1986 [1960]), Lynch se refiere a la 

ciudad como a una pieza de arquitectura pero de gran escala, que se puede percibir sólo a lo 

largo de un extenso período temporal. Ese objeto está en continua transformación debido a 

los constructores, así sus detalles son cambiantes aunque pueda quedarse invariado en sus 

atributos generales. Por estas motivaciones no es posible saber cuál será la forma final que 

la ciudad asumirá debido a esta sucesión de etapas (Lynch 1986 [1960]:1-2), no obstante 

afirma que es evidente que “…physical patterns have important effects on people, given a 

set of social patterns, and that an analysis of these physical effects is important to 

understand the whole” (1981: 102). Los tipos formales que Lynch considera significativos 

y recurrentes para ejemplificar la imagen de la ciudad y averiguar su grado de legibilidad 

son: path, landmark, edge, node, y districts (1986 [1960]: 8) que traduciremos como 

recorridos, hitos, barreras, nodos y distritos. Estos elementos tienen que ser identificados 

conjuntamente para ejemplificar el significado de la forma de la ciudad. 

Como resultado de las entrevista y de los recorridos llevados a cabo en Boston, 

Jersey City y Los Angeles, resulta evidente que el medio que caracteriza una ciudad tiene 

un papel preponderante en la formación de su imagen (1986 [1960]: 16). Ésto ha sido 

demostrado sobre todo para las personas que no conocen muy bien un entorno y que, por 

ende, tienden a fijarse mayormente en la topografía y en características más generales; 

contrariamente quienes conocen mejor la ciudad piensan más en los recorridos y su 

interconexión. No obstante los rasgos distintivos de los recorridos y del entorno que los 

acompaña, tales como características de las fachadas o concentración de actividades 
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particulares, refuerzan la imagen que de ellos se tiene. Un recorrido principal sin identidad 

puede ser fácilmente confundido con otros o la falta de continuidad entre caminos puede 

llevar a una escasa funcionalidad (Lynch 1986 [1960]: 49-52). Por lo general las personas 

piensan en un recorrido y en sus puntos de inicio y fin, así los que manifiestan una claridad 

en esos aspectos favorecen la percepción de una ciudad conectada y unida y ayudan al 

observador en orientarse a través de ella. A lo largo de estos recorridos, los elementos 

reconocibles que marcan la posición o distancia transitada por el usuario se volverán 

importantes, así como los cruces de trayectos, ya que implican una elección.  

En contraste con la ciudad moderna, Lynch afirma que una ciudad con un alto grado 

de visibilidad (imageability) parecería bien constituida, notable, casi como una invitación 

para el ojo y el oído en poner atención y participar; ésta representaría a través del tiempo un 

modelo de continuidad con muchas partes diferentes interconectadas. Si para Lynch esta 

idea resume lo que ya no es la ciudad, debido al constante cambio y crecimiento que sufre, 

por qué no poder pensar en la ciudad maya con sus continuidades temporales (sincrónicas) 

de espacios y arquitecturas como un entorno reconocible y evidente: en ella, como en el 

trabajo llevado a cabo por Lynch, los cambios en el escenario físico quedarán impresos en 

las imágenes de los observadores cuales símbolos del paso del tiempo. Los hitos son puntos 

de referencia en el entorno que contribuyen en aumentar el reconocimiento de un lugar y el 

guiarse en ello; pueden tener mucha variación en cuanto a dimensiones, resaltan 

mayormente si tienen una forma clara, si contrastan con el fondo o si se encuentran en un 

lugar dominante. Las entrevistas evidenciaron que los hitos de mayor envergadura, visibles 

desde muchos lugares, sirven como elementos para escoger un recorrido u organizar el 

espacio, sobre todo por parte de las personas que no tienen familiaridad con la ciudad. Se 

convierten en, o más bien pueden ser, indicadores de lugares específicos y emblemáticos 

(1986 [1960]: 78-79, 81), ya que un hito reconocible que representa un signo llave en el 

paisaje “…has the satisfying qualities of recognizability at many levels of reference, and of 

coincidence of symbolic with visual importance” (1986 [1960]: 82-83). Los hitos pueden 

ser referencias en sucesión o marcadores aislados, en este último caso, a menos de su 

carácter particular, pueden ser puntos de referencia débiles ya que son fáciles de perderse. 

En este juego inverso de retomar las calidades espaciales de Chinikihá y Palenque, 

he considerado las dos ciudades como entornos que, por sus acontecimientos históricos, han 
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quedado “fosilizados” en su forma, y en donde aún se puede apreciar un urbanismo que ha 

conservado cierto grado de legibilidad y de planificación para favorecer esas características 

de visibilidad y reconocimiento, es decir en donde el entorno es coherente, visible y 

manifiesto. 

Si bien la ciudad, como resultado de los cambios que sufre, puede tener una forma 

no bien definida, habrá algunas funciones fundamentales que debería expresar, tales como 

“…circulación, usos de suelo a gran escala, puntos focales claves” (1986 [1960]: 91)11

“I will take the view that settlement form is the spatial arrangement of persons 

doing things, the resulting spatial flows of persons, goods, and information, and the 

physical features which modify space in some way significant to those actions, including 

enclosures, surfaces, channels, ambiences, and objects. Further, the description must 

include the cyclical and secular changes in those spatial distributions, the control of space, 

and the perception of it. The last two, of course, are raids into the domains of social 

institutions and of mental life.” (Lynch 1981:48) 

. Un 

entorno visiblemente bien estructurado hará posible para los ciudadanos el reconocer el 

lugar, reconocerse en el lugar, atribuirle los significados que contribuyen en alimentar un 

más marcado sentido de la comunidad (Ibidem). Florencia, por ejemplo, es una localidad 

fuertemente integrada con el entorno natural, que tiene un centro con un alto grado 

simbólico y representativo, con hitos arquitectónicos peculiares y visibles por dondequiera. 

Las personas han desarrollado un fuerte apego a sus formas claras y propias, tanto por los 

acontecimientos históricos que éstas guardan, como por sus propias experiencias; cada 

acontecimiento se puede figurar y conlleva numerosas asociaciones: así el entorno visual se 

vuelve parte de la vida de sus habitantes (Lynch 1986 [1960]: 95). La forma del 

asentamiento no es vista sólo como disposición en el espacio de los objetos físicos inertes 

como calles, edificios, colinas etc., sino como la unión de éstos con los significados que 

desprenden de su uso y cualidades, (1981: 47), por esta razón Lynch afirma: 

 

La forma en que los observadores y los usuarios perciben el entorno de acuerdo a su 

sistema de creencias y a lo conocido es fundamental y puede ser una componente en la que 

                                                 
11Trad. de la autora 
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interviene la planificación12. Los edificios y los objetos arquitectónicos pueden ser 

posicionados, por ejemplo, de manera que propicien o reduzcan el sentido de profundidad o 

de manera en que sobresalgan con respecto a la línea del horizonte; los elementos verticales 

que resaltan con respecto a la vegetación o edificios asumen grande importancia. Así 

también los cambios de nivel ayudan en definir los espacios pero al mismo tiempo en crear 

un efecto dinámico. El “site planning” (Lynch y Hack 2000: 1; 156) es un acto intencional 

y estético, que permite el desarrollo de la vida cotidiana y al mismo tiempo proporciona a 

sus habitantes un sentido del entorno que habitan. Calles, edificios y hasta los jardines no 

son casuales, son el resultado de la decisión de alguien, aunque limitada o sin particular 

cuidado13

Cuando analiza la presencia de normas o ideas coherentes que rigen la forma de la 

ciudad, Lynch considera una condicionante religiosa y ritual que actúa como motor 

psicológico más que físico y que es particularmente evidente en las ciudades chinas y de la 

India. Éstas son ejemplos de planificación según modelos “cósmicos”, pero no las únicas en 

donde el uso del asentamiento y de la forma son utilizados para fortalecer el poder (1981: 

75). En general, aunque nos encontremos en presencia de diferentes teorías de la 

planificación, estas ciudades tienen en común algunos conceptos de forma, entre ellos he 

decidido destacar algunos ya que en cierta medida los encontramos en contexto 

mesoamericano:  

. La topografía es uno de los elementos fundamentales a tener en consideración, 

ya que por sí misma puede definir y condicionar el proyecto a realizar (2000:39-40); puede 

de un lado ayudar en reforzar la importancia de algunos elementos, las elevaciones 

contribuirán en definir regiones, los cursos u ojos de agua constituyen barreras 

significativas y los nodos pueden también coincidir con áreas particulares de terreno 

(Lynch 1986 [1960]: 110). De la misma forma en la ciudad ninguna parte puede ser 

percibida o experimentada por sí sola, sino siempre en relación con sus alrededores (1986 

[1960]:1).  

“…the axial lines of procession and approach, the encircling enclosure and its 

protected gates; the dominance of up versus down, or of big versus small; the sacred center; 

the diverse meanings of the cardinal directions, due to their relations to the sun and the 

                                                 
12 “The sensed quality of a place is an interaction between its form and its perceiver” (Lynch y Hack 2000 
[1962]: 153) 
13 Trad. de la autora 
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seasons; […] the device of organization by hierarchy; […] landmark at strategic points as a 

way of visibly controlling large territories; the sacred nature of mountain, caves and water.” 

(Lynch 1981: 79)  

 

Estos elementos recurrirían también a raíz de aspectos institucionales similares, 

tales como rituales religiosos recurrentes, la organización política, la división en clases 

sociales. El espacio y los rituales tienen como finalidad el ligar los seres humanos, mientras 

que las instituciones respaldadas por la forma tienen un fuerte efecto psicológico sobre los 

usuarios (idem).  

Según Lynch, algunas de las cualidades de la forma en las que el diseñador puede 

operar para crear una imagen clara y un entorno reconocible son:  

1.  Singularidad (singularity), es decir el contraste entre un elemento y el fondo, 

se puede detectar claramente en el entorno o dependiendo de lo que el 

observador percibe de acuerdo a su experiencia. Esta cualidad permite 

identificar un elemento y reconocerlo, puede consistir en la diferencia entre 

superficie, forma, claridad de límites etc.. Parece que con una familiaridad más 

marcada entre el observador y sus alrededores, la continuidad en la organización 

del espacio se vuelve menos importante, mientras que los elementos puntuales 

distintivos adquieren más prominencia, volviéndose más impactantes. 

2.  Simplicidad de la forma (form simplicity) en un sentido geométrico, de esta 

manera un objeto-edificio se incorporará con más facilidad en una imagen 

mental. 

3.  Continuidad (continuity), es decir cercanía, armonía y similitud de las partes. 

Esta cualidad facilita la percepción de una realidad física compleja. 

4.  Dominio (dominance), de una parte sobre las otras en términos de tamaño, 

intensidad etc… 

5.  Claridad de unión (clarity of joint), visibilidad y reconocimiento de puntos 

nodales, ya que éstos representan momentos estratégicos en la estructura del 

entorno urbano. 

6.  Diferenciación direccional (directional differentiation), con respecto a la 

existencia de asimetrías en líneas de recorrido que diferencian un extremo del 

otro. 
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7.  Alcance visual (visual scope), calidad que aumenta el grado de impacto de una 

visual, tanto realmente como simbólicamente. Puede referirse a eventos o 

elementos que, en su asociación, materiales etc., ayudan en aumentar la eficacia 

de una visual.  

8.  Conciencia de movimiento (motion awareness), concierne a las cualidades que 

hacen al observador consciente de su movimiento, a través de su sentido 

kinestético y visual. 

9. Secuencia a través del tiempo (time series), es la imagen de la sucesión de 

elementos que puede ser señalados no obstante el paso del tiempo. Es una 

propuesta de Lynch que debería de apoyarse en la teoría de la forma para 

entender qué se puede percibir como parte de una continuidad temporal. 

10. Nombres y significados (names and meanings), refieren a las características 

no-físicas que pueden aumentar la “imageability” de un elemento. 

Estas calidades adquieren más eficacia cuando no “operan” de manear 

aislada sino en conjunto, y ayudan en la caracterización, reconocimiento y 

apropiación de los lugares (1986 [1960]: 105-108). 
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II. METODOLOGÍA 
 

“…the stones cannot really speak for themselves, but, nonetheless, they are there by intent and their arrangements and relationships 

do speak a language which is still comprehensible in terms of design and form. […] This is the basic language of architecture which 

has been used throughout the world wherever human beings have developed the capacity to reorganize the existing environment on 

a large scale and give it meaning in their own terms.”  

(Andrews, 1975:33) 

 

Las ideas de Lynch han delineado para mí un terreno útil a explorar, no sólo a nivel 

gráfico sino también conceptual para investigar la relación que existe entre la forma física 

del entorno prehispánico y sus usuarios. La preocupación en cómo los usuarios, transeúntes 

y habitantes, perciben su entorno y el acercamiento y análisis de esas problemáticas me ha 

parecido lo más afortunado para pensar en los asentamientos de Chinikihá y Palenque. 

Aunque sin contar con las entrevistas directas, sí podemos aproximarnos a las visuales, los 

recorridos, a la importancia de ciertas arquitecturas sobre otras o a la exclusividad de 

accesos, a los objetos arquitectónicos que componen la ciudad y conforman sus espacios.  

El estudio de la forma urbana y su comprensión nos lleva a pensar en la 

comunicación de mensajes, en la satisfacción de necesidades, en la creación de un entorno 

significativo. Si partimos de estos supuestos entonces los análisis gráficos, geométricos y 

distributivos cruzados con el análisis visual, pueden ayudar en establecer accesos, 

comunicación, criterios de orden; también me pueden soportar en pensar en la presencia de 

un lenguaje visual manifiesto en la calidad y estructuración de los recorridos, en la calidad 

formal y estilística que los acompaña, en la distribución de la forma urbana (posición de 

grupos y su cercanía o lejanía del centro monumental). Lynch y Hack afirman que “…la 

visibilidad formal es por lo menos la base visible común sobre las que los grupos pueden 

levantar sus propias estructuras llenas de significado” (1980 [1962]: 199). 

Para poder realizar ésto he diseñado una metodología que me permitiera acercarnos 

al funcionamiento de las ciudades, es decir a la distribución espacial de sus estructuras 

componentes, a la subdivisión del espacio, circulación, accesos diferenciales etc.  

 

Algunas premisas necesarias 
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En la región estudiada por el PIPSP-PRACH, los sitios de mayor rango (I), 

Chinikihá y Palenque, son los que manifiestan una mayor complejidad urbana, una 

subdivisión más marcada en grupos arquitectónicos con diferentes grados de nucleación, en 

los cuales se aprecian algunos edificios sobresalientes con respecto a los otros. El estudio y 

la metodología de aproximación se han desarrollado en y para el sitio de Chinikihá, ya que 

ha sido analizado extensivamente a través de la realización del mapa y de la paralela 

prospección arquitectónica conducida. Sucesivamente el mismo análisis se ha extendido a 

todos los sitios de rango menor entre éste y Palenque, sin embargo en el presente 

documento sólo se abordan exhaustivamente os sitios de rango I (Liendo 2011b).  

Desde luego me gustaría enfatizar las marcadas diferencias a nivel de complejidad 

urbana que se hacen patentes entre sitios de la misma clase: el caso más evidente es el de 

Palenque y Chinikihá. Como complejidad urbana me refiero a la cantidad de estructuras 

presentes, su agrupación y relación con el área monumental del asentamiento, la calidad y 

cantidad de las obras infraestructurales o la diferenciación y división de áreas. 

Para entender el funcionamiento a nivel urbano de Palenque y Chinikihá me he 

encentrado en: 

a) El reconocimiento y delimitación del área central del asentamiento, que ha de 

ser tratada como un conjunto=grupo atípico, por la particularidad de los 

edificios que lo componen y del espacio que conforman; 

b) El estudio de las estructuras que constituyen el sitio y de su relación reciproca, 

que me ha llevado a la sistematización y categorización de su agregación; 

c) la identificación de conjuntos arquitectónicos al interior del sitio que llegan a 

conformar grupos (creemos que en general los sitios de menor rango se 

comportan como grupos); 

d) El registro de conjuntos dominantes al interior de cada grupo por características 

formales, de volumen construido o de visibilidad; 

e) El reconocimiento de espacios vacíos “artificiales” en su interior, para 

ayudarnos también en proponer las rutas de circulación; 

f) La observación de la técnica constructiva, para observar los cambios visibles y 

entender si corresponden a momentos diferentes de edificación; 
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g) La aplicación de análisis visuales para confirmar o enfatizar cuestiones de 

visibilidad y observación hacia el interior y el exterior del sitio; 

h) La esquematización, gracias a los 5 tipos formales propuestos por Lynch, de las 

características de la ciudad, para entender su funcionamiento. 

 

1. Conjuntos y grupos arquitectónicos: definición y objetivos 
 
El análisis que se enfoca al estudio de los conjuntos se ha llevado a cabo de acuerdo 

a la hipótesis según la cual el arreglo del entorno subyace a condicionantes sociales. La 

identificación de la diversa tipología de conjuntos, su localización en el asentamiento y su 

agregación quiere ser, entonces, de auxilio para comprender las dinámicas de estratificación 

social al interior del sitio. 

 

Se ha empezado este análisis con el reconocimiento y diferenciación de las 

estructuras periféricas con respecto al centro monumental de Chinikihá: en principio pensé 

de llevar a cabo una catalogación de cada construcción del asentamiento, sin embargo tanto 

el estado de conservación, como la aproximación prospectiva al construido apuntaban hacia 

el estudio de su agregación.  

Para empezar se hizo necesaria una aclaración terminológica en la identificación y 

definición de conjuntos y grupos, ya que a menudo esos conceptos se han utilizado como 

sinónimos y, de toda forma, no existe un acuerdo entre los investigadores que se han 

dedicado al análisis de la organización recíproca entre estructuras1

Si consideramos la estructura como unidad básica, se define como conjunto la 

agregación de más de dos de ellas de acuerdo a factores geográficos o de cercanía espacial, 

. Por estas razones es 

importante especificar el significado de los términos utilizados aquí para que su 

comprensión resulte inmediata y coherente al interior de la investigación.  

                                                            
1 Ashmore emplea una clasificación jerárquica, de acuerdo al carácter de asociación de las estructuras, desde 
“...group, clusters and centers.” (Ashmore, 1981: 45). En mi definición group coincidiría con conjunto, 
cluster en un nivel entremedio entre conjunto y grupo, luego grupo y centro.  
Ashmore menciona también: “...group and unit are two terms referring to aggregates of (usually) from two to 
six structures. Group, unfortunately, has also been used to apply to more complex aggregates, such as the 
“lettered” group complexes at many centers [...]” (Idem: 49) 
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sigue en términos de complejidad de asociación, en cuanto a tamaño y tipo de nucleación, 

el grupo, que se compone por conjuntos y edificios aislados.  

En la identificación de conjuntos la topografía juega un papel fundamental, ya que 

nos ayuda en identificar barreras o condicionantes físicas útiles para su delimitación y, por 

ende, nos asiste en establecer la relación mutua entre las estructuras. La otra variable 

considerada, la de cercanía espacial, se refleja primeramente en la presencia de un área 

común entre las estructuras. Ésta se define por su posición relativa y comúnmente consiste 

en un espacio cuadrangular o alargado: el patio. Dicha área puede variar en forma y tamaño 

de acuerdo a la posición y relación de las estructuras o gracias a la topografía, 

permitiéndonos así reconocer diferentes tipos de agregación. 

Al fin de entender no sólo la dinámica de poblamiento de Chinikihá sino también su 

organización social, sucesivamente a la identificación de los tipos de conjuntos habrá que 

reflexionar sobre su agregación, su posición al interior del sitio y con respecto al núcleo 

central. Se considera la cercanía al grupo monumental como el aspecto material de las 

condicionantes de jerarquía y supremacia de los habitantes del asentamiento, según el 

modelo concéntrico de zonificación de las ciudades preindustriales planteado por Sjoberg 

(en Michael Smith 2010:138 y Marcus y Sabloff 2008). Por lo general el reconocimiento de 

grupos arquitectónico se apoya, nuevamente, en las variaciones topográficas, pero también 

en la presencia de uno o más conjuntos dominantes alrededor de los cuales se sitúan 

conjuntos menores. Las barreras físicas artificiales, tales como terrazas, terraplenes o 

recorridos internos, también son elementos separadores. 

Sin dudas algunas los grupos tuvieron algún significado social, hay quienes los 

definen como grupos corporativos, vecindades etc. (Monica Smith 2003a; Michael Smith 

2010, 2011): en todas estas descripciones habita una componente social, de cohesión y de 

prácticas compartidas al interior de una sociedad con una fuerte componente jerárquica, en 

donde la pertenencia a dichos grupos puede implicar cierto tipo de facilidades pero también 

deberes (Monica Smith 2003a: 17). Además, como ya ha sido planteado, a menudo estos 

grupos son liderados por alguna familia importante al interior de la comunidad toda, sea por 

lazos de parentesco con la casa dominante o por los cargos que ocupan. Tanto esta 

afiliación como las diferencias patentes al interior del mismo grupo deben de tener una 
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contraparte física, es decir un reflejo material en la arquitectura y la organización del 

espacio: la identificación de grupos y conjuntos dominantes se basa en estas premisas.  

A este respecto Rapoport (1978: 271) menciona: 

“El grupo se identifica a sí mismo y es identificado por los demás como una 

categoría entre categorías. Una de las misiones de la cultura es precisamente la de definir 

grupos y marcar las diferencias en relación a otras diferencias. […] El uso de símbolos es 

muy importante a lo largo de este proceso, ya que los grupos no sólo seleccionan el hábitat, 

sino que lo crean.” 

 

Otro elemento que habrá que tomarse en consideración es el aspecto cronológico, 

para entender el crecimiento de los asentamientos, su funcionamiento y para comprender 

cómo se modifica el patrón urbano a nivel diacrónico, hecho que se considera determinante 

en el reconocimiento y el entendimiento de los cambios políticos. Sin embargo no en todos 

los casos tenemos el respaldo del análisis cerámico: en ausencia de datos procedentes de las 

excavaciones y de acuerdo a la observación de las estructuras, dependiendo de su grado de 

preservación, se podrán avanzar algunas hipótesis con base en los cambios visibles en la 

técnica constructiva apreciable y en los procesos tipológicos2

 

 (Caniggia y Maffei 1995:32). 

Inicialmente en Chinikihá se establecieron siete categorías de conjuntos, ampliadas 

a ocho a la hora de exportar esta metodología en Palenque, la última categoría que se 

presenta en este documento, la novena, es constituida por las plataformas aisladas que 

evidentemente no son un conjunto pero sin embargo representan una tipología que hay que 

considerar paralelamente. En Chinikihá y Palenque los conjuntos tienen cierto grado de 

variabilidad debido a la diferente inversión de mano de obra detectable, a la relación 

recíproca entre estructuras y a la mayor o menor complejidad de las estructuras que 

pertenecen a un mismo conjunto, por lo que cada sitio resulta ser un caso particular de 

análisis. Sin embargo he podido comprobar que este estudio puede ser aplicado a todo tipo 

de asentamiento, por esta razón puedo decir que resulta viable pero es necesario registrar 

                                                            
2 Según Caniggia y Maffei: “Si examinamos tipos en su cambio progresivo, en el sucederse de fases 
obtenemos el proceso tipológico”. La fase se considera como un intervalo cronológico de suficiente amplitud 
para que los cambios se puedan detectar con suficiente claridad. Se puede hablar de proceso tipológico 
también en la progresiva diferenciación espacial de áreas.  
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las condiciones de variabilidad observadas3

El análisis tipológico ha evidenciado ocho categorías de conjuntos más las 

plataformas aisladas: 

. Es necesario precisar, por ejemplo, que cuando 

algunas estructuras se encuentran arriba de una obra infraestructural que no parece a ellas 

directamente funcional, entonces se analiza su agregación sin considerar dicha obra como 

basamento. 

1. CONJUNTO PATIO: de 2 a 4 estructuras que comparten un espacio abierto 

cuadrangular.  

2. CONJUNTO COMPUESTO: estructuras (≥ 4) alrededor de un espacio común alargado.  

3. CONJUNTO SOBRE BASAMENTO: estructuras alrededor de un espacio común que 

se construyen sobre una plataforma de base artificial o parcialmente artificial. En 

Palenque se evidencia la presencia de plataformas basales que soportan una sola 

estructura (Levi 1993: 159; López 2005:109).  

4. EDIFICIO EN C SOBRE BASAMENTO: se compone por una estructura en forma de 

C que desplanta sobre una plataforma basal.  

5. CONJUNTO INFORMAL: estructuras individuales cercanas, sin organización aparente 

(Ashmore 1981: 51).  

6. CONJUNTO ALINEADO DE PLATAFORMAS: más de dos estructuras alineadas en 

sentido longitudinal o que se encuentran en una sucesión de terrazas contiguas sin una 

diferenciación significativa de altura entre ellas; no presentan un espacio común. 

7. CONJUNTO DE DOS PLATAFORMAS CERCANAS: plataformas próximas o 

cercanas (López 2005: 111), cuya posición recíproca no enmarca un espacio común, por 

lo que a la vez pueden ser paralelas, presentar un ángulo de rotación entre ellas y hasta 

ser consecutivas y manifestar un patrón lineal (el conjunto lineal se definió como 

compuesto de más de 2 estructuras). 

8. CONJUNTO DE UNA ESTRUCTURA EN L SOBRE BASAMENTO: estructura en 

forma de L arriba de un basamento artificial con, a la vez, estructuras cercanas arriba o 

a un costado del basamento. 

 

                                                            
3 Me refiero al trabajo realizado en el marco del PIPSP-PRACH, en donde se identificaron y categorizaron los 
conjuntos de más de 470 sitios; los resultados de este análisis se encuentran reunidos en la base de datos del 
Proyecto.  
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Y paralelamente hay que considerar las:  

 

9. PLATAFORMAS AISLADAS que constituyen otra categoría, cuya 

característica principal es de tener una distancia superior a los 15 m entre estructuras o 

con respecto a otros conjuntos. En Palenque se ha detectado una distancia menor, en ese 

caso el factor que determina la categoría es la orientación con respecto a las estructuras 

que rodean la plataforma. A la vez el aislamiento puede depender de su posición sobre 

una terraza en la ladera de las elevaciones. Cuando una estructura está asociada al 

entorno exterior directo de algún conjunto formal, por cercanía u orientación, se 

considera a ello perteneciente. 

 

Las características apreciables de estos conjuntos, tanto a nivel de observación en 

campo como de reconocimiento a nivel planimétrico, se han recompilado a través de una 

ficha de catalogación diseñada por el caso específico (Fig. II. 1). Gracias a la cédula se ha 

sistematizado cada conjunto en la base de los datos regionales del PIPSP-PRACH, que 

comprende los sitios registrados, las operaciones realizadas, los materiales de las 

excavaciones y los conjuntos arquitectónicos de los sitios de rango I, II, III y IV, entre 

otros. La base de conjuntos ha sido dibujada para que sus datos (observación arquitectónica 

y composición formal) puedan ser cruzados con los procedentes de las excavaciones y con 

su pertenencia regional (de acuerdo a una investigación paralela -Liendo y López 2011), 

con el fin de evidenciar la existencia-o menos- del grado de variabilidad de acuerdo a la 

diferente tipología arquitectónica reconocida.  

Cada ficha tiene también un apartado para las observaciones, para plantear las 

eventuales peculiaridades de un conjunto; se complementa con una parte gráfica que 

muestra su ubicación al interior del asentamiento y con fotos representativas, cuando 

disponibles (Vid Anexo al final del documento). 
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Fig. II. 1. Cédula de catalogación de conjuntos arquitectónicos (PRACH- Elaboración A. Campiani)  

 

2. Los conjuntos de élite 
 

He categorizado como “conjuntos de élite” las agregaciones de estructuras que 

manifiestan una mayor inversión de mano de obra en su construcción, una posición 

predominante a nivel de visibilidad aunada a un volumen constructivo notable, o una 

complejidad formal más marcada. El término ha sido retomado y modificado de Demarest 

et al. (2007: 32, 42): en el Proyecto Cancuen se manejan los conceptos de “complejos de 

élites sub-reales” o “complejos de alta élite”, identificados de acuerdo a los datos y 

materiales procedentes de las excavaciones conducidas. En mi caso, no disponiendo de 

tales datos, la arquitectura y sus elementos constitutivos han sido los parámetros para 

diferenciar y reconocer estos conjuntos entre los otros4

 

. Mi objetivo es poner en evidencia 

las desigualdades a nivel volumétrico y formal (y cuando disponibles las desigualdades 

proporcionadas por el análisis de los materiales de excavación) para sustentar la idea de que 

el estatus se expresa y refleja a nivel material. 

