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1 Introducción 
Este informe brinda un resumen de los trabajos de levantamiento topográfico realizados por el Instituto 
de Antropología Americana (IAE) de la Universidad de Bonn, Alemania en el sitio de Dzehkabtún, 
Municipio de Hopelchén, Estado de Campeche. La temporada de campo tuvo lugar entre el 8 de 
febrero y 29 de marzo de 2008, de acuerdo con el permiso del Consejo de Arqueología (Oficio Núm. 
C.A.401-36/0041 del 11 de enero de 2008). Los trabajos se realizaron bajo la dirección de la Dra. Iken 
Paap y del Prof. Dr. Nikolai Grube (Universidad de Bonn).  
 
2 Participantes 
Arqlga. Dra. Iken Paap (Universidad de Bonn),  
Dorothea Graf (Bochum, Alemania),  
Arqlgo. Werner Rutishauser (Zürich, Suiza),  
1 chapeador de Hopelchén (Campeche),  
4 chapeadores de Ich-Ek (Campeche),  
2 chapeadores con experiencia en el levantamiento de sitios arqueológicos de Muna (Yucatán). 
 
Visitaron al sitio durante la temporada de campo:  
  Arqlgo. Antonio Benavides Castillo (INAH Campeche),  
  Arqlga. Sara Novelo O. (INAH Campeche),  
  Arqlgo. Heber Ojeda Mas (INAH Campeche),  
  Arqlgo. Vicente Suárez Aguilar (INAH Campeche),
                             Prof. Dr. Nikolai Grube (Universidad de Bonn, Alemania) 
  Los comisarios ejidales de Ich-Ek y de Santa Rita Becanchén. 
 
3 Ubicación y acceso al sitio 
Dzehkabtún (DZK) se localiza aproximadamente a 8 kilómetros al suroeste del pueblo de Hopelchén 
(Mun. de Hopelchén), en el Estado de Campeche. Las coordenadas tomadas del centro del sitio son 19° 
41' 30,88'' / 89° 54' 40,31''.  
El acceso al sitio se efectuó por un camino blanco que sale de la Carretera Federal 261 (Hopelchén-
Campeche), a la altura de Ich-Ek, hacia el sur, pasando un bajo mecanizado que pertenece al ejido de 
Ich-Ek y por el rancho Chen Maya.  
Desde el rancho abrimos un camino provisional de aprox. 1,5 kilómetros hacia el sur, para facilitar el 
transporte de gente y material durante la temporada de campo (fig. 1). 
 
4 Geografía, historia de la investigación y situación actual 
El asentamiento cubre una superficie mínima de 2 kilómetros cuadrados.   
Entre las estructuras del centro del sitio, que se hayan dispersas sobre una planicie ligeramente 
inclinada al sureste, destacan dos basamentos piramidales. El más elevado alcanza 16 metros de altura.  
Al sur de las pirámides existe una aglomeración de edificios conformando grupos de patio, en su 
mayoría derrumbados. 
Unos 100 metros más al sur, sólo una estructura con crestería se conserva en pie. 

Los edificios antemencionados están rodeados por conjuntos habitacionales, cuyas extensiones exactas 
aun desconocemos. 
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Dzehkabtún despertó el interés de los investigadores desde 1887, cuando Teobert Maler visitó el sitio y 
describió el 'palacio principal'1 y el 'edificio con muro de coronamiento'2 (Maler 1997:97-99, Pl. 35-
39).  

Durante el siglo veinte, Dzehkabtún fue brevemente visitado por varios arqueólogos mexicanos y 
extranjeros que publicaron descripciones de las estructuras principales y de los monumentos 
encontrados (entre otros: Andrews 1985:31-36, Dunning 1987, Pollock 1970:40, Ruz Lhuiller 1945:38-
41), sin embargo nunca efectuaron un registro sistemático del sitio.  

Andrews, ya en 1985, subrayó la importancia clave de Dzehkabtún para el entendimiento de las 
relaciones temporales y espaciales entre las regiones Chenes y Puuc. 

No obstante, después de la década de 1980, el sitio no fue objeto de mayores investigaciones 
arqueológicas.  

                                                 
1  Véase fig. 5. El mismo conjunto de edificios fue denominado 'north quadrangle' o 'principal palace' por Andrews 
(1985:31), 'main quadrangle' por el mismo Andrews (1997:160), y 'main palace' por Pollock (1970:40). 
2  Véase fig. 6. Se trata del 'building with roofcomb' reportado por Andrews (1985: 32), que corresponde al 'temple 
with roofcomb' de Pollock (1970: 41). 

 
Fig. 1: Dzehkabtún, ubicación y acceso al sitio (retícula: 1km por 1km).  
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La Dra. Iken Paap, arqueóloga de la Universidad 
de Bonn, visitó Dzehkabtún durante 4 días en 
2007, un día acompañada por los arqueólogos A. 
Benavides C. y Sara Novelo O. (INAH 
Campeche). Esta breve visita tuvo el propósito 
de dibujar un mapa croquis muy preliminar, 
calcular la extensión total del sitio y ver su 
estado actual.  
De ello resultó un mapa croquis (fig. 2) obtenido 
mediante lecturas de GPS y que incluye de 
manera muy preliminar gran parte de las 
estructuras hoy visibles en el terreno.  
 
En este sentido, el objetivo de la investigación 
en el 2008 fue el de iniciar trabajos de mapeo y 
reconocimiento arqueológico 
 
Situación actual: 
La mayor parte del área está cubierta 
actualmente de zacate, sólo algunos edificios en 
los extremos norte y sur se encuentran bajo 
'monte' (bosque tropical caducifolio) seco y 
denso. 

La Hacienda Holcatzín, que todavía ocupaba el 
terreno en los años 80, dejó de existir, y el área 
sólo sigue siendo visitada por cazadores 
provenientes de los pueblos vecinos como Ich-
Ek, Xcupil-Cacab y Santa Rita Becanchén, que 
queman regularmente el zacatal, lo que afecta 
considerablemente a las ruinas del lugar.  

En el 2008, los comisarios de los ejidos mencionados abrieron brechas en la zona para hacer valer su 
derecho sobre el terreno, lo que hasta la fecha continúa como una disputa sin solución. Consideramos 
importante observar esta situación y en el caso dado tomar las medidas oportunas para asegurar la 
protección de este sitio importante. 

 

La situación actual del sitio es la siguiente: 
El 'palacio principal' de Maler (véase cap. 6.2 y anexo) ya estaba derrumbado cuando lo documentó 
Andrews en 1985, y debido al intenso robo de piedras su deterioro entre tanto, ha continuado (véase 
pág. 32, figs. 35-36), de modo que el arco del ala norte (que durante la visita de Andrews todavía 
estaba de pie), actualmente también se encuentra colapsado.  

El segundo edificio documentado por Maler está todavía en pie, empero con la bóveda sur a punto de 
desplomarse. De la crestería queda exclusivamente la parte este (registrada aun completa por Andrews 
en 1985: 33,35,fig.63,fig.67).  

     
Fig. 2: Dzehkabtún, mapa croquis del 2007   

(retícula: 1km por 1km) 
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Según Maler (1997:99) el derrumbe parcial de los edificios en 1887 fue causado por la remoción de 
piedras esculpidas y de material constructivo para la Hacienda Holcatzín y para el cuartel militar en 
Iturbide. 

Esta actividad seguramente continuó durante el siglo veinte, con el efecto del colapso casi total del 
'palacio' y de los edificios vecinos (véase pág. 32, figs. 35-36).  

Monumentos de probable procedencia de Dzehkabtún hoy se encuentran dispersos entre EEUU y 
Chile3. Una estela fotografiada por Andrews (1986:22-25) y Dunning (1987:Fig.3) en la década de 
1980 se encuentra todavía en el mismo lugar, junto a una trinchera de saqueo.  

Pudimos documentar, además, varios saqueos más recientes en el centro como en una de las áreas 
periféricas, que según los informantes locales fueron cavadas hace seis o siete años por habitantes de 
Ich-Ek en búsqueda de oro. 

 
5 Levantamiento y elaboración del mapa del centro del sitio 
Trabajamos con una estación total SokkiaSET 600, a base de una red de polígonos de 40 puntos fijos, 
que fueron consolidados por cabillas de hierro y luego cubiertos de piedras sueltas para que sirvan 
como puntos de referencia en trabajos futuros. 
Las mediciones obtenidas luego se procesaron en AutoCAD (estructuras) y Surfer (curvas de nivel). 
El mapa que se elaboró durante las 7 semanas del levantamiento en el 2008 abarca una superficie de 
300 por 600 metros y cubre la mayor parte del centro del sitio (fig. 3).  

Hicimos recorridos extensivos en las áreas alrededor de lo registrado y documentamos algunos 
edificios dispersos, aunque sus densidades son mucho menores en comparación con el área mapeada.  

Durante el 2008 se logró la documentación de un total de 114 estructuras arquitectónicas. 
 
Para registrar las estructuras encontradas, les asignamos números individuales, sin definir grupos lo que 
hubiera resultado en conjuntos demasiado arbitrarios tomando en cuenta el patrón espacial del 
asentamiento hasta hoy mapeado.  
 
 

                                                 
3  Piezas publicadas: 1) Snite Museum of Art, Notre Dame, Indiana: www.nd.edu/~sniteart/collection/Galleries/-
MesoGallery.html, 2) Mayer 1995:53, 3) Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile: 
www.precolombino.cl/es/expo/permanentes/mesoamerica/diossol.php, Mayer 1989:47, 4) Museo Municipal de Hopelchén, 
Campeche: Benavides 1994:37-39, Mayer 1995:51. 
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6 Descripción 
 
En el área mapeada en el 2008, se pueden distinguir siete zonas diferentes de acuerdo a sus patrones 
arquitectónicos y espaciales: 
 
6.1  Zona I (zona central, fig. 4): 

Estructuras 22, 25, 26, 27, 27a, 29, 31, 
106, 107, ch3. 

Esta zona representa el área más 
prominente del sitio, con las 
estructuras más representativas y 
voluminosas, entre ellas, dos 
basamentos piramidales (25 y 29) y 
dos basamentos altos y oblongos en 
estilo megalítico (22 y 31).  

Son las únicas estructuras megalíticas 
del centro del sitio, pero en las zonas 
habitacionales al norte hay a lo menos 
dos plataformas pequeñas del mismo 
estilo (registradas de manera 
provisional en el 2007), y a 2 - 2,5 km 
más al norte (sobre el terreno del 
rancho Chen Maya) hemos visto 
grupos enteros de plataformas 
megalíticas, todavía no mapeadas ni 
descritas sistemáticamente. 
 
El espacio libre entre estos cuatro edificios está reducido a una plaza delimitada al sur y oeste por los 
basamentos piramidales 25 y 29, al norte por un muro (106, 27a) y al este por una plataforma irregular 
(27). En el centro de esta plaza se ubica un altar lizo y cónico.  
 
