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ABSTRACT 

RECENT INVESTIGATONS BY THE TAMARINDITO ARCHAEOLOGICAL PROJECT 
 

Here, we report on our recent investigations near the archaeological site of Tamarindito (Petexbatún region), 
particularly at the sites of Bayak and Battel. Previous work suggested that Bayak and Battel had significant Preclassic 
occupations. Our work has focused on the chronology: a) to define the beginning of human occupation in the 
Petexbatún region; b) to define the development of both sites during the Preclassic; and c) to understand the 
transitions of the Preclassic through Late Classic periods. We will compare our investigations in the Tamarindito 
region with our previous work at the sites of Nacimiento and Dos Ceibas, south of Aguateca, to define the nature of 
human occupation in the Petexbatún region during the Preclassic period. 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
  En el 2009 se reanudaron las investigaciones arqueológicas en el sitio Tamarindito en la región 
de Petexbatun (Figura 1). Las investigaciones se enfocaron en un recorrido del sitio y sus alrededores, la 
cronología para definir el inicio de la ocupación humana en la región y definir el desarrollo de los sitios 
desde el Preclásico hasta el fin del periodo Clásico. Se compararon las investigaciones en la región de 
Tamarindito con las investigaciones anteriores en los sitios de Nacimiento y Dos Ceibas, ubicados al sur 
de Aguateca con el propósito de definir el carácter de la ocupación humana en la región del Petexbatun 
(Eberl 2007; Eberl et al. 2008; Escobedo 1997, 2006; Valdés 1997). Las investigaciones en 2009 se 
centraron en el recorrido del área entre la orilla del Petexbatun, Tamarindito y el sitio Arroyo de Piedra, 
así como en excavaciones en grupos residenciales del sitio Tamarindito. 

 

METAS TEÓRICAS 
 

Las investigaciones iníciales en el área de Tamarindito tienen un enfoque regional y diacrónico 
para establecer un contexto espacial y cronológico. Consisten de: (a) un recorrido sistemático entre 
Tamarindito y la orilla del río Petexbatun, (b) mapeo de Tamarindito, y (c) pozos de sondeo para 
establecer la ocupación de los grupos residenciales encontrados. A largo plazo se investigará la relación 
de la gente común con la dinastía real que se estableció en Tamarindito durante el Clásico Temprano y 
de cómo era el poder regional antes de que se estableciera la dinastía de Dos Pilas en el Siglo VII DC. 