3. Observación de la técnica constructiva y de las características sobresalientes 
 

                                                            
4 En otros estudios han sido utilizados parámetros parecidos para diferenciar grupos y conjuntos. A este 
respecto véanse Chase and Chase 1992; Marken y González 2007; Tourtellot 1983 
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En la “arqueología de la arquitectura” se ha denominado como cronotipología, la 

identificación de las tipologías diferentes en el tejido de la mampostería para establecer las 

variaciones morfológicas de determinados elementos arquitectónicos, capaces de proveer 

indicaciones de fechamiento relativo (Mannoni 1997). Tal técnica de aproximación es 

parcial, ya que la variabilidad puede deberse a condicionantes como, por ejemplo, la 

especialización diferencial de los albañiles, las jornadas de trabajo llevadas por gente 

distinta etc. Este método desprende de la observación de las superposiciones y 

variabilidades observables en superficie y es propio de la restauración arquitectónica de 

inmuebles históricos. Su utilización en ámbito arqueológico ha resultado útil aunque no 

concluyente, es decir que puede ser de apoyo pero no constituye una variable definitiva. A 

este respecto Mannoni (1997:10) aclara: 

“Le cronotipologie, come ogni metodo induttivo, non sono tuttavia mai in grado di fornire 

quadri rigidi e definitivi, ma hanno lo scopo di indicare la distribuzione nel tempo dei vari tipi di un 

manufatto, e di rilevare dalla casistica reale i termini post quem ed ante quem di ciascun tipo. Ciò 

però non esclude mai la possibilità che venga trovato un nuovo caso che non rispetti uno di tali 

termini, bastando da solo a far spostare il termine stesso, in quanto soltanto le prove negative sono 

deduttive e quindi definitive. Questo rischio diminuisce a mano a mano che si aumenti il numero 

dei casi verificati, e che si passi da una classificazione generale alla cronotipologia di un territorio 

che ha avuto una certa omogeneità storico-culturale ed amministrativa.”5

 

 

Siempre el mismo autor define la investigación de un objeto arquitectónico de 

acuerdo a su estructura y a la distribución de las partes como analisi configurazionale 

(análisis de la configuración); éste será atendible en la medida que se disponga de un 

sinnúmero de datos a nivel territorial (Mannoni 1998:74). Estas aproximaciones 

constituyen un precioso referente teórico-metodológico que bien combina con el estudio 

propuesto. La observación de la técnica pero también del edificio y de su entorno directo 

                                                            
5 "Las cronotipologías, como todo método inductivo, todavía no pueden proveer cuadros rígidos y definitivos, 
pero tienen la finalidad de delinear la distribución en el tiempo de los diferentes tipos de un artefacto, y de 
identificar de los casos presentes los términos post quem y ante quem de cada tipo. Empero esto nunca 
excluye la posibilidad de que se encuentre un nuevo caso que no respeta tales términos, siendo suficiente para 
mover el término mismo, ya que solo las pruebas negativas son deductivas y, por ende, inductivas. Este riesgo 
disminuye con el aumento de los casos verificados, y en cuanto se dé la clasificación general a la 
cronotipología de un territorio que ha tenido una cierta homogeneidad histórico-cultural y administrativa.” 
(trad. de la autora) 
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me ha llevado a considerar la diferente inversión de mano de obra que puede expresarse, 

por ejemplo, en la presencia de bóvedas o en un volumen de construido mayor. 

En particular en Chinikihá, el estudio del cambio en la mampostería ha sido 

importante a la hora de cruzar las observaciones con las características formales de las 

evidencias materiales visibles, insertadas en su contexto. Como primera aproximación 

encontramos que los cambios detectables se asocian a posiciones significativas al interior 

del asentamiento. El cambio en la técnica constructiva puede comportar también una 

alteración de la calidad estructural de los edificios, lo que conlleva una modificación de las 

formas arquitectónicas que, como veremos en Chinikihá, se resuelve con la edificación de 

estructuras bajas que se desarrollan prevalentemente en sentido longitudinal. 

A la hora de interpretar las variaciones evidenciadas en la técnica constructiva habrá 

que tener en cuenta también que el cambio puede ser considerado como un marcador de 

diferenciación jerárquica de los grupos sociales (por ejemplo en DeMarrais 2001: 138-139). 

Sin embargo, en nuestro caso específico, para poder considerar el estudio de las evidencias 

materiales y de su condición como indicador social sería necesaria la excavación extensiva 

e intensiva de muchas de las estructuras y conjuntos de los asentamientos, al fin de poder 

proceder a una contrastación exhaustiva. 

 

4. Análisis visuales 
 

En este documento he abordado el estudio visual desde tres perspectivas, la primera 

ha surgido a lo largo del trabajo de campo en Chinikihá, paralelamente al proyecto de 

mapeo y al recorrido de superficie a ello asociado: la observación del entrono físico y 

natural del asentamiento me ha permitido identificar sus límites físicos y también la 

existencia de una red visual de comunicación u observación entre las elevaciones. Las 

cumbres de los cerros han resultado ser lugares estratégicos en donde se encuentran 

estructuras formando una red visual que pudo haber permitido el control de flujos al interior 

del sitio y de accesos a éste (Campiani 2010). Las fotos tomadas a lo largo del asentamiento 

han sido complementadas con unas vistas del modelo tridimensional de elevación 

(elaborado por López Mejía 2011) para confirmar esta idea y también para enfatizar la 

constante presencia de algunos edificios específicos del núcleo central, cuales marcadores 



54 
 

al interior del sitio (Campiani, López y Flores 2011). En Palenque el modelo no es tan 

cuidadoso por falta de información topográfica (López Mejía 2005 y Mirón-archivo PIPSP-

PRACH), aunque una reconstrucción ha sido planteada por Möller y Barnhart (2009), no 

obstante ha sido utilizado para enfatizar la intencional construcción del espacio y de las 

arquitecturas en aras de crear lugares emblemáticos y significativos. 

La segunda perspectiva ha sido más puntual, es decir se ha focalizado a la 

identificación de las relaciones recíprocas entre espacios y/o estructuras tales como 

condiciones de enfrentamiento, dirección de las visuales y construcción de planos 

diferentes consecutivos, con el fin de crear expectativas (Lynch 1981:178). Lynch afirma 

que una “environmental image” debe analizarse bajo tres aspectos: identity, es decir la 

identificación de un objeto-que implica su distinción de otros-, structure, la imagen debe 

contener las relaciones espaciales entre objeto, otros objetos y el observador y meaning es 

decir que el objeto debe de tener algún significado para el observador (Lynch 1986 

[1960]:8). He mencionado que los cinco tipos de elementos destacados por Lynch (Idem: 

47-49) y que refieren a la forma física y conforman la “imagen de la ciudad” (Fig. II. 6- II. 

10) son:  

1. Recorridos (paths), a través de los cuales las personas, caminando, observan 

la ciudad, en donde la particularidad de una fachada puede ser importante 

para la identidad de un camino. Tienen características de direccionalidad que 

a veces son sugeridas a través de gradientes topográficos.  

2. Barreras (edges), son rupturas lineales de la continuidad tales como 

diferencias de niveles, muros, límites entre dos áreas y constituyen una 

referencia de tipo lateral. 

3. Distritos (districts), son secciones o grandes áreas de la ciudad reconocibles 

desde el exterior como lugares que tienen un carácter común e identificativo: 

“…las características físicas que determinan los barrios son continuidades 

temáticas que pueden consistir en una infinita variedad de partes integrantes, 

como la textura, el espacio, la forma, los detalles, los símbolos, el tipo de 

construcción, el uso, la actividad, los habitantes, el grado de mantenimiento 

y la topografía”. Sus características los diferencian de los otros al interior de 

la ciudad, también a nivel social (Lynch 2008[1984]:42, 68). 
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4. Nodos (nodes), son lugares estratégicos en la ciudad, como pueden ser 

cruces de recorridos o los resultados de la concentración de actividades (y 

por ende de personas) como una esquina o una plaza cercada;  

5. Hitos (landmarks), son puntos de referencia externos al observador, 

pudiendo ser a la vez visibles a larga distancia o en lugares restringidos que 

presuponen una aproximación más íntima. “Es más fácil identificarlos si 

tienen una forma clara, si contrastan con su fondo y si se encuentran 

espacialmente en una posición predominante” (Lynch 1986[1960]: 46-47, 

51, 78).6

 

 

 
Fig. II. 2. “Mapa esquemático de la península de Boston” 
(Lynch 2008 [1984]:29, Fig. 2) 
 

 

 
Fig. II. 3. “La imagen de Boston como consecuencia de 
algunas entrevistas verbales” (Lynch 2008 [1984]:181, 
Fig. 35) 

 
 
 
Fig. II. 4. “La imagen de Boston como consecuencia de los 
bocetos de mapas” (Lynch 2008 [1984]: 181, Fig. 36) 

 

                                                            
6 Trad. de la autora 
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Fig. II. 5. “Los signos de identidad de Boston” (Lynch 
2008 [1984]: 182, Fig. 37) 

 
Fig. II. 6. “La forma visual de Boston sobre el terreno” 
(Lynch 2008 [1984]: 182, Fig. 38) 

 

Los cinco elementos han sido evidenciados en las planimetrías de Palenque y 

Chinikihá y contrastados con el modelo tridimensional en aras de corroborar la 

estructuración del comportamiento gracias a la modificación del entorno físico y la 

presencia de construcciones-marcadores visuales en el asentamiento para empapar la 

cotidianidad de elementos significativos, cuya presencia constante es directamente 

reconocible y reitera los valores compartidos. 

Dichos elementos de análisis representan una manera empírica para esquematizar 

numerosas informaciones presentes en el entorno urbano, sin embargo todos están 

relacionados y ninguno existe por sí sólo, es decir que han de ser considerados en su 

conjunto. Los recorridos serán una conexión hacia los distritos, además de unir los nodos; 

éstos últimos a su vez juntan las calles mientras que las barreras enmarcan los distritos y los 

hitos indican su centro (Lynch 1986 [1960]: 108) etc. 

 

La tercera perspectiva ha sido retomada de Jerry Moore y en particular del estudio 

visual que este autor lleva a cabo en los edificios principales del área monumental de 

algunos sitios andinos prehispánicos -junto con su entorno directo-, ya que éstos son 

considerados como el testimonio físico del uso de poder (Moore 1996:2). En busca de las 

relaciones que tiene la autoridad con la construcción del espacio, el investigador aplica un 

análisis espacial que considera los accesos a los conjuntos monumentales y sus 

proporciones de escala, siguiendo la lógica que los puntos de referencia en el territorio 

tienen idealmente cuatro cualidades: “…formas claras, contraste con su fondo, son 

sobresalientes y su masa debe de ser suficiente para enfatizar su presencia” (Moore 1996: 
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98, retomando a Higuchi 1983:183 en su referencia a Kevin Lynch)7

“As the viewer draws closer to a building from a relatively distant point, the building 

gradually emerges from its background and begins to create a “purely pictorial” impression. It first 

begins to take on monumental characteristics when its angle of elevation reaches 18 degrees. When 

this angle increased to 27 degrees, the building fills the range of vision, and the eye sees the larger 

details. Eventually, when the viewer reaches a point where the angle is 45 degrees, he is at the best 

place for observing the comparatively small details (plant motifs for example).” (Higuchi 1983: 47 

apud Märtens 1890: 14) 

. Sin embargo Moore 

afirma que “…the visual perception of artificial mounds is not only a matter of the height of 

the building; it is also shaped by the relative position of the viewer” (Moore 1996: 99). Por 

estas razones, para subrayar el diferente potencial que tienen los monumentos y el mejor 

lugar para apreciarlos, emplea el concepto de la isovista- misma visual-  (Moore 1996: 99-

100, 106), es decir la posición relativa entre objeto y sujeto de acuerdo a tres ángulos 

visuales de percepción, 18°, 27° y 45° (Fig.II. 3 y II. 4) ya que: 

 

El estudio de la posición relativa entre observador y objeto enfatiza la 

intencionalidad en el diseño gracias a la búsqueda de perspectivas y de puntos de vista que 

sean capaces de crear impactos y emociones diferentes en el espectador, además de sugerir 

cuál pudo ser la característica que se quiso enfatizar, como por ejemplo la altura de un 

monumento o la distancia entre el acceso a un complejo y el edificio emblemático al final 

de un recorrido direccionado (Moore 1996: 110-111). De acuerdo a la simple aplicación de 

la trigonometría se generan a partir del punto más alto de una construcción, unos círculos 

(proyección de los ángulos mencionados) cuya circunferencia expresa todos los puntos 

desde los cuales un monumento puede mejor ser visto. Según la naturaleza formal del 

edificio o del complejo objeto de análisis se pondrá en evidencia si el objeto es obstruido 

por otros o cuáles pudieron ser las estrategias empleadas para enfatizar el juego visual, 

como la presencia de depresiones del terreno o de plazas hundidas para que un edificio 

parezca más alto. A la vez el implante del núcleo ceremonial pudiera sugerir que lo que se 

quiso enfatizar no es la monumentalidad de una construcción sino la distancia entre sus 

extremos y la culminación de una estructura entre otras. Por ejemplo el autor menciona que 

cuando un monumento es flanqueado por otras construcciones o muros, estos contribuyen a 
                                                            
7 (Trad. de la autora) 
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crear planes verticales que llevan la mirada del observador hacia la estructura principal 

(Moore 1996: 100-111, apud Higuchi 1983: 144). 

Otro simple elemento que Moore utiliza en el análisis es el “angle of incidence”, es 

decir él que “…misures the angle of the slope of a monument form 0 to 90 degrees.” 

(1996:104, apud Higuchi 1983: 66-70). Si este ángulo, que se crea entre el observador y el 

horizonte dependiendo de lo que tiene en frente, es menor de 15º la sensación será de una 

pendiente suave, mientras que entre 15º y 30º la superficie percibida de manera frontal 

impedirá al observador el sentido de profundidad; más de 30º visualmente se interpretarán 

como superficies verticales (Moore 1996:105) (Figs. II. 2- II. 5). 

 

 
Fig. II. 7 Ejemplo de Isovista aplicado en el sitio de Garagay. 

(tomado de Moore 1996: 113, Fig. 3.14) 
 

 
Fig. II. 8. Cambio de los campos visuales con la 
variación de Isovista (tomado de Moore: 1996: 
100, Fig. 3.4) 
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Fig. II. 9. Figura que muestra, según el contexto y el 
mismo “angle of incidence”, cómo puede variar la 
percepción del observador. (Tomado de Higuchi 
1983: 70, Fig. 5.9) 

 

 

 
 
 
Fig. II. 10. Gráfica que muestra cómo puede variar el sentido de 
profundidad debido a la diversidad de las escaleras. (Tomado de 
Higuchi 1983: 73, Fig. 5.13) 
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III. EL SITIO MAYA DE CHINIKIHÁ A TRAVÉS DE UNA 

PERSPECTIVA URBANO-ARQUITECTÓNICA 

 

“The landscape plays a social role as well. The named environment, familiar to all, furnishes material for common memories 

and symbols which bind together and allow them to communicate with one another. The landscape serves as a vast mnemonic system for 

the retention of group history and ideals.” 

(Lynch 1980:126) 

 

A. Chinikihá: antecedentes 
 

Teobert Maler a finales del siglo XIX es el primero en reportar, de forma escrita, la 

existencia de las ruinas de Chinikihá. El explorador visita el sitio y documenta sus 

monumentos inscritos en 1898, con la intención de investigar la ruta entre éste y Xupá y 

sucesivamente llegar hasta Palenque. Maler describe el recorrido desde su campamento en 

La Reforma hasta Chinikihá y menciona que el “camino viejo de Tenosique” (en cursiva en 

el texto original) pasa directamente a través de las ruinas (1901: 10), lo mismo acontece con 

la carretera actual que desde Chancalá llega a Tenosique, hecho que nos hace suponer la 

permanencia de la antigua ruta hasta la fecha (Fig. III. 1). Maler menciona la dificultad en 

la visita debido a la vegetación enredada a causa de la explotación maderera y de los 

incendios en el tiempo, señala la presencia del palacio del que posiblemente aprecia sólo 

uno de los patios y sus hallazgos más importantes acontecen en la “great pyramid, rising in 

several terraces” (el edificio A-9 del mapa actual) en donde los trabajadores arrancan de la 

pared y luego abandonan parte de un tablero con inscripciones (Fig. III. 2 y Fig. III. 3). Éste 

no es el único monumento que el explorador halla: en las cercanías del palacio y cerca del 

frente principal Oeste encuentra algunos fragmentos de una estela y de un altar circular 

(1901: 13). La descripción de las arquitecturas resulta incompleta, posiblemente la 

vegetación no permitía tener una visión clara de la disposición de los edificios. Maler 

describe del “palacio” las entradas abovedadas de una de las crujía, mencionando su forma 

triangular aplanada en la parte superior y su posible función de corredor hacia los otros 

cuartos. Menciona también un pasaje con restos de pinturas, seguramente el mismo que se 

ha conservado hasta la fecha, en donde siguen visibles algunas figuras trazadas en rojos que 

han sido asociadas a murciélagos (Stuart y Morales 2003) (Fig. III. 4). Maler menciona 

también la presencia de una pirámide truncada cerca del palacio, podemos pensar que se 
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refiere al primero de los templos pareados (estructuras A2 y A3 del mapa actual) que se 

encuentran en la terraza al Norte del palacio, circa 8 mts arriba del nivel de plaza. 

 

 
Fig.III. 1. Fragmento del mapa de Teobert Maler con ubicación de Chinikihá (tomado de Maler: 1901) 

 

 

 
Fig.III. 2. “Chinikihá: Portion of Incised Inscription upon Upper Surface of Stone table” (tomada de Maler 
1901: 12, figura 1) 



62 
 

 
Fig.III. 3. “Chinikihá: Sculptured Glyphs upon Frontal Faces of Stone Table” (tomado de Maler: 1901, Plate 
II) 

 

 
Fig.III. 4. Pasaje abovedado del Palacio con las pinturas de los “murciélagos” (Foto I. Sprajc 2011) 

 

Más de 50 años después, el 29 de marzo de 1955, Heinrich Berlin visita las ruinas 

de Chinikihá, plantea la presencia de “intraurban zacbes”, no obstante el signo de 

interrogación que acompaña dicha afirmación es consistente con la ausencia del hallazgo de 

tales obras infraestructurales a la fecha (no podemos descartar, aunque Maler no lo 

menciona, la posibilidad de que la carretera actual haya sido superpuesta a un sacbé). 

Aunque Berlin no se queda mucho tiempo en el sitio, las dos fotos que proporciona tienen 

una importancia extraordinaria: la primera es de una escultura, precisamente un clavo 
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arquitectónico ornamental de 270 cms de largo, 60 cms de alto y 70 de ancho (Fig. III. 5-

III. 6), que el explorador no encuentra in situ en un patio al sur del “palace group” arriba de 

una pequeña plataforma de 5x2 mts (Berlin 1955: 203), no sabemos con precisión qué 

entiende el autor con el término de “grupo palacio”, siendo que al parecer no visita otro 

edificio, pensamos que su hallazgo pudo haber sido en correspondencia de los cuartos 

abovedados al Sur de A-4h o de los conjuntos CHK/146 y CHK/167 (estructuras A-19 y A-

20), directamente al Este del juego de pelota. Hasta hace poco tiempo se pensaba que esta 

escultura había desaparecido, sin embargo en 2012 se halló en la Facultad de Arquitectura 

de la UNAM. No tenemos disponible información sobre cómo llegó ahí, pero parece que 

fue donada a la UNAM en ocasión de la inauguración del actual Museo Universitario de 

Ciencias y Artes (MUCA) en 1960 y que en 1961 formaba parte de las piezas expuestas 

para la exhibición “Tesoros del Perú”.  

Sus rasgos son los de un felino de grande tamaño, pudiendo ser un puma o un 

jaguar; por sus dimensiones y la medida del sólo clavo (180 cms) pensamos que esta 

escultura hubiera podido formar parte de la alfarda de alguna escalera cercana al palacio, 

quizás la del patio Sur del mismo o la de grandes bloques en la cabecera Sur del Juego de 

Pelota, sin embargo el labrado de la espiga hace pensar que estuviera empotrada en un 

edificio. 

La segunda de las fotos de Berlin es la de las entradas a la crujía del patio Sur del 

palacio- misma descrita por Maler- (Fig. III. 7), de las que a la fecha queda en pié sólo una 

de las entradas (Fig. III. 8). 

 
Fig.III. 5. “Chinikihá, Chis. Snake head” (tomado de 
Berlin 1955: 208, Fig. 8) 

 
Fig.III. 6. Cabeza-clavo de jaguar de Chinikihá 
(Ciudad Universitaria, MUCA, Foto E. Mirón) 

 



64 
 

 
Fig.III. 7. “Chinikihá, Chis. Wall of the Palace” 
(tomado de Berlin 1955: 204, Fig. 3) 

 
Fig.III. 8. Entrada a la crujía Sur del patio Sur del 
palacio (foto A. Flores 2011) 

 

Aunque breve resulta interesante la descripción que Berlin proporciona del palacio 

de Chinikihá, porque algunos rasgos arquitectónicos ya no son apreciables y han sido una 

auyuda importante para entender la composición formal de este edificio: 

 

“The main Palace is a rectangular structure, about 30 m by 40 m. Long buildings, 

one room wide, exist on three sides; on the fourth (East) side there are at least three parallel 

gallery rooms. Through another building, running east-west in the center of the rectangle, 

this Palace is divided into two courts. […] A broad stairway with well cut stones leads from 

the east galleries into the north court. 

At the northeast angle of the Palace is Maler’s passageway with the red drawings on 

the plastered walls. This passageway is connected with the east rooms of the Palace. As the 

rearmost of these is higher than others, one ascends to it by a flight of steps from the 

passageway.” (1955:204) 

 

De las tres crujías descritas por Berlin en el lado Este del palacio quedan dos en 

urgente necesitad de consolidación, y el muro interior de la última, hacia el patio Norte 

(Fig. III. 9). Todavía hay evidencia de que la más interna de las tres (hacia el Este, nr. 3 en 

la Fig. III. 9) hospedara una escalera de subida hacia el patio trasero del palacio (Fig. III. 
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10), en donde se excavó el gran depósito de la operación 114 (Liendo 2007a, 2010 y 2012; 

Mirón 2012). 

 

 

En 1993 se realiza el único trabajo arqueológico en el sitio de Chinikihá previo a las 

exploraciones del Proyecto Integración Política en el Señorío de Palenque (PIPSP) y 

Proyecto Arqueológico Chinikihá (PRACH), por parte de Alfonso Grave Tirado (1996: 48-

52) quien lleva a cabo un recorrido a nivel regional y realiza un croquis de Chinikihá (en el 

mapa la posición del Norte es equivocada sin embargo la descripción del sitio es correcta), 

además de seis pozos de sondeo y seis calas (Fig. III. 11).  

 

 
Fig.III. 9. El Pasaje de las pinturas en donde se 
evidencian las tres crujías mencionadas por Berlin 
(Foto A. Campiani 2010) 

 

 

 

 
 
Fig.III. 10. Crujía Este (3) del pasaje de las pinturas 
en donde se aprecia la secuencia de niveles para 
hospedar una escalera de subida (Foto I. Spraj 2011) 

 

2

   

3 
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Fig.III. 11. Croquis de Chinikihá según Grave (tomado de Grave 1996: s/p) 

 

Los trabajos del PIPSP empiezan en el año 2003 con el reconocimiento del sitio y la 

realización de dos planos provisionales, el primero basado en el croquis de Grave y en el 

levantamiento con cinta y brújula (Liendo 2004a); el segundo afina al primero a raíz de dos 

temporadas de campo en donde se llevan a cabo trabajos de excavación preliminar y de 

sondeo (Liendo 2007a). Finalmente, en el año de 2008 comienza el levantamiento 

topográfico del sitio, en el marco del Proyecto Arqueológico Chinikihá (PRACH), el cual 

se concluye en 2011, tras tres temporadas de mapeo intensivo, que llegan a cubrir un total 

de 108.7 hectáreas dentro de las que se registran 362 estructuras (Campiani, Flores y López 

Mejía 2011; Flores, López Mejía y Campiani 2008; López Mejía, Flores y Campiani 2011 

y 2012) (Fig. III. 12, III. 13, III. 14).  

Los datos que se presentarán a continuación son el resultado de la participación de 

quien escribe a las temporadas de campo 2008, 2010 y 2011 como parte del equipo de 

topografía y encargada del análisis urbano-arquitectónico, por lo que se considera acabado 

el apartado de antecedentes del sitio de Chinikihá y se da paso a la presentación de los 

estudios conducidos y de los resultados obtenidos. 
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Fig.III. 12. Plano de Chinikihá 2003 (PIPSP) 

 

 
Fig.III. 13. Plano de Chinikihá 2005-2006 (PIPSP) 

 

 
Fig.III. 14. Cobertura topográfica 2008-2010 y 2011 (PRACH-tomado de López Mejía et alt.: 2012, Fig. 2) 

 

B. Descripción general del asentamiento 
 

El sitio arqueológico de Chinikihá se localiza dentro de la región de las Tierras 

Bajas Noroccidentales, aproximadamente a 43 km al oriente de la antigua ciudad de 

Palenque, a 15 km al poniente del sitio Boca Chinikiha en el río Usumacinta (también 

objeto de los trabajos del PRACH y con el cual se le ha llegado a confundir), y a 11 km al 

suroeste de Pomoná (Fig. III. 15). 
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Fig.III. 15. Mapa regional (PIPSP-PRACH modificado de López Mejía 2010) 

 

El sector central de Chinikihá, que hospeda los edificios particulares, de función 

especial, y los que manifiestan una mayor inversión de mano de obra (como son el juego de 

pelota, el palacio, los templos dobles y la acrópolis sur) comprende cerca de 7.5 hectáreas, 

aquí las estructuras se ubican alrededor, y al mismo tiempo definen, dos grandes plazas. El 

área residencial rodea el grupo central-monumental y es conformada básicamente por 

unidades arquitectónicas de distintos tipos, totalizando el asentamiento una extensión de 

poco más de 1 km². Chinikihá manifiesta pues, un patrón de distribución de tipo radial, con 

una mayor nucleación hacia el centro y una progresiva dispersión hacia la periferia del sitio 

(Campiani, Flores y López Mejía 2011). 

Una de las particularidades del sitio de Chinikihá es representada por su entorno 

geográfico y por la utilización de la geomorfología por parte de sus pobladores: los límites 

físicos del asentamiento son bien definidos por las alturas que lo rodean que, además de 

proveer una barrera natural que impide el libre acceso al sitio, contribuyen a la definición 

de áreas específicas de carácter prevalentemente habitacional, alrededor de su corazón 

monumental (Fig.III. 16). El núcleo cívico-ceremonial se encuentra en el centro del 

asentamiento, fungiendo de elemento articulador, al mismo tiempo representa un área de 

paso obligada por quienes recorren el sitio de Norte a Sur1

                                                 
1 Vid Infra p.  

. Es importante destacar que 

Chinikihá es un punto nodal en el sistema de caminos prehispánicos de la región, representa 

un punto de paso obligado entre el Valle de Lindavista, que conduce hacia el Usumacinta, y 

el Valle de la Primavera; también es un entrada importante desde el Sur (Valle de 
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Chancalá) hacia Pomoná y las planicies de Tabasco, en donde el pie de monte entre la 

sierra y el río Chacamax conduce a Palenque (Silva 2008 y Silva 2008 apud Anaya 2001) 

(Fig. III. 17). 

 

 
Fig.III. 16. El sitio de Chinikihá desde el Oeste, se aprecia el aprovechamiento de la topografía en el 
emplazamiento y el papel de los cerros alrededor (PRACH- elaboración J. López Mejía 2011) 

 

 
Fig.III. 17. Rutas de intercambio sugeridas por la región (modificado de Silva 2008: 153, Fig. 6.2) 

 

Por otro lado la presencia de un recurso tan vital como el agua constituye otro 

elemento característico del sitio: al Sur de las últimas elevaciones antes del Valle de la 

Primavera se encuentra el arroyo Chinikihá, considerado para el proyecto de mapeo el 

Valle de la Primavera 
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límite Sur del sitio, que seguramente fue aprovechado por los habitantes del lugar y que 

desemboca en el río Usumacinta, más al Este, después de una parte de recorrido 

subterráneo. Al momento actual este arroyo no es navegable, sin embargo en temporada de 

lluvia puede ser que en algunas partes resulte practicable, por lo menos en las cercanías del 

Usumacinta y del sitio Boca de Chinikihá. Otra fuente de abastecimiento de agua fue 

seguramente la zona de terreno bajo inundable (de aproximadamente 1 ha) que se encuentra 

directamente al sur del núcleo monumental y que culmina, al Este, en una grande aguada: 

esta área debe de haber permitido el aprovechamiento de agua al interior del sitio, adentro 

de la cinta de cerros que encierra el asentamiento. Uno de los aspectos que continúa en 

evaluación es la ubicación de terrenos cultivables en la zona y que permitió el soporte de la 

población, sin embargo el espacio vacío entre conjuntos arquitectónicos ha sido 

interpretado en otras investigaciones como lugar para cultivos privados (Lemonnier 2003) y 

no se excluye que lo mismo haya pasado en Chinikihá. El estudio de la vegetación actual 

permite además hipotizar cómo se cultivaron en pasado los terrenos colindantes el 

asentamiento (Trabanino, borrador de tesis doctoral). 