Monumentos y esculturas: 
Al pie este del basamento piramidal 25, se encuentran dos esculturas:   
un falo (Esc. 1, fig. 5) y un pequeño cautivo (Esc. 2, fig. 6), quebrado en tres fragmentos.  
Encima de la misma pirámide ubicamos la Estela 3, tirada cara arriba en la parte oeste del cuarto 
grande del edificio encima del basamento. 
Al sur del basamento 22, delante de su escalera megalítica, pudimos documentar un enorme bloque, 
que por su tamaño y su posición consideramos como una estela lisa, asociada con la estructura 22 
(Estela 5). 
 
En la plaza entre las estructuras 25, 27 y 29 se encuentra un altar cilíndrico, liso, todavía en pie. 

 
Fig. 4: Dzehkabtún, Zona I (retícula: 50m por 50m) 
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Fig. 5: Escultura 1 
(medidas: 162 cm por 40cm por 40 cm) 

Fig. 6: Escultura 2 
(medidas: 65cm por 22 cm por 31 cm) 

 
 
6.2  Zona II:  
Estructuras 56, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, ch6, ch7, ch8. 

La segunda zona (fig. 7) corresponde a lo 
que Teobert Maler llamó el 'palacio 
principal con sus dependencias' (fig. 8). 
Se trata de un patio con una plataforma 
pequeña, redonda, hoy saqueada (89). Al 
norte el patio se cierra por un edificio de 
ocho a diez cuartos y que fue travesado 
por un pasillo abovedado, hoy colapsado 
(56).  
El los lados oeste y sur se hallan las dos 
alas del llamado ‘palacio’, ambas 
resultado de una serie de varias fases 
constructivas (90, 91).  
Al este se ubica un basamento piramidal 
de 12,5 m de altura (87), al sur y suroeste 
hay varios plataformas con cimientos 
bajos (97, 99, 100, 101, 102), 
acompañados de tres chultunes (ch6, ch7, 
ch8), y además un basamento oblongo (98) que parece ser inacabado: su superficie consta de un relleno 
grueso sin ninguna huella, de un piso o edificio alguno. Un cuarto chultún (tapado) posiblemente se 
encontró al lado de la esquina suroeste de la estructura 88.  
Los edificios 56, 90 y 91 fueron parcialmente documentados por Maler en 1887, cuando todavía se 
encontraron en mejor estado que hoy (véase las descripciones de los respectivos edificios).   
Todo el conjunto representa una mezcla de estilos con relaciones al Puuc como al Chenes. Algunos 
elementos decorativos de las fachadas, como las mascaras en el paramento superior del edificio 91 
Figs. 36, 37, 38) tienen paralelas en Santa Rosa Xtampak (Maler 1997: Pl. 169). 

 
Fig. 7: Dzehkabtún, Zona II (retícula: 50m por 50m) 
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Monumentos y esculturas: 
Toda la zona sufrió considerablemente por el saqueo de piedras durante los siglos pasados. A 
excepción de algunos elementos decorativos de las fachadas hoy destruidas, como la Escultura 3, toda 
esta área carece de esculturas o monumentos reconocibles. 
La Escultura 3, encontrada fuero de un contexto arquitectónico reconocible encima de la plataforma 
100, representa un cráneo rodeado de un círculo de hojas o pétalos rechonchos. Está hecha de piedra 
caliza y mide 25,5 por 23,5 por 25 cm. Maler (1997: 94-95 y foto 147) documento cráneos de piedra 
rodeados de rayos (?) estucados en la 'casa de las calaveras', en el sitio de Nacuché, a aprox. 11 km al 
noroeste de Santa Rosa Xtampak4. 
Para prevenir su robo o más daños causados por su exposición a los incendios cíclicos removimos esta 
escultura del sitio y la depositamos en la bodega de la zona arqueológica de Edzná. 
 

 

 

 
Fig. 8: 'palacio principal  

con sus dependencias' (Maler1997:97, dibujo original girado) 
 Fig. 9: Escultura 3 

(encontrada encima de la plataforma 100, 
medidas: 25,5 por 23,5 por 25 cm) 

 
 

                                                 
4 Según Hanns J. Prem (Maler 1997: 288) este edificio hoy está destruido. 
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6.3  Zona III: 
Estructuras 28, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 
86, 92, 103, 108, 109, 112. 

La zona de conjuntos de patio (fig. 
10) al sur de la zona central nos 
asombraba por la densidad y la 
manera de las estructuras ahí 
encontradas: 
Aparte de un juego de pelota (69, 70) 
de dimensiones considerables con-
siste de varios patios delimitados y 
por parte completamente cerrados 
por plataformas altas de diferentes 
tamaños y alturas. 
A juzgar por los rasgos arqui-
tectónicos, se trata en la mayor parte 
de construcciones o remodelaciones 
tardías, es decir epiclásicas o 
postclásicas: plataformas altas, 
oblongas, con cimientos bajos 
encima, algunos con banquetas en el 
fondo lo que les da la aparición 
parecida a las 'estructuras en forma 
de C' (33, 34, 35, 36, 67, 68, 76, 78, 
79, 80, 82, 103).  
Debido al uso prolongado del terreno 
como pastura para ganado y al 
crecimiento de zacate denso, no 
hallamos tiestos de cerámica en la superficie, lo que podría ayudar para la datación de las 
construcciones lo que al momento solamente es posible a juzgar por los rasgos arquitectónicos. 
El acceso a los patios, en parte, se realizaba por rampas estrechas, soladas con piedras de revestimiento, 
provenientes de otros edificios. 
En todas las estructuras y patios salta a la vista el gran número de piedras labradas reutilizadas, sean 
piedras de revestimiento, elementos decorativos de fachadas clásicas o columnas de diferentes tamaños 
(fig. 11).  

Destacan además en esta zona dos estructuras redondas (83, 84), supuestamente también tardías. 

Cabe mencionar que en toda el área no hemos encontrado chultunes, ni metates, ni otras señales de 
actividades domésticas. 

 
Fig. 10: Dzehkabtún, Zona III (retícula: 50m por 50m) 
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Monumentos y esculturas: 
En el patio alrededor de la plataforma saqueada 
75, se encuentran parte de los monumentos y 
esculturas, por parte documentados por Andrews 
en 1985 y 1986 (1986: 3-25) (Estela 1, véase pág. 
40-41, figs. 43-46; Esculturas 4-6, figs. 12-14), y 
además una estela larga y quebrada (Estela 4), 
encima de la estructura 78. La rampa que baja de 
la esquina sureste de la estructura 78 parece ser 
una construcción reciente, lo que nos causa 
suponer, que a lo menos la Estela 4 (y 
posiblemente parte de las demás esculturas) 
fueron movidos a este lugar para su acarreo antes 
de los años 80 del siglo pasado. Por razones que 
desconocemos, luego se quedaron en este lugar.  
En medio del patio al norte de la estructura 36, y 
junto a un altar cilíndrico se halló una escultura 
zoomórfica (Esc. 7, fig. 15), posiblemente 
representando una tortuga mordelona 
(comunicación personal, Elisabeth Wagner, 
Bonn) 
 

 

 

 

Fig. 12: Escultura 4  Fig. 13: Escultura 5  

 

     

 
Fig. 14: Escultura 6  Fig. 15: Escultura 7 

 
Fig. 11: Dzehkabtún, Zona III,  

piedras reusadas: sillares, columnas y columnillas  
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6.4  Zona IV: 
Estructuras 23, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 104, 110, 111, 113, 114, 
116, 117, ch4, ch5. 

En esta zona (fig. 16) agrupamos a las 
estructuras al oeste de las pirámides 
grandes y del 'palacio'.   
Se trata de una arquitectura irregular y 
parcialmente muy destruida.   
Es precisamente en esta parte del sitio 
donde se ha podido reconocer un 
sistema de albarradas (111, 113, 114, 
116), propuestamente construidas 
durante el tiempo de la Hacienda que 
ocupaba el lugar. 
En el norte de esta área hay una 
aglomeración de edificios 
antiguamente abovedados (24, 48, 49, 
52), junto con construcciones con 
muros bajos de desplante y plataformas 
(23, 50, 51), en asociación de, por lo 
menos, un chultún (ch4). Al lado este 
del edificio 49 encontramos un dintel 
esculpido (Dintel 1, pág. 43-44, figs. 
51-52). Por la posición en que lo 
encontramos se puede concluir que fue 
empotrada como dintel en la entrada 
del cuarto noreste del edificio 49, pero 
que esta posición no fue el original. La 
calidad y el color de esta pieza son 
claramente distintos al demás del 
edificio, tal como al dintel loso del 
segundo cuarto, ubicado en posición 
semejante delante del edificio. 
Más al sur se conservan tres 
basamentos de más de cinco metros de 
altura, aunque muy erosionados. Alrededor encontramos una serie de edificios abovedados y de muros 
bajos de desplante, acompañados de varios metates. Dispersos en la periferia de los edificios 42, 43 y 
54 notamos una cantidad remarcable de columnillas y otros elementos de fachadas destruidas. 
Es muy probable que los dos chultunes encontrados en 2008 (ch4 y ch5) no representan el número 
original, pero que una cantidad desconocida queda tapada desde los siglos XIX y XX.  

 
Fig. 16: Dzehkabtún, Zona IV (retícula: 50m por 50m) 
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6.5  Zona V: 
Estructuras 93, 94, 95, 96, 115. 

En esta área (fig. 17), a unos 150 m al sur del 
‘palacio’, hemos congregado a un conjunto 
arquitectónico que incluye un edificio con una 
crestería alta (93), aun en pie, ya fotografiado, 
medido y dibujado por Maler en 1887.   
Los demás edificios de este grupo, situados al 
rededor de un patio al sur del edificio 93 principal, 
están totalmente erosionados.   
Una depresión en la esquina suroeste del patio 
posiblemente representa un chultún tapado. 
 
Monumentos y esculturas: 
Dunning (1987:99) mencionó un altar cónico con 
inscripciones, que posiblemente se encuentra al lado 
norte del edificio 93 (véase pág. 45, fig. 53). No lo 
pudimos relocalizar hasta la fecha. 
 
 
6.6  Zona VI: 
Estructuras 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 118. 

De toda el área al este de la zona I, solo mapeamos un sector de 
aproximadamente 80 por 100 m al rededor de la Estela 2 que se 
encontró caída delante de un pequeño basamento piramidal 
(fig. 18). Las demás estructuras en este sector son plataformas 
bajas, con muros de desplante, posiblemente tardías.  
Encontramos cinco metates asociados con las estructuras 60, 64 y 
65.  
 
El origen de la hondonada entre 59 y 60 no es claro: posiblemente 
se trata de un chultún caído, muy erosionado o reusado como 
sascabera. 
En el área no cartografiada al oeste y al sur de este sector se 
encuentran estructuras bajas, dispersas sobre una superficie plana, 
bajo árboles. Al este sigue un zacatal que, juzgando de un 
recorrido extensivo hecho al fin de la temporada de campo del 
2008, no contiene restos arquitectónicos.  

