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RECONOCIMIENTO EN EL TRAYECTO NORTE DE EL PERÚ  
 

Damien B. Marken 
 
 

Introducción 
 

Durante la temporada de campo 2006, 

las investigaciones al norte del centro del sitio 

de El Perú consistieron de un trayecto de 

reconocimiento preliminar, junto con una 

exploración informal a pie. Los objetivos de este 

aspecto del programa de reconocimiento fueron 

dos: 

1. La definición del límite norte del centro 

del sitio de El Perú. Aunque con 

anterioridad, las temporadas previas de 

reconocimiento registraron buena parte 

del asentamiento en la parte norte del 

sitio, no se identificó en donde 

disminuía la densidad del asentamiento 

del antiguo centro. En el 2006, el 

trayecto de reconocimiento fue capaz 

tanto de definir la extensión norte del 

núcleo del centro, así como de registrar 

espacialmente los grupos al norte del 

mismo.  

2. El registro de otros sitios y de pequeños 

grupos de asentamiento localizados 

dentro del Parque Nacional Laguna del 

Tigre (Fig. 1). Aunque el reconocimiento 

se enfocó en el área al norte de El Perú, 

las investigaciones preliminares también 

se llevaron a cabo en los sitios de Yala’ 

y Paso Caballos al sureste (véase 

Quiroa, en este volumen). Estos datos 

servirán como punto de partida para 

futuros estudios de pautas de 

asentamiento regional en la parte sur 

del Parque Nacional Laguna del Tigre. 

 

El Trayecto de Reconocimiento Norte 

 

El Trayecto de Reconocimiento Norte 

mide aproximadamente 472 m de norte a sur 

por 82 m de este a oeste (Fig. 2). Orientándose 

por medio de una brújula, se cortaron cinco 

brechas al norte de la Estación 5 del mapa 

hecho en el 2005. Debido a la premura del 

tiempo, sólo una de estas brechas fue levantada 

en el mapa por completo; el resto serán 

levantadas durante la siguiente temporada de 

campo. Infortunadamente, aunque las brechas 

fueron cortadas relativamente rectas, la brújula 

usada no estaba calibrada correctamente, 

causando un ligero desfase al noroeste del 

trayecto del levantamiento. El reconocimiento 

siguió la metodología de campo establecida en 

las temporadas anteriores de El Perú (e.g., 

Tsesmeli 2004; Tsesmeli et al. 2005). 

 

Asentamiento 
 

El trayecto de reconocimiento norte 

registró 15 estructuras al norte del mapa del 

sitio hecho por Ian Graham, las que pueden ser 

divididas en cuatro distintos grupos de 
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asentamiento. De norte a sur, estos grupos son: 

Pop, Te’, Maquin y la parte norte del Grupo 

Encantado. Los grupos Pop, Te’ y Maquin, son 

nuevos grupos de asentamiento encontrados 

durante la temporada del 2006, mientras que la 

parte sur del Grupo Encantado fue levantada en 

el mapa en el 2005 (véase Tsesmeli y Marken 

2006). 

 

Grupo Pop 
 

De acuerdo con el registro, el Grupo 

Pop consiste en dos estructuras alargadas, las 

estructuras L8-1 y L8-2, que forman un pequeño 

patio (Patio PP-1), aproximadamente a 885 m al 

norte de la Plaza 2 (17 64.455N, 90 21.330O). 

Una tercera estructura delimita el lado norte del 

patio, pero no fue registrada en el 2006. El lado 

oeste del patio está abierto. El Patio PP1 se 

localiza en un terreno elevado; 

topográficamente desciende precipitadamente al 

norte, sur y este, y gradualmente al oeste. La 

topografía desciende más abruptamente al este 

hacia un área de bajo (Kunen, et al. 2000), que 

en la actualidad se inunda ocasionalmente, 

según se deduce por la distintiva apariencia 

agrietada del suelo. El terreno directamente al 

sur no desciende tan dramáticamente como en 

el este; escasas estructuras muy bajas, no 

levantadas en el mapa, descansan en un área 

nivelada por debajo de PP-1, pero arriba del 

bajo. Sin embargo, se extienden al sur de esa 

área nivelada. 

 

 

 

 

Grupo Te’ 
 

En el 2006, se registraron dos 

estructuras en el Grupo Te’. La primera, la más 

meridional (Estructura L9-1), es una estructura 

baja (abajo de 1 m de alto), que corre casi de 

este a oeste, a lo largo del límite norte del borde 

del bajo. La Estructura L9-1 forma el extremo 

norte de un pequeño patio enmarcado por otras 

dos estructuras bajas no levantadas en el mapa, 

al este y sur respectivamente. Al sureste de este 

patio está otra estructura no levantada de 

aproximadamente 2 m de alto. 