 

D. Características urbano-arquitectónicas 
 

Hemos visto que una de las peculiaridades del sitio de Chinikihá es constituida por 

su emplazamiento y por la integración arquitectónica al medio físico a través del 

aprovechamiento de las áreas planas y de las elevaciones, hecho que refleja el conocimiento 

del entorno y su aprovechamiento por parte de los pobladores (Fig. III. 18). 

1. Estructura urbana 

 

Las alturas, además de proveer un punto de observación de las planicies alrededor, 

sirven como barreras físicas y visuales y conforman diferentes áreas del asentamiento: es 

aquí en donde se encuentran edificios cuya accesibilidad diferencial puede asociarse a 

cierto grado de restricción y privacidad. 

La plaza principal es emblemática del uso de la topografía, ya que tres de sus cuatro 

lados son constituidos por elevaciones que se moldearon para establecer cierta orientación y 

levantar estructuras de diferentes niveles (Fig. III. 19): está dividida en dos espacio 
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públicos (plaza Norte y Sur) por la estructura A-1, que se encuentra directamente al centro 

de la explanada (Fig. III. 20); en el Norte, a 8.50 mts arriba del nivel de plaza, se 

encuentran los templos dobles (estrs. A-2; A-3), cuyo acceso debe de haber sido desde el 

lado de la plaza, debido a la relación de enfrentamiento que guardan con la estr. A-9 

(templo Maler o “Gran Pirámide”) (Fig. III. 21); sin embargo hacia el Norte delimitan otra 

pequeña plaza por lo que los templos deben de haber tenido un doble acceso con diferentes 

grados de privacidad. No es posible actualmente apreciar bien su estructura arquitectónica 

por el saqueo operado con maquinaria al que fueron expuestos (Fig. III. 22).  

La esquina Noreste de la plaza es ocupada por un edificio tipo “palacio”2

 

 que se 

desarrolla alrededor de dos patios delimitados por crujías abovedadas: el perímetro Norte, 

Sur y Oeste es definido por un basamento arriba del cual se perciben los cuartos 

abovedados, debe de haber tenido una escalera interna de acceso a los patios, ya que estos 

son casi al mismo nivel de la plaza principal; al norte otro patio es definido por esas crujías 

y la ladera de la nivelación de los templos dobles, en ese lugar también se perciben unos 

cuartos abovedados. Hacia el Este el palacio se apoya a la pendiente del cerro natural 

manifestando por lo menos dos niveles más de cuerpos abovedados (Fig. III. 23), hasta 

llegar a definir un patio privado (lugar de la op. 114) entre el cerro y la estructura A-4h, 

además de un pasaje elevado hacia los templos dobles.  

                                                 
2El “palacio” es una tipología muy frecuente en toda el área maya, aunque desde una perspectiva 

arquitectónica podríamos no estar de acuerdo con el término, consideramos sea importante seguir usando 
dicha definición ya que en el ámbito arqueológico apunta hacia un tipo específico de edificio de funciones 
mixta asociado al espacio público. Por una mirada arquitectónica se puede consultar George Andrews (1975: 
43). 
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Fig.III. 18. Mapa de Chinikihá (PRACH 2011) 
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Fig.III. 19. El núcleo central de Chinikihá con indicación del corte Norte-Sur (PRACH-elaboración A. 
Campiani, modificado de López Mejía 2011) 

 

 
Fig.III. 20. La plaza Sur de Chinikihá, vista desde la A-1 hacia el sur, el cerro Maler- estr. A-9- (foto A. 
Campiani) 

 
Fig.III. 21. Corte Norte-Sur en donde se puede apreciar la relación frontal entre los templos dobles-A-2- y el 
edificio Maler –A-9 (PRACH-elaboración A. Campiani) 
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Fig.III. 22. Fachada Norte de la estr. A-2 (Foto A. Campiani) Fig.III. 23. Entrada interior a las crujías Este 

del Palacio (Foto A. Flores) 
 

Prosiguiendo linealmente con el frente Oeste del Palacio, la plaza es delimitada al 

Este por el juego de pelota (estr. A-6) (Fig. III. 24), que tiene una cancha completamente 

cerrada por un bajo muro perimetral y es uno de los más grande de la región (véase Flores 

2011: 41). La cancha al sur es cerrada por la estr. A-7 a través de una escalera compuesta 

por grandes bloques labrados (Fig. III. 25), esta estructura se apoya al cerro que delimita al 

Sur la plaza principal: la ladera del cerro es artificialmente modificada para crear una serie 

de cinco terrazas de subida hacia el edificio más emblemático del asentamiento (“edificio 

Maler”), la estr. A-9 de la cual todavía se pueden apreciar los 4 niveles que constituyen su 

basamento. Este edificio en realidad se compone por dos estructuras adosadas, la Este es la 

más monumental y tiene un cuerpo más que la otra en altura; su último cuerpo sustenta dos 

crujías abovedadas (Fig. III. 26 y Fig. III. 27) 
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Fig.III. 26. Frente Norte de la estr. A-9 en correspondencia de la junción de los dos edificios (Foto A. 
Flores) 

 

El lado Oeste de la plaza principal es el único abierto, sin embargo hay un desnivel 

que marca el límite de tal espacio; los habitantes del Reforma Agraria, el pueblo cercano a 

Chinikihá, comentaron que hasta hace unos 20 años quedaba parte de un muro de por lo 

menos un metro de alto, en correspondencia del desnivel, que fue desmontado para extraer 

piedra para la construcción de la iglesia del pueblo. A raíz de esta afirmación en el año 

2010 se condujo una excavación en correspondencia de la nivelación (op. 130) que puso en 

luz el desplante de un muro, sin embargo se evidenciaba sólo un nivel de piso, por lo que se 

 
Fig.III. 24. La cancha del juego de pelota desde el 
Norte (Foto A. Flores) 

 
Fig.III. 25. Escalera de acceso a la estr. A-7 desde la 
cancha del juego de pelota (Foto J. López) 
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piensa que no siempre el acceso a la plaza estuvo completamente cerrado, sino en la última 

etapa constructiva reconocida en el asentamiento3

 

. 

 
Fig.III. 27. Frente Sur de la estr. A-9 , arriba se percibe una crujía abovedada (Fotomontaje A. Campiani) 

 

 
Fig.III. 28. Esquemática división en sectores para la descripción del asentamiento (PRACH-elaboración A. 
Campiani, modificado de López Mejía 2010) 

 

Como anticipado, las estructuras de Chinikihá se disponen alrededor del núcleo 

central del asentamiento de forma radial, es decir disminuyendo hacia las extremidades del 

sitio (Fig. III. 28). Gracias a la topografía y a las barreras artificiales (como las descritas por 

ejemplo por la plaza principal), se pueden definir áreas de aglomeración de estructuras que 

manifiestan características diferentes: al Este del corazón del sitio se encuentra una pequeña 

planicie completamente rodeada por cerros y caracterizada por la presencia de conjuntos de 

                                                 
3 Vid Infra, p.  
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tipo patio (prevalentemente) y por un conjunto de grandes dimensiones que, no obstante el 

saqueo4

                                                 
4 La ex-dueña del rancho nos comentó que la piedra fue extraída a raíz de la construcción de la 

carretera 

 perpetrado, cuenta con una estructura de doble crujía abovedada que cierra, con su 

escalera de acceso, el patio superior del conjunto (CHK/I118, véase el Anexo de Conjuntos 

Arquitectónicos). Una de las características de este espacio es de contar con unos accesos 

restringidos y con un camino preferencial que conduce hacia el grupo cívico-ceremonial, y 

precisamente hasta un patio con carácter de privacidad, delimitado por el juego de pelota y 

el cerro al Este del palacio. Desde este grupo está el único acceso, en la planicie, a un 

espacio muy peculiar de Chinikihá, el “teatro”, así llamado por su forma, es decir por 

contar con un hemiciclo que se extiende en dirección Este-Oeste. Aquí se encuentran pocas 

estructuras, por la mayoría pequeñas terrazas en sus laderas Norte y Este; la cumbre del 

hemiciclo es plana y desde aquí se puede fácilmente acceder a la cima del cerro 

directamente arriba del palacio, en donde se encuentran conjuntos discretos y un taller de 

lítica (Silva 2012). El sector al Oeste de la plaza central (y de la actual carretera) es el más 

densamente nucleado, aquí los conjuntos adquieren una dimensión menor con respecto a 

los del lado Este y guardan una mayor condición de cercanía. Hacía el Norte las estructuras 

disminuyen, ocupando prevalentemente las laderas de los cerros y, al extremo Norte del 

sitio, su cumbre, quizás para favorecer la observación de los flujos al interior y exterior del 

asentamiento; desde aquí es posible observar la planicie de Tabasco y el sitio de Pomoná a 

11 Km al Noreste. Quizás la ocupación del pié de monte y ladera pueda deberse a un 

alejamiento del camino principal del sitio, con dirección Norte-Sur, y a la explotación de 

recursos líticos abundantes en la ladera Oeste (Silva 2012 y Silva comunicación personal). 

Hacía el Sur es posible distinguir dos sectores, el primero es constituido por los conjuntos 

en las estribaciones montañosas hacia el arroyo Chinikihá, en donde mencionamos haber 

habido las primeras indicaciones de ocupación del asentamiento; los terrenos en la planicie 

son libres de estructuras posiblemente para el cultivo de tubérculos hacia el río (Trabanino, 

borrador de tesis), como para condiciones de privacidad o protección. Entre estos 

conjuntos y los cerros centrales, el sector Suroeste es dominado por una plaza cerrada 

(conjunto CHK/D78 Vid Anexo) cuyo eje mayor se desarrolla en sentido Norte-Sur; este 

conjunto nos parece fungir como punto de control, además de haber podido tener funciones 
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de reunión, es decir que se encuentra en el centro del área inundable (marcada en morado 

en la Fig. III. 29) y al mismo tiempo en correspondencia del acceso (o salida) Sur del sitio. 

 

 
Fig.III. 29. En morado se evidencia el área inundable, mientras que el círculo rojo marca el conjunto 
CHK/D78, la plaza cerrada al Sur del sitio (PRACH-elaboración A. Campiani) 

 

2. Estudio del asentamiento: los conjuntos arquitectónicos 

 

Con la intención de comprender la estructura urbana de Chinikihá y las 

variabilidades evidentes en su emplazamiento, nuestro acercamiento y propuesta de 

análisis, se ha enfocado a la diversidad en la agregación entre estructuras. De acuerdo a las 

características de conjuntos, a su relación, a la topografía y a las zonas libres de 

construcciones, queremos proponer una división del sitio en “grupos arquitectónicos” y 

sucesivamente investigar las relaciones que existen en su interior y con respecto al grupo 

central-monumental (Campiani 2010a y 2012). De hecho, al impulsar una visión que 

considere no sólo la arquitectura y el espacio monumental de un sitio sino su entera área 

urbana, me interesa interrelacionar las características versátiles de estas unidades con 

respecto a distintos factores: 

• la subdivisión en áreas (grupos) con diferentes grados de variabilidad en términos 

de tamaño, complejidad formal de los conjuntos que los componen y de su 

agregación; 
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• la mayor o menor cercanía de los grupos  con el corazón monumental y simbólico 

del sitio; 

• la diferencia a nivel cualitativo de tales unidades al interior de sus respectivos 

grupos. 

 

Hasta la fecha en el análisis de conjuntos del mismo tipo no se ha considerado la 

posible diferenciación entre estructuras, hecho debido a la ausencia de excavaciones que 

pudieran poner en relieve calidades formales de los edificios más allá de su volumen 

construido; también a la fecha no contamos con datos cronológicos que puedan cruzarse 

con las observaciones de cada conjunto, sin embargo la observación de la técnica 

constructiva y su variabilidad ofrece una ocasión de reflexión, como veremos más 

adelante.5

Recordamos que este trabajo se considera como una primera aproximación para 

entender los sitios de Chinikihá y Palenque, ya que hay que tener en cuenta que la mayoría 

de los conjuntos no han sido excavados y nuestro acercamiento se basa en la observación 

directa de las arquitecturas (gracias al proyecto de mapeo y prospección conducido en 

Chinikihá), y en Palenque en el estudio planimétrico. Otro factor que hay que considerar 

son las condiciones de afectación de los asentamiento, evidentes sobre todo en Chinikihá, 

ya que la carretera actual que conecta Tenosique, Tabasco a Chancalá, Chiapas, parte el 

sitio en dos áreas: las obras de construcción comportaron un saqueo masivo de los edificios 

del sitio y, evidentemente, la destrucción completa de algunas estructuras borrando por 

siempre el dato relativo su relación específica, además mucho material fue extraído de los 

edificios para construcciones en general, entre ellas la iglesia del pueblo de Reforma 

Agraria. Maler mismo menciona la costumbre de búsqueda de piezas arqueológicas y su 

consecuente sustracción entre los madereros, por lo que nos enfrentamos con un contexto 

que tiene una larga historia de saqueo. 

 

 

La morfología del terreno fue un factor importante no sólo en la delimitación física 

del asentamiento sino también a una escala menor, es decir en la identificación de 

conjuntos, ya que ayuda en identificar barreras o condicionantes útiles para su delimitación 

                                                 
5 Vid Infra, p.  
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y para establecer la relación mutua entre estructuras. La otra variable considerada para 

reconocerlos es la de cercanía espacial, que se refleja primeramente en la presencia de un 

área común entre las estructuras, que está enmarcada por la posición relativa entre éstas y 

que comúnmente consiste en un espacio cuadrangular o alargado: el patio. Resumimos 

brevemente las 8 categorías de conjuntos identificadas, más plataformas aisladas (1): las 

primeras cinco que se componen de dos o más estructuras que comparten y definen un área 

central, a veces arriba de un basamento artificial o semi-artificial: el conjunto tipo patio (2), 

el conjunto compuesto (3), el conjunto basal (4), y las variaciones de éste último que 

presuponen una estructura en forma de C (5) o de L sobre basamento (6)- reconocidas sólo 

en Palenque. Cuando las estructuras se encuentran alineadas en un área definida, es decir 

cuando manifiestan una condición de reciprocidad y no un patrón disperso se identifica el 

conjunto linear (7), cuando comparten visiblemente una relación de cercanía aunque no se 

distribuyan alrededor de un patio se define el conjunto informal (8). Cuando las estructuras 

cercanas son dos sin definir un patio se reconoce un conjunto de plataformas pareadas (9) 

(Fig. III. 30). Estos tipos se distinguen por volumen constructivo y, sobre todo en Palenque, 

por una más elaborada y compleja agregación que a la vez se hace patente en las diferencias 

formales o de volumen construido de las estructuras mismas.  
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Fig.III. 30. Los conjuntos de Chinikihá (PRACH- elaboración A. Campiani) 
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Los tipos predominantes al interior del asentamiento son representados por 

plataformas aisladas (25%) y conjunto de tipo patio formal (23%), siendo el número menor 

representado por los conjuntos en C sobre plataforma basal (Fig. III. 31); sin considerar las 

estructuras aisladas hay una predominancia de conjuntos tipo patio seguidos por conjuntos 

alineados de plataformas, conjuntos de plataformas cercanas y conjuntos sobre plataforma 

basal casi en el mismo porcentaje (Fig. III. 32).  

 

 

 
Fig.III. 31. Gráfica que muestra el porcentaje de variabilidad de los conjuntos reconocidos en Chinikihá 
(Elaboración A. Campiani) 
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Fig.III. 32. Gráfica que muestra el porcentaje de variabilidad de los conjuntos reconocidos en Chinikihá a 
menos de las estructuras aisladas (Elaboración A. Campiani) 

 
 

En línea general vemos que las estructuras tienen una tendencia a congregarse 

alrededor de un patio (43% de la muestra), cualquier sea la naturaleza del conjunto que 

conforma dicho espacio (Fig. III. 33). 

 
 

 
 

Fig.III. 33. Gráfica que propone la agrupación de los conjuntos que se desarrollan alrededor de un patio 
(Elaboración A. Campiani) 
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Tabla III. 1. Tabla y gráfica que representan los tipos de conjuntos con su relativo emplazamiento (PRACH-
elaboración A. Campiani) 

 

A la hora de sistematizar la información de la “base de datos de conjuntos 

arquitectónicos” con el programa SPSS, que permite la creación de tablas cruzadas, quise 

investigar si existía y cuál era la relación entre las características formales de los conjuntos 

arquitectónicos (expresadas en el tipo que conforman) y su emplazamiento (Tabla III.1). La 

mayoría de las estructuras aisladas se localiza en la ladera del cerro, muchas de ellas de 

hecho son terrazas en donde sus únicas características apreciables en la actualidad son las 

obras de contención y nivelación realizadas para el aprovechamiento de áreas en las 

pendientes. Los conjuntos tipo patio son presente en partes iguales tanto en la cumbre de 

los cerros (como por ejemplo es el caso de las elevaciones de los límites Sur del 

asentamiento) como en la planicie, mientras que los conjuntos de tipo basal sobresalen en 

una posición de pié de monte, como apreciamos por ejemplo en las cercanías de la plaza 

cerrada (CHK/D78) y al Este del núcleo monumental. Otro dato importante es constituido 

por los conjuntos lineales, que abundan en las laderas de los cerros, como veremos más 

adelante esta tipología se ha asociado a la segunda etapa constructiva manifiesta en el 
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asentamiento (Campiani 2008, 2010a y 2011). Las plataformas pareadas son otro tipo de 

conjunto profuso que es presente casi en la misma cantidad en todo el sitio. Menos 

numerosos son los conjuntos compuestos que abundan en la planicie y los informales, cuyo 

emplazamiento predilecto resulta ser la ladera de cerro; a menudo se han reconocido por 

cercanía de estructuras a diferentes niveles pero que no guardan un orden aparente. Los 

conjuntos en C sobre basamento son sólo cuatro y de la misma forma se reconocen en la 

planicie y en el pié de monte. 

En general el estudio de los conjuntos evidencia que: 

• En la planicie, sobre todo en el lado Oeste del sitio (y del otro lado de la 

carretera actual), hay una tendencia a la nucleación, es decir se observan conjuntos de 

diferente naturaleza muy cercanos entre sí. Se observa la predominancia de conjuntos tipo-

patio (F-18/F-21; F-14/F-16; E-31/E-34), que, a diferencia de otros cerca del núcleo 

monumental (F-3/F-6) y de los de la pequeña planicie de la parte este, manifiestan una 

diversidad a nivel dimensional, siendo más reducido su patio (Figura III. 34).  

 

 
Fig.III. 34. El área Oeste de Chinikihá manifiesta una nucleación de conjuntos más marcada con respecto a 
otros lugares del asentamiento (PRACH-elaboración A. Campiani) 

 

• Al Suroeste del sitio, en correspondencia de la “plaza cerrada” constituida por 

las estructuras D-18/D-20 (conjunto CHK/D78), observamos la predominancia de 

conjuntos sobre basamento, pegados al desplante del “cerro del edificio Maler” (D-3/D-4; 
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D-6; D-12; D-25). Por la altura y el tamaño del basamento podemos decir que estos 

conjuntos son bien detectables y parecidos entre ellos, aunque varían en términos 

dimensionales, y se encuentran con esas características específicas sólo en ese lugar (Fig. 

III. 35). Manifiestan una inversión de mano de obra en su construcción mayor a la de otros 

conjuntos sobre basamento del sitio, a menos del CHK/I118.  

 

 
Fig.III. 35. La serie de “conjuntos sobre basamento” en el costado Oeste del “cerro del edificio Maler” 
(PRACH- elaboración A. Campiani) 

 

• La ausencia de estructuras al sur del “cerro del edificio Maler” se debe a la 

presencia de aguas subterráneas con “pozos” de captación (en parte naturales) que culminan 

en una grande aguada hacia el Este. La parcela se inunda a causa de fuertes lluvias y el 

agua fluye a través de tales “bocas de captación” en una parte subterránea del arroyo 

Chinikihá (Fig. III. 36, III. 37) 
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Fig.III. 36. La aguada de Chinikihá (Foto A. Campiani 2010) 

 

 
Fig.III. 37. La aguada y la zona inundable obtenidas gracias a un modelo GIS 
tridimensional (PRACH-elaboración J. López Mejía 2011) 

 

 

• Hasta el momento se han detectado sólo cuatro conjuntos sobre basamento 

arriba del cual desplanta una estructura en forma de C, tres en la parte Sur del sitio y uno 

hacia el extremo Norte (I-29; I-5; C-27; G-13), parece que estos conjuntos están asociados 

a las rutas de acceso o salida al sitio, veremos esta afirmación con más detalle en el 

apartado sobre circulación6

                                                 
6 Vid Infra p.  

. 
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• Hacia los límites Norte y Sur del sitio, las estructuras van disminuyendo y se 

encuentran por lo general pegadas a la ladera de los cerros y en las elevaciones. A este 

respecto se observó que entre las que se encuentran en las alturas, se crea una red de control 

visual hacia el exterior y el interior del sitio7

 

 (Fig. III. 38, III. 39). 

 
Fig.III. 38. Las estribaciones de Chinikihá hacia el arroyo y el Valle de la Primavera (Fotomontaje A. 
Campiani 2011) 

 

 

 
Fig.III. 39 El área Sur, Sureste del sitio está ocupada por conjuntos 
discretos en las alturas (PRACH- Elaboración A. Campiani) 

 

 

• Los conjuntos más “complejos” a nivel formal (entre ellos el CHK/I118- Fig. 

III. 40- el CHK/F150, CHK/D87, CHK/C126 etc.) y los grupos más densamente nucleados 

(todo el sector Oeste antes mencionado), se encuentran en las directas cercanías del núcleo 

central.  

 

                                                 
7 Vid Infra p.  
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Fig.III. 40. Muro central de la doble crujía abovedada de la estr. I-24 perteneciente al conjunto sobre 
basamento CHK/I118 (Fotomontaje A. Campiani 2010) 

• A nivel de análisis y después de un exhaustivo estudio regional de los asentamientos 

de Rango II (Liendo 2011b), he decidido considerar el núcleo central del 

asentamiento como un “conjunto compuesto” (CHK/A160) (véase Fig. III. 19), 

primeramente porque sus numerosos edificios se agregan alrededor de un espacio 

común alargado, en parte replicando el modelo de los conjuntos compuestos (más 

de 6 edificios alrededor de un espacio común-en este caso la plaza central, dividida 

en dos áreas por la estr. A-1). La peculiaridad de este conjunto es representada por 

coincidir con un Grupo de estructuras y por la particularidad de las construcciones 

que lo componen, ya que podemos considerarlas edificios específicos, es decir con 

diferentes funciones en donde la habitacional no siempre está presente. 

• Los conjuntos en “C sobre basamento” son presentes en número exiguo, sólo se 

cuentan cuatro y todos ellos resaltan por su posición estratégica: se encuentran en 

correspondencia de puntos neurálgicos de los recorridos al interior del asentamiento 

pero también de los accesos hacia su exterior (Fig. III. 41), el CHK/I115 se 

encuentra en correspondencia del sobresaliente conjunto CHK/I118. 
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Fig.III. 41. Localización de los conjuntos en “C sobre basamento” (PRACH- elaboración A. Campiani) 

 

En el caso de algunos conjuntos- el CHK/F150 (Figs. III. 42-III. 43), el CHK/D87 

(Fig. III. 44)- tuve la posibilidad de conducir un levantamiento arquitectónico, por lo que 

realicé un dibujo y una propuesta de reconstrucción virtual de las estructuras, para poder 

apreciar sus características formales al interior del conjunto de pertenencia. Éstas, aunadas 

a la posición del conjunto con respecto al núcleo central, podrían ser un indicador de 

complejidad social, debida tanto a la inversión de mano de obra como a su cercanía o 

menos con el corazón monumental del sitio. Otro aspecto que hay que considerar es la 

manera en la que la forma y composición de los conjuntos puede variar una vez excavados, 

sin embargo con la aproximación que he propuesto es posible apreciar las características 

sobresalientes de la composición espacial de las estructuras. 
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Fig.III. 42. Levantamiento de la estr. F-3 del conjunto CHK/150 (PRACH-levantamiento y dibujo A. 
Campiani) 

 

 
Fig.III. 43. Hipótesis de reconstrucción con tres acceso e inserción en el contexto del conjunto CHK/F150 
(PRACH- elaboración A. Campiani) 
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Fig.III. 44. Dibujo reconstructivo en planta de la estr. D-4a del conjunto CHK/D87 insertada en su contexto 
(PRACH- elaboración A. Campiani) 

 

3. Estudio del asentamiento: los conjuntos de élite 

 

La identificación los conjuntos de élite, aunque preliminar, quiere ser una primera 

aproximación que ponga en evidencia las diferencias existentes entre conjuntos, a nivel de 

composición formal, de volumen construido y también de materiales suntuarios, cuando el 

dato es presente. Estas desigualdades manifiestan a nivel arquitectónico tienen una directa 

correlación con las condiciones sociales y jerárquicas de la sociedad maya prehispánica del 

Clásico, a las que la población de Chinikihá no es extraña (Fig. III. 45). 
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Fig.III. 45. Identificación de conjuntos de élite en Chinikihá, de acuerdo a sus características arquitectónicas o 
a los datos de excavación (PRACH-elaboración A.Campiani) 

 

Los conjuntos de élite identificados son 22 sobre un total de 167 conjuntos en 

Chinikihá, entre estos últimos hay que considerar también que se encuentran 42 

plataformas aisladas; es decir que, considerando el total los conjuntos de élite representan 

un 12.5%, mientras sin plataformas aisladas podemos hablar de un 17.6%. Tienen 

características diferentes, tanto a nivel formal como de volumen construido, siendo ocho de 

ellos de “tipo patio” (Fig. III. 46) (CHK/F20, F21, F30, F31, F150, CHK/L100, 

CHK/C123, C126), seis del “tipo basal” (Fig. III. 47) (CHK/D81, D86, D87, CHK/J45, 

CHK/C110, I118), cuatro en “C sobre plataforma basal” (CHK/G7, CHK/I72, CHK/C109, 

CHK/I115), dos del tipo “lineal” (Fig. III. 48) (CHK/A147-, CHK/K94) y dos del tipo 

“compuesto” (CHK/E36, CHK/A145).  
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Fig.III. 46. Vista del conjunto CHK/150 fotografiado desde el Sureste (Foto A. Campiani 2008) 

 

 
Fig.III. 47. El patio del conjunto CHK/D87 fotografiado desde el Este (Fotomontaje A. Campiani 2011) 

 
Fig.III. 48. Frente Oeste de la estr. A-23 del conjunto CHK/A147 (Foto A. Campiani 2010) 
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En el mapa se puede apreciar que se encuentran dispersos casi por todo el 

asentamiento, siendo el mayor número cercano identificable en el actual “Grupo C”, al Este 

del núcleo cívico-ceremonial, es decir en un lugar bien delimitado, a nivel geográfico, y 

que goza de una estrecha cercanía con el Grupo Monumental. Es aquí que se encuentra el 

conjunto CHK/I118, el más imponente a nivel de volumen constructivo y el más complejo 

a nivel formal de todo el sitio de Chinikihá después de los edificios que pertenecen al 

Grupo Central. Se compone de estructuras con características formales diferentes entre 

ellas; todas desplantan arriba de un grande basamento artificial creando un patio interior 

elevado; en su lado Sur el basamento se apoya a la ladera del cerro más alto de Chinikihá. 

La estr. I-25 todavía conserva el muro interior de una doble crujía abovedada (Fig. III. 40) 

en dirección Este-Oeste, en algunos lugares se puede aun apreciar el arranque de la bóveda 

y las manchas del estuco que constituía el aplanado interior. En su frente Norte, es decir 

hacia el patio interior, se pueden apreciar las huellas y los peraltes de una escalera de 

acceso a la crujía abovedada. Aunque en un nivel especulativo se piensa que, por lo menos 

en la primera etapa ocupacional del sitio, este conjunto pudo haber sido la residencia de la 

familia gobernante, para luego ser ésta trasladada en el palacio, hecho que comportó la 

modificación y ampliación de sus espacios. 