 
Fig. 17: Dzehkabtún, Zona V (retícula: 50m por 50m) 

 
Fig. 18: Dzehkabtún, Zona VI 

 (retícula: 50m por 50m) 
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Monumentos y esculturas: 
Al lado oeste del basamento 61 se encontraron tres piezas notables: una estela alta, caída (Estela 2, 
véase pág. 42, figs. 47-48), presupuestamente tardía, un altar cónico, liso, todavía en pie, y una 
escultura que posiblemente representa un trono (fig. 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7  Zona VII: 
Estructuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 53, 81, 105, ch1, 
ch2. 

La Zona VII (fig. 20), al norte del centro 
ceremonial del sitio, se compone de diferentes 
conjuntos habitacionales. El área se encuentra muy 
afectada por los incendios periódicos que han 
sucedido.   
Prevalecen estructuras de muros bajos de 
desplante, con plataformas bajas, asociadas con 
chultunes - a excepción de los edificios 3 y 105 
que eran abovedados y del pequeño basamento 
piramidal No 3.  
Dos chultunes se encontraron abiertos (ch1, ch2), 
y a lo menos de las depresiones ubicadas al lado 
de las estructuras 5 y 8/81 suponemos que se trata 
de chultunes tapados. 
En el sur de la zona, a poca distancia de los 
basamentos piramidales altos, hay un grupo de 
sascaberas o canteras, cuya edad todavía 
desconocemos. 

      
Fig. 19: Escultura 8 

 
Fig. 20: Dzehkabtún, Zona VII (retícula: 50m por 50m) 
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Monumentos y esculturas: 
Cerca ala esquina noreste del edificio 12 se halló la escultura de un torso humano (Escultura 9, fig. 21). 
Para prevenir el robo de esta escultura o más daños causados por su exposición en la superficie del sitio 
la enterramos junto con la estela 1 al oeste del edificio 73.  
 

 
Fig. 21: Escultura 9 (medidas: 79 cm por 41 cm por 29 cm) 

 
 
6.8  Descripción de las estructuras 
1:  Zona VII, Fig. 20.  

Altura: 1,65m; base: 19m por 9m.  
Plataforma con una escalera en el lado oeste. En la superficie quedan visibles restos de dos 
cuartos con muros bajos de desplante. Forma un pequeño grupo con las estructuras 2, 3 y 6. 

2: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,65m; base: 16,4m por 7,1m.  
Plataforma baja, muy destruida, de planta irregular. 

3: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 3,9m; base: 15,3m por 9m.   
Pequeño basamento piramidal, sin arquitectura reconocible encima. Muy erosionado. Al lado sur 
tiene adosado una plataforma con escalera amplia.  

4: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,45m; base: 6,8m por 6m.   
Plataforma baja, muy erosionada, con restos de un cuarto de muros bajos de desplante.  
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5: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 1,75m; base: 29,4m por 31,1m.  
Plataforma irregular, muy erosionada. En la parte norte se distinguen restos de un edificio de 
muros bajos de desplante, junto a una estructura más alta, totalmente erosionada.  
Inmediatamente al sur de la plataforma se ubica una depresión redonda con un diámetro de 6,5m 
que por su posición puede ser un chultún tapado.  

6: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 2,51m; base: 9m por 17m.   
Plataforma con un edificio destruido, originalmente abovedado. Ni de la fachada ni de la planta 
interna quedan rastros visibles en el derrumbe. Al sur del edificio encontramos dispersos varios 
elementos constructivos, como piedras de esquina, dinteles y partes de las jambas, supuestamente  

7: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,61m; base: 21,2m por 6,4m. 
Edificio oblongo, del tipo 'foundation brace', muy destruido. Contaba con a lo menos cinco 
cuartos cuyos puertas daban al oeste, done se encuentra una pequeña plataforma (81), dos 
metates, y dos depresiones redondas con un diámetro de 6,5 y 9 metros, respectivamente. 
Suponemos que se trata de chultunes tapados. 

8: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 1,1m; base: 16m por 14,5 m. 
Plataforma baja con restos de un edificio tipo 'foundation brace', muy destruido. Se conservan 
restos de tres cuartos, sin más detalles reconocibles.  

9: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,3m; base: 2,3m por 3m. 
Plataforma baja sin más detalles reconocibles. 

10: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 1,42m; base: 5,8m por 12,7m.  
Plataforma baja, rectangular, con restos de un edificio de dos cuartos, tipo 'foundation brace'. Los 
edificios 10, 11 y 12 forman un pequeño grupo de patio en el cual encontramos una columna 
aparentemente reusada como altar. 5 metros más al este se halla el fragmento de una escultura, un 
torso humano (Esc. 9, fig. 21). 

11: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,75m; base: 8,75m por 4,5m.  
Plataforma rectangular, muy destruida, con restos de muros bajos de desplante. Sin más detalles 
reconocibles. 

12: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,2m; base: 2,75m por 9,6m.  
Plataforma baja, rectangular, con restos de un edificio de dos cuartos, tipo 'foundation brace'. 

13: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,8m; base: 13m por 4,3m.  
Plataforma baja, rectangular, muy destruida, con restos de un edificio del tipo 'foundation brace' y 
una pequeña estructura de aprox. 1m². 
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14: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,4m; base: 4,7m por 11m. 
Plataforma baja, rectangular, con restos de un edificio del tipo 'foundation brace'. Sin más 
detalles reconocibles. Encima de la plataforma encontramos un metate. 

15: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,05m.  
Restos de dos muros a alineaciones de 1 y 2 metros e largo, sin más detalles o asociaciones 
reconocibles. 

16:  Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,86m; base: 8,4m por 13,5m.  
Plataforma rectangular, muy destruida, con muros encima y adosados a su lado norte, pero su 
relación original no está clara. Esta estructura forma el lado norte de un pequeño grupo de patio 
(edificio 16, 17, 18, 19) al rededor del chultún ch2. El chultún y un metate asociado al edificio 
17, califican este grupo claramente como habitacional. 

17: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,5m; base: 8,2m por 4,8m.  
Plataforma baja, rectangular, con restos de un edificio de dos cuartos, tipo 'foundation brace'. En 
su lado oeste (patio) se encuentra un metate.  

18: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,4m; base: 3,4m por 8,6m.  
Edificio rectangular de dos cuartos, tipo 'foundation brace'. Dos columnillas encontrados en el 
cuarto oeste y al noreste del edificio posiblemente fueron reusadas como esquinas.  

19: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,95m; base: 18,2m por 6,4m.   
Plataforma baja rectangular, muy erosionada, con restos de edificios de muros bajos de desplante 
cuyos detalles no quedan reconocibles.  

20: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 1,2m; base: 9,5m por 27m.  
Plataforma irregular y compuesta, con un edificio de dos cuartos, tipo 'foundation brace', Sus 
puertas dan al este, donde se encuentra el chultún ch1 encima de la misma plataforma. 
Inmediatamente al lado norte de la plataforma hay una depresión con un diámetro de 4 metros. 
Posiblemente se trata de otro chultún tapado. 

21: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 1,55m; base: 12,4 m por 12,5m.  
Plataforma baja, casi cuadrada que en su parte norte soporta a un edificio tipo 'foundation brace' 
cuyos puertas daban al norte (dirección al chultún ch1). En su lado sur se encuentra otra 
estructura, totalmente derrumbada – una plataforma baja o otro edificio de muros bajos de 
desplante. 

22: Zona I, Fig. 4.  
Altura: 8,8m; base: 29,6m por 39m.  
Basamento rectangular con una escalera del tipo megalítico en su lado sur. La planta de la 
superficie del basamento es irregular: En el noroeste otra escalera sube dos metros más a una 
superficie rectangular de 4,5m por 13,5m. En su mitad se ubica una plataforma baja cuadrada de 
2,5m por 3m. Más restos arquitectónicos no fueron reconocibles. En el sureste hay una estructura 
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totalmente derrumbada de aprox. 3m por 6m, sin más detalles reconocibles. En el eje sur 
ubicamos dos columnas sin poder ponerlas en un contexto arquitectónico.   
A 3 metros del inicio de la escalera encontramos una estela lisa (Estela 5), aparentemente caída 
en su lugar original. 

23: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 1,2m; base: 9,75m por 26m.   
Plataforma baja con restos de una escalera de su lado sur. En su superficie hay una estructura 
baja, totalmente derrumbada, posiblemente se trata de una plataforma rectangular de aprox. 4m 
por 5m.   
En la orilla este de la plataforma 23 se encuentra un altar, posiblemente desplazado. La calidad de 
las piedras de revestimiento de esta plataforma, y otras más dispersas en su lado este son de una 
calidad remarcable y mucho superior al resto de las piedras labradas encontradas en Dzehkabtún.  

24: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 3,2m; base: 11m por 20,7m.   
Plataforma rectangular, adosada al lado norte de 23, con restos derrumbados de un edificio 
abovedado de 2 cuartos. Sus entradas daban al sur. Encima de la plataforma encontramos el dintel 
de la puerta oeste, así como más piedras constructivas, posiblemente pertenecientes a las jambas. 

25: Zona I, Fig. 4.  
Altura: 15,7m; base: 46m por 44m.   

 

Fig. 22: Estructura 25: vista del oeste Fig. 23: Estructura 25: muro sur 
 
 Basamento piramidal: la estructura más alta y voluminosa de 

Dzehkabtún. En el basamento está muy erosionado, no se 
pueden distinguir piedras labradas, ni una escalera o la posición 
exacta de las esquinas. No se puede descartar que tuviera una 
planta con esquinas redondas. Por la orientación del edificio en 
la cumbre y del basamento, con relación a los otros edificios y 
monumentos de la Zona I se puede concluir que la orientación 
original de la construcción entera fue al este/sureste.  

 El edificio encima del basamento está mal conservado y 
desconocemos detalles de sus fachadas (como si hubo o no una 
moldura basal). La altura preservada de sus muros alcanza unos 
140 cm encima del derrumbe. Se compone de dos cuartos, que 
originalmente fueron abovedados. El cuarto más grande al este 
era de 10m por 4,5m. Parte del segundo cuarto al este se cayó 

 
Fig. 24: Estructura 25: Estela 3, 

posición original 
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del basamento. Por consecuencia solo conocemos su anchura con seguridad (7m).  
En el cuarto este encontramos una estela esculpida, con la superficie expuesta y mal preservada 
(Estela 3, véase pág. 43, figs. 49-50). Al este del edificio se halla una columna, posiblemente 
parte de la entrada, y un altar. Una trinchera de saqueo indica que de aquí posiblemente se robó 
otro monumento. 

26: Zona I, Fig. 4.  
Altura: 0,3m; longitud: 4,25m.   
Resto de un muro o una orilla de plataforma, saqueada y muy destruida. Inmediatamente al sur se 
encuentra un posible chultún (ch3). Sin más detalles reconocibles.  

27: Zona I, Fig. 4.  
Altura: 1,75m; base: 23m por 11,4m.   
Plataforma de planta irregular, sin superestructuras reconocibles. En el lado sur encontramos un 
hueco de saqueo. Esta plataforma delimita el patio formado por 25, 29, 27, 27a y 106 al este. En 
la mitad del patio ubicamos un altar cónico, todavía en pie. Más al oeste hay otra piedra cónica, 
posiblemente un segundo altar, un falo esculpido (Escultura 1, fig. 5) y una escultura quebrada 
que posiblemente representaba a un cautivo (Escultura 2, Fig. 2). 

