DZIBILCHALTÚN,

Yucatán

Breve reseña histórica
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~

zibilchaltún fue reconocido como sitio

Jarqueológico desde la década de los años

~~
cuarenta del siglo pasado. En 1941 el pro~~ fesor Alfredo Barrera Vásquez condujo y
guió a George Brainerd y a Wyllys Andrews IV a la
zona y allí realizaron los primeros pozos de sondeo en
las cercanías de la Plaza Sur. Una década después, con
fondos de la Middle American Research Institution
de la Universidad de Tulane y la National Geographic
comenzaron los trabajos formales de investigación en
la temporada 1956-1957. Junto con la prospección del
área se iniciaron las excavaciones en varios edificios y
la exploración subacuática del Cenote X'lacah.
Al terminar las investigaciones de Tulane, el INAH
se hizo cargo de la parte explorada de Dzibilchaltún, y
se construyó una oficina con un espacio adjunto para armar un pequeño museo de sitio que salvaguardaraparte
de los materiales arqueológicos recuperados antes, y el
resto de ellos se envió al Museo de la Ciudad de México.
El Centro INAH Yucatán reinició los trabajos arqueológicos en 1986 con el fin de recuperar el saché
1, lo cual se lograría algunos años después, en 1993,
cuando se inició y terminó el Museo del Pueblo
Maya de Dzibilchaltún.

Toponimia EL NOMBRECON EL QUESE CONOCEESTEANTIGUO
ASENTAMIENTOSIGNIFICA"LUGARCON ESCRITURAEN LAS PIEDRAS",DE
DZIB ESCRITURAY CHALTUNPIEDRAPLANA,Y APARECECITADOEN UN
DOCUMENTODE COMPRA-VENTA
DETIERRASDE FINESDELSIGLOXVII.
Cultura maya DZIBILCHALTúNES~N s1T1OREPRESENTATIVO
DE
LA CULTURAMAYADEL NORTEDEYUCATAN.EN DIFERENTESEPOCASSE
RELACIONÓCON LOS MAYASDELSUR DE LA PENÍNSULA,ASÍ COMOCON EL
ALTIPLANOMEXICANO,NO SOLO CONTEOTIHUACANSINO TAMBIÉNCON
TULA,SEDEDE LOSTOLTECAS.
Periodo

LA OCUPACIÓNDELSITIO SE INICIA DURANTEEL PRECLÁSICO
MEDIO, ES DECIR,DE 600 A. C., LLEGANDOHASTALA ÉPOCACOLONIAL,
1600 D. C.

Temp_oralidad EL ASENTAMIENTOCOMENZÓCOMOUN~ ALDE~
PEQUENA SITUADACERCADEL CENOTEXLACAH,QUEALCANZOSU MAXIMO
DESARROLLOCOMOCENTROURBANODURANTEEL CLÁSICOTARDÍO
TERMINALENTRE800 D. C. Y 1050 D. C.

Descubre tú mismo......................................................................
8 LA ESTRUCTURA 42 .......................8

LOS TEMAZCALES

o BAÑOS

DE VAPOR ................. 8 TEMPLO DE LAS SIETE MUÑECAS

La estructura 42 se encuentra sobre el costado oriente de la Plaza

Al presente se conocen como baños de vapor en Dzibilchaltún dos

Central. Se levantó sobre una plataforma alargada y baja que sostuvo una hilada de cuartos. Posteriormente, los cuartos centrales
fueron cubiertos y una escalinata central se agregó para dar acceso
a la zona superior, donde se edificaría otra construcción. Fue así
como se cubrió la tumba más importante del sitio, donde se guardaron los restos incinerados de uno de los últimos gobernantes
sagrados de Dzibilchaltún representado en la estela 19.

construcciones. Una de ellas fue primero una habitación de mampostería situada sobre la plataforma de las Siete Muñecas, al frente
de dicho templo. El otro está en la parte posterior de la estructura 44.

8 EL TEMPLO PARADO
El edificio se llamó así por haber sido la única construcción en pie,

8 LA ESTRUCTURA 36
La estructura 36 es una pirámide situada al noreste de
la Plaza Central del sitio, con una altura de 9.40 m sin

restos de cimientos de cuartos superiores. Está conformada por cuatro plataformas superpuestas de más
o menos dos metros de altura.

8 LA ESTRUCTURA 44
Un segundo edificio singular del sitio es la estructura 44, uno de los
más largos de Yucatán. Mide cerca de 130 metros. Tiene escaleras
megalíticas que permiten el acceso a las tres crujías alargadas, situadas en su parte superior. El ingreso a los tres cuartos puede hacerse
a través de los 3 5 accesos que aparentan pilastras, que vistas desde el
nivel de la plaza dan la idea de un gran palacio.

con techo de bóveda, ya que la mayoría de las estructuras eran
montículos de piedra que ocultaban los edificios arruinados, cubiertos por la maleza y el polvo de los siglos transcurridos. Se llega
desde la Plaza Central caminando sobre el saché 2.

8

EL SISTEMA DE CAMINOS

En Dzibücbaltún se han podido identificar unos diez caminos mayas o

sache' ob que comunicaban entre sí sus tres plazas principales y otros
grupos aún no estudiados.

8

EL CENOTE XLACAH

Representa la parte natural más bella del sitio. En 1957 un equipo de

buzos pudo rescatar del fondo del cenote abundantes vestigios materiales prehispánicos. En sus frescas aguas el visitante puede bañarse y
nadar tomando en consideración que en su extremo poniente alcanza
una profundidad de unos 44 metros.

Estructura estelar
La estructura más sobresaliente

del sitio es el Templo de las Siete
Muñecas, ícono del sitio por su
singularidad, y porque estaba cubierta por un edificio mayor. El
edificio tiene un acceso y dos ventanas en cada uno de sus cuatro la dos, elementos que lo hacen único
en la arquitectura maya. Por otra
parte, al iniciarse el equinoccio de
primavera es posible ver una espectacular salida del sol; al iniciar
su ascenso atraviesa con sus rayos
de luz las puertas y ventanas del
edificio, alineadas al este-oeste, lo
que transforma la fachada en un
mascaron de fuego solar.