Si los conjuntos de élite que he presentado son los que manifiestan más inversión de 

mano de obra, es importante mencionar que entre ellos se presentará una ulterior 

diferenciación: ésta implica la presencia de un conjunto dominante al interior de un grupo 

conformado por conjuntos. Ese conjunto sería la sede de la familia más importante del 

grupo con una relación más estrecha con la familia real y, por ende, la corte (Inomata y 

Houston 2001), en algunas ocasiones se ha asociado con el concepto y la pertenencia a un 

“linaje” (Ringle y Bey 2001:287; Lemonnier en prensa). Veremos más adelante cuáles son 

estos conjuntos, después de haber identificado los grupos en Chinikihá, para resaltar el 

significado que tiene tal presencia en su interior. 

 

4. Observación de la técnica constructiva 

 

Antes de explicar cuáles son las características de la segunda etapa constructiva 

identificada en Chinikihá gracias a las operaciones de prospección, es menester aclarar qué 
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entendemos por etapa y fase en el desarrollo de un “objeto arquitectónico”: la etapa es el 

“nivel diacrónico de la producción arquitectónica” (Villalobos1992: 198) al interior de un 

período que “conforma la tradición arquitectónica de un grupo urbano” (Villalobos1992: 

198); añado que, según mi aplicación del concepto, estos períodos son determinados por 

cambios en el sistema político y social de una comunidad, por lo que pienso que si en una 

misma etapa un edificio es sujeto a renovaciones o adaptaciones, éstas se llamarán fases. 

En Chinikihá se detectaron por lo menos dos etapas constructivas (Campiani 2008, 

2010a, 2011 y 2012), identificadas gracias a las diferencias observables en la técnica 

edilicia empleada y en los rasgos formales de las estructuras. Estas diferencias se han 

reconocido primeramente en los edificios que presentan un mejor estado de conservación y 

que se encuentran en el núcleo central-monumental y en su entorno directo. Una excepción 

es constituida por las estructuras F-3 y F-4 del conjunto CHK/F150, directamente al Norte 

del grupo monumental, en las que durante la excavación se detectaron dos momentos 

constructivos evidenciados por la presencia de una subestructura en cada una de ellas 

(Barba, Ortiz y Blancas 2008; Campiani 2008 y 2010a; Nuñez 2010). De la misma forma 

en el patio trasero de la estr. I-24 del conjunto basal CHK/I118, el pozo de sondeo puso en 

evidencia un muro transversal al edificio de la última etapa constructiva (la que se puede 

observar ahora), indicando la presencia de por lo menos una fase de renovación; también en 

otro conjunto basal, el CHK/D87 (véase Fig. III. 44), gracias a las operaciones de 

excavación en la estructura al Norte se ha evidenciado la presencia de una subestructura. En 

estas circunstancias sólo los datos procedentes del análisis cerámico podrán averiguar si 

tales obras de ampliación y modificación se pueden definir como etapas o fases, ya que las 

características constructivas y formales no coinciden con las típicas de la II etapa 

constructiva identificada. 

Por lo general los rasgos arquitectónicos de esta segunda etapa constructiva 

detectados a nivel de superficie se pueden observar: 

• a nivel formal, en donde asistimos a la construcción de estructuras que se extienden 

en sentido longitudinal, es decir en donde la relación entre largo y ancho es muy 

marcada (por ejemplo Fig. III. 49 y III. 50). Éstas por la mayoría y gracias a la 

utilización de terrazas naturales o parcialmente naturales, se asocian en conjuntos de 

tipo lineal (Con una evidente excepción del CHK/E32). 



97 
 

 

 

 

Fig.III. 49. El conjunto lineal CHK/A147 (PRACH-elaboración A. Campiani) 
 

 
Fig.III. 50. Los conjuntos lineales CHK/I120 y CHK/I121 
(PRACH-elaboración A. Campiani) 

 

 

• a nivel constructivo, esta característica se acompaña con una técnica más burda 

(Fig. III. 51- III. 54) que provoca una menor estabilidad estructural de la 

mampostería, que a la vez conlleva numerosos derrumbes, sobre todo en las obras 

de nivelación y contención. El caso más evidente es el de la escalera de subida al 

palacio desde el patio Sur hasta el tercer nivel que éste manifiesta en altura. 

También en las terrazas atrás del “edificio Maler” (Gran Pirámide o A-9) que 

marcan la subida hacia la cima del cerro en donde se encuentran las estructuras A-

10 y A-11.  
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Fig.III. 51. Mampostería de la estr. A-32 del 
conjunto CHK/A147 (foto A. Campiani 2010) 
 

 
Fig.III. 52. Mampostería de la estr. I-11 del conjunto 
CHK/I120 (foto A. Campiani 2010) 
 

 
Fig.III. 53. La estr. A-29 del conjutno CHK/A142 
(foto A. Campiani 2011) 

 

 
Fig.III. 54. La estr. A-29 del conjutno CHK/A4-h 
(foto A. Campiani 2010) 

 
En la estructura A-9 es indiscutible la presencia de dos etapas constructivas, ya que 

la edificación viene evidentemente ampliada con el adosamiento de otra estructura que 

presenta, en altura, un cuerpo menos. Esto es visible sobre todo en el frente posterior, Sur 

(Fig. III. 55), en donde es clara su diferencia dimensional; además en el paramento Norte, 

que manifiesta una fachada continua, la junción entre los edificios provoca una fractura 

vertical debida al adosamiento de las dos arquitecturas sin amarre estructural de la 

mampostería. La cala de saqueo en correspondencia de tal quiebra pone en evidencia el 

aplanado estucado del primer edificio, confirmando la presencia de dos etapas constructivas 

(Fig. III. 56). De este último edificio se pudo llevar a cabo parte del levantamiento 

arquitectónico y se procedió, en corte, a una propuesta reconstructiva: el tamaño de las 
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crujías abovedadas que ocupan el último nivel del edificio Este replican las dimensiones del 

Templo del León- o del “Bello Relieve”- de Palenque (Andrews 1981) ya que en planta el 

tamaño de los vanos y de los muros es el mismo (Fig. III. 57 y III. 58). 

 

 
Fig.III. 55 Frente sur del edificio A-9, en correspondencia de la junción entre las dos estructuras que 
conforman el edificio final (Foto E. Mirón) 
 

  
Fig.III. 56. Exterior e interior de la junción entre los dos edificios que componen la estr. A-9 (Fotos E. Mirón 
2008) 
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Fig.III. 57. Edificio Maler (A-9) expresado gracias a las curvas de nivel cada 0.20 mts (PRACH) 

 

 
Fig.III. 58. Levantamiento y propuesta reconstructiva- corte-de la estr. A-9 (PRACH-elaboración A. 
Campiani) 
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Una de las ideas sobre el crecimiento del edificio, es que la primera estructura en ser 

construida fue la Este, debido a secuencia de escaleras de subida cuyo derrumbe ha sido 

levantado con el mapeo del sitio. En algún momento de la historia de Chinikihá (que 

correspondería a una etapa constructiva) éste se amplió con la construcción lateral de otro 

edificio, el Oeste, y se intentó dar homogeneidad a las construcciones a través de un 

recubrimiento uniforme de la fachada Norte. Esta obra se llevaría a cabo en 

correspondencia de una modificación de la primera terraza de subida con la edificación de 

las estructuras A-8 y A-12 que enmarcan y establecen una nueva frontalidad del “edificio 

Maler” (Fig. III. 59). Este fenómeno es evidente también en el patio Sur del palacio, en 

donde pensamos que se haya ampliado la estructura A-4h, que es caracterizada pos unos 

cuartos abovedados sin embargo sus fachadas exteriores manifiestan, a nivel constructivo y 

formal, el mismo patrón descrito anteriormente.  

 

 
Fig.III. 59. La plaza de Chinikihá vista desde el Oeste, resalta el “edificio Maler” rodeado por los farallones 
naturales (modificado de López Mejía 2011) 

 

Esta segunda etapa constructiva identificada en Chinikihá corresponde al siglo VIII, 

en donde a nivel cerámico (Liendo 2012; Mirón 2012) se ha evidenciado una influencia 

más marcada de Palenque: la impresión es que este momento de auge haya sido 

acompañado por un rápido y ferviente período constructivo y de renovaciones de edificios 

con el desarrollo de un programa arquitectónico y urbano que involucraría todo el sitio, y 

que conllevaría la utilización de una mampostería de menor calidad. Éste se manifiesta 

sobre todo en las estructuras del núcleo cívico-ceremonial, sin embargo puede y debe de 



102 
 

haber involucrado los conjuntos habitacionales de todo el asentamiento, manifestándose en 

obras de ampliación, remodelación y nuevas construcciones (Fig. III. 60).  

 

 
Fig.III. 60. La segunda etapa constructiva detectada en Chinikihá, en rojo a través de la prospección y en 
verde gracias a la excavación (PRACH- elaboración A. Campiani) 

 

A juzgar de los datos obtenidos, mi impresión es que la mayoría de las nuevas 

construcciones de este último período “invadan” áreas que anteriormente estaban libres de 

estructuras, en correspondencia de los edificios con una fuerte valencia simbólica, como el 

palacio y el conjunto CHK/I118. Posiblemente algunos de ellos fueron ocupados o re-

ocupados por la élite en su nuevo momento de “esplendor palencano”.  

Si cruzamos los datos del mapa de los conjuntos de élite con los de la II etapa 

constructiva (Fig. III. 61), podemos decir que por lo general estas afirmaciones son 
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confirmadas; además de la construcción de nuevos conjuntos en áreas anteriormente sin 

construir, podemos también pensar en eventos de renovaciones de conjuntos cercanos al 

“Grupo Central” que ya existían y que, a raíz de este cambio político, serían sujetos a 

ulteriores modificaciones. Ante la ausencia de excavaciones que confirmen estos datos 

habrá que tener cuidado con la contemporaneidad de tales eventos, considerando la 

posibilidad que al interior de una etapa constructiva (asociada a un cambio sustancial en el 

panorama social y político) se encuentren una o más fases de renovación. 

 
Fig.III. 61 Mapa de los conjuntos de élite cruzado con la indicación de los conjuntos de la II etapa 
constructiva (PRACH- Elaboración A. Campiani) 

 

5. Propuesta de grupos arquitectónicos e identificación de los “conjuntos dominantes” 

 

La topografía, en el caso de Chinikihá, resulta un elemento fundamental en la 

identificación de grupos arquitectónicos ya que contribuye a su separación (Fig.III. 62); 

CONJUNTOS DE ÉLITE 
 
 

II ETAPA CONSTRUCTIVA 
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otro factor que hay que tener en consideración es representado por las zonas vacías de 

estructuras, mientras que otro concierne a las intencionales barreras físicas que se planearon 

al interior del sitio para inducir la circulación y controlar los flujos en su interior y hacia el 

exterior. A este respecto el reconocimiento de esas condicionantes resulta imprescindible 

antes de poder proponer una distribución en grupos. 

 

 
Fig.III. 62. Mapa tridimensional de Chinikihá en donde se puede apreciar el papel que juegan las elevaciones 
en la composición del asentamiento (PRACH- modificado de López Mejía 2011) 

 

Estos elementos han sido esquematizados gráficamente para poder sobreponer los 

resultados obtenidos y proponer diferentes zonas al interior del asentamiento; es importante 

mencionar que a las condicionantes naturales e intencionales se añadieron tres estructuras, 

ya que bloquean accesos o circulación y, por ende, establecen otro vínculo. El análisis 

gráfico de las áreas vacías confirma que la zona de mayor tamaño libre de estructuras 

corresponde a la planicie inundable en el Sur del sitio, seguida por el “hemiciclo” del 

“teatro” al Este del centro, mientras que hay un corredor in dirección Este-Oeste hacia el 

límite Norte del sitio que aparece casi como una prosecución de una de las posibles 

entradas laterales al asentamiento (Fig. III. 63). Paralelamente vemos que la mayoría de los 

desniveles y barreras identificados se encuentran alrededor del núcleo cívico-ceremonial, 

bloqueando o limitando tanto la entrada como el acercamiento a esta área. Curiosamente el 

sector Este, el más cercano y con un acceso privilegiado al centro, también es delimitado 

por la topografía y los accesos restringidos que manifiesta (Fig. III. 64). 
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Fig.III. 63. El color anaranjado evidencia las áreas 
libres de estructuras (PRACH- elaboración A. 
Campiani) 

 
Fig.III. 64. En color rojo oscuro se pusieron en 
evidencia las barreras físicas intencionales al interior 
del asentamiento, en rojo claro las estructuras que 
fungen como barreras (PRACH- elaboración A. 
Campiani) 

 

 
Fig.III. 65. Superposición de los factores que nos 
ayudaron en definir los grupos arquitectónicos 
(PRACH- elaboración A. Campiani) 

 
Fig.III. 66. Primera aproximación a las zonas 
definidas por los factores descritos (PRACH- 
elaboración A. Campiani) 

 

A la hora de confrontar y sobreponer gráficamente las condicionantes (Figs. III.65-

66), vemos que se crean por lo menos cinco zonas alrededor de las barreras físicas que 

pueden sucesivamente ser subdivididas de acuerdo a la topografía y a las áreas libres de 

estructuras; habrá luego que considerar también las áreas arriba de los cerros, tanto en el 
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Norte como en el Sur del sitio. De acuerdo a los datos recolectados propongo 8 Grupos 

(Fig. III. 67), compuestos por conjuntos y estructuras, cada uno con características y 

dimensiones diferentes (esta propuesta modifica las anteriores planteadas en Campiani 

2010a y 2012); hay que considerar que algunos Grupos son de tamaño mayor con respecto 

a otros, sin embargo esto depende en gran medida de las pendientes y de las áreas libres de 

estructuras. 

 

 
Fig.III. 67. Superposición gráfica de los datos mencionados e identificación de los Grupos (PRACH-
elaboración A. Campiani) 

 

Al interior de estos Grupos es posible reconocer uno o a la vez dos conjuntos 

dominantes por visibilidad, características formales o de volumen construido. Pensamos 

que futuras excavaciones podrán confirmar o rechazar esta propuesta de subdivisión y de 

diferenciación de conjuntos (Tabla III.1; Figs. III. 68, III. 69). 
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Fig.III. 68. En morado se evidencia el conjunto dominante al interior de cada Grupo (PRACH-elaboración A. 
Campiani) 

 

 
Fig.III. 69. Los Grupos con su conjunto/s dominante en amarillo: la vista tridimensional brinda la posibilidad 
de entender el rol de la topografía en la identificación de Grupos (PRACH- modificado de López Mejía 2011) 

 

Vemos en detalle cuáles son las características de cada Grupo y de sus conjuntos: 
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• GRUPO 1 (Fig. III. 70): es constituido por el Grupo central monumental 

(=Conjunto CHK/A160), sin embargo considero que habrá que adjuntar a los 

edificios de índole cívico-ceremonial los conjuntos que se encuentran en la ladera y 

en la cumbre del cerro, al Este y directamente al Sur y arriba del palacio. Pienso que 

todas estas estructuras, asociadas en conjuntos lineales, sean de atribuirse a la II 

etapa constructiva que se acompaña con nuevas construcciones y renovaciones a lo 

largo del asentamiento en la segunda mitad del siglo VIII. Al interior de este Grupo 

el conjunto dominante podría ser representado por el palacio, siguiendo la hipótesis 

según la cual por lo menos en esta última etapa, hospedaría funciones mixtas, es 

decir de representación y habitacionales. Siendo que nuestra división en conjuntos 

surgió de una pesquisa a nivel de agregación de estructuras que quizás muchas 

veces presenten un carácter residencial, el palacio bien encaja con este perfil. 

 

 
Fig.III. 70. El Grupo 1 visto desde el Oeste (PRACH- modificado de López Mejía 2011) 

 

• GRUPO 2 (Fig. III. 71): este Grupo es caracterizado primeramente 

por la topografía, es decir por ser completamente rodeado por alturas que resultan 

un elemento fundamental en definir sus límites. Además aquí se encuentra el 

conjunto CHK/I118, el más grande y elaborado a nivel formal, del asentamiento 

(excluyendo los edificios del Grupo 1). Todos los accesos y salidas son controlados 

por conjuntos con características diferentes, como señalado los conjuntos en C sobre 

basamento controlan dos de los accesos a este Grupo hacia el Este y Suroeste. Hacia 

el Oeste es posible acceder al Grupo Monumental a través de un pasaje entre las 
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alturas, desde aquí, no obstante la barrera que constituye el basamento al Sur del 

palacio, es posible llegar al grande espacio semi-privado delimitado por el juego de 

pelota y el palacio: este Grupo es el único que tiene un acceso privilegiado al área 

cívico-ceremonial. Se consideró que el hemiciclo del teatro con las pocas 

estructuras que lo componen fuera parte de este Grupo, ya que hay un único acceso 

a tal espacio desde la planicie; el otro a través de los cerros siempre llega al área 

central del Grupo 2. También se supuso que el gran cerro atrás del CHK/I118 y los 

conjuntos que se encuentran en su cumbre, pertenecieran a este mismo Grupo 

siguiendo una lógica de facilidad de acceso, privacidad y control. 

 

 
Fig.III. 71. El Grupo 2 visto desde el Este en perspectiva aérea (PRACH- modificado de López Mejía 2011) 

 

 
Fig.III. 72. El Grupo 3 visto desde el Sur (PRACH- modificado de López Mejía 2011) 
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• GRUPO 3 (Fig. III. 72): La identificación del Grupo 3 ha sido un 

poco problemática ya que las obras de construcción de la vialidad moderna han 

borrado parte de la información del sitio de Chinikihá, no obstante estoy convencida 

de que la carretera replica por lo menos en parte una vía de circulación Norte-Sur. 

En principio pensé que este Grupo fuera restringido al lado Este de la carretera, 

entre ésta y el cerro, sin embargo gracias a la ayuda visual proporcionada por el 

modelo digital de elevación, decidí extenderlo también al Oeste de la carretera, 

considerando que entre el bajo terraplén edificado en proximidad del conjunto 

CHK/D87 y el conjunto compuesto CHK/E36 se establezca un diálogo, es decir que 

estos conjuntos puedan estar relacionados a nivel compositivo, enmarcando con su 

paralelismo un quiebre de 10º al Oeste del eje Norte-Sur (desviado de 35º con 

respecto al Norte magnético). La particularidad del espacio trapezoidal que se viene 

creando entre el CHK/D87, el terraplén y la estructura transversal a la plaza (E-3), 

aunque actualmente ocupado por estructuras (Fig. III. 73), me hace pensar que debe 

de haber sido intencionalmente diseñado y funcional de alguna manera al conjunto 

CHK/D87, el dominante, aunque desconocemos su uso. No obstante el CHK/D87 

abra hacia esta área trapezoidal, decidí que los conjuntos que se encuentran al Sur y 

la plaza cerrada CHK/D78 pertenezcan al mismo Grupo3: primeramente por la 

similitud a nivel formal que guardan los conjuntos CHK/D87, CHK/D86 y 

CHK/D81 y en segundo lugar por la correspondencia compositiva entre el espacio 

trapezoidal arriba mencionado y la plaza cerrada. Este Grupo controlaría parte del 

recorrido hacia (y desde) el Sur del asentamiento, siendo la plaza cerrada un camino 

obligado. En otras ocasiones (Campiani 2010a) relacioné la naturaleza de los 

conjuntos en esta área-arriba de basamento o en la ladera de los cerros- con la 

presencia del área inundable.  
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Fig.III. 73. El espacio compuesto por el terraplén, la estr. E-3 y el conjunto CHK/D87 visto desde el Sur 
(PRACH- modificado de López Mejía 2011) 

 

• GRUPO 4 (Fig. III. 74): El Grupo 4 es uno de los más densamente nucleados del 

asentamiento, no por número de conjuntos sino por cercanía entre ellos, éstos se 

encuentran en su mayoría en la planicie. Sobresalen dos conjuntos, el CHK/F150, 

del tipo patio y de grandes dimensiones (área del patio 222.6 m²), la estructura F-4, 

al Oeste, se escavó parcialmente en 2010 (Campiani 2010a) y presenta dos 

momentos constructivos. En la ladera del cerro arriba de este conjunto se encuentra 

otro conjunto dominante, el CHK/A147, que he atribuido a la II etapa constructiva 

identificada en el asentamiento, pienso que en ese período estuvo de alguna forma 

en relación con el CHK/F150 por el aparente alineamiento que guardan, no obstante 

el difícil acceso desde la estr. F-5 en línea recta por la ladera del cerro. La 

circulación entre estos dos conjuntos ha de ser todavía verificada Los dos conjuntos 

se encuentran así en una posición privilegiada debido a la cercanía con el núcleo 

cívico-ceremonial, encontrándose en CHK/A147 en gran proximidad con la terraza 

de los templos pareados (estr. A-2 y A-3).  

 

CHK/D87 

CHK/E36 

E-3 
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Fig.III. 74. El Grupo 4 desde el Norte (PRACH- modificado de López Mejía 2011) 

. 

• GRUPO 5 (Fig. III. 75): El Grupo 5 es el más septentrional del asentamiento y es el 

Grupo con el mayor número de plataformas aisladas. Sus conjuntos y sus 

estructuras se localizan mayormente en las laderas de las elevaciones, dejando libre 

la parte de planicie que delimitan, hecho posiblemente debido a la presencia del eje 

de circulación Norte-Sur; la presencia de numerosas terrazas también puede sugerir 

el uso para actividades no habitacionales en la parte llana, además las excavaciones 

en los conjuntos CHK/G8 y CHK/G9 pusieron en luz la presencia de un taller lítico 

(Silva 2012). 

 

 
Fig.III. 75. El Grupo 5 en perspectiva aérea desde el Norte (PRACH- modificado de López Mejía 2011) 
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Fig.III. 76. El Grupo 6 desde el Sur (PRACH- modificado de López Mejía 2011) 

 

• Grupo 6 (Fig. III. 76): Como acontece con el Grupo 8, el Grupo 6 es caracterizado 

por la presencia de conjuntos discretos que ocupan la cumbre de un pequeño cerro 

al Suroeste del sitio. Las otras estructuras y conjuntos que lo componen se 

encuentran pegadas al pié de monte, ya que el área plana al Oeste de la elevación es 

caracterizada por las mismas bocas de captación descritas en el área de la aguada y 

al Este de la plaza cerrada CHK/D78, lo que ocasiona frecuentes inundaciones. 

• GRUPO7 (Fig. III. 77): Este Grupo se desarrolla por la mayoría en la cumbre de las 

elevaciones en la parte Sureste del sitio y desde aquí se controlan dos accesos hacia 

(y desde) el arroyo Chinikihá. A lo largo del proyecto de mapeo hemos podido 

apreciar que es muy sencillo llegar a las cumbres de los cerros gracias a una ruta de 

recorrido que se viene creando8

                                                 
8 Vid Infra, p.  

. Aquí habría también dos conjuntos dominantes, el 

CHK/K94 y CHK/I72, el primero en la ladera de una elevación, un espacio 

abovedado aunque con piedras muy burdamente careadas y de tamaño considerable, 

que llega a confundirse con el abrigo rocoso al que se apoya (Fig. III. 78); el otro es 

un conjunto en “C sobre basamento” que se encuentra en correspondencia de la 

aguada y del paso hacia el Grupo 2. 
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Fig.III. 77. El Grupo7 desde una perspectiva aérea (PRACH- modificado de López Mejía 2011) 
 

 
Fig.III. 78. El espacio abovedado del conjunto CHK/K94 (Foto A. Campiani 2011) 

 

• GRUPO 8 (Fig. III. 79): El Grupos 8 es el más meridional del asentamiento; sus 

conjuntos ocupan las estribaciones occidentales hacia el arroyo Chinikihá y el Valle 

de la Primavera, se compone de conjuntos discretos en la terrazas naturales 

remodeladas en la cumbre de los cerros, en donde sobresale el conjunto CHK/J67, 

por el tamaño de las estructuras que definen el patio con respecto a las de otro 

conjuntos. En la planicie los otros conjuntos están pegados al pie de monte, 

posiblemente para aprovechar la fértil área parcialmente inundable cerca del río, 

pero también para no sufrir los efectos del crecimiento del arroyo Chinikihá en 

temporada de lluvia. También relevamos la presencia de barreras físicas que 
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controlarían el paso entre el Grupo 8 y el 6, y el flujo directo desde el arroyo hacia 

la aguada. En la cumbre del cerro más elevado, unas pequeñas plataformas 

contribuyen en crear una red de control visual entre lo límites Norte y Sur del sitio9

 

. 

 
Fig.III. 79. El Grupo 8 visto desde el arroyo Chinikihá (PRACH- modificado de López Mejía 2011) 

 

Una vez descrito cada Grupo, resulta interesante explorar cuáles conjuntos se 

encuentran en su interior (Tabla III.2), siempre hay que tener en cuenta que el Grupo 1 

resulta atípico por las estructuras de índole cívico-ceremonial que lo componen y que no se 

consideraron por separado, por lo que es el que presenta menor número de conjuntos y, por 

ende, menos datos comparativos. El Grupos 2 es el que manifiesta el número mayor de 

unidades y de conjuntos tipo patio en al asentamiento, seguido por el Grupo 3. Sin embargo 

a la hora de cruzar los datos que refieren al conteo de conjuntos que con sus estructuras o 

con la topografía definen un patio, vemos que sobresale el Grupo 3- en donde predominan 

los conjuntos sobre basamento- seguidos por el 2 y el 4. Otro ejercicio ha sido el de calcular 

el promedio del tamaño de todos los patios presentes en los Grupos, a exclusión de la plaza 

principal del Grupo 1 y de la plaza cerrada del Grupo 3 (Fig. III. 80 y Tabla III.3). Vemos 

que el Grupo 8 al Suroeste del sitio, sobresale por tamaño de los patios, los conjuntos 

ocupan en efecto el amplio espacio proporcionado por las terrazas parcialmente 

remodeladas en las alturas al Sur de Chinikihá (promedio de 376.17 m²). 

 
                                                 
9 Vid Infra, p.  
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Tabla III. 2. Tabla de resumen de Grupos y sus conjuntos (elaboración A. Campiani) 
 

 

 
Fig.III. 80. Grafica que expresa el promedio del tamaño de los 
patios calculado por cada Grupo- los números se refieren al Grupo 
(Elaboración A. Campiani) 
 

 
 

 
Tabla III. 3. Promedio total de los 
conjuntos que presentan un patio en m² 
(Elaboración A. Campiani) 
 

Grupo Promedio 
(m²) 

1 128.79 
2 146.1 
3 166.92 
4 130.79 
5 183.88 
6 98.62 
7 91.86 
8 376.17 

Los Grupos 6 y 7 sobresalen por el tamaño promedio mínimo pero también por la 

exigüidad de conjuntos que los componen, mientras que vemos que en los otros Grupos el 

tamaño promedios oscila entre los 128 m² y los 183 m² circa. 

En un asentamiento como Chinikihá, en donde la densidad de estructuras es de circa 

335/Km², el reconocimiento de Grupos puede resultar arbitrario10

                                                 
10 “Empleando un índice de estimación de entre 4 y 6 personas por estructura, y una sustracción del 

30% para estructuras no contemporáneas y de carácter no habitacional […]. Chinikihá […], cuenta con una 
extensión documentada de 1.08 km² con un total de 362 estructuras, lo que arroja, con los mismos parámetros 

, sin embargo pienso que 

GRU
PO 

 PATIO COMP
UESTO 

 SOBRE 
BASAMEN
TO 

 EN C 
SOBRE 
BASAME
NTO 

INFOR
MAL 

LINEAR PAREAD
AS 

AISLAD
AS 

 EN L 
SOBRE 
BASAM
ENTO 

CONJ. 
CON 
PATIO 

TOTAL 
CONJU
NTOS 

1 1 2 0 0 0 5 1 0 0 3 9 
2 10 1 5 2 2 3 10 10 0 18 43 
3 9 3 7 0 0 4 2 4 0 19 29 
4 6 1 5 0 1 3 2 4 0 12 22 
5 3 0 1 1 2 3 2 11 0 5 23 
6 3 0 2 0 0 1 2 3 0 5 11 
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a la hora de proceder en tal búsqueda, sea fundamental el planteamiento inicial que 

exponga las características y los criterios a tomarse en cuenta por cada caso específico. 