27a: Zona I, Fig. 4.  
Altura: 0,81m, base: 2,4m por 12,5m.  
Plataforma angosta (o muro derrumbada), destruida. Límite norte del patio descrito arriba. Entre 
106 y 27a queda un vano que daba acceso al patio. Encima del derrumbe notamos varias 
columnillas (de fachada) sin contexto obvio, que posiblemente fueron movidas desde otro lugar.  

28:  Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2,68m; base: 10,5m por 19m.  
Montón de derrumbe, cubierto de piedras sueltas, y ch'ich, la parte más alta se ubica en el 
noreste. Tiene una pequeña plataforma (3m por 3m) adosada a su lado oeste.   
En el lado oeste y en el lado norte (no mapeado individualmente) se encuentran varias piedras 
talladas pero totalmente fuera de su contexto original.  

29: Zona I, Fig. 4.  
Altura: 10,7m; base: 28m por 28m.  
Basamento piramidal muy erosionado, por lo que no se pueden distinguir piedras labradas, ni la 
orientación original, una escalera o la posición exacta de las esquinas. No se puede descartar que 
tuviera una planta con esquinas redondas. La orientación dada en el mapa se pude deducir del 
conjunto de los edificios vecinos. No queda ningún rastro de un edificio en la cumbre del 
basamento, ni está seguro si había tal edificio. 

30: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2m; base: 39,3m por 7,8m.  
Plataforma oblonga, con una estructura derrumbada en medio. No quedan detalles reconocibles. 
El eje sur de la plataforma derrama en el acceso al patio formado por los edificios 34, 35, 67 y 82 
al oeste del juego de pelota. Este acceso se da por una plataforma rectangular con una rampa, 
construida de piedras de revestimiento, posiblemente reusadas.  
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31: Zona I, Fig. 4.  
Altura: 9,5m; base: 72m por 25m.   
Basamento oblongo, con restos muy escasos y derrumbados de una escalera megalítica en el lado 
oeste. En el lado norte tiene una grada alta, lo que causa la única irregularidad en la planta del 
edificio. La superficie se compone de seis plataformas o estructuras bajas derrumbadas, de 
desplante simétrico. En el eje noroeste de la cumbre encontramos dos metates (uno quebrado). En 
la mitad del eje este hay una trinchera de saqueo. 

32: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 9,35m; base: 18,25m por 13,25m.   
Basamento piramidal al sur de 31, con restos de una escalera en su lado oeste. En el este y sur 
hay plataformas bajas adosadas. De posibles estructuras encima del basamento no se quedaron 
restos ningunos. En la mitad de la cumbre encontramos un hueco de saqueo. 

33: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2,1m; base: 9m por 15m.   
Plataforma rectangular con una escalera en su lado sur. Encima se encuentra una estructura en 
forma de c, con la banqueta en el lado norte y la parte abierta en el sur. 

34: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2,52m; base: 20m por 9,7m.   
Plataforma rectangular con una escalera en su lado este. Encima se encuentra una estructura de a 
lo menos dos cuartos, con una banqueta en el lado oeste. En el eje noroeste de la plataforma 
fueron amontonados dos partes de columnas y tres columnillas, seguramente saceadas de otro 
edificio. En la esquina sureste se encuentran varias piedras talladas, fuera de su contexto 
arquitectónico original. 

35: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2m; base: 26m por 9,5m. . 
Plataforma rectangular, con restos de un edificio de muros bajos de desplante y una banqueta 
larga en su lado oeste. El número de cuartos no se conoce por el mal estado de preservación de 
los muros. La plataforma tiene escaleras en ambos lados largos, y en el eje sur se encuentran dos 
partes de columnas fuera e su contexto original. 

36: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 1,84m; base: 27,4m por 8,3m.  
Plataforma rectangular, con un edificio de a lo menos tres cuartos de muros bajos de desplante y 
una banqueta en su lado norte. Las puertas del edificio y la escalera de la plataforma daban al sur, 
donde se encuentra un chultún (ch5) y – algunos metros más al oeste – un metate.  

37: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 1,63m; base: 7,5m por 15,5m.  
Plataforma rectangular con restos muy destruidos de alguna construcción baja, no identificable 
por su mal estado de preservación. En el eje sur de la plataforma y cerca de su esquina suroeste se 
encuentran dos metates. 

38: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 3,31m; base: 4,6m por 9,1m.   
Edificio saqueado y destruido, originalmente abovedado, supuestamente de un cuarto. Sin más 
detalles reconocibles. 4 metros al sur se ubica un pedazo de una columna.  
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39: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 1,11m; base: 5,5m por 13,2m.  
Plataforma rectangular con un edificio de dos cuartos, tipo 'foundation brace'. Las puertas daban 
al sur. Delante del edificio se encontraron varias piedras talladas, supuestamente saceadas de 
otros edificios. 

40:  Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 0,9m; base: 5m por 10,5m.   
Plataforma rectangular con restos de un edificio tipo 'foundation brace', sin más detalles 
reconocibles.  

41: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 2,72m; base: 6,1m por 11,9m.  
Edificio derrumbado de un cuarto, originalmente abovedado. En el lado sur se ubican dos dinteles 
y una columna, indicando que aquí probablemente se ubicaba la entrada. 

42: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 2,34m; base: 10m por 5,3m.  
Edificio derrumbado de un cuarto, originalmente abovedado. Al rededor se encuentran dispersas 
varias piedras talladas como tambores, esquinas, columnillas y dinteles.  

43:  Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 5m; base: 22,7m por 13m.  
Basamento oblongo con un edificio derrumbado de tres (?) cuartos, originalmente abovedados. 
Del cuarto central se conserva parte del lado este de la bóveda. Por el alto grado de la destrucción 
no queda ningún resto de las entradas. Dos dinteles caídos al oeste del edificio indican, que las 
puertas supuestamente estaban en este lado. El patio angosto que el edificio 43 delimita al lado 
este, está lleno de piedras talladas tiradas, así como tambores, columnas, jambas y dinteles, pero 
por el mal estado de los edificios al rededor no está posible reconstruir su posición original. En el 
mismo patio encontramos dos metates.  

44: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 1,97m; base: 5,5 por 17m.  
Plataforma rectangular con un edificio de tras cuartos, tipo 'foundation brace'. Delante de la 
plataforma encontramos tres dinteles, supuestamente alineados aquí deliberadamente. Su origen y 
función no está claro.  

45: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 5,95m; base: 12,5m por 13,5m.  
Basamento piramidal, muy derrumbado. No podemos identificar piedras talladas especializadas 
ni rastro de un edificio encima del basamento. Al lado este tiene adosado una plataforma baja de 
ca. 3,5m por 4m. Al lado oeste hay un petril en el terreno. Más al oeste siguen otros edificios no 
mapeados en el 2008. 

46: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 3,44m; base: 7,5m por 10m.   
Edificio de un cuarto, originalmente abovedado y totalmente derrumbado. Por el derrumbe de los 
edificios vecinos (45 y 47) la situación entera de este edificio no está clara. Encontramos un 
dintel en la esquina suroeste de 46, lo que es la única señal que la entrada posiblemente estaba en 
el lado oeste del edificio.  
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47: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 5,85m; base: 17,3m por 13,7m.  
Basamento derrumbado con restos de una plataforma encima. No quedan piedras talladas 
especializadas, pero se observa por partes el núcleo constructivo del edificio que consiste de 
muros o mejor bloques de piedras crudamente talladas.  

47a: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 1,47m; base: 25m por 9m.  
Terraza amplia, adosada al lado este del basamento 47.  

48: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 1,66m; base: 11m por 3,9m.  
Edificio derrumbado, originalmente abovedado y 
tan destruido que no quedan detalles de su planta o 
fachada. En la esquina sureste encontramos un 
dintel, y en el derrumbe se notan dos columnas y 
dos capiteles (?) cuadrados.   
Posiblemente las entradas daban al noroeste, donde 
se encuentra un chultún (ch4), actualmente 
derrumbado. 4,5m más al suroeste se halla un altar 
cónico, todavía en pie. 

49: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 2,43m; base: 15m por 6,2m.  

 Edificio derrumbado de dos cuartos, originalmente 
abovedado. Las entradas daban al lado sureste, 
donde encontramos varias piedras de las jambas y 
los dos dinteles. El dintel del cuarto noreste (Dintel 
1) está esculpido con dos personajes en la superficie 
y una serie de glifos en uno de los lados angostos. 
No se puede descartar la posibilidad de que este 
dintel fue reusado en la construcción de este 
edificio, porque la calidad de la piedra es diferente a 
los demás usados (incluso el dintel liso del cuarto 
vecino), algo más duro y de color amarillento. El 
edificio tiene adosado una plataforma de ca. 7m por 
3m en su lado suroeste. 

50: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 1,11m; base: 15m por 7m.  
Plataforma rectangular con un edificio de tres cuartos, tipo 'foundation brace', cuyas entradas 
daban al este. Los muros consisten de piedras burdas pero incorporan piezas talladas saceadas de 
otros edificios. Al suroeste está adosada una plataforma de ca 4m por 9m, con una construcción 
baja encima, hoy totalmente destruida.  

 
Fig. 25: Estructura 48: vista del suroeste 

 
Fig. 26: Estructura 49: Dintel 1, posición original 
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51: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 0,62m; base: 6,6m por 4m.  
Plataforma rectangular, sin más detalles reconocibles. Está situada en medio de dos depresiones 
circulares (diámetro 3,5m y 10m, respectivamente) de los cuales no está seguro si se trata de 
chultunes tapados o derrumbados. 

52: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 2,13; base: 6m por 16,2m.  
Plataforma rectangular con un edificio derrumbado de dos cuartos, originalmente abovedados. Lo 
único que queda de la fachada es un tambor tirado en la esquina suroeste de la plataforma. 

53:  Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 0,41m; base: 3,3m por 5m.  
Plataforma baja, rectangular, sin más detalles reconocibles. 

54:  Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 1,84m; base: 8m por 7,3m.  
Edificio derrumbado de dos cuartos, originalmente abovedados. Encontramos los dos dinteles, 
caídos en los lados opuestos este y oeste, indicando la supuesta orientación de las entradas. Al 
oeste del edificio ubicamos tres metates y una piedra tallada, posible parte de una entrada. En el 
derrumbe se notan además una esquina (noroeste) y partes e las jambas (lado oeste). A la esquina 
sureste como al lado norte están adosadas albarradas (111, 114), muy probablemente erigidas en 
tiempo de la hacienda Holcatzín. Su material constructivo fue saceado de los edificios 
derrumbados vecinos. 

55:  Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 2,15m; base: 20,5m por 6m.  
Plataforma rectangular con un edificio de tres cuartos, tipo 'foundation brace'. En el lado este 
tiene adosado una amplia terraza. Se notan algunas piedras talladas especializadas, movidas fuera 
de su contexto original, entre otros una esquina y una columna.  