 

La segunda estructura levantada en el 

mapa dentro del Grupo Te’, la Estructura L9-2, 

es un edificio de 1.30 m de alto localizado al 

norte del límite del bajo. Al oeste de la 

Estructura L9-2 se eleva el terreno. De 

momento se desconoce si el asentamiento 

continúa en esa dirección. 

 

Grupo Maquin 
 

El Grupo Maquin consiste de al menos 

tres patios conectados, localizados al este del 

extremo oriental del trayecto. De poco más o 

menos de diez estructuras dentro del Grupo 

Maquin, se levantaron tres dentro del mapa 

hecho en el 2006: estructuras M9-1, M9-2 y M9-

3. La Estructura M9-1 es un edificio bajo y 

alargado que corre de este a oeste y forma el 

extremo sur del Patio MQ-1. Sobre el lado este 

del Patio MQ-1, la Estructura M9-2 se eleva 1 m 

hacia el Patio MQ-2. Sobre el lado norte del 

patio descansa la Estructura M9-3. Más al este 
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se encuentra otro patio enmarcado por varias 

estructuras no levantadas en el mapa. 

 

Grupo Encantado 
 

Una delgada sección de 

aproximadamente 145 m de norte a sur por 35 

m de este a oeste del Grupo Encantado, 

conteniendo ocho estructuras, fue levantada en 

el mapa en el 2006. Aunque sólo una franja de 

5,660 m2 del Grupo Encantado se levantó por 

completo, el extremo norte marca el lugar en 

donde termina el denso asentamiento nucleado 

al norte de la Plaza 1 (véase Tsesmeli y Marken 

2006). El terreno al norte y nordeste del Grupo 

Encantado decae rápidamente. El asentamiento 

continúa hacia el oeste. Sin embargo, en esta 

sección del Grupo Encantado existen varias 

estructuras altas de mampostería, formando 

patios diversos. La escala y el arreglo de estos 

patios es consistente con el asentamiento del 

resto del Grupo Encantado. 

 

Discusión 
 

Aunque se levantó muy poco de la 

topografía del terreno en el 2006, los datos del 

Trayecto de Reconocimiento Norte generaron 

respuestas preliminares a algunas preguntas 

importantes en cuanto al antiguo asentamiento 

de El Perú. Más importante aun, el Trayecto de 

Reconocimiento Norte fue capaz de identificar el 

lugar en donde decae la densidad del 

asentamiento hacia el norte. Es interesante que 

aunque no existe un solo cambio en la 

concentración al norte del Grupo Encantado, sí 

hay un cambio cualitativo que acompaña al 

asentamiento. Los grupos al norte del centro del 

sitio se caracterizan por estructuras 

generalmente bajas y diferentes asociaciones a 

patios. Son raros los grupos densos de patio y 

estructuras asociadas con múltiples patios, tan 

prevalecientes en los grupos Xucub y 

Encantado, aunque la Estructura M9-2 puede 

ser la excepción. Se planifica una cobertura 

topográfica total del Trayecto Norte, para 

entender mejor y en detalle, la relación entre 

topografía, vegetación y asentamiento. 

 

Reconocimiento 

 

Veintidós sitios y pequeños 

asentamientos dentro de la parte sur de la 

Laguna del Tigre fueron registrados en el 2006 

(Fig. 3, Tabla 1). La mayor parte de estos 

asentamientos son pequeños –grupos de patio y 

estructuras aisladas− localizados al norte de El 

Perú. El reconocimiento se realizó 

casuísticamente y, con la excepción del 

reconocimiento en Yala’ y Paso Caballos, fueron 

viajes cortos de medio día desde el centro del 

sitio de El Perú. 

 

Tres medios días de viaje de 

reconocimiento al norte de El Perú y un día 

completo de exploración en Yala’ y Paso 

Caballos se llevaron a cabo en el 2006. Cada 

medio día de excursión desde El Perú siguió 

una dirección diferente: uno siguiendo el camino 

a El Burral hacia el noroeste, otro explorando 

directamente el territorio al norte del Grupo Pop 

y el último siguiendo el sendero de conservación  

saliendo del sitio LDT004 (identificado en el 

2004) hacia el nordeste. La ubicación espacial 
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de los rasgos de los asentamientos encontrados 

se registró usando coordenadas de GPS con un 

banco de marca WGS 84/latitud-longitud. 

