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9 Edificio 1 

Basamento de planta rectangula r de aprox imadamente 29 por 
27 metros en la base y de 10 metros de altura sobre el nivel de 
la plaza. Está formado por seis cuerpos escalonados 
const ru idos con una mampos ter ía simple, en la que destaca el 
uso de lajas de caliza de dife rentes dimension es y cement adas 
mediante el uso de un morte ro de arcilla roja. La fachada 
princi pal se distingue por la presencia de una ampl ia escalinata 
situada hacia la parte media de la cara sur. Frente a este se 
local iza un gran altar circular fragmentado con cuatro soportes 
ci líndricos sin restos de rel ieve en su cara poste rior, ún ico 
elemento escultórico del edifi cio que se conserva integrado 
a la arquitectu ra. 

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 
Esta ciudad se situaba en un punto que pudo haber 
controlado potencialmente movimientos a través de la 
planicie costera y entre los estrechos del Usumacinta, rfo 
arriba y abajo. La importancia que tuvieron estas rutas de 
comunicación han sido objeto de estudio y se ha concluido 
que quizás por esta razón el reino de Pomoná fue 
disputado tan intensamente por el de Palenque, situado al 
oeste, y el reino de Piedras Negras, ubicado al sur 

Se vio involucrado en acciones bélicas para defensa de sus 
tierras. En la estela 12 de Piedras Negras se muestra como 
cautivos a los de Pomonó y el 790 d.C. como última fecha 
de registro. 

Aún falta por explorar cómo fue que varios de los centros 
secundarios, como son Panhalé y Álvaro Obregón, 
dependían de este reino. 

9 Edificio g, 10, 11J 12 y 13 

Lim itan la plaza por el extre mo este; sus fachadas están 
or ientadas al oeste . Se tr ata de platafo rmas bajas, de planta 
rectangula r, de uno o dos cuerpos, con excepción de l 12 que es 
un pequeño basamento que presenta caracte rísti cas pecul iares; 
está fo rmado por tres cuerpos de esquinas remet idas que 
fo rman tres aristas en lugar de una. Este t ipo de const rucción 
se asocia con épocas tempranas a la arquitectu ra maya. 

ESTRUCTURA ESTELAR 
9 Edificio 3 

Sobre el basamento piramidal de l lado oeste del Conjunto 1, 
está adosado el Edificio 3, que es el más complejo de la zona 
arqueo lóg ica. Este tiene en el fr ente escalinatas con alfardas 
que conducen a la parte super ior. Las alfardas de la escalinata 
están formadas por cuatro lápidas monu mentales donde se 
representa al Kin, el sol. 



NO TE PUEDES PERDER ... 

• El Carnaval de Tenosique, Tabasco, en el que se presenta la 
danza del Pocho, una trad1c1on que comienza el 19 de enero y 
continúa todos los domingos. hasta un día antes del Miércoles 
de Ceniza. 

• El Cañón del Usumacinta. Área decretada como reserva 
ecológica desde 2005, presenta la oportunidad de recorrer en 
lanchas por las afluentes del río del mismo nombre. 

IMPRESCINDIBLES 

Desde los ed1fic1os se aprecia ta vista del costado norte de ta 
Sierra Madre . 

En temporada de primavera se disfruta de una tropa de monos 
aulladores (sarahuatos), en la reserva forestal de Pomoná. 

Disfrutar de los sonidos de tas aves que habitan el lugar. 

Se localiza en la cima de lomeríos del llano costero, por lo que 
los pa1saJes son fascinantes. 

ARQUITECTURA 
El asentamiento es del tipo disperso en un órea de 
aproximadamente 190 hectóreas, compuesto de seis 

conjuntos mayores. Su arquitectura y monumentos 
escultóricos fueron realizados sobre roca caliza 
transportada por sus pobladores desde una distancia 
de 9 kilómetros, donde se encuentran las últimas 
estribaciones de la sierra. 
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De 1986 al 1988. el Arqlgo. Roberto García Moll llevó acabo 
tres temporadas de campo que derivan de la conformación 
de la Zona Arqueológica de Pomona. 

En 1987 se inaugura 
el Museo de Sitio. + 

6 

Está conformado por 
6 con¡untos 
arquitectón icos que 
abarca más de 100 

hectáreas. 

Entre el 600 y 800 d.C. (periodo Clásico Maya Tardío) fue el 
centro político de un reino importante, que ocupo un lugar 
esencial en las tierras bajas occidentales mayas. 

En 1959, un grupo de campesinos hallaron el sitio 
prehispanico por accidente al buscar tierra para uso agrícola. 