56: Zona II, Fig. 16.  
Altura: 6,47m; base: 18m por 45m.  
Plataforma alta con un edificio de 10 (?) cuartos, originalmente abovedados. Por la mitad pasaba 
un pasillo abovedado, hoy derrumbado, que todavía estaba en pie durante los años 80 del siglo 
pasado cuando fue documentado por Andrews (1986). Sólo en los cuartos centrales de lado norte 
se conserva parte de las bóvedas. La escalera del lado norte que debe haber existido, está 
totalmente destruida. La planta del edificio como aparece en este informe, está diferente a la de 
Andrews (1986), en cuanto a los cuartos en los extremos este y oeste del edificio. Pensamos que a 
lo menos en el lado oeste el tamaño de la superficie no alcanza para un cuarto más, como lo 
propuso Andrews. Dado el estado muy derrumbado del edificio la planta aquí propuesta se debe 
considerar como hipotética.  
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Fig. 27: Estructura 56: Lado oeste, vista del sur 

 
 Al rededor del edificio encontramos pocas piedras tallada especializadas, como tres columnillas y 

– tirados en la esquina suroeste y a unos 9 metros más al oeste – tres tambores.  
Este edificio ya se encontró en mal estado de preservación cuando lo describió Maler en 1887. 

 
"En el lado norte del patio hay un edificio derrumbado con un arco de triunfo en la parte central" (Maler 1997: 97). 
 
"North Range. Portal vault at center. Doorways to rooms have large, Puuc style jamb stones. Offset at spring of vaults carries 
across ends of rooms and vault stone is specialized" (Pollock 1970: 41). 
 
"Structure 4 is represented by a long, one-story building with two ranges of rooms. The building is divided into two parts by a 
high portal vault running north-south (see sketch plan). Unfortunately, only a portion of the portal vault and Room 13 are still 
standing. In spite of this, the general plan as shown is roughly correct and the existence of the rooms on the north side has been 
verified. As noted in the description of Room 13 below, the architectural details of the vault and Room 13 are classic Puuc in 
character, in contrast to Structures l, 2 and 3 which show mostly Chenes traits" (Andrews 1986: 20). 

57:  Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 2,55m; base: 16,5m por 6,2m.  
Plataforma rectangular con un edificio de dos o tres cuartos, originalmente abovedados. Se 
encuentra tan derrumbado que ni podemos estimar la dirección de las entradas. En el noroeste y 
el sureste encontramos piedras de esquina. Unos pocos metros al este hay un metate. A la esquina 
sureste está adosada una plataforma baja de 9,5m o 10m. 

58:  Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 0,66m; base: 7m por 5m.  
Plataforma muy derrumbada con restos de construcciones bajas encima, sin más detalles 
reconocibles. 

59: Zona VI, Fig. 18.  
Altura: 0,8m; base: 7,5m por 20,2m.  
Edificio tipo 'foundation brace' de a lo menos cuatro cuartos encima de una plataforma baja, 
irregular. Las entradas del edificio daban al norte, donde se encuentra un chultún derrumbado 
(¿una cantera?). 
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60: Zona VI, Fig. 18.  
Altura: 0,44m; base: 3,7m por 9,6m.  
Edificio de dos cuartos, muy derrumbados, de muros bajos de desplante. Las entradas daban al 
sur, donde se encuentra un chultún derrumbado (¿una cantera?) y un metate. 

61: Zona VI, Fig. 18.  
Altura: 5,76m; base: 19m por 16,5m.   
Pequeño basamento derrumbado con restos de una escalera en 
su lado oeste. En la cumbre quedan rastros de una plataforma 
de 6m por 4m y una pequeña construcción de 1,5m por 1,5m. 
Delante de la escalera se encuentra la Estela 2 junto a otra 
escultura (Escultura 8, fig. 19) y un altar todavía en pie.   
La estela no parece ser caída en esta posición: se halla con la 
superficie esculpida por arriba, y con la parte originalmente 
baja al este. Posiblemente ya se giró hace años para exponer su 
lado esculpido, lo que hoy se encuentra muy erosionado. 

62: Zona VI, Fig. 18.  
Altura: 0,98m; base: 5,5m por 11,5m.  
Plataforma irregular con restos de alguna construcción baja, sin 
más detalles reconocibles. 

63: Zona VI, Fig. 18.  
Altura: 1,85m; base: 8,5m por 16,3m.  
Plataforma rectangular de dos niveles, con un edificio tipo 'foundation brace'. Las entradas daban 
al sur. Delante de la plataforma ubicamos un dintel, seguramente no proveniente del edificio 63. 
Al lado se encuentra un hueco circular de 2,3m de diámetro y 1,5 m de profundidad. Parece 
reciente, pero falta totalmente el material excavado (tierra y piedras) que se deben encontrar al 
rededor u otros rastros que puedan servir para explicar el objetivo o el origen de este hueco. 

64: Zona VI, Fig. 18.  
Altura: 0,81m; base: 4,3m por 9,5m.  
Conjunto irregular de pequeñas plataformas con estructuras bajas totalmente derrumbadas y tres 
metates asociados. 

65: Zona VI, Fig. 18.  
Altura: 0,51m; base: 8,7m por 3,5m.  
Edificio tipo 'foundation brace' con un metate ubicado en su esquina noreste. Derrumbado. Las 
entradas supuestamente daban al oeste. No hay rastros de una plataforma.  

66: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 0,42m; base: 6,2m por 6,5m.  
Plataforma casi cuadrada al lado oeste del juego de pelota (69, 70). No está exactamente 
simétrico en relación a éste. En la superficie encontramos una 'bola' de piedra caliza, de origen 
incierto (diámetro: 30cm).  

67: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2,3m; base: 9,3m por 20,2m.  
Edificio de 4 cuartos de muros bajos de desplante con una banqueta en su lado norte. Las 
entradas dan al sur. Se ubica encima de una plataforma con una escalera en su lado sur y una 
pequeña plataforma-escalera adosada delante de la escalera. Encima del derrumbe encontramos 

 
Fig. 28: Estela 2, posición original 
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varias columnillas, parte de una columna y más elementos provenientes de fachadas clásicas de 
otro edificio, supuestamente.  

68: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2,35m; base: 13,8m por 22,8m.  
Edificio de muros bajos de desplante encima de una plataforma rectangular, adosada al lado norte 
del juego de pelota (69). Está compuesto de dos partes, ambas muy derrumbadas, que están 
separadas por un pasillo sinuoso. La parte oeste se compone de una plataforma en forma de 'L', 
con un cuarto y un muro adosado al este. Más detalles no quedan reconocibles. La parte este 
consiste de una plataforma cuadrada de 3,5m por 3,25m con un muro encima, y una estructura de 
un cuarto grande y dos cuartos pequeños traseros, todos de muros son del tipo 'foundation brace'. 
Se nota una cantidad de piedras talladas especializadas (esquinas y jambas compuestas) reusadas 
en este contexto.  

69: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 3,02m; base: 9,5m por 31m.  
Parte norte de lo que muy probablemente fue el juego de pelota de Dzehkabtún. Se encuentra en 
un estado muy derrumbado, así que a penas se reconocen detalles constructivos. A lo largo de la 
superficie encontramos una alineación de piedras, el lado sur (interior) está ligeramente 
escalonado. Encima del derrumbe encontramos dos columnillas, y unos 3m al oeste se halla una 
columna fuera de su contexto original. Del juego de pelota no ubicamos un marcador u otro 
monumento asociado.  

70: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 3,28; base: 11m por 31m.  
Parte sur del juego de pelota. Encima quedan restos de una construcción muy derrumbada de 
muros bajos de desplante. Además encontramos dos columnillas. En el lado este se notan dos 
huecos de saqueo. Al rededor de la esquina suroeste encontramos tres partes de columnas 
grandes, fuera de su contexto original.  

 

 
Fig. 29: Juego de pelota, vista desde el oeste 
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Fig. 30: Juego de pelota y patio vecino al sureste, isometría 

 
71: Zona III, Fig. 10.  

Altura: 0,5m; base: 19m por 5,8m.  
Plataforma (?) baja que se ubica de manera diagonal en la esquina suroeste del patio al oeste del 
juego de pelota. Muy erosionado, sin más detalles reconocibles.  

72: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 1,1m; base: 12,75m por 5,5m.  
Estructura rectangular, totalmente colapsada. No se notan piedras talladas especializadas. Sin más 
detalles reconocibles. 

73: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 5,87m; base: 16,5m por 19m.  
Basamento con un edificio destruido de un cuarto, originalmente abovedado. Se trata del lado 
este de lo que Andrews (1997:160) llamó el 'Northeast Quadrangle'. Delante de la escalera se 
ubica un hueco de saqueo con las partes quebradas de una estela (Estela 1) ya publicada por 
Dunning (1987:99), y partes de otras esculturas (Esc. 4y 5, figs. 12-13), a pocos metros al oeste, 
todas documentadas por Andrews (1986:22-25).  

74: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 0,85m; base: 3,75m por 13m.  
Edificio bajo o plataforma totalmente derrumbada. Encima del derrumbe encontramos dos 
piedras provenientes de una fachada de otro edificio. Sin más detalles reconocibles. 

75: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 0,81m; base: 4,75m por 9m.  
Plataforma rectangular con una escalera en los lados sur y norte, y una extensión de 2,5m por 1m 
en el lado este. La superficie está saqueada. La orientación de la plataforma, que forma el centro 
del patio, no coincide con el basamento piramidal 73 al este.  
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76: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2,23m; base: 28,4m por 12m.  
Plataforma alta, adosada al lado sur del juego de pelota, con escaleras en ambos lados largos, y 
dos rampas, construidas con piedras de revestimiento, posiblemente saceadas de otro edificio. La 
superficie está derrumbada, parece haber sostenido un edificio de muros bajos de desplante de a 
lo menos tres cuartos, cuyos entradas daban al este.  

77: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2,14m; base: 8m por 16,5m.  
Plataforma alta, adosada al lado norte del basamento 73, con restos de una estructura de muros 
bajos de desplante, muy derrumbados. Sin más detalles reconocibles.  

78: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2,53m; base: 12m por 10m.  
Plataforma alta, adosada al lado sur del basamento 73, con restos de muros bajos de desplante, 
muy derrumbados. En el derrumbe encontramos tres columnillas, y en la superficie una estela 
(Estela 4) larga, quebrada en cuatro partes, que parece ser caída aquí en el intento de robarla. La 
rampa en el lado sur de la plataforma parece ser de origen reciente, probablemente construida 
para transportar las piedras esculpidas amontonadas en el patio, lo que al fin no se realizó. 

79: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 3,15m; base: 13m por 35m.  
Plataforma alta, formando el lado sur del patio del 'Northeast Quadrangle' de Andrews. Tiene una 
escalera derrumbada en su lado norte. Encima se hallan restos escasos de muros bajos de 
desplante en la parte este, y un edificio de tres cuartos, tipo 'foundation brace' en la parte oeste de 
la plataforma.  