Debido a la densidad del follaje del área, las 

coordenadas presentadas en la Tabla 1 varían 

en cuanto a su precisión, pero proveen una 

aproximación aceptable de la ubicación del 

asentamiento. Se dibujaron bosquejos 

generales del plano del sitio y se anotó una 

breve descripción del asentamiento. Los sitios 

fueron etiquetados durante un proceso 

posterior, principalmente en orden cronológico. 

Sin embargo, aunque los sitios con nombres 

preexistentes han sido etiquetados dentro del 

sistema regional de registro de la Laguna del 

Tigre, se han mantenido los nombres originales 

en todas las tablas y mapas. Entonces, aunque 

El Perú es también LDT001, el nombre del sitio 

se mantiene en la Fig. 3. 

 

De los veintidós asentamientos 

registrados en el 2006, sólo tres sitios con 

arquitectura monumental y/o de elite fueron 

encontrados. Casi todos los asentamientos 

consisten de una estructura aislada o un solo 

grupo de patio. De momento es poco lo que se 

puede discutir con respecto a la ubicación de 

estos pequeños asentamientos. En su lugar, el 

propósito principal aquí será presentar una 

breve descripción de tres de los sitios con 

arquitectura monumental: LDT004, Yala’ y Paso 

Caballos. 

 

LDT004 
 

Un sitio bastante pequeño (LDT004), se 

localiza aproximadamente a 2.23 km al nordeste 

del epicentro de El Perú. El sitio consiste en tres 

estructuras sobre un área plana elevada. Dos 

estructuras bajas alargadas (estructuras 

LDT004-2 y LDT004-3) se localizan en el 

extremo sur del área elevada. La topografía 

desciende rápidamente atrás de estas 

estructuras. Al norte de la Estructura LDT004-2 

está LDT004-1, un edificio de base cuadrada 

tipo adoratorio, de aproximadamente 4 m de 

alto. Como se mencionó, estas tres estructuras 

se sitúan en la esquina suroeste de un área 

nivelada, elevada con relación al terreno que lo 

rodea. Aunque el área plana al norte de la 

Estructura LDT004-1 carece de asentamiento 

alguno, un mapa completo del área podría 

revelar otros asentamientos.  

 

Se inspeccionaron tres trincheras de 

saqueo en LDT004, una en la Estructura 

LDT004-1 y otras dos en la Estructura LDT004-

3. Los tiestos cerámicos recuperados de las tres 

trincheras fueron datados para el periodo 

Clásico Terminal. 

 

Yala’ (LDT023) 
 

El sitio de Yala’ es un pequeño centro 

residencial y ceremonial, localizado a lo largo 

del extremo sur de la misma escarpa de El 

Perú, aproximadamente 18.59 km al oeste. El 

sitio fue explorado por Fabiola Quiroa (en este 

volumen) y el autor, acompañados por tres 

trabajadores, durante a finales de abril del 2006. 

Debido a las dificultades logísticas para llegar al 

sitio, sólo fue posible trabajar un día en el 

mismo. El reconocimiento se limitó a la parte del 

sitio más cercana a la orilla de la escarpa; de 
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acuerdo con los trabajadores locales, el 

asentamiento continúa hacia el norte del área 

investigada. Sin embargo, de momento no se 

puede afirmar nada en cuanto a la extensión y 

naturaleza de la posible continuidad del 

asentamiento. Una relación más completa de la 

investigación en Yala’, es presentada por Quiroa 

en este volumen. Aquí se incluirán algunos 

comentarios y consideraciones breves y 

preliminares sobre el asentamiento del sitio. 

 

Según se sabe hasta el momento, el 

sitio de Yala’ consiste de 12 estructuras 

identificadas que se agrupan en dos grupos 

separados corriendo a lo largo de la escarpa: 

1. Un patio residencial de elite localizado 

en el lado oeste. 

2. Una plataforma grande de un templo 

asociado con tres montículos bajos y un 

chultún por el este. Los dos grupos 

están separados por una empinada 

inclinación topográfica que corre de este 

a oeste a lo largo de la escarpa, en 

donde se localizan dos estructuras 

aisladas. Como se ve por toda la región, 

el asentamiento continúa e incorpora la 

topografía local en la determinación de 

las estructuras y la ubicación del 

asentamiento. 