Como veremos, no obstante Palenque resulte un caso particular en el área maya, la fuerte 

nucleación y la topografía aún más excluyente por los numerosos arroyos, hace más clara la 

división en Grupos; de la misma forma en Chinikihá la presencia de espacios abiertos al 

interior de cada uno de ellos no es tan evidente como en Palenque. En definir los Grupos de 

Chinikihá, no he considerado el posible eje de circulación Norte-Sur como elemento 

excluyente o de división, ya que no estoy segura de su exacta posición y tampoco puedo 

afirmar que la circulación al interior del asentamiento seguía la misma lógica que podría 

sugerirnos nuestro habitar y vivir la ciudad contemporánea. Por esta razón tanto el Grupo 3 

como el 4 y 5 se extienden de un lado al otro de los cerros que delimitan y definen el 

pequeño valle que hospeda Chinikihá, de acuerdo a la lógica de ausencia de estructuras, 

topografía, barreras y de la presencia de por lo menos un conjunto dominante al que se 

refieren los otros.  

 

6. Análisis de circulación y redes visuales 

a. RECORRIDOS, CONTROL Y BARRERAS 

 

Debido a las particulares condiciones topográficas en las que se encuentra 

Chinikihá, los accesos al sitio han podido ser identificados con facilidad y puedo afirmar 

que todos ellos son pasos restringidos ya que en correspondencia de cada uno hay 

estructuras o conjuntos que podría definir de control. Posiblemente algunos pueden haber 

sido secundarios mientras que otros más abiertos parecen haber sido pasos obligados, como 

el que corresponde al eje de circulación Norte-Sur que permite acceder desde las planicies 

tabasqueñas hacia el Valle de la Primavera. Los “accesos de servicio” serían los que se 

encuentran por la mayoría en el extremo meridional del asentamiento, entre en arroyo 

Chinikihá y las bajas lomas que se extienden entre éste y el área inundable; sólo uno se 

encontraría en la parte noroccidental. Los principales se ubicarían en el extremo Norte y 

Sur del sitio y en la salida hacia las cuevas de Chinikihá, al Este del Grupo 2. La plaza 
                                                                                                                                                     

empleados para Palenque, una población máxima estimada de entre 1014 y 1520 habitantes (una media de 
1267), y una densidad de 335 estructuras por km².” (Campiani, Flores y López Mejía 2011: s/p) 
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cerrada del sector Suroeste (CHK/D78) estaría en una posición preferencial para controlar 

el acceso desde el Sur, es decir desde el Valle de la Primavera (Fig. III. 81). 

Gracias al recorrido del sitio necesario para completar el mapa, he tenido la 

posibilidad de observar la presencia de estructuras arriba de los cerros: éstas además de 

constituir puntos de observación en los extremos Sur y Norte, el primero hacia el Valle de 

la Primavera que permite la salida a Palenque al Oeste y el segundo hacia Pomona y el 

Valle de Lindavista con el río Usumacinta, establecen una red de control entre ellas y por 

ende al interior del asentamiento (Fig. III. 82, III. 83).  

Desde algunas de las alturas la vegetación actual no permitió una clara observación 

del entorno, por lo que gracias a las fotos y al modelo digital de elevación se presentan sólo 

las imágenes que pueden comprobar estas afirmaciones y en donde la relación visual y 

estratégica entre estructuras pudo ser comprobada in situ gracias a la directa observación de 

quien escribe (Figs. III. 84-III. 88). 

 

 
Fig.III. 81 Los accesos principales al sitio son indicados por las flechas en color anaranjado, los secundarios 
por las amarillas; las estructuras evidenciadas en rojo son las que bloquean el libre tránsito por estos lugares 
(PRACH- Elaboración A. Campiani) 
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Fig.III. 82. En morado se añadieron las estructuras que se encuentran en la cima de las alturas y proveen una 
visual privilegiada del asentamiento además de ser visibles entre ellas creando una red de control al interior 
del sitio (PRACH- Elaboración A. Campiani) 
 

 
Fig.III. 83. Mapa con evidenciadas las fotos y visuales que sugieren la existencia de una red de control hacia 
el interior o el exterior del sitio. (PRACH- Elaboración A. Campiani) 
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Fig.III. 84. Panorama A que muestra desde el límite Norte la vista hacia la planicie tabasqueña con el sitio de 
Pomona y el entronque con el Valle de Lindavista que conduce al Usumacinta (Fotomontaje A. Campiani 
2011) 

 

 
Fig.III. 85. Vista B desde el Norte hacia el interior del sitio (Foto A. Campiani) 

 

 
Fig.III. 86. Vista B generada en el modelo digital de elevación (PRACH-modificado de López Mejía 2011) 

 

 

POMONA 

 

ENTRADA AL VALLE DE LINDAVISTA-HACIA EL USUMACINTA 

 

CERRO SUR  
 

TEMPLOS DOBLES 

CERRO MALER 
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Fig.III. 87. Vista C desde la cima del cerro Sur hacia el Norte. Se observa el cerro Maler en primer plano y 
hasta el fondo el límite Norte de Chinikihá (PRACH- Fotomontaje A. Campiani 2010) 

 

 
Fig.III. 88. Vista C generada en el modelo digital de observación (PRACH- modificado de López Mejía 2011) 

 

 
Fig.III. 89. Vista D, El Valle de la Primavera y en 
primer plano los conjuntos CHK/J67, 63,62 (Foto A. 
Campiani 2010) 
 

 
Fig.III. 90. Vista E desde el conjunto CHK/L100 
hacia el área inundable (Foto A. Campiani 2011) 
 

 

El control de flujos es presente también al interior del sitio de dos formas: la 

primera prevé una observación desde las alturas (Figs. III. 84-III. 90), mientras que la 

segunda se da entre Grupos contiguos del asentamiento mismo; en la Fig. III. 91, hemos 
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A
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evidenciado en rojo las estructuras o condicionantes artificiales que podrían dificultar o 

controlar el pasaje entre un Grupo y otro del sitio (algunas de estas condicionantes se 

tomaron en consideración a la hora de definir los Grupos de Chinikihá), en amarillo las 

flechas indican la dirección que podría ser obstaculizada y la única flecha en verde muestra 

el área más grande al interior del asentamiento que puede ser recorrida sin aparentes 

barreras-a menos de los conjuntos mismos. Se puede ver como al Sur la plaza cerrada no 

sólo controla el flujo desde el exterior hacia el interior del sitio, sino lo reparte hacia las dos 

áreas inundables (Este y Oeste) y los conjuntos basales en la ladera oeste del cerro central 

de Chinikihá. La plaza principal es separada de otras al oeste por un bajo terraplén, éste es 

enfrentado por el conjunto lineal CHK/E32, una sucesión de estructuras que constituye una 

barrera entre el área delimitada por ello mismo y la ladera del cerro11

Al Este del “Grupo monumental”, el Grupo 2 resulta el más privado y controlado 

del asentamiento (sin considerar el Grupo Monumental): dos conjuntos controlan el sendero 

entre el CHK/I118 y el área inundable; un conjunto de plataformas pareadas controla a su 

vez el acceso al “hemiciclo”; hacia el Oeste el acceso a la plaza es obstruido por un largo 

basamento que se apoya a la ladera del cerro del palacio y lo sigue espacialmente. 

. 

El sector Norte-Noroeste del sitio hasta la plaza es el más grande sin barreras 

aparentes (reconocidas hasta la fecha); aquí recuerdo que la división en Grupos se definió 

por vacíos de estructuras. 

 

                                                 
11 Vid Infra, p.(Lynch) 
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Fig.III. 91. Esquematización de las barreras internas a Chinikihá para el control de flujos (PRACH- 
Elaboración A. Campiani) 

 
Tomando en consideraciones estas barreras y el control de la circulación en la 

planicie, me he dado cuenta que se vienen creando unos recorridos “internos” en las cimas 

de lomas; estos favorecerían la comunicación entre Grupos proporcionando cierto carácter 

de privacidad a tales movimientos (Fig. III. 92), el comienzo y el final de cada uno de ellos 

es dictado por la presencia de estructuras o por la topografía misma. 
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Fig.III. 92 Indicación de las posibles rutas de circulación internas arriba de los cerros (PRACH- Elaboración 
A. Campiani) 

 

b. LA FORMA DE LA CIUDAD: RETOMANDO A KEVIN LYNCH 

 

Con el objetivo de reforzar los análisis de recorridos y diferenciación en el acceso a 

ciertos lugares, he aplicado los conceptos de Kevin Lynch (1986) al mapa de Chinikihá. 

Algunos de ellos han sido parcialmente modificados debido a la particularidad del caso de 

estudio, por ejemplo los recorridos se diferenciarán por tamaño según la importancia que 

pienso tuvieron en tiempos prehispánicos (major element, minor element); en muchos casos 

la circulación se definen por los accesos-controlados- hacia el interior y el exterior del 

asentamiento, aunque los he indicado sin poder con seguridad establecer su terminación. 

También habrá que tener en cuenta que la manera de moverse al interior del asentamiento 

pudo haber sido diferente con respecto a nuestra concepción actual, así que las rutas en la 

mayoría de los casos vienen esbozadas sin que necesariamente se encuentren o terminen en 

una avenida mayor. Los nodos también se diferenciaron según los de mayor o menor 

envergadura, recurdo que para Lynch los nodos son representados tanto por lugares de 

reunión específicos, tales como pueden ser las plazas cerradas, cruces importantes que se 

encuentran a lo largo del tránsito; en muchos casos he enfatizado la llegada de una ruta-

cualquiera sea su importancia o dimensión- y su encontrar una estructura que pudo haber 

funcionado como control o barrera. Ya que Lynch no menciona el caso de las barreras 

(edges) constituidos por un edificio sino por desniveles o muros, se decidió categorizarlas 
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como nodes, para remarcar su posición estratégicas al interior del sitio. Los distritos 

(districts) de Lynch han sido aquí identificados con nuestros Grupos, sin embargo no pude 

asignarles una diferenciación en cuanto a tamaño o importancia, por ello no aparece en la 

leyenda alguna textura que represente el “minor element” (Fig. III. 93). 

 

 
Fig.III. 93. Chinikihá con la aplicación de los conceptos de Kevin Lynch (PRACH-Elaboración A. Campiani) 

 

En una primera aproximación vemos que la idea que los recorridos y los accesos y 

salidas sean controlados se refuerza. La plaza principal y la plaza cerrada al Sur del 

asentamiento serían dos importantes “nodos” al interior de la ciudad- de acuerdo a la 

definición de Lynch-, es decir lugares de encuentro e intercambio. Sin embargo en 

Chinikihá el ser lugares cerrados implica un factor de exclusión que presupone un control 

de accesos y reunión en estos espacios, por lo que a la fecha sólo podemos destacar su 

posición predominante al interior del asentamiento y subrayar cierto tipo de relación que 

pudieron haber tenido, por ser la plaza cerrada CHK/D78 construida prosiguiendo el 

quiebre de la nivelación al Oeste de la plaza principal. 
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Por otro lado sobresale la privacidad o el control de acceso al área directamente 

adyacente la plaza (Fig. III. 94): tanto la nivelación (que posiblemente soportaba una pared) 

y que cierra la plaza al Oeste, como el conjunto lineal CHK/E32-que creo ser constituido 

por estructuras y una barrera paralela a la nivelación- cierran el espacio de tránsito entre el 

Norte y el Sur del sitio: tales obras infraestructurales representan barreras físicas que 

impiden el acceso tanto al Grupo 2-3 como al Grupo 1, y en su posición recíproca 

“encanalan”, encierran, guían y distribuyen la circulación. Por otro lado vemos como los 

edificios sobresalientes por emplazamiento y volumen constructivo alrededor de la plaza 

principal (Templos Dobles y “edificio Maler”), constituyen unos hitos al interior del 

asentamiento, siendo visibles constantemente desde el Norte hasta llegar a la plaza cerrada 

CHK/D78; la posición del “edificio Maler” (estr. A-9) desde el Sur es señalada por los 

farallones naturales que enmarcan su posición, flanqueándolo en la ladera del cerro que 

ocupa. 

 

 
Fig.III. 94. Aproximación al núcleo de Chinikihá siguiendo a Lynch (PRACH-Elaboración A. Campiani) 

 

En detalle, el acercamiento a los sectores Norte y Sur del sitio evidencia, en el 

primer caso, la facilidad de circulación hacia la “restricción” al Oeste de la plaza principal 
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(Fig. III. 95); hay sólo tres nodos representados por la sinuosidad de la entrada al Noreste y 

el cañón al Oeste y al Norte, ambos con las dos estructuras enfrentadas que condicionan el 

acceso. En el segundo caso (Fig. III. 96) se ponen en evidencia las vías de circulación 

arriba de las elevaciones para conectar Grupos, pero también hay que tener en cuenta que el 

arroyo Chinikihá representa una primera barrera, reforzada después por las estructuras o las 

obras de nivelación que delimitan los pasos desde el Sur hacia el asentamiento. Las obras 

que crean un bloqueo evidente han sido representadas como nodos, mientras que las otras 

con la textura de las barreras (edges). 

 
Fig.III. 95. El sector Norte de Chinikihá siguiendo a Lynch (PRACH- Elaboración A. Campiani) 

 

 
Fig.III. 96. El sector Sur de Chinikihá siguiendo a Lynch (PRACH- Elaboración A. Campiani) 
 

Un acercamiento al Grupo 2 (Fig. III. 97) puede resultar interesante para comprobar 

la privacidad manifiesta en su conformación y organización espacial: tanto al Este como al 
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Oeste los accesos resultan vigilados; en donde los confluye la circulación también habrá un 

nodo que en este caso es representado por el conjunto patio CHK/C123, justo en frente del 

gran conjunto CHK/I118- un marcador de menor envergadura pero cuya presencia es 

preponderante al interior del Grupo. Paralelamente vemos como el acceso al “hemiciclo del 

teatro” es controlado por bajas estructuras y por la conformación de las elevaciones, 

mientras que la entrada a la plaza principal aunque restringida consiente el acceso hacia un 

lugar íntimo y privilegiado, la pequeña plaza entre el juego de pelota, el palacio y el cerro. 

 

 
Fig.III. 97. El Grupo 2 de Chinikihá siguiendo a Lynch (PRACH- Elaboración A. Campiani) 
 

 

c. UN ACERCAMIENTO A TRAVÉS DE LA ISOVISTA 

 

Los conceptos de Isovista y de ángulo de incidencia se aplicaron en el núcleo 

central-monumental y en los edificios como la estr. A-9 (“edificio Maler”), y las estrs. A-2 

y A-3 (templos dobles) que he identificado como marcadores (landmarks) al interior del 

asentamiento. Se decidió también ver cuáles eran los resultados de la isovista en la central 

estructura A-1 y en el palacio a la altura de la línea de corte Este-Oeste que pasa en 

correspondencia de la estr. A-4h (Figs. III. 98-III. 100). 
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Fig.III. 98. El núcleo monumental con indicación del corte Norte-Sur, Este-Oeste y de los edificios en donde 
se aplicó la Isovista (PRACH- Elaboración A. Campiani) 
 

 
Fig.III. 99. Corte Norte-Sur y ángulos de Isovista (PRACH- Elaboración A. Campiani) 

 

 
Fig.III. 100. Corte Este-Oeste desde la Plaza Norte (PRACH- Elaboración A. Campiani) 
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En la estructura A-9 la isovista se calculó tanto de la cornisa más alta del templo (en 

rojo) como desde el último cuerpo (en azul) ya que la propuesta de reconstrucción sigue 

siendo hipotética y no se puede confiar completamente en la altura hipotizada: por las 

similitudes en planta entre el levantamiento de las crujías y el Templo del Bello Relieve de 

Palenque se retomó esa misma proporción entre el ancho de la crujía y la pendiente de la 

bóveda (levantamiento del Templo del Bello de acuerdo a Andrews 1981: s.n.p.).  

El ángulo de incidencia calculado es de 20º lo que según Moore (1997, apud 

Higuchi 1983) privaría al observador del sentido de profundidad, sin embargo la 

inclinación de las terrazas permite desde casi el centro de la plaza Sur una percepción del 

volumen del edificio, aunque parcial o sin detalles (Fig. III. 101, III. 102). Esta posición 

debe de haber sido ocupada por los ciudadanos de Chinikihá, mientras que el acceso a la 

cumbre del cerro, a lo largo de las terrazas, debe de haber sido restringido. El edificio Este 

en sus detalles se podría observar a partir desde la terraza más cercana a la cumbre, aunque 

desde aquí ya se perdería un poco la percepción de los cuartos abovedados, porque tapados 

de los mismos cuerpos del edificio. 

 

 
Fig.III. 101. Acercamiento a los ángulos de isovista que permiten calcular el alcance, en planta, de los 
círculos (PRACH- Elaboración A. Campiani) 

 
La aplicación de los círculos de isovista no aparece muy significativa si aplicada a 

la estr. A-1 del lado Sur, en donde se encuentra la escalera de subida a su sumidad, ya que 

al estado actual parece que desde la isovista de 18º es posible observar la estructura 

completa y sus detalles (Fig. III. 101, III. 102).  
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Fig.III. 102. Los círculos de Isovista en planta (PRACH- Elaboración A. Campiani) 

 

Si aplicamos con el mismo criterio los círculos de isovista en la plaza Norte, es 

decir en los templos dobles (estrs. A-2 y A-3) veremos que también es desde el centro de la 

plaza que se goza de una percepción general de la mole de los dos edificios, sin embargo 

desde la pequeña plaza “privada” hacia el Norte de los edificios, los detalles se hubieran 

podido percibir en su totalidad (Fig. III. 103 y III. 104).  

 

 
Fig.III. 103. Particular del corte Norte-Sur en correspondencia de los templos dobles con indicadas las líneas 
de isovista (PRACH- Elaboración A. Campiani) 
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Fig.III. 104. Acercamiento en planta de los círculos de isovista aplicados y generados en los templos dobles y 
en el sector Sur del palacio (PRACH- Elaboración A. Campiani) 

 

Por lo que concierne al palacio- considerando el levantamiento actual y sin proponer 

una reconstrucción, de acuerdo a las isovistas para poder apreciar las construcciones del 

último nivel (A-4g, A-4h) un observador hubiera tenido que estar adentro de uno de los dos 

patios, de otra forma las crujías frontales a la plaza constituyen una barrera (Fig. III.105). 

 

 
Fig.III. 105. Corte E-O con isovistas aplicadas al palacio (PRACH- Elaboración A. Campiani) 
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IV. EL SITIO MAYA DE PALENQUE DESDE UNA PERSPECTIVA  
URBANO-ARQUITECTÓNICA 

 

“…es posible considerar el diseño, desde el paisaje regional hasta el amueblamiento de una habitación, como una organización espacial 

con propósitos específicos y ajustada a diferentes normas, reflejando las necesidades, los valores y los deseos de grupos de personas o 

individuos diseñando espacios y, de esta manera, representando la congruencia o incongruencia entre la realidad física y la realidad 

social.” 

(Rapoport 1978:25-26) 

 

A. Palenque: antecedentes de aproximación al sitio en su totalidad 
 

Contrariamente a Chinikihá, Palenque tiene una larga historia de exploración y 

excavaciones que empieza en el siglo XVIII. Numerosos son los artículos y libros 

publicados sobre las primeras visitas al sitio (Cabello 1991; Campiani 2010b; De La Garza 

1981; López Mejía 2005; Navarrete 2000; Poblett 1999) y sobre los trabajos de excavación 

de carácter científico, que se realizaron a partir de 1895 con Alfred Maudslay (una 

compilación de los informes realizados desde 1926 se encuentra en García Moll 1991), que 

nos remetimos a ellos para cualquiera información. En esta ocasión nos interesa destacar el 

tipo de aproximación al sitio que ha en la mayoría de las investigaciones, en donde el 

interés ha sido por lo general enfocado al estudio y conservación prevalentemente del 

núcleo monumental del asentamiento. Otras labores han sido dedicadas a la excavación y 

consolidación del “Grupo IV”, “Grupo I/II”, el “Grupo XVI”, el “Grupo B”, “Grupo C” y 

el “Grupo Murciélagos”; los mismos trabajos en el “Templo Olvidado” resultan ser una 

intervención puntual en el poniente del sitio.  

En 1922-1923 Frans Blom es el primero en proporcionar un mapa del sitio (Fig. IV. 

1) que abarca gran parte del asentamiento, esbozando algunos de los grupos de edificios 

que reconoce en su recorrido y levantando algunos de ellos, cuando las condiciones de 

preservación lo permiten (Blom y La Farge 1926: 167-197). Sucesivamente con los trabajos 

de Alberto Ruz es cuando se trata de descubrir secciones inéditas del sitio (López Mejía 

2005: 19); otro mapa publicado por Merle Green (1983) reúne las exploraciones conducidas 

entorno al núcleo central desde 1891 hasta 1980 (Fig. IV. 2)1

                                                 
1 A un costado del mapa se lee: “Compiled from maps drawn by H. W. Price in 1891 (Maudslay 

1896-99), by Blom and La Farge in 1925 (Blom and La Farge 1926), and by the Instituto Nacional de 

. 
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Pero es en la temporada desde 1998 hasta el año 2000 que se lleva a cabo el 

Palenque Mapping Project (PMP) a cargo de Edwin Barnhart (2001) gracias al cual se 

provee una visión integral del asentamiento y se permite apreciar su extensión y 

distribución (Fig. IV.3). Otro proyecto de carácter integral es el Proyecto Crecimiento 

Urbano (PCU) a cargo de Roberto López Bravo, que se propone excavar a manera de 

sondeo la totalidad de los grupos arquitectónicos del sitio para investigar su desarrollo 

temporal (López Bravo y Venegas 2012; López Bravo, López Mejía y Venegas 2003 y 

2004)2

 

. Son estos los trabajos que hemos decidido brevemente mencionar porque se 

enfocan a la comprensión de Palenque en su totalidad. 

Fig. IV. 1. Mapa de Palenque realizado por Frans Blom in 1923 (tomada de Blom y La Farge 1926) 
 

                                                                                                                                                     
Antropología e Historia in 1965 (De la Fuente 1965); and from the map drawn by Linda Schele after 
reconnaissances by her, Jay Johnson, and Robert L. Rands in 1964, with additions and corrections by 
Augustine Alvarez Peñate in 1980, Moises Morales M. in 1980 (“Palenque 2000”, in Año 2000, Publicación 
Mensual Independiente [May 1980], Palenque, México), and by Merle Green Robertson in 1980. Correctes on 
the site in June 1980 by David Bylund, Richars Martinez, and J. Brody Neuenschwader of the Princeton 
Palenque Expedition. Drawn by David Bylund. Edites by Alfred L. Bush) 

2 Vid Supra p.  
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Fig. IV. 2. Mapa de Palenque publicado por Merle Green -rotado para que el Norte figurara arriba-(tomado de 

http://www.mesoweb.com/palenque/resources/maps/palenque_map_orig_back2.html) 
 

 
Fig. IV. 3. Mapa de Palenque realizado por Edwin Barnhart y su equipo entre 1998 y 2000 (Barnhart 2001) 

http://www.mesoweb.com/palenque/resources/maps/palenque_map_orig_back2.html�


136 
 

B. Descripción general del asentamiento 
 

El sitio de Palenque se encuentra en las primeras estribaciones de la Sierra de 

Chiapas, es decir en un nivel que es comprendido entre la llanura y las cumbres de las 

elevaciones, ocupando una meseta que se desarrolla en dirección Este-Oeste (Liendo 1999; 

López Mejía 2005) y que domina visualmente las planicies Tabasqueñas que se extienden 

hacia el Golfo, al Norte.  

Este asentamiento es el más grande por tamaño y nucleación, de las Tierras Bajas 

Noroccidentales, extendiéndose su influencia y su red de relaciones- positivas- hacia el 

Oeste con El Retiro, y el Este con Chinikihá y Boca de Chinikihá, a la orilla del río 

Usumacinta (Fig. IV. 4). 

 

 
Fig. IV. 4. Mapa regional (PIPSP-PRACH- modificado de López Mejía 2010) 

 

La presencia de cursos de aguas perpetuos y estacionales, además de ser un 

elemento que seguramente contribuyó a la elección del lugar para el asentamiento de un 

grupo humano, favorece la conformación de una topografía accidentada que 

inevitablemente debe de haber influido en la distribución de las arquitecturas y en la 

modificación del entorno por parte de los habitantes. Este hecho es comprobado por los 

trabajos de nivelación y contención evidentes a lo largo del sitio, en donde las numerosas 

terrazas son emblemáticas de dichas labores (Fig. IV. 5).  
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Fig. IV. 5. Modelo de elevación de la meseta de Palenque con indicados los arroyos que subdividen el terreno 

(Elaboración A. Campiani sobre una base generada por E. Mirón after Barnhart 2001) 
 

El sector central de Palenque, en donde se encuentran los edificios de función 

especial, sean de índole pública o religiosa, etc.., como el palacio, el juego de pelota, y los 

templos, comprende circa 8.2 ha; sin sumar el Grupo de la Cruz, ya que se encuentra en una 

posición más elevada y menos accesible con respecto al núcleo cívico-ceremonial (Fig. IV. 

10). Con su localización y extensión de Norte a Sur, este sector del asentamiento establece 

una clara división al interior de la ciudad, ya que representa la partición física entre los 

conjuntos residenciales que se desarrollan hacia el Este y el Oeste a sus lados; debido a las 

condiciones accidentadas del terreno, el sector Oeste resulta ser el más extenso y poblado.  

En los alrededores de Palenque se encuentran sitios de diferente complejidad y 

tamaño (para una descripción exhaustiva véase Liendo 2011b), los de Rango II3

                                                 
3 De acuerdo a las variables establecidas por Liendo y su equipo, lo sitios de Rango II corresponden a 

centros cívico-ceremoniales con plazas, juego de pelota, templos, pirámides, estructuras alargadas y altas, 
distribución arquitectónica compleja (Liendo 2011b: 22-23). 

 en las 

inmediatas cercanías son representados por Santa Isabel, 6.03 Km en línea recta al Oeste de 

Palenque, y Nututún, 7.07 Km al Este de Palenque, siempre en línea recta (Silva 2008: 85). 

Los estudios de rutas de comunicación llevados a cabo por Flavio Silva (2008), han 

propuesto una extensa red de caminos prehispánicos entre Palenque y sus sitios aledaños 

mts 
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(Fig. IV. 6, IV. 7), que integran las rutas terrestres con las rutas navegables: en este caso 

destaca la que prevé la navegación de parte del río Chacamax hasta los sitios Nututún y 

S1E2-77 (Silva 2008: 165), cuando el curso de agua se vuelve no navegable, lo que 

presupondría el seguimiento por tierra del recorrido hasta Palenque, casi en línea recta por 

la planicie y luego siguiendo el pié de monte. Por lo general el camino integra los 

asentamientos registrados por el PIPSP, tanto al Oeste como al Este de Palenque, muchos 

de éstos corresponden a plataformas aisladas o sitios pequeños asociados con actividades 

agrícolas (Liendo 1999: 70). 

 

 
Fig. IV. 6. Propuesta de rutas de comunicación en el hinterland de Palenque (Tomado de Silva 2008: 112, 

Fig. 4.7) 
 

 
Fig. IV. 7. Rutas de comunicación entre Palenque y los sitios de Rango II más cercanos (tomado de Silva 

2008: 158, Fig. 6.5) 
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C. Características urbano-arquitectónicas 
 

1. Estructura urbana 
 
Como he comentado, una de los elementos que caracterizan el sitio de Palenque es 

su emplazamiento, dominante a nivel visual y restringido desde un punto de vista espacial: 

el tamaño de la meseta en la que se encuentra el asentamiento, las profundas fracturas y 

limitantes constituidas por los ríos y el efecto de su escurrimiento, condicionan fuertemente 

el área edificable disponible, dando vida a un asentamiento extremadamente nucleado (Fig. 

IV. 8). La morfología del terreno contribuye a la separación del asentamiento en áreas bien 

definidas (Fig. IV. 9), pero por lo general se habla de sus agrupaciones arquitectónicas con 

referencia a la posición del núcleo central del asentamiento: éste se encuentra, con respecto 

a la extensión que conocemos hoy en día (2.2 Km2) en una posición que podríamos definir 

centro-oriental, es decir en el área plana más amplia disponible, delimitada y coronada por 

el Cerro del Mirador al Este, por la sierra y las fracturas en ella excavadas por el arroyo 

Otulum, al Norte por la pendiente hacia la planicie y al Oeste por zonas de planicie que se 

extienden en sentido Este-Oeste. Los edificios del centro cívico-ceremonial y sus espacios 

abiertos se construyeron o modificaron en épocas diferentes a lo largo de la dinastía 

palencana, sin embargo en su última conformación manifiestan una orientación Norte-Sur; 

la grande área que ocupan se construyó y transformó a través de grandes obras de 

nivelación y contención, que permitieron subdividir el espacio en plazas consecutivas sobre 

diferentes planos (Fig. IV. 10).  