80: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2,6m; base: 10m por 13m.  
Plataforma alta, prolongación al oeste de 79. Encima se hallan restos muy derrumbados de un 
edificio tipo 'foundation brace', y de una escalera en el lado norte de la plataforma.  

81: Zona VII, Fig. 10.  
Altura: 0,24m; base: 3,5m por 3,5m.   
Plataforma baja y derrumbada al oeste del 
edificio 7. Inmediatamente al sur 
encontramos un metate.  

82: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 1,55m; base: 8,3m por 33,3m.  
Plataforma oblonga, adosada al oeste de las 
estructuras 76 y 103. Encima se encuentra un 
edificio de a lo menos tres cuartos, tipo 
'foundation brace', con las entradas en el lado 
sur. Una escalera da acceso al patio en el sur 
de la estructura, junto con dos rampas 
angostas paralelas, construidas de piedras talladas de revestimiento. Otra rampa similar se ubica 
en el lado norte de la plataforma. En el derrumbe encontramos diferentes piedras especializadas, 
entre ellas tres pedazos de columnas grandes.  

 
Fig. 31: Estructura 82, rampa al lado sur 
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83: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 0,76m; diámetro: 8,7m.  
Plataforma circular de dos gradas, con pequeños anexos rectangulares en los lados oeste y este. 
Encima encontramos una columna en pie, posiblemente reusada como altar, y una columnilla del 
mismo tamaño que los columnillas encontradas en el derrumbe del edificio vecino, 56. Tiene un 
hueco de saqueo en el lado oeste.  

84: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2,12m; diámetro: 14m.  
Plataforma alta circular, adosada al lado sur de 103. En la superficie se encuentra un muro 
circular, bajo, de desplante. Muy derrumbado, sin más detalles reconocibles.  

85: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 0,91m; base: 5,5m por 9,5m.  
Edificio tipo 'foundation brace' encima de una plataforma rectangular. Forma parte de un sistema 
de plataformas bajas que por su mal estado de preservación no se entiende muy bien. El edificio 
parece tener entradas en dos lados, sur y norte. Al este hay otra estructura no muy clara. Un 
metate se encuentra inmediatamente al norte de 85.  

86: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 1,99m; base: 11m por 9m.  
Edificio derrumbado de un cuarto (?), originalmente abovedado. Juzgando de dos pedazos de 
columnas y una piedra tallada que parece ser un capitel, la entrada daba al oeste. Muy destruido, 
sin más detalles reconocibles.  

87: Zona II, Fig. 7.  
Altura: 12,1m; base: 25,2m por 29m. 
Basamento piramidal, muy 
erosionado. Quedan restos escasos 
de una escalera en el lado norte, que 
termina en una plataforma angosta y 
asimétrica al pie del basamento. En 
la parte alta de la escalera notamos 
un hueco de saqueo. Encima quedan 
restos muy derrumbados de un 
edificio, originalmente abovedado y 
probablemente de dos cuartos.   
Los detalles de la planta no están reconocibles por el alto grado de la destrucción de la estructura.  

88: Zona II, Fig. 7.  
Altura: 2,15m; base: 31,5m por 6m.  
Edificio de siete cuartos, tipo 'foundation brace', encima de una plataforma que tiene una escalera 
al patio del 'palacio' en el lado oeste. Las entradas del edificio dan a la misma dirección. La 
situación está bastante clara, a pesar el alto grado de destrucción. No entendemos lo que escribe 
Maler con respecto a esta estructura:  

"En la parte media del lado este del patio (sin cubrir su extensión entera) se halla el derrumbe de un edificio de dos 
pisos, casi completamente destruido" (Maler 1997:98.  

 Posiblemente la plataforma relativamente alta lo dejaba pensar en dos pisos. Andrews (1986:13) 
no tiene este edificio en su mapa del 'Main Quadrangle' y Pollock (1970) tampoco lo menciona.  

 
Fig. 32: Estructura 87, vista del suroeste 
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89: Zona II, Fig. 7.  
Altura: 0,47m; diámetro: 3,2m.  
Plataforma baja, redonda, saqueada, sin más detalles reconocibles. 

90: Zona II, Fig. 7.  
Altura: 8,74m; base: 8m por 33m.  
Parte sur del 'palacio'. Originalmente 
tuvo dos pisos y una escalera volada en 
el lado norte. La existencia de una 
segunda escalera en el lado sur, 
mencionada por Maler, queda dudosa. A 
los cuartos 1-4 de Andrews (1986:12) se 
deben añadir dos cuartos más al este. 
Los detalles de estos dos cuartos quedan 
inciertos, mientras su existencia está 
segura por los restos ubicados en 2008. 
Descripción de los cuartos 1 y 2 de 
Andrews y de Pollock:  

"Structure 1 appears to represent the remains of 
only two rooms. (See sketch plan.) It is possible that 
the stairway to the west and the rooms on the upper level served by this stairway should be considered as part of Structure 1 but 
this is not clear. The two rooms are now badly fallen and I have no data, other than some details of the upper wall zone 
immediately east of the stairway. (See sketches below). These details are purely classic Chenes in character and differ from 
those in the facade in front of Rooms 3-6. Passageway beneath stairway west of Structure 1 is 1.20 m wide and is covered with 
a half vault. Vault measures 1.06 m from springline to bottom of capstones. Capstone span is .55 m. Vault is faced with three 
courses of slab-shaped stones" (Andrews 1986:13).  
 
"Rooms east of stairway seem to be a later addition to building. 
Large, Puuc style jamb stones in doorways. Offset at spring of vault 
carries across ends of rooms. My notes record that upper facade zone 
(fig. 47) and middle member of medial molding carry panels (sic). I 
take this to mean the treatment is like Structure 2 at Hochob (fig. 9), 
Structure 1 at Tabasqueño, and Structures 3 and 4 at Nohcacab (fig. 
45). Half vault beneath stairway to upper story but no doorway 
leading from this passage to lower story room. Maler (1902, pp. 229-
30) reports parts of building beneath upper temples to be solid 
masonry" (Pollock 1970:41). 

 Descripción de los cuartos 3 y 4 de Andrews y de 
Pollock:  

Structure is represented by the badly fallen remains of an L-shaped 
building with four rooms. (…). Only Room 3 is sufficiently well 
preserved to offer any interior details, while the upper facade on the 
west side of Room 5 provides some exterior details. As shown in 
Maler's photograph, Room 4 was entered through a wide door-way 
divided into five openings by means of round columns with square 
capitals, now completely collapsed. At the time of Maler's visit to 
Dzehkabtun in 1887, the facades in front of Rooms 3-6 were well 
preserved and his photo shows a number of large, long-nosed masks 
in the upper facades It can be noted that there are vertical rows of 
mat-like symbols at the edges of these masks" (Andrews 1986:15).  
 
"Rooms west of stairway have doorjambs made of wall and corner 
stones laid in three vertical courses. Columnar doorway illustrated by Maler (ibid.), but fallen at time of my visit, employed 

 
Fig. 33: Estructura 90, vista del norte 

 
Fig. 34: Estructura 90, 

 fachada  norte con escalera volada 
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rather high column drums with little or no entasis. No offset at level of spring of vault at ends of rooms (i.e. Chenes style), but 
fine large capstones. Colonnettes in moldings crudely shaped and masks in upper facade zone relatively simple" (Pollock 
1970:41). 

 La esquina oeste, es decir los cuartos 4 y 5 de Andrews, hoy está totalmente destruida, quedan 
restos de las columnas en el derrumbe y - a pocos metros al noreste del lado este del edificio - dos 
'narices de Chaak'. Queda para mencionar, que la orientación del segundo piso diverge un poco 
de los cuartos por debajo.  

 

 

Fig. 35: Esquina entre Estructuras 90 y 91 (2008) Fig. 36: Esquina entre Estructuras 90 y 91 (Maler 1997) 
 
91: Zona II, Fig. 7.  

Altura: 8,02m; base: 32m por 8m. 
Parte oeste del 'palacio'.  
Originalmente tuvo dos pisos y una 
escalera volada en el lado este. La 
existencia de una segunda escalera 
en el lado oeste, mencionada por 
Maler, queda dudosa.  

 "Judging from Maler's (1902, fig. 20) 
illustration, rooms south of stairway like 
those just described in South Range. No 
offset at level of spring of vault at ends of rooms. Vault stone very 
slightly specialized. Maler (n.d., pp. 10-11) describes, and says he 
made drawing of, sculptured lintel in doorway in eastern facade of 
this range. I did not find the lintel at the time of my visit, and I do 
not know the whereabouts of the Maler drawing. Half vault beneath 
stairway to upper story and no doorway in passage (see South 
Range, above). Rooms north of stairway carry three-member medial 
molding and vertical upper facade zone" (Pollock 1970:41). 
  
"At the time of Maler’s visit to Dzehkabtun in 1887, the facades in 
front of Rooms 3-6 were well preserved and his photo shows a 
number of large, long-nosed masks in the upper facades, it can be 
noted that there are vertical rows of mat-like symbols at the edges of 
these masks. A portion of the upper facade at the rear of Room 5 
shows the same profile which can be seen in Maler's photo between 
the masks" (Andrews 1986:15). 
 

 
Fig. 37: Estructura 91, vista del este 

 
Fig. 38: Estructura 91, mascara caída de la 

fachada este 
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 "Structure 3 is represented by the badly fallen remains of a four 
room building with two rows of rooms, one behind the other. (See 
sketch plan). At the time of Maler's visit to Dzehkabtun in 1887, the 
upper facade in front of Room 7 was relatively well preserved and a 
photo now in the archives of I.N.A.H., Mexico, shows the medial 
molding with a continuous row of decorated diamonds in the central 
member and a plain wall above At the time of my visits, only a tiny 
piece of this molding was still in place. 
Maler's photograph, and my scanty notes, indicate that Structure 3, 
like Structure 1, is purely classic Chenes in character and there is 
some reason to believe that they are entirely contemporary. As with 
Structures 1 and 2, there is no way at present to tell if the stairway 
south of Structure 3 should be considered as part of Structure 2 or 
3" (Andrews 1986:19). 
 
 
 
 
 
 
 
 

92: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 0,3m; base: 4,4m por 7,5m.  
Plataforma baja, muy derrumbada, sin restos de otras construcciones.  

93: Zona V, Fig. 17.  
Altura: 11m; base: 15m por 23m.  
Edificio de seis cuartos, originalmente abovedados. Encima del muro central se encuentra una 
crestería.  

Al final de la temporada del 2008 cortamos el árbol que creció encima del edificio, para evitar 
daños futuros por vientos fuertes. Las raíces se quedaron en su lugar y la planta no se mató para 
garantizar la estabilidad de los muros.  
 

  

Fig. 40: Estructura 93 antes de cortar el árbol Fig. 41: Estructura 93, abril 2008 
 

 
Fig. 39: Estructura 91, único cuarto preservado,

              muro sur, en el 2008
                                                                                                                             (en Andrews 1986: denominado cuarto 8) 
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94: Zona V, Fig. 17.  
Altura: 0,3m; base: 15m por 1,5m.  
Plataforma oblonga, derrumbada, o muro caído, cerrando el patio del conjunto al este (junto con 
F41).  

