
BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 
El seétor noreSte de Campeche se caraéteriza por el 
desarrollo de una arquiteétura diStintiva llamada Chenes. 
Los edificios monumentales de Tabasqueño pertenecen 
a esa tradición, en la que las fachadas de los templos 
eStán fuertemente cargadas de motivos simbólicos. 
ExiSte relación cercana con los inmuebles de la región 
Río Bec, en el sur de Campeche y Quintana Roo, pero 
aún se debate si son dos tradiciones hermanadas 
o una sola que ocupó el centro de la pentnsula yucateca. 

Lo concentración de arquiteétura monumental esculturas 
e inscripciones jeroglíficos indica lo importancia de 
Tabasqueño como un asentamiento relevante en su región, 
pues son muy pocos los sitios Chenes que tienen 
inscripciones jeroglfficas y relieves. Santa Rosa Xtampak 
y las ocho eStelas reportadas se encuentra a 45 km en ltnea 
reéta, Dzibilnocac también tiene eStelas y monolitos; diSta 
unos 27 km de Tabasqueño A escasos 5 km al noroeSte 
se halla San Miguel Pakchén (Xpulyaxché de Moler) y de 
alfó se conoce una pequeño estelo. En ese mismo rumbo, 
pero a unos 32 km de Tabasqueño, eStó Dzehkabtún, 
donde hubo esculturas y varias eStelas con glifos. 

DESCUBRE 
TÚ MISMO 
9 El Palacio-Templo 

Este edificio t iene diez habitaciones; 
ocho en el primer nivel y dos en la segunda 
planta. Arriba solo se conserva el aposento 
del templo que mira al norte, el del sur 
colapsó años atrás. Realzando la 
monumentalidad del inmueble, en la 
azotea hubo un muro calado o crestería 
con figuras de estuco, pero hoy únicamente 
se conserva parcialmente. 

9 La Torre 

Se encuentra a poca distancia al suroeste del Palacio-Templo. 
Es de planta cuadrangular, de 1.50 metros por lado y tuvo espigas 
salientes en la parte superior que sirvieron para colocar motivos 
de estuco y proyectar sombras. Su altura es de poco menos 
de 5 metros y para llegar a su base hay una rampa. Su ubicación 
en un sector elevado segu ramente obedece a que ello facilitaba 
la observación de la salida y ocaso del Sol. 

ESTRUCTURA ESTELAR 
La fachada norte del Palacio Templo es uno de los mejores 
ejemplos de arquitectura Chenes. Muestra un gran mascarón 
de mosaico de piedra que es el Monstruo de la Tierra ( ltzamná) 
abriendo las fauces. Sus incisivos centrales superiores adoptan 
la forma de una letra T, es decir el signo lk, asociado a la deidad 
solar y que significaba aliento, vida, germinación. Su gran boca 
es nuevamente una T, pero ahora invertida. La deidad es además 
repl icada en ambas esqu inas con cascadas de mascarones de 
nariz ganchuda. Teobert Maler reportó que todo el mascarón 
estaba pintado de color rojo intenso, al igual que la crestería. 
Elaboró los registros arquitectónicos y consignó una alt ura to tal 
poco menor a 15 metros. 



Es uno de los casi so sitios hasta ahora registrados con 
arquitectura Chenes en el norte de Campeche y sur de 
Yucatán. Esta tradición constructiva es distinta a la que 
predomina en la región del Puuc, comparte con ella el uso 
de sillares muy bien cortados y la factura de mascarones 

de entidades míticas en base 

a mosaicos de bloques. 
El término "chenes" 
se refiere a pozos para 
extraer agua, perforaciones 
que practicaron los mayas 
de ayer y que también dieron 

nombre a buen número de 
comunidades: Hopelchén, 
Dzibalchén, Becanchén, 
Bolonchén, Komchén, 
Pakchén, Kancabchén, 
entre otros. 

lDÓNDE VER EL 
ESTILO CHENES? 
Los edificios parcial o 
totalmente restaurados 
de Tabasqueño muestran 
arquitectura Chenes. 
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El basamento 
piramidal 
(Estructura 3) 

lSABÍAS QUÉ ... ? 

Los antiguos moradores obtuvieron 
agua a través de tres fuentes: dos 
aguadas localizadas al oriente y al 
poniente del núcleo del asentamiento; 
dos cuevas dentro del corazón del sitio 
y una serie de chultunes o cisternas 
subterráneas para agua de lluvia. 

La distribución de los conjuntos 
arquitectónicos y sectores habitacionales 
niveló amplios sectores de una 
colina natural. 

La orientación astronómica de los 
edificios de Tabasqueño nos recuerda 
el profundo interés de los sacerdotes 
prehispánicos por el cielo nocturno. 

Las primeras labores de conservación 
en Tabasqueño fueron realizadas por 
Agustín Peña Castillo en 1979. 
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En 2014, fue visitado por 2761 personas, la mayoría lo hizo 
durante diciembre. 

En las esquinas de la portada Chenes del Palacio Templo 
encontramos 8 mascarones apilados. 

O El Palacio Templo cuenta con 10 habitaciones. 
1 O 3 de ellas con banquetas interiores. 

1 En el sitio se conocen 4 monolitos con relieves 
4 que fueron tallados entre los años 900 y 1000 d.C 

")I 
it~ El polígono federal de protección de Tabasqueño 
131 comprende poco más de 131 ha. 

NO TE PUEDES PERDER ... 

• El lugar más cercano para comer es Dz1balchén, a 6 km al sur 
de Tabasqueno. En esa población aun subsisten viejas casonas 
de mediados del siglo XX que fueron erigidas con la riqueza 
que generaron el chicle, la miel y la madera 