 
Fig. IV. 8. Modelo tridimensional de elevación en donde se muestra el sitio de Palenque y su característica 
topografía (Elaboración A. Campiani sobre una base generada por E. Mirón) 
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Fig. IV. 9. Mapa de Palenque (Barnhart 2001)  
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Fig. IV. 10. El núcleo cívico-ceremonial de Palenque (after Barnhart 2001) 

 

El Palacio funge como elemento articulador del espacio, gracias a su posición 

central y a las diferentes frontalidades que sus fachadas ostentan (Fig. IV. 11, IV. 12): la 

Este hacia una zona con un grado más elevado de privacidad que consiente el acceso al 

complejo del “Grupo de las Cruces” y los templos de la Acrópolis Sur (Bernal 2006) (Fig. 

IV. 13, IV. 14); la fachada Norte se relaciona con los tres niveles de plazas hacia el “Grupo 

Norte”, mientras que la fachada Oeste se caracteriza por cerrar la plaza de mayor tamaño 

del sitio- 13643 m2- (Liendo, López Mejía y Campiani en preparación). Al mismo tiempo 

ésta es delimitada al Sur por el Templo de las Inscripciones, el XIII y el XII, al Oeste por el 

límite de la nivelación y el Templo XI, mientras que al Norte por otra nivelación. El juego 

de pelota, de dimensiones modestas (para una comparación regional véase Flores 2011: 41) 

se encuentra en un área delimitada al Noreste del Palacio, entre éste y el arroyo Otulum; 

curiosamente la cancha remata, al Norte, con una escalera de grandes bloques parecida a la 

encontrada en Chinikihá en el límite Sur del juego de pelota. 

 



142 
 

 
Fig. IV. 11. Frente Este del Palacio desde el Templo 
de las Inscripciones (Foto E. Mirón) 

 
Fig. IV. 12. El Palacio y el Templo de las 
Inscripciones desde el Grupo Norte (Foto A. 
Campiani) 

 

 
Fig. IV. 13. “Looking South from the Temple of 
the Cross” between 1929 and 1957 (Foto tomada 
de http://via.lib.harvard.edu; Peabody Number: 

58-34-20/64772; 37-10-364 Carnegie Institute of 
Washington)  

 

 
 

Fig. IV. 14. El “Grupo de las Cruces” desde el Oeste 
(Foto A. Campiani) 

 

Al Este y al Oeste del núcleo central, hay numerosas estructuras y conjuntos 

arquitectónicos4

                                                 
4 Vid Infra, p. 

; para proporcionar una descripción general, antes de pasar a ver con 

detalles la propuesta de conjuntos y grupos arquitectónicos, he dividido el asentamiento en 

sectores, considerando la topografía y la separación que provee el corazón monumental del 

sitio (Fig. IV. 15).  
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Fig. IV. 15. Subdivisión preliminar del asentamiento en sectores (Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001) 

 

El área al Este del sector central es la que concentra el menor número de estructuras, 

hecho debido en gran parte a la morfología extremadamente accidentada del terreno, que no 

permite el desarrollo en sentido E-O de grandes conjuntos arquitectónicos. Hacia el Sur 

(Sector Sureste), las estructuras disminuyen en tamaño y complejidad de agregación, a 

excepción del “Grupo C”  (Fig. IV. 16) y del “Grupo Otulum, directamente al Norte del 

“Grupo de la Cruz” y al Este del Palacio. La fractura creada por las cascadas que se forman 

al aumentar la pendiente hacia la llanura, dividen espacialmente el sector Sureste del 

Noreste: es aquí que asistimos a la presencia de conjuntos formalmente elaborados, como 

los “Grupo B y Murciélagos” (Fig. IV. 17), que parecen tener una relación directa con la 

planicie y las estructuras y los campos que aquí se encuentran (Liendo 1999). 
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Fig. IV. 16. El “Grupo C” en una reconstrucción de 
A. Mendez del año 2000 (tomado de Barnhart 2001: 
58, Fig. 2.10) 

 
Fig. IV. 17. El “Grupo B” en una reconstrucción de A. 
Mendez del año 2000 (tomado de Barnhart 2001: 50, 
Fig. 2.7) 

 

El sector Sur, a espalda del núcleo central, hospeda numerosas estructuras cuyo 

carácter es prevalentemente monumental, a juzgar de la particularidad de su emplazamiento 

y por sus rasgos formales, y que se encuentran en la cima de las elevaciones: algunas se han 

excavado parcialmente evidenciando su categoría de edificios multicámaras que se 

desarrollan sobre diferentes niveles; destaca su cercanía con el grupo central y su posición 

predominante a nivel visual (Fig. IV. 18, IV. 19). Entre esta categoría se ha considerado el 

“Templo Encantado” y sus directos alrededores, por tamaño y composición en planta. 

 

 
Fig. IV. 18. El “Templo XXVI” en la 
reconstrucción de H. Hurst de 1999 (tomado de 
Barnhart 2001: 17, Fig. 2.1) 

 
Fig. IV. 19. El  “Templo XXIII” en una reconstrucción 
de D. Trautman de 1998 (tomado de Barnhart 2001: 19, 
Fig. 2.2) 

 

El sector Oeste es el más densamente poblado, se ha dividido en sector Noroeste y 

Suroeste según el espacio vacío de estructuras que marca esta zona de Este a Oeste y que se 
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ha interpretado como eje de recorrido (López 2005:103). Las estructuras y los conjuntos 

que lo componen son de diferente naturaleza, inversión de mano de obra y características 

formales, es importante considerar que aquí la topografía es menos accidentada las 

elevaciones de menor pendiente, ofreciendo áreas más amplias para el asentamiento. 

El sector Noroeste, análogamente a lo que pasa en el Noreste, es más fracturado y 

localizado entre el camino Este-Oeste5

 

 y el borde Norte de la meseta; los dos extremos de 

este sector están marcado por dos grandes conjuntos: el primero al Oeste es el “Grupo 

Escondido” (según la nomenclatura de Barnhart 2001) con su imponente basamento, y el 

“Grupo IV”, formalmente elaborado y residencia de Aj Sul, dignitario y jefe guerrero 

durante el reinado de K’inich Janahb’ Pakal (Izquierdo y Bernal 2011: 164) (Fig. IV. 20, 

IV. 21). 

 

 
Fig. IV. 20. Dibujo reconstructivo del Grupo IV 

según H. Hurst elaborado en el año 2000 (tomado de 
Barnhart 2001: 27; Fig. 2.4) 

 
Fig. IV. 21. Foto del edificio J2 del “Grupo IV” 

(Foto A. Campiani) 

 

Otro elemento que es importante subrayar a nivel global en el asentamiento, 

concierne a las numerosas obras hidráulicas que lo caracterizan, sean reservorios de agua, 

canalizaciones y desviaciones, como el acueducto que modifica el curso del arroyo Otulum, 

al costado Este del Palacio, o refuerzos de los cauces de los ríos (French 2002, 2007, 2009). 

Estas obras infraestructurales denotan un amplio conocimiento del medio y dominio de la 

técnica constructiva para poder modificar este recurso. En la propuesta de grupos 

                                                 
5 Vid Infra, p.  
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arquitectónicos se tratará de reflexionar sobre la información proporcionada por K. French 

y la presencia de estos trabajos en su interior6

 

. 

2. Estudio del asentamiento: los conjuntos arquitectónicos 

 

La misma metodología de aproximación a las unidades mínimas de agregación, los 

conjuntos, que se adoptó en Chinikihá, se aplicó también en Palenque. En esta ocasión la 

ausencia de recorridos de superficie y de verificación en campo de las características 

arquitectónicas observables constituye una limitante a la precisión del estudio, por lo que 

mi aproximación habrá de considerarse preliminar. En Chinikihá, además, el haber 

participado en primera persona a la realización del mapa, ha representado una fortaleza en 

la comprensión de los objetos arquitectónicos del sitio; en el caso de Palenque la 

clasificación se basa en la observación del mapa de Barnhart (2001) y en el estudio de la 

tesis de licenciatura de López Mejía, aunados al modelo tridimensional generado con Surfer 

10 (procesado por Esteban Mirón) a partir de las curvas de nivel señaladas por el 

investigador estadunidense, en las que se sobrepuso un file formato “.dxf” con las 

estructuras y los ríos. La intención es la de compensar el análisis en dos dimensiones que 

proporciona el mapa, con la perspectiva tridimensional para evidenciar la importancia de la 

topografía y las consecuencias que ésta tiene en la conformación del asentamiento (Fig. IV. 

22). 

 
 

                                                 
6 Vid Infra, p.  
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Fig. IV. 22. Los conjuntos arquitectónicos de Palenque (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001)  
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Los conjuntos de Palenque presentan una mayor complejidad con respecto a los 

encontrados en Chinikihá y en los sitios de rango II, una de las causas es la fuerte 

nucleación que caracteriza el sitio, ya que dependiendo del espacio disponible las áreas 

edificables se aprovecharon al máximo: la topografía a menudo se modificó artificialmente 

y las ondulaciones y los afloramientos se emparejaron y recubrieron para formar grandes 

basamentos arriba de los cuales se construyeron estructuras de diferente complejidad 

formal, tanto por las características de su propia planta arquitectónica como por la 

asociación entre ellas. Estos procesos hacen más difícil el reconocimiento o la equiparación 

con los conjuntos reconocidos en otros sitios, dando vida a un caso único. No obstante, a la 

hora de estudiar el asentamiento, se conservó la misma tipología adoptada en Chinikihá 

aunque con alguna variación, por ejemplo con la creación del tipo “conjunto con estructura 

en L sobre plataforma basal” que recurre en muchos casos en Palenque pero es ausente en 

Chinikihá. En cuando al emplazamiento se consideraron por “planicie” las áreas planas 

naturales al interior del asentamiento, por “cima de cerro” las estructuras que se encuentran 

arriba de las elevaciones, aunque no estén en el punto más alto de la sierra sino en el de sus 

primeras estribaciones.  

Los conjuntos reconocidos son 460 sobre un total de 1498 estructuras, divididas 

según la tabla IV. 1: 

 

 
Tabla IV. 1. Los conjuntos de Palenque (PRACH- Elaboración A. Campiani) 

Tipo de 
Conjunto Cantidad
Aislada 58
Basal 86
Compuesto 34
En C sobre 
basal 2
Informal 41
L sobre basal 39
Lineal 35
Patio 121
Plataformas 
pareadas 44

Total 460



149 
 

Debido a la especificidad del caso a analizar considero necesario hacer algunas 

especificaciones sobre la naturaleza de los conjuntos y su subdivisión: 

• Con respecto a los conjuntos de “tipo basal” asistimos a un fenómeno que se 

podría definir de “conjuntos adentro de conjuntos”, es decir que, si por ejemplo 

en Chinikihá este mismo tipo es constituido por un basamento que generalmente 

soporta una estructura o unas cuantas que conforman un patio, en Palenque hay 

estructuras y conjuntos de diferente naturaleza arriba de un mismo basamento; 

por esta razón en algunos casos he preferido enfatizar la forma del conjunto 

arriba de tal obra infraestructural, más que la existencia del basamento que 

modifica el entorno natural (Fig. IV. 23.-IV. 24) 

 

 
 
 
 

 
Fig. IV. 23. El conjunto basal Pal/168 es constituido 
por un imponente basamento arriba de terrazas 
artificiales (PRACH-Elaboración A. Campiani 
modificado after Barnhart 2001) 
 

 
Fig. IV. 24. Los conjuntos Pal/5-Pal/14 se 
encuentran arriba de un grande basamento que se 
articula in diferentes niveles, sin embargo se 
consideraron dichas agregaciones por separado 
(PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001) 

 

• El espacio reducido entre plataformas cercanas es para mí un indicador de que 

éstas componen un conjunto de plataformas pareadas; muchos conjuntos de este 

tipo se representan con dos plataformas pegadas: aunque podría tratarse de una 
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sola estructura se consideraron dos por coherencia con la representación y 

numeración en el mapa (Fig. IV. 25). 

 
 

 
Fig. IV. 25. Ejemplo de plataformas pareadas: Pal/265 y Pal/261 (PRACH-Elaboración A. Campiani 

modificado after Barnhart 2001) 
 

• Como ya observado en Chinikihá, en Palenque también se aprecian una o más 

estructuras al exterior de un conjunto que se han considerado con ello asociadas, 

ésta peculiaridad caracteriza todo tipo de agregación, también las de tipo lineales, 

como por ejemplo el Pal/104 o Pal/299 (Fig. IV. 26, IV. 27). 

 

• A veces cuando una estructura se encuentra arriba de una terraza bien delimita se 

considera que con su entorno constituya un conjunto del “tipo patio”: en este 

caso el patio es enmarcado en dos de sus lados por los límites de la terraza, como 

es el caso de Pal/151 (Fig. IV. 27). 
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Si consideramos los conjuntos en su totalidad, vemos que en Palenque hay una 

predominancia de los conjuntos de “tipo patio” y “sobre basamento”, este último caso no 

sorprende por la conformación de la meseta y las obras infraestructurales evidente a lo 

largo de todo el asentamiento. Siguiendo la misma idea, el porcentaje de los conjuntos 

lineales también no tiene que pasar desapercibido (8%) ya que la conformación “rectilínea” 

que los caracteriza bien se adapta al aprovechamiento de la morfología. Vemos que las 

plataformas aisladas siguen constituyendo un porcentaje importante, seguidas por las 

plataformas pareadas, los conjuntos informales y las plataformas en L sobre basamento. 

Esta tipología es ausente en Chinikihá mientras que aquí representa el 9% de la muestra. 

Contrariamente las estructuras en C sobre basamento, que se han reconocido en Chinikihá 

por su peculiar conformación, aunque en un pequeño porcentaje, aquí son casi 

completamente ausentes. Los “conjuntos compuestos” tienen características muy variadas y 

constituyen un 7% del total (Fig. IV. 28).  

 

 
Fig. IV. 26. Ejemplo de conjunto lineal con estr. 

asociada- Pal/104- (PRACH-Elaboración A. 
Campiani  modificado after Barnhart 2001) 

 
Fig. IV. 27. Pal/151 es emblemático de los conj. patios 

compuestos por una sola estructura; Pal/151 de los patios 
delimitados en parte por estructuras y terrazas (PRACH-

Elaboración A. Campiani  modificado after Barnhart 
2001) 
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Fig. IV. 28. Gráfica que muestra el porcentaje de variabilidad de los conjuntos reconocidos en Palenque 
(Elaboración A. Campiani) 

 

 

Si hacemos el ejercicio de no considerar las plataformas aisladas con respecto a la 

muestra total y luego de aunar los conjuntos que presentan un espacio común de actividad, 

vemos que en el primer caso  los “patios” representan la mayoría de agregaciones, con un 

30% de presencia (Fig. IV. 29), mientras que en el segundo caso observamos que los 

conjuntos con un área común de actividad llegan a constituir el 61% de la muestra (Fig. IV. 

30). 
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Fig. IV. 29. Gráfica que muestra el porcentaje de variabilidad de los conjuntos reconocidos en Palenque, a 
menos de las estructuras aisladas (Elaboración A. Campiani) 

 

 
Fig. IV. 30. Gráfica que propone la agrupación de los conjuntos que se desarrollan alrededor de un patio 

(Elaboración A. Campiani) 
 

A la hora de cruzar la información relativa la naturaleza de los conjuntos con su 

localización, vemos que la ubicación en la “ladera de cerro” es la que más concentra las 

unidades arquitectónicas, debido a la naturaleza del asentamiento (Tabla IV. 2); de hecho 

los “conjuntos sobre basamento” resultan casi totalmente ausentes de las áreas más planas, 

a menos de las que caracterizan las cimas de las elevaciones que dominan el sitio. Las 
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“plataformas aisladas” se encuentran casi siempre en la ladera de la sierra, lo mismo 

acontece con los conjuntos en “L sobre basamento” y, como ya anticipado, con los de “tipo 

linear”. 

 

 
Tabla IV. 2. Tabla y gráfica que representan los tipos de conjuntos con su relativo emplazamiento (PRACH-
Elaboración A. Campiani) 

 

En general el estudio de los conjuntos evidencia que: 

1. La zona Este del asentamiento (al Este del núcleo central-monumental) manifiesta 

un menor número de estructuras y, por ende, una menor variabilidad de conjuntos, hecho 

debido seguramente a la topografía que en esa área se hace más accidentada y fracturada 

por ríos y barrancos. La zona Oeste, al contrario, por las pendientes más dulces y una 

mayor disponibilidad de áreas planas o semi-planas, muestra más conjuntos y variabilidad 

de ellos (Fig. IV. 31, IV. 32). 
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Fig. IV. 31. El sector Este de Palenque (PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

 
Fig. IV. 32. El sector Oeste de Palenque (PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

2. Los conjuntos informales son a menudos los que agrupan muchas estructuras por 

proximidad, aunque éstas no tengan un orden aparente. A veces en Palenque se llegan a 
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apreciar algunos de extrema complejidad formal. Un ejemplo es constituido por el Templo 

Encantado y sus alrededores (Pal/291) en donde los edificios son muy variados y cercanos 

los unos a los otros, además de que ocupan un mismo espacio bien delimitado, por esta 

razón no fue posible separarlos en más de un conjuntos (Fig. IV. 33 y 34). 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. IV. 33. El complejo Pal/291, que incluye en Templo 
Encantado (PRACH-Elaboración A. Campiani modificado 
after Barnhart 2001) 
 

 
Fig. IV. 34.Variabilidad de los conjuntos de tipo 
informal (PRACH-Elaboración A. Campiani 
modificado after Barnhart 2001) 
 

3. En el grupo “Xinil Pa” (Barnhart 2001) o “Grupo 16” (López 2005) notamos una 

prevalencia de conjuntos el “L sobre basal”; aunque sus características son diferentes por 

orientación, estructuras asociadas y tamaño (Fig. IV. 35). Sin embargo se nota una 

adopción de este tipo de planta arquitectónica que puede responder a la mejor manera de 

aprovechar el espacio reducido disponible, obtenido con terrazas consecutivas en la ladera 

del cerro, pero también la aglomeración puede responder a una necesidad de cercanía con 

un conjunto particular y lo que éste representa (por ejemplo el Pal/168)7

                                                 
7 Vid Infra, p. DISCUSIÓN GRUPOS 

. 
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Fig. IV. 35. Sucesión de conjuntos en L (PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

4. Por lo general los conjuntos de “tipo patio” en Palenque asumen formas y 

dimensiones particularmente heterogéneas. Hay que enfatizar una vez más cuanto la 

topografía y su modificación juegan un papel fundamental en su reconocimiento (Fig.IV. 

36). 

5. En algunas ocasiones, como es la del “Retiro de Moisés” (según Barnhart 2001) o 

“Grupo 8” (según López Mejía 2005), asistimos a la cercanía de conjuntos muy complejos 

no sólo en su composición, sino en cuanto a las estructuras que los componen. Es el caso 

también del “Grupo Escondido” (Barnhart 2001) o “Grupo 1” (López Mejía 2005) (Fig.IV. 

37). 

6. Los conjuntos de “tipo compuesto” pueden llegar a un elevado grado de 

complejidad, pudiendo tener numerosas estructuras asociadas en los alrededores o edificios 

de múltiples pisos y cuartos, como es el caso del “Grupo IV” o del “Grupo C” (Fig.IV. 38, 

IV. 39). 
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Fig. IV. 36. Variabilidad de conjuntos tipo patio 

(PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001)  

 
Fig. IV. 37. Diferentes grados de complejidad de 
agregación (PRACH-Elaboración A. Campiani 

modificado after Barnhart 2001) 
 

 
Fig. IV. 38. El “Grupo IV” (PRACH-Elaboración A. 
Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 
Fig. IV. 39. El Grupo C (PRACH-Elaboración A. 
Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

7. He notado que algunas de las “plataformas aisladas” son centrales con respecto a 

varios conjuntos, lo que me ha llevado a pensar que puedan haber concentrado alguna 

función común a las aglomeraciones alrededor, como la de altar. No obstante esta 

afirmación haya de considerarse especulativa hasta que no se hagan trabajos de 



159 
 

reconocimiento o excavación, propongo unas imágenes del análisis que bien pueden 

representar dicha hipótesis (Figs.IV. 40, IV. 44). 

 

 
Fig. IV. 40. La estr. Pal/454 central a otros conjuntos 
(PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001)  

 
Fig. IV. 41. La estr. Pal/64 central a otros conjuntos 
(PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001) 

 

 
Fig. IV. 42. La estr. Pal/455 central a otros conjuntos 
(PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after 

Barnhart 2001) 

 
Fig. IV. 43. Estructura central al conjunto Pal/247 

(PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001) 
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Fig. IV. 44 Las estr. Pal/207 y Pal/208 centrales a otros conjuntos (PRACH-Elaboración A. Campiani 

modificado after Barnhart 2001) 
 

8. Otro de los patrones que me parece haber reconocido se refiere a los conjuntos que 

ocupan prevalentemente la cima de los cerros directamente arriba del núcleo cívico-

ceremonial, aunque con alguna excepción, y consiste en la relación que guardan las 

pirámides presentes (una o a veces dos) con un edificio compuesto por múltiples cuartos o, 

a veces, de más de un piso (Fig. IV. 45). Esto es el caso por ejemplo de los conjuntos 

Pal/303 y Pal/304 (Fig. IV. 46); Pal/326, 330 y Pal/329 (Fig. IV. 47); Pal/333 y Pal/334 

(Fig. IV. 48); del conjunto Pal/457 con los edificios XX y XXII (Fig. IV. 49); el conjunto 

Pal/371 con el Templo de la Cruz y el XVI (Fig. IV.50); los conjuntos Pal/351 y Pal/352 

(Fig. IV. 51). Podría ser también el caso del Templo Encantado y del grande conjunto que 

se encuentra justo a su lado, y del conjunto Pal/80. A este propósito Izquierdo y Bernal 

(2011: 159-160) plantean que los edificios XXIII, XXIV, XXV y XXVI hubieran podido 

ser la residencia de familias de la aristocracia palencana, no obstante no hay muchos datos 

procedentes de las excavaciones y algunas construcciones, como el XXIV y el XXV, 

muestran una forma piramidal. Sin embargo bien hubieran podido ser los edificios para las 

funciones religiosas de esas residencias. Los mismos autores mencionan que: “Los textos 

glíficos señalan que B’olon-Chan era “la Familia de las 16 Familias del Señor de las Nueve 

o Innumerables Sucesiones” […]. Ello puede estar aludiendo a 16 linajes subordinados que 

constituían la comunidad completa. Otra opción es que fuesen 16 familias que habrían 

integrado el grupo de la aristocracia” (Izquierdo y Bernal 2011: 161); sugieren también que 

los sacerdotes “debieron haber residido en el Grupo XVI”, atrás del Templo de la Cruz 
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(168) (Fig. IV. 52). La posición de tales edificios multi-cuartos con respecto a las 

construcciones piramidales, es decir en su parte trasera o lateral, sugiere una función 

auxiliaría a la de los templos (por lo que concierne al edificio XXII- Fig. IV 49 véase 

también Bernal 2006: 19). 

 

 
Fig. IV. 45. Vista general de los conjuntos y edificios que conforman este patrón: en gris las pirámides y en 

rojo los edificios palaciegos (PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
 

 
Fig. IV. 46. Los conjuntos Pal/303 y Pal/306 
(PRACH-Elaboración A. Campiani modificado 
after Barnhart 2001) 

 

 
 
Fig. IV. 47. Los conjuntos Pal/330-326 y Pal/329 
(PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001) 
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Fig. IV. 48 Los conjuntos Pal/333 y Pal/334 
(PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001) 

 
Fig. IV. 49. Los edificios del conjunto Pal/457 
(PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001) 

 

 
Fig. IV. 50. El conjunto Pal/371 con el Templo de la 
Cruz (PRACH-Elaboración A. Campiani modificado 
after Barnhart 2001) 

 
Fig. IV. 51 Los conjuntos Pal/351 y Pal/352 

(PRACH-Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001) 
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Fig. IV. 52. Plano axiométrico del Grupo XVI por Raúl Rivero Chong, mostrando los materiales hallados en 
las excavaciones (Tomado de Izquierdo y Bernal 2011: 168, Fig. 10a) 

 

3. Estudio del asentamiento: los conjuntos y complejos de élite 

Por la complejidad que manifiestan muchos de los conjuntos palencanos y la 

imposibilidad de conducir trabajos de reconocimiento y estudio de las características 

arquitectónicas propias de cada uno de ellos, me he limitado a proponer cuáles hubieran 

podido ser los conjuntos de élite al interior del sitio y su agregación. Entre todos ellos, 

propongo que al interior de los grupos8

En Palenque las diferencias formales entre conjuntos se hacen más patentes que en 

Chinikihá al analizar la mano de obra invertida, evidente en el volumen construido y en la 

cantidad de edificios que manifiestan cuartos con cubiertas abovedadas, y en su visibilidad 

con respecto a los conjuntos arquitectónicos colindantes (Fig. IV. 53). Aunque mi 

aproximación es puramente formal, algunos de los datos procedentes de las excavaciones 

pueden ayudar en sugerir características funcionales: esta premisa en necesaria para tratar 

de identificar y comparar agregaciones de edificios de la misma tipología. Es emblemático, 

haya algunos “dominantes”, que destacan entre 

todos los de élite por volumen, centralidad, visibilidad y una mayor condición de inclusión 

con respecto a sus alrededores. 

                                                 
8 Vid Infra, p. GRUPOS Y CONJUNTOS DOMINANTES 
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en este sentido, el “Olvidado”, que sobresale por sus rasgos constructivos y decorativos que 

lo incluyen en la categoría de los “templos”9 (véase también Marken 2007:61). Lo mismo 

pasa con los conjuntos descritos anteriormente y que componen el patrón pirámide-palacio: 

de ellos se considerará el edificio abovedado multi-cuartos que sobresale por complejidad 

formal en su planta arquitectónica y por su asociación con una estructura de tipo piramidal 

(Fig. IV. 45-IV. 51). Éstos mismos se catalogan como “conjuntos de élite” pero no se 

considerarán dominantes a la hora de definir grupos, ya que pienso que puedan estar 

relacionados con prácticas excluyentes con respecto a su entorno directo y por ende a su 

grupo. Contrariamente los templos no se han considerado entre los edificios de élite, sin 

embargo se calificarán como “marcadores” en el sitio, de acuerdo al análisis propuesto con 

la categorización de Kevin Lynch10

Damien Marken y Arnoldo González hacen una reflexión sobre los posibles 

conjuntos de élite (elite compounds) palencanos (2007: 135- 160), identificados de acuerdo 

a los datos procedentes de las excavaciones que desde Ruz pusieron en luz edificios multi-

cuartos. Los elementos que harían asociar esas construcciones con las familias más 

prominentes de Palenque son: “The proximity of these residential groups to the royal center 

of Palenque, the pervasiveness of vaulted architecture within these groups, and the 

recovered grave furniture, all support the interpretation of these groups as subregnal elite 

residential compounds” (2007: 135). 

. 

Otra aclaración necesaria concierne a la nomenclatura que se adoptará a la hora de 

desarrollar este análisis: la peculiaridad del caso palencano, en cuanto a nucleación y 

complejidad de agregación si considerado con respecto a su área de influencia, conlleva una 

modificación con respecto al estudio de conjuntos de élite desarrollado en Chinikihá. En 

Palenque los conjuntos tienen características diferentes, es frecuente encontrar agregaciones 

de conjuntos arriba de un mismo basamento artificial (o semi-artificial), lo que hace 

suponer una relación entre ellos: por estas razones se considerarán como un único 

organismo predominante que se denominará “complejo” y que se categorizará de la misma 

forma que un conjunto. 

                                                 
9 Se piensa que fue construido por Pakal II y que fuese el edificio funerario de la Señora Sak K’uk’, madre de 
Pakal, y de su esposo K’an Mo’ Hix (Bernal 2011:39, de La Garza, Bernal y Cuevas 2012: 55 apud Nieto y 
Schiavon 1989)  

10 Vid Infra, p.  
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Fig. IV. 53. Identificación de los conjuntos de élite-en morado- en el sitio de Palenque (PRACH- Elaboración 
A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
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Las agregaciones predominantes identificadas son 19 (en morado en los mapas) 

sobre un total de 460 conjuntos, de éstas seis son “complejos” conformados de 2 a 4 

conjuntos, los otros son conjuntos sencillos de los identificados en el mapa: estos datos 

arrojan un 4.13% de la muestra de conjuntos total, el 4.72 % si en el total de conjuntos a 

considerar no incluimos las plataformas aisladas (Fig. IV. 54 y Tabla IV. 3).  