 

El Grupo Oeste es un conjunto estrecho 

que conforma un grupo de patio bastante 

cerrado situado en un área plana circunscrita –

topográficamente desciende rápidamente en 

todos sus lados (más dramáticamente hacia el 

sur, hacia debajo de la escarpa). Este grupo 

está delimitado por seis estructuras alargadas 

de varios tamaños, el patio tiene forma de un 

trapezoide estrecho que corre de norte a sur, 

con la parte más ancha en el extremo norte del 

patio. En el límite sur del patio está la Estructura 

YL-01, un edificio alargado de aproximadamente 

4 o 5 m de alto. Esta fue la segunda estructura 

más alta encontrada durante el reconocimiento 

de Yala’. Los lados este y oeste del patio están 

delimitados por dos pequeñas estructuras 

alargadas y un pequeño edificio cierra el 

extremo norte. El tamaño de la Estructura YL-01 

y el uso abundante de piedra cortada, así como 

la cerámica recuperada de varias trincheras de 

saqueo (véase Quiroa, en este volumen) indica 

con claridad que este grupo de patio albergaba 

individuos de la elite. Durante el reconocimiento 

de este grupo de patio se notaron 13 trincheras 

de saqueo, varias de las cuales eran bastante 

profundas. 

 

El Grupo Este consiste en cuatro 

estructuras. La estructura más al oeste es la 

Estructura YL-10, una plataforma larga con un 

templo en su cima. La estructura está 

densamente cubierta por arbustos, por lo que es 

difícil de fundamentar cualquier argumento 

sobre su orientación. Se descubrieron cinco 

trincheras de saqueo en la Estructura YL-10. Al 

este de esta estructura se encuentran tres 

edificios bajos y alargados. Estas pequeñas 

estructuras, probablemente residenciales, 

carecen de cualquier arreglo formal, pero están 

asociadas con un chultún. 
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Paso Caballos (LDT024) 
 

El reconocimiento dentro de la aldea de 

Paso Caballos fue bastante limitado, tanto en 

detalle como en su extensión espacial, debido a 

las restricciones de tiempo luego del 

reconocimiento de Yala’. Se encontraron varias 

grandes estructuras de tipo templo, incluyendo 

algunos en grupos de plaza bastante grandes y 

monumentales. Como todos estos grupos están 

localizados en tierras limpiadas para cultivos, la 

visibilidad es excelente. Sin embargo, los 

arbustos bajos y densos de los periodos de 

barbecho hacen que la inspección de 

estructuras en la superficie sea casi imposible. 

 

Conclusiones 
 

Los datos del Trayecto de 

Reconocimiento Norte y el Reconocimiento 

Regional ofrecieron una percepción interesante 

de la variabilidad de las pautas de asentamiento 

dentro de la parte sur del Parque Nacional 

Laguna del Tigre. El Trayecto de 

Reconocimiento Norte documenta un claro 

declive en la densidad del asentamiento al norte 

del centro de El Perú, principalmente debido a la 

variación en la topografía y a la ubicación del 

bajo. En general, los pequeños grupos de patio 

ocupan terrenos elevados adyacentes a la orilla 

de los bajos, aunque algunas pocas estructuras 

aisladas fueron encontradas en las áreas bajas. 

El programa de Reconocimiento Regional 

registró la ubicación de un amplio rango de tipos 

de sitios en el 2006, incluyendo ubicaciones de 

montículos aislados, pequeños grupos de patio 

(con y sin estructuras monumentales), y centros 

“menores” de varios tamaños. Sin embargo, 

estas investigaciones aun son bastante 

incompletas. Son imperativos compromisos 

continuos para ubicar a El Perú en un contexto 

social más amplio para entender por completo el 

desarrollo y caída de estos importantes centros 

clásicos. 

 

Durante las investigaciones futuras en el 

área se completará el mapa del Trayecto de 

Reconocimiento Norte y se levantará el mapa 

de los pequeños asentamientos registrados en 

el 2006 al norte de El Perú, así como se 

extenderá más el reconocimiento en todas las 

direcciones. Las imágenes satelitales pueden 

ser críticas para facilitar esta faceta de la 

investigación arqueológica dentro del parque. 

Incluso con la ayuda de sensores remotos, las 

dificultades logísticas, así como los peligros 

potenciales de realizar un reconocimiento 

regional en el Parque Nacional Laguna del 

Tigre. Este esfuerzo requerirá de gran detalle, 

pero a la vez de una planificación flexible, 

coordinación y cooperación con otros proyectos 

locales e instituciones. Tal colaboración es 

fundamental para el éxito de cualquier programa 

científico dentro del parque. 
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Figura 3.  Mapa del transecto norte (dibujo de Evangelia Tsesmeli). Proyecto Arqueológico 
      El Perú-Waka’, 2006.
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