95: Zona V, Fig. 17.  
Altura: 3,5m; base: 9m por 14m.  
Plataforma o edificio rectangular, derrumbado, sin más construcciones visibles. 

96: Zona V, Fig. 17.  
Altura: 2,3m; base: 16,5m por 6,5m.  
Plataforma rectangular, derrumbada, sin más construcciones visibles. 

97: Zona II, Fig. 7.  
Altura: 1,4m; base: 4,5m por 42m.  
Plataforma oblonga, derrumbada, con varias estructuras, incluyendo plataforma y muros bajos de 
desplante. Ubicamos cuatro huecos de saqueo. 

98: Zona II, Fig. 7.  
Altura: 4,4m; base: 11m por 24m.  
Basamento oblongo, con restos de una escalera ancha en el lado norte. Esta estructura quedó 
inacabada: encima del relleno grueso en su superficie no hubo ni piso ni construcción ninguna. 

99: Zona II, Fig. 7.  
Altura: 1,4m; base: 16,5m por 8m.  
Plataforma rectangular, muy derrumbada. Quedan restos de una grada en el lado este y de una 
plataforma (o un edificio de muros bajos de desplante) encima la plataforma - con un hueco de 
saqueo. 

100: Zona II, Fig. 7.  
Altura: 2,1m; base: 23m por 9m.  
Plataforma rectangular, derrumbada, con restos de una grada en el lado este. Del edificio - de 
muros bajos de desplante - se conservan solo los dos cuartos centrales de supuestamente 
originalmente 4 cuartos. Inmediatamente al lado suroeste del cuarto trasero hallamos la Escultura 
3 (fig. 9), fuera de su contexto original. Esta piedra formó parte de una fachada, posiblemente en 
una situación comparable a la que Teobert Maler documentó en la 'casa de las calaveras, sitio de 
Nacuché (Maler 1997, 94-95 y foto 147). 

101: Zona II, Fig. 7.  
Altura: 1,83m; base: 4,5m por 13,5m.  
Plataforma con restos de a lo menos dos cuartos de muros bajos de desplante, muy derrumbados. 
El lado oeste de la construcción está totalmente destruido. 

102: Zona II, Fig. 7.  
Altura: 0,46m; base: 3m por 10m.  
Un cuarto de muros bajos de desplante con una plataforma baja, adosada a su lado oeste y 
destruida por un hueco de saqueo.  
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103: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 2,05m; base: 14m por 9m.  
Plataforma alta, oblonga que forma la prolongación al sur de la plataforma 76, conectándola con 
la estructura redonda 84. Por el alto grado de derrumbe la situación de las estructuras encima no 
es muy clara. Se trata de dos cuartos de muros bajos de desplante con las entradas al oeste. Al 
este hubo una escalera a lo largo de toda la plataforma que bajaba al patio vecino.  

104: Zona IV, Fig. 16.  
Altura: 0,9m; base: 7m por 4,5m.  
Plataforma rectangular, sin más detalles reconocibles. 

105: Zona VII, Fig. 20.  
Altura: 1,25m; base: 5m por 11m.  
Plataforma rectangular, con un edificio derrumbado de dos cuartos, originalmente abovedados. 
Ambas entradas dan al norte. El dintel del cuarto oeste se encuentra caído en el lugar de la 
entrada. 

106: Zona I, Fig. 4.  
Altura: 0,3m.  
Muro de 14m de largo, que delimita el patio al este de la pirámide grande (25) en su lado 
noroeste. 

107: Zona I, Fig. 4.  
Altura: 1,1m; base: 31m por 2,6m.  
Plataforma semicircular, a lo largo de los ejes oeste y sur de la pirámide 29, muy destruida, sin 
más detalles reconocibles. 

108: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 0,86m; base: 5,2m por 8m.  
Plataforma rectangular conectando las estructuras 68 y 33. Encima se notan restos de un muro 
bajo de desplante en su lado norte.  

109: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 0,72m; base: 11m por 4m.  
Plataforma baja y rectangular, entre las estructuras 82 y 56. Sin más detalles reconocibles. 

110: Zona III, Fig. 10.  
Altura: 0,72m; base: 11m por 4m.  
Plataforma baja y rectangular, entre las estructuras 82 y 56. Sin más detalles reconocibles. 

111: Zona IV, Fig. 16.  
Albarrada entre las estructuras 54 y 56. Probablemente originando en los tiempos de la Hacienda 
Holcatzín, siglo XIX o XX. A lo largo de su lado suroeste se encuentran varias piedras esculpidas 
provenientes de fachadas clásicas. 

112: Zona III, Fig. 10.  
Albarrada entre las estructuras 35 y 56. Probablemente originando en los tiempos de la Hacienda 
Holcatzín, siglo XIX o XX.  

113: Zona IV, Fig. 16.  
Albarrada entre las estructuras 37 y 36. Probablemente originando en los tiempos de la Hacienda 
Holcatzín, siglo XIX o XX. 
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114: Zona IV, Fig. 16.  
Albarrada entre las estructuras 40 y 54. Probablemente originando en los tiempos de la Hacienda 
Holcatzín, siglo XIX o XX. 

115: Zona V, Fig. 17.  
Altura: 0,22m; base: 3m por 8,75m.  
Plataforma baja y rectangular, muy destruida, sin más detalles reconocibles. 

116: Zona IV, Fig. 16.  
Albarrada entre las estructuras 37 y 55. Probablemente originando en los tiempos de la Hacienda 
Holcatzín, siglo XIX o XX. 

117: Zona IV, Fig. 16.  
Eje de una plataforma no medida completamente en el 2008. En su lado norte se encuentran 
tirados dos dinteles lisos. 

118: Zona IV, Fig. 16.  
Plataforma baja de 6m por 4m, con muros bajos, adosados en las esquinas noreste y suroeste. 
Esta estructura no fue medida completamente en el 2008. 
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7  Estelas, altares y dinteles esculpidos   
Estela 1: Estela con relieves en la frente, en el reverso y en los lados angostos 
 (véase figs. 43-46) 

medidas:  altura: 162 cm, ancho: 74 cm, grosor: 24 cm 
descubrimiento:  Andrews 1985 
publicación:  Dunning 1987: 99 
ubicación:  al oeste de 73 
situación actual:  quebrada, quedan dos pedazos en un hueco de saqueo. Al final de la temporada del 2008 

la cubrimos de piedras sueltas y la enterramos para ocultarla y para evitar más daños por 
los incendios cíclicos  

Estela 2: Estela con relieve en la frente  
 (véase figs. 47-48) 

medidas:  altura: 270 cm, ancho: 88 cm, grosor: 26 cm 
descubrimiento:  Paap 2008 
publicación:  se publicará en: Los investigadores de la cultura Maya 17 (2009) 
ubicación:  al oeste de 61 
situación actual:  completa, se encuentra en el lugar donde se halló en el 2008  

Estela 3: Estela con relieve en la frente  
 (véase figs. 59-50) 

medidas:  altura: 141 cm, ancho: 58 cm, grosor: 26 cm 
descubrimiento:  Paap 2008 
publicación:  se publicará en: Los investigadores de la cultura Maya 17 (2009) 
ubicación:  encima del basamento 25 
situación actual:  completa, se encuentra en el lugar donde se halló en el 2008  

Estela 4: Estela con relieve en la frente  
medidas:  altura: más de 260cm, ancho: 86 cm, grosor: 24 cm 
descubrimiento:  Paap 2008 
publicación:  se publicará en: Los investigadores de la cultura Maya 17 (2009) 
ubicación:  encima de la plataforma 78 
situación actual:  estela esculpida, pero totalmente erosionada, quebrada en cinco pedazos  

Altar 1: altar cónico con relieve 
 (véase fig. 53) 

medidas:  - 
descubrimiento:  Maler 1887 
publicación:  Dunning 1997 
ubicación:  no encontrado, posiblemente al norte de 93 
situación actual:  desconocida  

Dintel 1: Dintel con relieves en la frente y en uno de los lados angostos  
 (véase figs. 51-52) 

medidas:  altura: 61 cm, ancho: 153 cm, grosor: 20,5 cm 
descubrimiento:  Paap 2008 
publicación:  se publicará en: Los investigadores de la cultura Maya 17 (2009) 
ubicación:  al sur del edificio 49 
situación actual:  completo pero con fisuras. Al final de la temporada del 2008 lo cubrimos de piedras 

sueltas y lo enterramos para ocultarlo y para evitar más daños por los incendios cíclicos 
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Dintel 2: Dintel con relieve en la frente  
 (véase anexo, pág. 54) 

medidas:  - 
descubrimiento:  Maler 1887 
publicación:  Maler 1997: 99, Fig. 33-8 
ubicación:  edificio 91, no encontrado en el 2008 
situación actual:  desconocida 

 
 

 
Fig. 42: Ubicación de los monumentos esculpidos 
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8.  Los monumentos esculpidos de Dzehkabtún, Campeche: epigrafía e iconografía 
por Nikolai Grube  
(Ponencia presentada en el XVIII Encuentro Internacional "Los Investigadores de la cultura Maya" 2008 en la Ciudad de 
Campeche) 
 