 

 

 
Fig. IV. 54. Los conjuntos predominantes evidenciados en morados (Elaboración A. Campiani modificado 

after Barnhart 2001) 
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Tabla IV. 3. Tabla que ilustra la composición de conjuntos y complejos de élite (Elaboración A. Campiani)  

 

Vamos a considerar brevemente las particularidades de cada conjunto de élite, 

empezando desde el extremo occidental del asentamiento: 

1. El basamento conocido como “Escondido” (complejo 16) representa un punto de 

referencia al interior del sitio pero también constituye el impresionante paso obligado que 

domina el acceso al sitio desde el Oeste11

                                                 
11 Vid Infra, p. (LYNCH y Propuesta de rutas) 

, creando una fuerte sensación de impacto visual 

con su basamento de casi 10 mts de altura; tanto a éste como el complejo 17, al que se 

contrapone, se accede superando una amplia terraza, que gracias a la diferencia de cota 

CONJUNTOS y 
COMPLEJOS 
DE ÉLITE

Nr conjuntos 
que los 
componen ID conjunto Tipología

1 1 Pal/184 basal
2 1 Pal/181 compuesto
3 1 Pal/168 basal
4 1 Pal/291 informal
5 1 Pal/304 compuesto
6 1 Pal/329 compuesto
7 1 Pal/334 basal
8 1 Pal/341 lineal
9 1 Pal/348 compuesto

10 1 Pal/352 L 
11 1 Pal/391 compuesto
15 1 Pal/80 basal
13 1 Pal/372 compuesto
14 1 Pal/428 compuesto

12 2
Pal/443, 
Pal/444 compuesto

16 4
Pal/6, Pal/7, 
Pal/8,Pal/9 L, C, patio, L

17 3

Pal/36, 
Pal/37, 
Pal/38 lineal, L, basal

18 2
Pal/112, 
Pal/113 compuesto, patio

19 2
Pal/242, 
Pal/247 L, compuesto
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direcciona el camino hacia el Este. En el caso del complejo 17, este salto representa la base 

del desplante del cerro y debe haber en parte constituido su contención; es caracterizada por 

un perfil mistilíneo que se articula en varios “baluartes”, arriba está el basamento del 

“complejo” que a la vez soporta el basamento del conjunto Pal/38 (Fig. IV. 55). Aunque 

con moles diferentes los dos complejos adquieren una importancia significativa por la 

posición que ocupan. 

 

 
Fig. IV. 55. Complejos 16 y 17 (PRACH- 
Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 
2001) 

 

 

 

 
Fig. IV. 56. El conjunto Pal/80, en posición más 
elevada con respecto al complejo 17 (PRACH- 
Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 
2001) 

 

2. El conjunto Pal/80 (Fig. IV. 56) sobresale por su ubicación, ya que se encuentra más 

arriba del complejo 17 y domina visualmente una amplia franja del asentamiento, a la fecha 

no ha sido excavado; 

3. El complejo 18 (Fig. IV. 57), en la planicie, se constituye por dos conjuntos arriba 

de un mismo basamento, en este caso la inversión de mano de obra de la estructura basal 

aunada a la complejidad formal del conjunto Pal/112 fueron las razones que nos llevaron a 

categorizarlo como predominante con respecto a los conjuntos alrededor; 

 

16 

17 
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Fig. IV. 57. El complejo 18 (PRACH- Elaboración A. 

Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

 

 
Fig. IV. 58. Los conjuntos Pal/184 y Pal/181 

(PRACH- Elaboración A. Campiani modificado 
after Barnhart 2001) 

 
 

4. Los conjuntos Pal/184 y Pal/181 (Fig. IV. 58) están muy cerca, no obstante se 

consideró que ambos formaran parte de esta categoría ya que el Pal/184 es más visible por 

ser de tipo basal, pero el Pal/181 es más complejo a nivel formal. Para futuras 

investigaciones que busquen entender la función o el papel de estas construcciones será útil 

notar que el Pal/184 tiene un espacio abierto hacia su frente Sur, enmarcado por otros dos 

conjuntos y un bajo terraplén entre ellos, en cambio el Pal/181 manifiesta una composición 

más cerrada, que apunta hacia un diferente grado de privacidad. 

5. Pienso que el conjunto Pal/168 (Fig. IV.59) resulte particularmente interesante por 

la inversión de mano de obra que manifiesta su secuencia de basamentos artificiales: el 

perfil del primero no es lineal ya que se compone de estructuras adosadas, no es muy claro 

en donde se encuentre la escalera de subida al nivel superior, que a la vez es ocupado por 

otro basamento de tamaño menor- también con plataformas unidas, que sustenta una larga 

estructura. Todos siguen el eje Norte-Sur; siendo que la mayoría de las estructuras adosadas 

se encuentra al Oeste, me parece que el frente principal del conjunto sea de ese lado. 

 

18 
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Fig. IV. 59. El conjunto Pal/168 en donde 
sobresale el imponente basamento (PRACH- 
Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001) 

 

 

Fig. IV. 60. El “Grupo IV” y anexo (PRACH- 
Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
 

 

6. El complejo 19 (Fig. IV.60) es constituido por los conjunto Pal/247 y Pal/242: el 

primero corresponde al conocido “Grupo IV”, que sabemos de la evidencia epigráfica haber 

sido la residencia de Aj Sul, dignitario y jefe guerrero, y que está conformado por edificios 

abovedados multi-cuartos sobre diferentes niveles, organizaos alrededor de un grande patio. 

El segundo es constituido por una grande estructura no excavada y algunas estructuras 

menores, que se encuentran del otro lado de la actual carretera de subida al sitio (al Oeste 

del “Grupo IV”); no sabemos cuál fue la real extensión del edificio que hoy manifiesta una 

forma en “L”, sin embargo la cercanía con el “Grupo IV” y el tamaño de los restos visibles 

hoy en día nos me considerar estos conjuntos como un solo complejo.  

7. Trataré de la misma forma los conjuntos Pal/291, Pal/304, Pal/329 (Fig. IV. 61), Pal 

/334 (Fig. IV. 62) y Pal/341 (Fig. IV. 63) ya que todos constituyen la misma tipología 

explicada anteriormente en el apartado de los “conjuntos arquitectónicos” al punto 8: son 

edificios formalmente complejos, conformados por numerosos cuartos abovedados y que se 

piensa haber estado funcionalmente asociados con las estructuras piramidales cercanas; 

 

19 
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Fig. IV. 61. Los conjuntos Pal/291, Pal/304 y 
Pal/329 (PRACH- Elaboración A. Campiani 
modificado after Barnhart 2001) 

 
Fig. IV. 62. El conjunto Pal/334 (PRACH- 
Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 
2001) 

 

8. Otros dos de los conjuntos de élite son el Pal/348 y Pal/352 al Norte del Templo de 

la Cruz (Fig. IV. 63), no obstante se encuentren cercanos entre ellos, el Pal/348 destaca por 

ser una estructura que se desarrolla alrededor de dos patios, mientras que el Pal/352 me 

parece derivar del mismo esquema pirámide-edificio anexo que vimos anteriormente: éste 

es una masiva estructura en forma de L. 

 

 

 

 
Fig. IV. 63. Los conjuntos Pal/341, Pal/348 y Pal/352 
(PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001)  

 
Fig. IV. 64. El “Grupo C” o conjunto Pal/391 
(PRACH- Elaboración A. Campiani modificado 
after Barnhart 2001) 
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9. El llamado “Grupo C” o Pal/391 (Fig. IV. 64), como el “Grupo IV”, constituye un 

mismo conjunto que resulta extremamente impactante por variabilidad de los edificios que 

lo componen y dimensiones. Sobresale el grande espacio central que alcanza los 2’000 m2 

llegando a configurar una plaza, más que un patio (el patio del “Grupo IV” mide 860 m2). 

 

 

 

 
Fig. IV. 65. El conjunto Pal/370 y el complejo constituido 
por los conjuntos Pal/443 y Pal/444 (PRACH- 
Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 
Fig. IV. 66. El conjunto Pal/428 del que queda 
la emblemática estr. AC1 (PRACH- Elaboración 
A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

10. El “grupo I/II” y el “Grupo B-Murciélagos” por su complejidad formal son otros 

dos ejemplos de conjuntos de élite. El segundo es en realidad un complejo conformado por 

el Pal/443 y Pal/444; sin embargo como ya se ha sugerido en otras ocasiones (Marken y 

Gónzalez 2007: 146) estos dos conjuntos han de considerarse como un unicum por su 

cercanía y composición arquitectónica lineal, con un sentido Norte-Sur alrededor de unos 

amplios espacios posiblemente de tránsito12

11. Del último conjunto a describir sobreviven pocas estructuras a causa del degrado 

antrópico, sin embargo sobresale la AC1 (Fig. IV. 66), una imponente construcción en 

forma de “L” con escalera de acceso frontal (lado Norte) hacia un espacio delineado 

perimetralmente por otras estructuras también- de las que sólo algunas sobreviven. Este 

. El “Grupo I/II” es el más complejo (hasta la 

fecha excavado) al Norte del “Grupo Norte”, que manifiesta además un acceso 

extremadamente restringido a sus galerías abovedadas (Fig. IV.65). 

                                                 
12 Vid Infra, p. LYNCH RECORRIDOS 
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conjunto (Pal/428) ya se encuentra en la planicie y en correspondencia de la que pensamos 

haber sido la subida hacia el “Grupo B-Murciélagos”. 

 
4.  Propuesta de grupos arquitectónicos alrededor de los “conjuntos dominantes” 

 
Una vez descritos los que he categorizado como conjuntos o complejos de élite, 

vemos como estos sobresalen al interior de grupos gracias a sus características 

arquitectónicas. Para Palenque ya ha habido por lo menos tres distintos investigadores que 

han propuesto una subdivisión en “grupos arquitectónico” (Barnhart 2001, López Mejía 

2005, Venegas 2009): ninguna de sus clasificaciones me parece incorrecta, sin embargo no 

coinciden con los resultados de mi análisis. No obstante, y como bien menciona López 

Mejía, después de comparar numerosos estudios que categorizan las agregaciones de 

estructuras (Ashmore 1981; Becker 1973; Levi 1993), “…la finalidad de la clasificación 

determina los criterios que son utilizados” (López Mejía 2005: 59)13

Barnhart para poder describir todo el sitio con las estructuras mapeadas por el 

proyecto por él dirigido, The Palenque Mapping Project, utiliza como elementos 

separadores los rasgos naturales, los frentes de las terrazas monumentales y algunos de los 

recorridos y carreteras contemporáneos (Barnhart 2001: 11), llegando a identificar 32 

grupos (Fig. IV. 67).  

.  

 
Fig. IV. 67. Los grupos arquitectónicos propuestos por E. Barnhart (tomado de Barnhart 2001: 10, Map2.2) 

                                                 
13 Vid Infra, CAPII, teoría y método, p. GRUPOS 
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López Mejía identifica 56 grupos arquitectónicos “…de distintas formas y tamaños, 

factibles para un análisis cualitativo y cuantitativo” (López Mejía 2005: 76). Se avale 

además de un modelo tridimensional de elevación que le permite de forma más sugerente 

utilizar la topografía como uno de los rasgos de división; los recorridos contemporáneos 

tomados en cuenta por Barnhart no vienen considerados por este investigador, mientras que 

opera un estudio que considera posibles rasgos culturales de las estructuras encontradas 

como otros elementos que fungen como límite (López Mejía 2005: 68) (Fig. IV. 68). 

 

 
Fig. IV. 68. Los 56 grupos arquitectónicos de Palenque según López Mejía (López Mejía 2005: 75, lámina 21 

y 22. After Barnhart 2001) 
 

Todas las divisiones propuestas pueden ser valiosas en tanto que responden a 

precisas preguntas de investigación, sin embargo no coincido plenamente con ellas por 

algunas razones: como bien apunta López Mejía, Barnhart utiliza los recorridos 

contemporáneos como límite para la definición de grupos. Aunque el objetivo de ese 

investigador es de describir cada agregación sin apuntar a rasgos culturales, no me parece 

un elemento efectivo para la categorización. López Mejía conduce un análisis 

extremadamente cuidadoso, analizando con detenimiento “…las distintas formas de 

distribución arquitectónica en el espacio” (2005: 100), sin embargo en querer tomar en 

cuenta la posible afiliación jerárquica que los edificios manifiestan con sus características 
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arquitectónicas, llega a una división que para mis fines, resulta dispareja con respecto a 

cantidad y calidad de estructuras que componen los grupos. Es decir que a la hora de querer 

confrontar agregaciones diferentes me encuentro con grupos que son conformados por 

numerosos conjuntos (como por ejemplo el Grupo 10) y otros que no más se componen de 

tres conjuntos (como el Grupo 2). Sin embargo considero el análisis muy valioso, sería 

interesante en otra ocasión integrar o cruzar los resultados y los niveles jerárquicos que 

propone (2005: 148-157) con mi planteamiento. 

Venegas (Fig. IV. 69) utiliza indistintamente los términos grupo, conjunto o barrio 

(2009: 48); su propuesta apunta a grupos más extensos que los de Barnhart- no menciona el 

trabajo de López Mejía-y también al interior de cada uno evidencia un conjunto “de mayor 

tamaño, calidad constructiva que funciona como cabecera de barrio y residencia de la 

cabeza de un linaje local, con las unidades habitacionales pequeñas agrupadas en su 

cercanía” (2009: 50).  

 

 
Fig. IV. 69. Los 12 “barrios” propuestos por Venegas (2009: 55; Figura 20) 

 

Algunos conjuntos no son considerados a la hora de operar la división por lejanía o 

difícil acceso, sin embargo no me parece una motivación valida, ya que la topografía 

contribuye al alejamiento pero no necesariamente a la exclusión de ciertas dinámicas; 

además el autor apunta que por el tamaño parece “…que estuvieron habitados por un breve 

tiempo”. Pienso que el tamaño no sea un elemento tan puntualmente indicativo de la 
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condición de ocupación. Creo que la actual problemática ligada a la identificación de 

grupos y a su adscripción social, como la de barrios, neighborhood etc.., sea muy compleja 

y la falta de datos arqueológicos disponibles impide una afiliación y jerarquización tan 

certera. 

 

Para mi caso, en Palenque adopté el mismo método que en Chinikihá: se trató de 

aproximarme a la identificación de grupos con un primer análisis que considerara las áreas 

libres de estructuras, las barreras naturales- tan importantes en Palenque- y las barreras 

artificiales. En este último caso creo que las grandes obras de contención observables a lo 

largo del asentamiento puedan a la vez constituir unas vallas. En Palenque no he 

considerado cada una de ellas, sin embargo se evidenciaron las que sobresalen por 

inversión de mano de obra y posición, es decir las que se encuentran en relación con las 

áreas planas que podrían ejercer mayormente una función de separación con respecto a las 

que se encuentran en las laderas de los cerros; éstas últimas se acompañan a una más 

marcada necesidad de construcción de espacio útil. El esquema de aproximación resulta 

menos directo que el de Chinikihá, por la extrema nucleación de Palenque, aquí es donde 

también tenemos que considerar que las áreas libres de estructuras puedan a la vez 

representar espacios de recorrido entre los conjuntos arquitectónicos (Fig. IV. 70).  

Las estructuras al extremo Noroeste no se han comprendido en un grupo no por 

lejanía, sino porque esta área todavía falta de informaciones de mapeo, así como la del 

extremo Suroeste y quizás más hacia el Oeste del actual límite mapeado. Liendo 

(comunicación personal 2012) afirma que hay conjuntos de grandes dimensiones en los 

terrenos privados que colindan con Palenque al Oeste, Noroeste y Suroeste. 

A diferencia que en Chinikihá, en Palenque se pusieron en evidencia las barreras 

naturales (Fig. IV. 71) conformadas por los barrancos creados por la escorrentía de los 

arroyos estacionales, el cauce de los ríos perennes y las considerables diferencias de nivel, 

características de un emplazamiento en las primeras estribaciones de la sierra. 

Paralelamente se consideraron las barreras artificiales asociadas a las áreas planas, ya que 

los muros y terrazas de contención son muy comunes en el sitio, pero este análisis es un 

primer acercamiento para identificar los obstáculos a una escala macro (Fig. IV. 72). No 

obstante habrá que tener cuidado ya que estas limitantes fueron el entorno cotidiano de los 
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habitantes y usuarios de Palenque y posiblemente no constituyeron unas restricciones 

fuertemente excluyentes a la circulación como podríamos pensar hoy en día. 

 

 
 
 
Fig. IV. 70. Las áreas libres de estructuras son evidenciadas en anaranjado (PRACH- Elaboración A. 
Campiani modificado after Barnhart 2001) 
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Fig. IV. 71. Las barreras naturales son evidenciadas en verde (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado 
after Barnhart 2001) 

 

 
Fig. IV. 72. Las barreras artificiales asociadas a las áreas planas son evidenciadas en rojo (PRACH- 
Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 



179 
 

La unión de estas tres gráficas, sobrepuesta al mapa de Barnhart, nos ayuda en 

identificar áreas libres de limitantes (Fig. IV. 73) y a plantear una propuesta de grupos (Fig. 

IV. 74) que tienen en cuenta las barrearas pero les confieren diferentes grados de 

importancia, sobre todo en consideración de la presencia los conjuntos de élite. 

Juntando los mapas de barreras y el modelo digital de elevación, proponemos 13 

Grupos de estructuras que manifiestan en su interior uno o más conjuntos dominantes (Fig. 

IV. 75, IV. 76). La numeración se propuso con el único fin de poder describir cada unidad.  

 

 

 
Fig. IV. 73. Gráfica en donde se sumaron los rasgos evidenciados anteriormente (PRACH- Elaboración A. 
Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 



180 
 

 
Fig. IV. 74. Los grupos son evidenciados en morado y sobrepuestos a las barreras (PRACH- Elaboración A. 
Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

 
Fig. IV. 75. Los 13 Grupos y los conjuntos dominantes identificados (PRACH- Elaboración A. Campiani 
modificado after Barnhart 2001) 
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Fig. IV. 76. Modelo tridimensional de elevación con identificados los Grupos y los conjuntos de élite 
(PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
 

 

Vamos a describir los Grupos con sus conjuntos dominantes por separado, para 

poner en evidencia las características de cada uno de ellos y también para plantear las dudas 

que surgieron a la hora de definirlos: considero que éstas puedan ser un elemento de 

discusión importante que en el futuro planteen una línea de investigación en campo.  

 

1. El Grupo 1 es el núcleo cívico-ceremonial del asentamiento, constituido por los 

edificios de carácter religioso (Grupo Norte), los mausoleos de los ancestros, el juego 

de pelota y el Palacio, que ocupa una posición central y predominante. Además es 

integrado por los grandes lugares de reunión: las plazas, que se desarrollan en 

secuencia de Norte a Sur hasta conformar un grande espacio entre el costado Oeste 

del Palacio y el Templo XI (Fig. IV. 77). Por posición y orientación se contempló en 

este grupo también el complejo de edificios de las Terrazas Schele, arriba del Templo 

de las Inscripciones. 
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Fig. IV. 77. El Grupo 1 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
 
2. El Grupo 2 (Fig. IV. 78) es caracterizado por la imponente y masiva presencia del 

complejo 16, el grande basamento conocido como “Escondido”, que controla el 

acceso Oeste al asentamiento y funciona también como marcador visual en su 

interior. Consideramos que este grupo se desarrolle hacia el Norte y a lo largo de la 

orilla Oeste del arroyo Picota, las áreas libres de estructuras se han asociado a 

caminos de circulación interiores. 

 
Fig. IV. 78. El Grupo 2 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
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3. El Grupo 3 (Fig. IV. 79) se extiende entre la entrada Oeste, directamente en frente del 

basamento del Escondido, hacia el Sur y el Este en donde su límite es un barranco 

caracterizado por una escorrentía estacional. Los conjuntos que lo componen no son 

numerosos debido a la presencia de terrenos privados que no permitieron el mapeo; 

sin embargo resaltan dos complejos de élite en la ladera del cerro, caracterizados por 

una misma, continua obra de contención. 

 

 
Fig. IV. 79. El Grupo 3 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

4. La separación entre los Grupos 3 y 4 resultó problemática porque hacia el eje de 

recorrido E-O del asentamiento y directamente debajo de la “muralla de contención” 

de los conjuntos dominantes Pal/80 y complejo 17- del Grupo3- y al Norte del 

Templo Olvidado, las estructuras y los conjuntos se hacen muy distanciados creando 

como un área de transición; de hecho el Templo Olvidado es rodeado por 

relativamente pocas estructuras. Sin embargo decidí que el Grupo 4 se extendiera 

hasta el Olvidado al Oeste, y el arroyo Motiepa al Este por la orientación del conjunto 

dominante Pal/168 cuyo frente principal parece ser el Oeste. 
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Fig. IV. 80. El Grupo 4 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 
5. El Grupo 5 es el más reducido por extensión de todos los identificados, seguido por el 

Grupo 10; se encuentra en una “cuña” entre los arroyos Picota y Piedras Bolas, su 

límite Sur sería el eje de recorrido E-O (Fig. IV.81). 

 

 
Fig. IV. 81. El Grupo 5 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

6. El Grupo 6 es caracterizado por dos conjuntos dominantes, como el Grupo 3; su 

tamaño es relativamente modesto, aunque consideramos que las estructuras que se 
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encuentran más al Norte entre los ríos Picota y Motiepa, pertenezcan a este mismo 

Grupo, y que simplemente estos conjuntos se adaptaron a la topografía, ocupando las 

áreas disponibles (Fig. IV. 82). 

 

 
Fig. IV. 82. El Grupo 6 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
 

7. Considero que el Grupo 7 (Fig. IV. 83) sea muy interesante por la posición 

que ocupa y la heterogeneidad de estructuras y espacios que lo componen: 

primeramente está la pirámide conocida como “Encantado” con sus estructuras 

anexas al Sureste, y que domina una grande plaza (justo arriba del que hoy en día es 

el estacionamiento) comunicante por una escalera que ocupa todo el frente del 

terraplén (Liendo comunicación personal 2012). Las pendientes del cerro que se 

encuentra arriba el Encantado son ocupadas por conjuntos sólo en las cañadas 

laterales, mientras que el frente Norte es libre de estructuras, posiblemente por la 

pendiente acentuada. Es menester destacar la cercanía con el núcleo cívico-

ceremonial y la posición de los conjuntos en la cumbre de los cerros, todos fácilmente 

comunicantes entre ellos, a nivel de circulación y que posiblemente enfatizan una 

facilidad de acceso y la posibilidad de construir edificios monumentales en las 

inmediatas cercanías del área central. 
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Fig. IV. 83. El Grupo 7 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

8. El Grupo 8 y los conjuntos que lo componen han sido extensamente 

mencionados por la información epigráfica disponible, que apunta al cargo militar del 

Señor del “Grupo IV”. Esta evidencia se debe necesariamente asociar tanto a la 

composición y variabilidad formal del conjunto, a la inversión de mano de obra 

empleada y a la cercanía con el núcleo central del asentamiento. Se consideró que el 

Grupo extendiera su influencia hasta la planicie, por esto se marcaron también las 

estructuras que Barnhart (2001) llama “Grupo Motiepá Este” (Fig. IV. 84). 
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Fig. IV. 84. El Grupo 8 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

9. El Grupo 9 (Fig. IV. 85) es el que se encuentra lateral al Grupo 1, al Este del Palacio 

pero en posición más elevada. Es constituido por un área de carácter prevalentemente 

residencial con edificios y conjuntos formalmente complejos y un área religiosa, al 

Sur. Desde el lugar que hospeda las residencias se accede de manera preferencial a 

este espacio, al lado Oeste del Templo de la Cruz y desde aquí la secuencia de plazas 

de la “Acrópolis Sur” (Bernal 2006), sugiere un único organismo14

                                                 
14 González refiere que a juzgar del arreglo arquitectónico en planta el Templo XXII tuvo una 

función habitacional (en Bernal 2006: 29 apud González 2003). Quizás se pueda pensar en una función mixta 
acorde a la idea del complejo edificio multi-cuarto pirámide planteada anteriormente. 

. El otro acceso al 

área religiosa desde la plaza, se encuentra en correspondencia del camino 

contemporáneo a un costado del Templo del Sol, entre éste y el arroyo Otulum (Idem: 

18). La cercanía con el centro cívico-ceremonial (Grupo 1) y la presencia de un 

extenso complejo para rituales nos habla de la presencia de un segmento de la 

sociedad extremamente relevante y poderoso. No obstante los conjuntos arriba de 

éste, los de las Terrazas Schele, se acomoden a la topografía accidentada, se 

consideraron pertenecientes a este Grupo por cercanía, orientación y características 

formales (complejo de conjunto multi-cuartos-pirámide). 
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Fig. IV. 85. El Grupo 9 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
 

10. El Grupo 10 es constituido por el conocido como “GrupoI/II” y los conjuntos de sus 

inmediatas cercanías, que siguen la ladera de la sierra hasta debajo del grupo Norte. 

Considero que pertenezca a este Grupo también el taller de lítica ubicado en donde se 

encuentra el actual campamento del INAH. 

 

 
Fig. IV. 86. El Grupo 10 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
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11. El Grupo 11 corresponde a los conocidos “Grupo B/Murciélagos”, y los conjuntos 

que se conforman en los alrededores, entre los arroyos Otulum-límite Oeste- y Balunté- 

límite Este-hasta llegar al área libre de estructuras que lo separa del “Grupo C”. Pienso que 

este Grupo estuviera en relación con el Grupo 13 y las estructuras de la llanura, por la serie 

de terrazas que me parece pueda corresponder a una escalera hacia el “Grupo Ach” (actual 

campamento Mayabell).15

 

 

 
Fig. IV. 87. El Grupo 11 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
 

12. El centro del Grupo 12 (Fig. IV. 88) es el actual “Grupo C”, que creo haya 

controlado el sector Sureste de la ciudad, es decir los conjuntos al Este del río Murciélagos 

y al Sur del Grupo 11. La presencia de un puente prehispánico que permitía llegar 

cómodamente a los límites del Grupo 1 es síntoma de una conexión privilegiada entre ellos. 

 

13. Del Grupo 13 y del área que posiblemente controlaba no hay mucha información, ya 

que a causa del degrado antrópico sólo quedan pocas estructuras. Es el único Grupo 

conocido de Palenque que ocupa la planicie y por el tamaño de la estructura AC1 y los 

rastros de su plaza frontal, supongo que fue un conjunto dominante; queda por investigar 

cuál pudo haber sido su área de influencia (Fig. IV. 89). 

                                                 
15 Vid Infra, p. LYNCH ESCALERA ACCESO 
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Fig. IV. 88. El Grupo 12 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 

 

 
Fig. IV. 89. El Grupo 13 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
 

En la Tabla IV.4 y gráficamente en la Figura IV. 90, se puede apreciar la cantidad 

de conjuntos que hay por cada grupo, de acuerdo a la división propuesta. No ha de 

sorprender que el Grupo 1 sea el meno representativo, ya que he comentado que habrían de 

tratarse a parte sus edificios y su agregación, por la especificidad de su naturaleza y 

adscripción. 
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Tabla IV. 4. Tabla de resume de Grupos con sus conjuntos (Elaboración A. Campiani) 

 

 
Fig. IV. 90. Gráfica que ilustra el porcentaje de conjuntos por grupo (PRACH- Elaboración A. Campiani) 

 

5.  Análisis de circulación  

a. RECORRIDOS, CONTROL Y BARRERAS 

La ausencia de labores de observación directa de la realidad no me ha permitido 

proponer, como en Chinikihá, la presencia de una red de control visual en Palenque, no 

obstante propondré los marcadores al interior del sitio, algunos de los cuales quizás hayan 

sido un hito también para los asentamientos de la planicie circundante. 

