MAYAPÁN,

Yucatán

Breve reseña histórica
a ciudad amurallada de Mayapán -fundada a principios de nuestra era- es
considerada la última gran capital maya.
IZ:!::==:2..1 Alcanzó su máximo esplendor en el período Posclásico (1100-1450 d.C). Se extiende sobre una superficie de 4km2 y conserva hoy cuatro
mil construcciones. Se calcula que 12 mil habitantes
ocuparon la gran metropoli.
Se trata de un conjunto majestuoso en una urbe
con grandes edificios. Es evidente la fuerte influencia
de Chichén Itzá en su arquitectura; la mejor prueba
de esto se observa en su edificio principal, réplica del
Castillo de Kukulcán, pero de menor dimensión.
Es importante resaltar las pinturas murales en
la cuales se aprecia un estilo que nos recuerda los
códices del período Posclásico; en ellas encontramos representaciones pictóricas de templos, escenas
acuáticas, fauces de serpiente y símbolos del chalchihuitl, evidencia de la influencia artística del centro
de México.
Digno de admiración es el trabajo de sus expertos
escultores que se distingue por la gran cantidad de
piezas de la alta calidad de estuco modelado. A pesar

Descubre tú mismo......................................................................
8 TEMPLO DEL PESCADOR
Se encuentra en el lado norte de la Plaza Noreste.
La escalinata de acceso al templo está en el lado
sur; tiene una crujía con dos pilastras frontales y un
muro divisorio. En el cuarto oriente hay dos banquetas y un altar central. La banqueta oeste conserva
vestigios pictóricos con la escena de un individuo
capturando un lagarto y peces.

de que se pensaba que Mayapán formó, junto a Uxmal
y Chichén Itzá una triple alianza, recientes excavaciones arqueológicas indican que las épocas en que estos
últimos sitios florecieron son anteriores a la del auge
de Mayapán. Lo que sí parece cierto es que la ciudad
debió tener una forma de gobierno centralizado semejante al de Chichén Itzá. Hacia la mitad del siglo
XV, Mayapán fue destruida, quemada y abandonada.

Toponimia
Cultura
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POSCLÁSICO
1100-1450 D.C

DE KUKULCÁN ............................... 8 SALA DE LOS SÍMBOLOS SOLARES

Estructura este lar

-fundadaa principiosde nuestraeraesconsiderada
la últimagrancapital maya.
MAYAPÁN
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TEMPLO DE LOS NICHOS PINTADOS

Se ubica en el costado sur de la Plaza Norte. El templo superior está compuesto por siete cuartos; dos
presentan nichos en el interior y uno de éstos tiene
pintura mural con las fachadas de cinco templos,
donde los nichos simbolizan las entradas; los diseños
están delineados en negro y pintados de azul, rojo
y amarillo. Los templos descansan sobre cabezas de
serpiente con las fauces abiertas, pintadas de verde,
negro, amarillo y rojo.

Se localiza en el costado sur de la Plaza Central y es
el edificio más alto de Mayapán. Se trata de un basamento piramidal de nueve cuerpos escalonados con
esquinas redondeadas; mide 30 m por lado y 18 m
de altura. En cada lado tiene escaleras con alfardas y
un templo superior con fachada al norte, la entrada
está formada por un pórtico con dos columnas que
tuvieron decoración de serpientes.

Está adosada a los cuerpos inferiores del costado oriente del Castillo.
Presenta vestigios pictóricos en el
muro central. La escena consiste
en marcos rojos y amarillos que
encierran dos personajes de perfil, ricamente ataviados y pintados
de rojo y amarillo sobre un fondo
azul. Los personajes sostienen un
estandarte circular con representaciones de símbolos solares.
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