GRUPO 
NR.CONJUN
TOS AISLADAS

CONJUNTO 
SOBRE 
PLATAFOR
MA BASAL

CONJUNTO 
COMPUESTO

CONJUNTO 
DE EDIFICIO 
EN C SOBRE 
PLATAFORM
A BASAL

CONJUNTO 
INFORMAL

CONJUNTO 
DE 
ESTRUCTURA 
EN L SOBRE 
BASAMENTO

CONJUNTO 
ALINEADO 
DE 
PLATAFOR
MAS

CONJUNTO 
PATIO

CONJUNTO 
DE DOS 
PLATAFOR
MAS 
CERCANAS

1 7 2 2 2 0 0 0 0 1 0
2 55 10 4 2 1 7 4 6 13 8
3 46 7 7 1 0 3 2 4 15 7
4 73 5 17 3 0 6 11 6 18 7
5 22 3 0 3 0 2 0 2 10 2
6 41 5 8 3 0 1 4 2 15 3
7 52 4 8 3 1 6 4 4 19 3
8 44 7 9 4 0 6 6 1 7 4
9 35 3 11 6 0 2 3 3 4 3
10 22 2 8 2 0 0 1 1 6 2
11 18 1 2 2 0 2 2 3 3 3
12 37 7 10 2 0 5 1 3 7 2
13 8 2 0 1 0 1 1 0 3 0
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Por lo que concierne al estudio de circulación se realizó a nivel sitio, tratando de 

identificar los accesos y las vías de conexión con el centro del asentamiento, sugiriendo la 

ubicación de escaleras o puentes. Hasta la fecha este estudio queda a nivel de hipótesis ya 

que no ha sido posible conducir trabajos prospección y reconocimiento. Sin embargo ya ha 

sido propuesto un eje Este-Oeste de circulación al interior del sitio y Liendo y su equipo 

han reconocido la llegada de un sacbé al Noroeste de Palenque (véanse López Mejía 2005: 

102; Silva 2008: 245-251), cerca de la estructura M34 (según la nomenclatura de Barnhart) 

y en correspondencia de la bajada a la planicie del arroyo Motiepa (Fig. IV. 91). La 

secuencia de terrazas en la pendiente del cerro, en donde el río Balunte llega a la planicie 

me ha hecho pensar en una posible escalera de acceso desde la llanura hasta el “Grupo B- 

Murciélagos” (Grupo 11 de mi subdivisión); desde éstos no es posible o no ha sido 

reconocido un recorrido que permita ascender hasta el límite Este del núcleo cívico-

ceremonial (Grupo 1). De hecho hasta la fecha sólo se han identificado dos puentes 

prehispánicos que conectan esta área al “Grupo C” (Grupo 12); seguramente hay otros 

puentes al interior del asentamiento que por su estado de ruina no se han retratado, sin 

embargo la cercanía de algunas estructuras con los cursos de agua aunados a la propuesta 

de las rutas de circulación pueden sugerir su presencia. Trabajos de prospección futuros 

podrán asistir en su reconocimiento. 

 
Fig. IV. 91. Modelo tridimensional de elevación en donde se evidencian los elementos asociados o que 

sugieren circulación (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
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b. LA FORMA DE LA CIUDAD: RETOMANDO A KEVIN LYNCH 

 

Para esquematizar e ilustrar la percepción de la ciudad por parte de sus usuarios, 

también en Palenque el estudio a nivel urbano se hizo adoptando la categorización de Kevin 

Lynch (1986 [1960]) (Fig. IV. 92).  

Los distritos (districts) coinciden evidentemente con los grupos identificados, 

mientras que las barreras concuerdan con los arroyos y también con los cursos de agua 

estacionales, cuando su escurrimiento define barrancos o cambios relevantes en la 

topografía. Las pendientes pronunciadas también constituyen obstáculos a la circulación, 

pero no se colorearon en el mapa ya que las curvas de nivel las indican. Paralelamente las 

terrazas artificiales, que permiten crear espacios planos para la construcción, a la vez se 

vuelven barreras que impiden el acceso a menos de las escaleras planeadas para ese fin: a lo 

largo de los senderos estas obras de contención han sido categorizadas como obstrucciones 

que contribuyen a encaminar el transeúnte pero también a direccionar la visual ya que 

constituyen una referencia de tipo lateral (Lynch 1986 [1960]: 47). 

Las barreras y las áreas vacías de estructuras ayudan en inferir o proponer algunas 

de las rutas de circulación al interior del asentamiento: éstas se han dividido en primarias y 

secundarias, siendo las últimas posibles caminos internos a los grupos, su cruce representa 

los nodos; lo mismo pasa en donde el camino rebasa un arroyo. Vemos también que 

numerosos son los nudos que representan plazas cerradas: esto ocurre por la partición del 

espacio en diferentes niveles, muy característica de Palenque. 

Vamos a analizar con más detenimiento la organización del asentamiento que 

pienso haber puesto en evidencia con esta metodología; ya que los grupos se describieron 

por separado se ocultará el tramado oblicuo asignado (Fig. IV. 93).  
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Fig. IV. 92. La esquematización propuesta por Kevin Lynch aplicada a Palenque (PRACH- Elaboración A. 
Campiani modificado after Barnhart 2001) 



195 
 

Por lo que concierne al eje de recorrió Este-Oeste, parece clara la entrada entre el 

basamento del “Escondido” y las obras de contención del conjunto al que se enfrenta, casi 

fueran estos los complejos que controlan y direccionan el acceso. De aquí se propusieron 

dos trayectorias posibles para superar el arroyo Picota, la primera quiebra hacia el Sur para 

aprovechar el puente del acueducto, en correspondencia de la estela de la Picota (Fig. IV. 

94), siguiendo luego las nivelaciones documentadas por el PMP. Sin embargo el recorrido 

bien pudiera seguir hacia el Norte y superar el río en correspondencia de las estructuras 

ED56 y P61 que se enfrentan en las dos orillas: estos montículos, por su posición, podrían 

corresponder a los restos de un puente prehispánico. Trabajos futuros de prospección 

descartarán o confirmarán dicha hipótesis. Cualquiera fuera el recorrido, éste retomaría la 

dirección Este en línea recta hacia el núcleo central en correspondencia del límite entre mis 

Grupos 4 y 5 (el Grupo Limón de Barnhart); todavía no es claro en donde y si era gracias a 

cierto tipo de infraestructuras que se cruzaban los arroyos Piedras Bolas y Motiepa. 

 
Fig. IV. 93. El sector Oeste de Palenque con la metodología de Kevin Lynch; en el rectángulo se evidencia el 

área de la Fig. IV. 94 (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
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Fig. IV. 94. Acercamiento al recorrido principal al Oeste del sitio 
(PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 

2001)  

 

 

 
 
Fig. IV. 95. El acueducto de la Picota 
(Foto A. Campiani 2010) 
 

 

Los caminos secundarios esbozados en las áreas libres de estructuras, serían los 

recorridos interiores a los Grupos; también se indicaron las posibles posiciones de las 

escaleras tanto de subida a un conjunto como a plataformas, ya que en la subdivisión 

propuesta en muchos casos me pareció poder identificarlas. El camino y el sitio todo, 

estarían constelados de hitos (landmarks) en el paisaje, representados por los conjuntos de 

élite y los templos en posición elevada- pudiendo ser natural o artificial su basamento- que 

gozan de una posición privilegiada de visibilidad; por esta característica pienso que fueron 

edificios significativos para la comunidad y también puntos de referencia. 

El camino Este-Oeste llega a una primera barrera artificial en correspondencia del 

actual estacionamiento del sitio, en donde puede haber habido una escalera para rebasar el 

desnivel artificial (Fig. IV. 96). Aquí se abre un amplio espacio que aparentemente era libre 

de estructuras también en época prehispánica. 

Como ya observado en Chinikihá (véase Figura III. 94, p. 126), este espacio 

directamente conectado al núcleo central del asentamiento, bien pudiera haber funcionado 

como área de distribución y/o intercambio. En analizar las posibles rutas que la población 

podría haber recorrido desde el sector Oeste del sitio hacia la plaza principal en ocasiones 

particulares (Liendo, López y Campiani e.p.), resalta la ausencia de una escalera atrás del 

Templo XI, mientras que una sucesión de escalinatas se ha detectado hacia el Suroeste 

(Liendo comunicación personal 2012). De hecho no es clara la subida hacia el Templo 
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Encantado desde el grande espacio frontal que presenta, mientras al Este se observan dos 

áreas largas y estrechas (entre el Templo de la Calavera y el Templo Encantado): la primera 

parece haber constituido uno de los accesos principales hacia la plaza central, ya que se 

encuentra en el mismo nivel de ésta y, a menos de las plataformas EC18 y EC17 parece no 

haber algún otro obstáculo a la circulación. En este caso sólo la posición de las estructuras 

y el cambio en el tamaño de los espacios son los que guiarían el movimiento. 

Esta zona junto con la central (Fig. III. 97), constituye un magnífico ejemplo de 

planeación urbana, evidente sobre todo en la distribución de áreas bien delimitadas que se 

desarrollan sobre niveles consecutivos con el propósito de crear espacios con diferentes 

grados de accesibilidad, quizás uso y también percepción de los usuarios/observadores con 

respecto a los eventos a llevarse a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV. 96. Acercamiento al área de distribución central en correspondencia del núcleo cívico-ceremonial 
(PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after Barnhart 2001) 
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Fig. IV. 97. El área central de Palenque y el anexo Grupo de la 
Cruz (PRACH- Elaboración A. Campiani modificado after 
Barnhart 2001) 
 

 

 

 

 

 

 

Según mi atribución de las categorías de Lynch, el Palacio manifestaría dos frentes 

públicos y dos más privados: las escaleras frontales de los primeros, el Norte y el Oeste, 

desplantan en dos niveles diferentes que también corresponde a dos plazas bien delimitadas 

(señaladas como nudos), una definida por éste, los Templos de las Inscripciones, el Templo 

XIII, la Calavera y el Templo XI y la otra por la fachada Norte del Palacio y los desniveles 

que demarcan las fachadas Norte y Oeste. No obstante para llegar a este último espacio 

tanto desde el Oeste como desde el Este hay que superar una secuencia de terrazas- 

modeladas a escaleras hacia el Norte- y una diferencia de cota hacia el Oeste. Las fachadas 

Sur- sin frente directamente accesible con escaleras- y Este del Palacio, junto con la ladera 

del cerro del Mirador, delimitan en parte una plaza que tiene un carácter más privado: desde 

ésta se encuentra el único acceso hacia la Acrópolis Sur. Aquí también podemos observar la 
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misma distribución de espacios abiertos consecutivos rodeados por templos. Todos ellos 

constituyen hitos al interior de la ciudad, sobre todo para un observador que se encuentra 

directamente en las plazas mencionadas, sin embargo algunos (señalados con una estrella 

roja), por su posición pueden haber sido marcadores para los usuarios a lo largo de todo el 

asentamiento y también en las directas inmediaciones del sitio, como por ejemplo ocurre 

con el Templo de la Cruz visible desde la carretera que hacia el Oeste sube a los poblados 

de la Sierra de Chiapas, hacia el sitio de Santa Isabel.  

Es importante notar también que el acceso hacia el juego de pelota y a el espacio 

directamente adyacente, es extremadamente restringido; lo mismo pasa con la entrada al 

Grupo Norte que es delimitado al Este por una estructura que se desarrolla en sentido 

Norte-Sur, y que se extiende por todo el ancho de la plaza, creando una verdadera barrera 

física. 

Directamente al Este del Palacio y al Norte del Grupo de la Cruz, se encuentra el 

“Grupo Otulum” (Grupo 9 según mi nomenclatura), que sobresale por su cercanía con el 

Grupo Central, el acceso directo que tiene con el Grupo de la Cruz y, por ende, con la 

“Acrópolis Sur”: un análisis de los espacios vacíos que podrían coincidir con recorridos 

internos pone en evidencia que el acceso principal a este grupo hubiera podido ser hacia el 

Norte, en correspondencia de la estructuras caracterizada por dos patios hundidos (OT66). 

De particular interés resulta la pequeña plaza de carácter privado al Oeste de tal edificio; 

ésta se encuentra en posición elevada con respecto tanto al Grupo Otulum como al núcleo 

cívico-ceremonial y en particular a la plaza al Este del palacio, que pienso haber tenido un 

acceso restringido. Entre el Grupo de la Cruz y la “Acrópolis Sur” se puso en evidencia el 

único acceso desde el nivel de plaza del núcleo cívico-ceremonial, de acuerdo a lo que 

menciona Bernal (2006: 18). 

Desde el lado Oriental (Fig. IV. 98) no hay un verdadero camino que conduzca al 

núcleo ceremonial o que sea reconocible. A partir de la observación del mapa he hipotizado 

algunos de los recorridos que podrían unir el Grupo B-Murciélagos con la planicie; en el 

mapa se indicó la posible escalera que ocuparía una serie de terrazas entre éstos. No 

obstante, hasta la fecha no ha sido posible reconocer una manera de rebasar el desnivel 

entre el Grupo B-Murciélagos y el Grupo C, es decir una subida al Este desde la planicie 

hacia el centro del asentamiento.  
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Sin embargo notamos que al llegar al centro del sitio, tanto desde Oeste como desde 

el Este, el sistema de barreras consecutivas y de nodos que establecen y controlan los 

accesos aumenta significativamente, proveyendo un panorama en donde el paso hacia 

dichos lugares y espacios parece extremadamente complicado. Las plazas además se 

distribuyen en niveles consecutivos con accesibilidad diferencial, hecho que puede haber 

permitido la utilización de los espacios en distintas ocasiones, según las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. UN ACERCAMIENTO A TRAVÉS DE LA ISOVISTA 

 

Para poder aplicar los círculos de isovista (Moore 1996) al núcleo central de 

Palenque, he realizado dos cortes Norte-Sur (A-A’) y Este-Oeste (B-B’), que son 
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representativos de los cambios de niveles que subdividen el espacio en varias plazas. Las 

pendientes se calcularon con base en el mapa de Barnhart (2001), los cortes del Templo V y 

Templo de las Inscripciones se retomaron de Andrews (1981a: s.n., 1981b: s.n.), mientras 

que el corte E-O del Palacio se redibujó de Marquina (1964 [1950]:615). Finalmente el 

frente Oeste del Palacio se basa en Merle Green (1985), Parmington (2011) y las plantas 

arquitectónicas reproducidas en el mapa de Barnhart (2001) (Figs. IV. 99-IV.101). 

 

Las dimensiones de las plazas consecutivas de Palenque y sus cambios de cotas son 

tales que las diferencias de niveles no son percibidas a nivel visual como barreras porque el 

ángulo de incidencia es menor a 15º, sólo la cercanía del observador a la mole de una 

fachada imposibilitará el sentido de profundidad (Moore 1996: 104; apud Higuchi 1983: 

66-70), como enfatizado en la Fig. IV. 98.  

 
 
 

 
Fig. IV. 98. Ángulos de incidencia de un observador entre el Grupo Norte y el Palacio (PRACH- Elaboración 
A. Campiani) 
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Fig. IV. 99. Plano en el que se indican los cortes realizados (PRACH- Elaboración A.Campiani after Barnhart 
2001) 

 
Las isovistas realizadas en la Plaza Oeste, entre el Palacio, Templo de las 

Inscripciones y Templo XI, parecen apuntar a que el mejor lugar para ver los primeros dos 

edificios en sus detalles arquitectónicos y decorativos se encontraba casi al centro de la 

plaza, recargada hacia el Templo XI (Figs. IV. 100-IV. 103)16

 

. 

 
Fig. IV. 100. Corte Norte-Sur, A-A’-(PRACH- Elaboración A.Campiani after Andrews 1981; Barnhart 2001; 

Green 1985; Parmington 2011) 

                                                 
16 He podido comprobar directamente, junto con N. Maestri, que las decoraciones de las pilastras del 

Palacio se pueden apreciar casi en su totalidad hasta llegar al basamento del Templo XI. Lo mismo acontece 
en posición frontal con las del Templo de las Inscripciones. 
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Fig. IV. 101. Corte Este-Oeste, B-B’ (PRACH- Elaboración A. Campiani after Barnhart 2001; Marquina 1964 
[1950]) 

 

 
Fig. IV. 102. Isovistas realizadas en algunos edificios del núcleo cívico-ceremonial (PRACH-Elaboración A. 
Campiani, after Barnhart 2001)  
 

En el Templo de las Inscripciones, un observador puesto en frente a una distancia 

creada por el círculo de 18º de isovista experimentará una falta de profundidad en la 

percepción de la construcción y al mismo tiempo, alzando la mirada, el edificio fungirá 

como superficie vertical y barrera visual hacia la cumbre del cerro que se eleva a sus 

espaladas (Fig. IV. 103). La misma falta del sentido de profundidad se observa en el Grupo 

Norte, ejemplificados por el Templo V (Fig. IV. 104). 
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Fig. IV. 103. Particular de Isovistas y ángulo de incidencia en el Templo de las Inscripciones y Templo 

XXIV- corte A-A’ (PRACH- Elaboración A.Campiani after Andrews 1981; Barnhart 2001; Green 1985; 
Parmington 2011) 

 

 
 
Fig. IV. 104 Isovistas realizadas en algunos edificios del 
núcleo cívico-ceremonial (PRACH-Elaboración A. 
Campiani, after Barnhart 2001) 

 
Fig. IV. 105. Isovistas realizadas en algunos 
edificios del núcleo cívico-ceremonial 
(PRACH-Elaboración A. Campiani, after 
Barnhart 2001) 

 

Ya cerca de las escaleras de los edificios es cuando los detalles aparecen más nítidos 

y evidentes, esto acontece en todos los casos analizados. 
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En el templo XXIV, que escogí como emblemático de las construcciones arriba de 

los cerros que rodean el núcleo cívico-ceremonial, se asiste al mismo fenómeno, es decir 

que el edificio pudo haber sido observado en sus características desde la terraza que 

directamente hospeda el templo; las mismas terrazas con sus desniveles consecutivos 

hubieran permitido percibir una pendiente suave hacia construcción (Fig. IV. 105).  

 

 
Fig. IV. 106. Particular de Isovistas en el Templo V- corte A-A’ (PRACH- Elaboración A.Campiani after 
Andrews 1981; Barnhart 2001; Green 1985; Parmington 2011) 

 

Los círculos de isovista al interior del patio Noreste del Palacio ponen en relieve la 

ausencia del sentido de profundidad pero también la absoluta privacidad del espacio en 

donde los edificios que lo delimitan constituyen una envolvente absoluta para el observador 

(Fig. IV.107). 

 

 
Fig. IV. 107. Particular de la plaza entre el Palacio y el Templo XI- corte B-B’ (PRACH- Elaboración A. 
Campiani after Barnhart 2001; Marquina 1964 [1950]) 
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CONCLUSIONES 
 

“Potentially, the city is in itself the powerful symbol of a complex society. If visually well set forth, it can also have strong expressive 

meaning” 

(Lynch 1986 [1960]: 5) 

 

A lo largo de los análisis empleados en los asentamientos de Chinikihá y Palenque, 

se ha evidenciado como estos sitios han sido, en buena medida, objeto de planificación. No 

sólo hay que considerar un programa de diseño arquitectónico que se concibe y se aplica 

desde la voluntad de una élite poderosa, sino hemos tenido la posibilidad de notar cómo los 

grupos de conjuntos también responden a un fenómeno de congregación que propone, a una 

escala menor, la misma lógica de concentración, nucleación y atracción que ejerce la 

ciudad.  

Es evidente que no podemos pensar que cada elemento de un sitio haya sido 

enteramente planeado, hay que tener en cuenta los factores de crecimiento sincrónico y 

diacrónico en los que se insertan las exigencias humanas, por ejemplo en los cambios de los 

conjuntos habitacionales, como pueden ser subdivisión de ambientes, fraccionamiento de 

las áreas abiertas de pertenencia de un conjunto, pero también la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios de un asentamiento en desarrollo, que implica nuevos drenaje, 

obras de contención y nivelación etc. No obstante es evidente que los edificios 

emblemáticos que hospedan funciones religiosas o administrativas y sus áreas inmediatas, 

que acogen a la comunidad en ocasiones particulares, hayan sido pensados, realizados, 

posicionados, modificados y ampliados también con la intención de reiterar valores 

compartidos y significados emblemáticos para la sociedad.  

 

A. Grupos y Conjuntos 
 

El estudio de los conjuntos habitacionales pone en evidencia una vez más la 

complejidad palencana con respecto a la composición de los de Chinikihá. En Palenque se 

tuvo que añadir una categoría más, un edificio en forma de L sobre basamento, tipología 

ausente en Chinikihá, aunque resalta en el primero la escasez de estructuras en C sobre 

basamento con respecto a Chinikihá. El conjunto tipo patio, y en general los que 
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manifiestan un área de actividad común, sigue siendo preponderante con respecto a los 

otros, aunque en Chinikihá las plataformas aisladas representan casi una cuarta parte de la 

totalidad, contrariamente a Palenque en donde son una octava parte. Esta diferenciación 

puede también depender de la morfología de los terrenos, más accidentada y por ende 

mayormente modificada en Palenque, lo que no deja casi espacio para estructuras aisladas. 

Muchas de éstas, por encontrarse arriba de terrazas bien delimitadas se consideraron como 

casos particulares de patios. 

De la misma forma los conjuntos de élite resultan ser más numerosos en Chinikihá, 

aunque por lo general son muchos más sencillos a nivel formal, en Palenque se tuvo que 

introducir la categoría de “complejo”, que se inserta entre el conjunto y el grupo, por la 

imposibilidad de poder separar algunas aglomeraciones de edificios. 

La presencia de conjuntos dominantes al interior de los Grupos planteados 

respondería a la propuesta de concentración y atracción de la población en una zona, más 

que en otra, como consecuencia de condiciones que sólo podemos suponer sean éstas de 

parentesco, procedencia, especialización etc. (véase a este respecto Smith Monica 2003: 20-

21). El área vacía de estructuras al interior de un mismo Grupo- más evidente en Palenque 

que en Chinikihá- sería emblemática del desarrollo de las relaciones sociales en un nivel 

menor con respecto a la congregación a la que asistiríamos en la plaza principal. A nivel 

compositivo y social, esta condición replicaría el esquema palacio-plaza presentándose una 

variabilidad de acuerdo a un factor de escala: al interior de los Grupos de un asentamiento, 

se propondrían las mismas dinámicas de atracción y reunión.  

Pensamos que lo mismo acontezca con la plaza principal del sitio rector a nivel 

regional y los asentamientos de su área de pertenencia. Al exterior, los sitio de Rango II, se 

comportarían de la misma forma que los Grupos de los de Rango I (véase también Liendo, 

López Mejía y Campiani e.p.). 

 

En Palenque, además, el espacio disponible entre conjuntos es mucho más reducido 

con respecto al que hemos observados en Chinikihá, haciendo menos evidente la idea de 

pequeñas huertas entre conjuntos. Es interesante contrastar esta observación con un 

esquema que muestra “lo construido” con respecto a “lo vacío”, en ambos sitios (Fig. 1 y 

2).  
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Fig. 1. “Llenos”. El construido en Chinikihá y Palenque (PRACH- Elaboración A. Campiani) 
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Fig. 2. “Vacíos”. Las áreas libres de estructuras en Chinikihá y Palenque – en Palenque se evidenciaron en rojo 

los patios (PRACH- Elaboración A. Campiani) 
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No obstante Palenque sobresalga por número de estructuras y nucleación, vemos 

que la relación entre espacio construido y espacio vacío es desigual en ambos casos, siendo 

las áreas libres de estructuras preponderantes por mucho con respecto a las edificaciones.  

Sin importar la envergadura de los edificios, notamos que la cima de los cerros 

hospeda siempre alguna construcción. Resalta aún más la diferencia en tamaño del área 

monumental de Palenque con respecto a la de Chinikihá, la cantidad de edificios 

majestuosos que rodean los amplios espacios vacíos del primero, contra una concentración 

en el segundo. Sin embargo en Chinikihá sobresale la inversión de mano de obra evidente 

en el centro contra la dispersión de conjuntos y estructuras “estándar” en sus alrededores.  

 

B. Desde los análisis visuales… 
 

La aplicación de la metodología propuesta por Kevin Lynch a los asentamientos de 

Chinikihá y Palenque ha querido ser una propuesta de entendimiento de su forma urbana y 

sobre todo del uso del espacio que hubieran podido tener sus habitantes. Si en Chinikihá 

tuve la oportunidad de recorrer el sitio y tener una idea más clara sobre las visuales, los 

recorridos y las barreras presentes en su interior, en Palenque esperamos que futuros 

trabajos de prospección puedan confirmar cuanto planteado en este documento.  

Gracias a la esquematización en planimetría y con la ayuda de los modelos digitales 

de elevación me parece haber subrayado las cualidades de los recorridos y haber 

evidenciado como éstas responden a criterios de planificación. En ambos casos los caminos 

internos están caracterizados por hitos a lo largo o a la distancia, hecho que permite 

aumentar la experiencia y la imagen que de éstos se tiene, así como percibir su forma de 

manera dinámica. Los dos sitios confirman la apreciación de Lynch cuando aclara “…the 

experience is heightened if the path reveals the presence of other city elements to the 

traveler: if it penetrates or strikes them tangentially, if it offers hints and symbols of what it 

passed by” (Lynch 1986 [1960]: 98). 

La diferenciación a través de barreras y el cambio en el acondicionamiento del 

espacio orienta el observador y le comunica como actuar o moverse en ese contexto. Es 

emblemática, en ambos casos, la presencia de un área que he definido “de distribución”, 

tangencial al centro cívico-ceremonial, que se ha detectado con más claridad gracias a la 
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aplicación de los elementos constitutivos de la ciudad propuestos por Lynch. En Chinikihá 

los nodos que direccionan y acotan el recorrido y la presencia de estructuras largas actúan 

como las diferencias de niveles y presencia/ausencia de escalinatas de acceso en Palenque.  

 

Tanto los edificios del centro monumental pero también los conjuntos de élite se 

vuelven hitos ya que sobresalen con respecto al entorno, se encuentran a la vez en 

posiciones predominantes y también el cambio en el tamaño, materiales (estructuras 

abovedadas contra la mayoría en material perecedero) y color son rasgos que los 

diferencian de los otros, además de favorecer el impacto en el observador. Si su forma es 

directamente reconocible el objeto será más notable (Lynch 1986[1960]: 101), si se 

encuentra en un lugar predominante y puede ser visto tanto de día como de noche y fungir 

también como punto de referencia y elemento de medida para el movimiento en el espacio, 

entonces se volverá un punto fijo para la percepción del entorno urbano. Gran parte de los 

edificios emblemáticos de los asentamientos analizados se encuentran asociados a un área 

peculiar, que hospeda las construcciones religiosas y de representación, lo que refuerza su 

carácter de marcador en el entorno y apunta hacia el diseño intencional del espacio. 

Mientras que hitos aislados puede resultar referencias débiles, en Chinikihá y Palenque la 

agrupación de cierto número de marcadores y su posición y visibilidad se vuelve una 

referencia direccional. Quizás su centro cívico-ceremonial con su característica secuencia 

de edificios y espacios, podría ser lo que Lynch define como una verdadera “región 

espacial” (1986[1960]: 105), es decir que no sólo tiene cualidades espaciales homogéneas, 

sino es una continuidad estructurada de formas espaciales. Su diferencia con un “nodo” 

consiste en que la primera no se puede escanear fácilmente sino tiene que ser 

experimentada, “as a patterned play of spatial changes, by a rather protracted journey 

through it”, como pasaría con la sucesión de patios para procesiones en Pekín. De la misma 

forma en el corazón de Palenque el observador penetraba a través de una serie de plazas 

consecutivas sobre diferentes niveles que permitían descubrir nuevas perspectivas de 

edificios, decoraciones, colores y entornos variables, como parcialmente evidenciado por 

las isovistas. En Chinikihá los cerros constituían el primer escenario que, conforme el 

acercamiento a la plaza, dejaban entrever sus elevaciones moldeadas casi una cornisa a sus 
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edificios principales, en parte escondidos, en parte vislumbrados según la posición de 

observación.  

 

El entorno de Chinikihá y Palenque se ha plasmado y ha crecido propiciando cierto 

tipo de visuales, arquitecturas, espacios, su fruición y funcionamiento. El estudio conducido 

confirma la existencia de un programa arquitectónico subyacente gracias a: 

• La posición de las construcciones monumentales en donde su magnitud, aunada a su 

colocación, enfatiza su visión continuada y reiterada desde lo lejos y a lo largo de 

todo el asentamiento; 

• La direccionalidad que proveen ciertos edificios gracias a su posición, y que 

evidentemente complementan el recorrido ofrecido por de los caminos al interior de 

la ciudad; 

• Una tendencia a la congregación de conjuntos alrededor de otros predominantes que 

sobresalen (hasta la fecha) por volumen constructivo o características formales; 

• Una jerarquía en la distribución de las arquitecturas (conjuntos y grupos) alrededor 

del centro monumental del asentamiento; 

• El acceso diferencial hacia áreas con una fuerte carga simbólica y la existencia de 

una zona de distribución antes de poder entrar en ellas; 

 

Me parece haber también enfatizado la necesidad de considerar la ciudad en su 

totalidad para poder entender el vivir y moverse en ella por parte de sus usuarios, y que la 

metodología implementada haya bien respondido y satisfecho los objetivos propuestos. 
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