A inicios del 2008 un equipo de la Universidad de Bonn bajo la dirección de la Dra. Iken Paap inició 
una primera exploración del sitio arqueológico Dzehkabtún en el municipio de Hopelchén, Campeche. 
El objetivo de la temporada de campo fue la elaboración de un mapa fidedigno del extenso sitio 
arqueológico. Durante el levantamiento topográfico se descubrieron varios nuevos monumentos 
esculpidos. Éstos serán presentados y descritos aquí junto con las estelas y esculturas ya encontradas 
por visitantes anteriores. 
El sitio arqueológico de Dzehkabtún fue visitado el 4 de Mayo de 1887 por Teobert Maler en su 
primera expedición a través de Yucatán y descrito por primera vez para la ciencia. Maler señala que 
muchos restos de edificios aún tenían huellas de pintura, que sin embargo ya estaba tan destruida que 
ya no se podía reconocer los motivos (Maler 1997: 99). En el entorno del “templo con pared de 
coronación” (Edificio 93), Maler encontró un cilindro de piedra con un relieve fuertemente erosionado. 
Más atención le prestó al relieve de la parte inferior de un dintel del así llamado “palacio del este”. 
Lamentablemente este dintel ya no existe hoy en día. Como no es mencionado por ninguno de los 
visitantes posteriores, quizás ya haya sido extraído de Dzehkabtún o incluso destruido durante las 
primeras décadas del siglo pasado. La columna mencionada por Maler y provista de signos de escritura, 
sin embargo, aún es mencionada por Dunning (1979, 1987). Algunos pocos datos respecto a la 
arquitectura de Dzehkabtún fueron proporcionados también por Pollock sobre la base de una breve 
exploración en el año de 1936 (1970: 40-41). Aunque Pollock – probablemente a causa de lo efímero 
de de su estadía – no vio esculturas en el sitio de Dzehkabtún mismo, documenta dos relieves que están 
empotrados en la pared de una casa en Hopelchén. Ambos paneles procedían, según los datos del 
propietario José Lara, de Dzehkabtún. Pavón Abreu y Ruz Lhuillier que visitaron Dzehkabtún en 1943, 
después de que se había talado y quemado varios miles de hectáreas de bosque alrededor de la cercana 
hacienda Holcatzín, no obstante, constatan en su informe que Dzehkabtún no habría contenido 
esculturas (1945:38-41). George F. Andrews (1985: 31-35) visitó Dzehkabtún dos veces, en los años 
1974 y 1981 y en su publicación documenta una estela (nuestra Estela 1).  
Otra estela atribuida a Dzehkabtún fue encontrada en el Crucero San Luis. A causa de su cercanía a la 
hacienda Holcatzín, así como también al sitio arqueológico Dzehkabtún, el mismo Antonio Benavides 
supone que se trata de una estela de Dzehkabtún (Benavides 1994) y la llama „Dzehkabtún Estela 1“. 
En este caso no quisiera aceptar esta denominación pues no se trata de un monumento, el cual ha sido 
demostrado de manera categórica que procede de Dzehkabtún. Si bien existe evidentemente una 
semejanza con otras estelas de Dzehkabtún, no se puede descartar que el monumento originalmente 
proceda de otro sitio de los alrededores de Dzehkabtún. Ian Graham pudo fotografiar en Hopelchén 
numerosos fragmentos de otras esculturas que posiblemente proceden de Dzehkabtún. 
Durante el levantamiento topográfico sistemático del centro del sitio densamente edificado, llevado a 
cabo por la Dra. Iken Paap en los años 2007 y 2008, se encontraron dos estelas desconocidas 
anteriormente, un dintel esculpido así como también varias esculturas, de las cuales probablemente 
algunas servían como adornos de edificios.  
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8.1  Estela 1 
La Estela 1 fue encontrada por George F. Andrews en una de sus 
visitas en Dzehkabtún, empero no fue publicada. En marzo de 
1987 Nicholas Dunning hizo un croquis de la estela y anota que se 
encontraba en un foso excavado por saqueadores [...]. La estela 
está conservada de manera incompleta y yace fragmentada en dos 
partes. La altura de ambos fragmentos, si se los junta, es de 1.62 m, 
mientras que el ancho de 0.74 m. A diferencia de la Estela 2, la 
Estela 1 porta un relieve en el reverso. En cuanto al estilo el relieve 
en el reverso parece ser sin embargo mucho más temprano que éste 
de la parte delantera, que se parece por su estructura arquitectónica 
a la Estela 2. Es así que en el reverso falta el marco jeroglífico 
alrededor del panel escénico. La imagen muestra el par de piernas 
de una figura de pie, cuya parte superior está quebrada encima de 
la cadera. La figura estaba vestida con un taparrabo y llevaba 
sandalias simples en los pies, de las cuales se puede reconocer 
únicamente los pasadores atados en los empeines. La postura 
general de este par de piernas, su orientación paralela y el énfasis 
de la musculatura de la pierna es típica del Clásico Temprano. El 
hecho de que las piernas a la altura de la rodilla no se superpongan 
es para Proskouriakoff (1950: 19) un indicador decisivo de 
representaciones de la época antes de 9.7.0.0.0 (A.D. 573). Ello 
induce a creer que la Estela 1 es un monumento reusado. El 
relieve antiguo original del Clásico Temprano se conserva 
únicamente en la parte posterior; mientras que los lados angostos 
y la parte anterior fueron labrados en el Clásico Tardío o 
Terminal. El motivo de este reciclaje podría residir en que en esta 
región, la calidad especial de la piedra maciza es excepcional.  
De la representación de la parte anterior de la estela, se conserva 
únicamente la mitad inferior y un pequeño fragmento de la mitad 
superior. La imagen escénica en el borde externo está enmarcada 
por una banda jeroglífica en forma de arco, la cual se compone de, 
al menos, 24 jeroglíficos individuales. La parte inferior de la 
superficie esculpida deviene en una imagen de un cráneo, cuya 
frente está ornamentada con una cruz. Desde ambos lados del 
cráneo se ramifican motivos de vegetación.  
La presentación escénica principal se asume por una imagen de un 
anciano que está de rodillas. La edad se presume por la nariz 
pronunciada, la boca arrugada y las arrugas en la nariz y las 
mejillas. Otras características de la edad avanzada son las 
extremidades notablemente delgadas (Houston et al 2005: 49). 
Delante del pecho la figura lleva un colgante con una joya de 
concha, un indicio seguro del antiguo Dios N. El dios está vestido 
únicamente con un taparrabo.  

 
Fig. 43: Estela 1, frente 

 
Fig. 44: Estela 1, frente  

(dibujo: N. Grube) 
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Con la mano izquierda el dios parece apoyarse sobre una vasija 
que está en el suelo. Con la mano derecha sujeta otra vasija con 
patas que está llena por cuatro objetos redondos. Se podría tratar 
en caso de estos objetos de una ofrenda alimenticia (como por 
ejemplo tamales), o más bien de bolas de incienso. Encima de la 
mano se puede ver un objeto dentado cuyo significado, sin 
embargo, no es nada claro. Toda la atención del dios anciano se 
concentra en esta vasija con incienso o con ofrenda alimenticia. 
En el fragmento de la parte superior de la estela se reconocen 
plumas, aunque tal vez se trate del tejido de una telaraña, como a 
menudo la figura del antiguo Dios N suele llevar en la espalda 
(Seler 1902-23, Vol. 5: 295, 299, 301).  
El jeroglífico en serie situado al borde externo de la parte anterior 
es difícil de comprenderlo. Aún se conservan algunos otros 
jeroglíficos que son legibles, entre éstos el jeroglífico del dios 
K’awiil y el título 14 yo-OON?-ni, chanlajun y-oon,  
 „14 son su familia “, o „14 son sus descendientes“, que sin 
embargo a causa de la no comprensión de los jeroglíficos que los 
rodean, no resultan en un contexto sintáctico. Los jeroglíficos 
legibles, sin embargo, comprueban que en el caso de la franja 
jeroglífica se trata de un “verdadero” texto y no de así llamados 
pseudojeroglíficos. También los lados estrechos están inscritos 
con jeroglíficos. Es cierto que se puede reconocer jeroglíficos 
individuales, pero también aquí falta la correspondiente 
información de contexto para permitir una interpretación sensata. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 45: Estela 1, reverso 

 
Fig. 46: Estela 1, reverso 

(dibujo: N. Grube) 
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8.2  Estela 2 
La Estela 2 fue encontrada en el 2008 en posición 
yaciente y exponiendo su superficie anversa, delante de 
la estructura 61. La estela que no está fragmentada a 
pesar de sus grandes dimensiones, mide 2.70 m de alto, 
0.88m de ancho y 0.26 m de espesor. La estela porta 
relieves tanto en su anverso como en sus lados estrechos. 
Cada uno de los lados estrechos estaba provisto de un 
texto jeroglífico que consistía de una columna, 
respectivamente. Lamentablemente el texto está tan 
corroído que ya no se lo puede leer. Los restos de barras 
y puntos en el lado estrecho derecho señalan que éstos 
antes llevaban una fecha en la Cuenta Larga.  
La representación en la parte delantera está enmarcada 
por una franja jeroglífica, que consiste de 44 jeroglíficos 
particulares. También aquí, el alto grado de erosión 
impide una lectura del texto o ni siquiera de jeroglíficos 
particulares. Otra franja jeroglífica que se compone de 
cinco bloques divide la parte delantera en una imagen 
superior e inferior. Esta estructuración de las páginas de 
imágenes de estelas está muy difundida en caso de 
estelas del noroeste de la península de Yucatán y es 
conocida, por ejemplo, en Oxkintok (Estelas 2, 3, 9, 10, 
11, 12, 21 y 25), Jaina (Estelas 2 y 3), Edzna (Estelas 15 
y 16), Itzimte (Estelas 3, 7 y 11), Kabah (jambas de la Estructura 2C6), Yaxcopoil (Estela 1) y Uxmal 
(Estela 3). Según la opinión de Proskouriakoff, el estilo de panel es tardío y representa una innovación 
regional: „These all represent a departure from the Classic emphasis on the single-figure motif and 
portray instead scenes in which actions rather than persons are stressed” (Proskouriakoff 1950: 161). 
Las pocas estelas de panel con fechamiento seguro confirman la suposición de Proskouriakoff, puesto 
que llevan fechas del Período Clásico Final. 
El panel superior en la parte delantera de la Estela 2 está demasiado corroído para poder interpretar la 
escena. Se puede reconocer aún restos de un gran adorno de plumas que probablemente ha pertenecido 
a la figura que dominaba el panel superior.  
El panel inferior, sin embargo, muestra una anciana con falda que parece llevar una carga pesada sobre 
su espalda. Mientras que la mano izquierda estabiliza la carga, la mano derecha está extendida con el 
gesto del “derramar”. La carga está fijada en la cabeza mediante un mecapal. Los lazos del mecapal 
apenas se pueden diferenciar del tocado de la figura. La edad de la mujer se puede reconocer por la 
boca arrugada, la nariz ganchuda y la indicación de un solo diente que sale fuera de la boca, las 
convenciones usuales del arte maya para indicar la edad avanzada. De la vestimenta de la mujer se 
puede reconocer nada más que la falda. Tres jeroglíficos delante de la falda revelarían probablemente la 
identidad de la figura. Sin embargo, también ellos hoy en día están tan corroídos, que ya no nos ofrecen 
una clave para poder identificar a la anciana. Puesto que las demás figuras ancianas en los monumentos 
de Dzehkabtún muestran exclusivamente la presentación de dioses, también se puede suponer en este 
caso que la anciana es la antigua diosa Chak Chel (Diosa O en la clasificación de Schellhas), bien 
conocida en la iconografía clásica y en los códices (Taube 1992).  

 

 

Fig. 47: Estela 2  Fig. 48: Estela 2 
(dibujo: N. Grube)
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8.3  Estela 3 
La estela 3 se encuentra en la plataforma de estructura 25, 
la pirámide más alta de Dzehkabtún. La estela mide 1.41 
m de altura, sin embargo, parece no estar conservada 
completamente por la ruptura del relieve en el borde 
inferior. El monumento está trabajado solamente en la 
parte delantera. El relieve mal conservado en la piedra 
blanda muestra dos figuras que se vuelven el uno al otro 
y al parecer tienen las manos levantadas gesticulando. La 
figura izquierda es evidentemente más pequeña, lo que 
probablemente se debe al hecho de que está de rodillas en 
el suelo. La figura derecha tiene sus piernas en una 
posición dinámica, quizás andando. Lamentablemente ya 
no se puede reconocer detalles de la cabeza, ni del 
tocado. El capote que está colgando de la espalda de la 
figura y que está adornado con motivos cruciformes 
podría indicar que se trata de la representación del Dios L, un motivo que también aparece en 
numerosos paneles, que se atribuyen a Dzehkabtún y por eso son tratados más adelante. En cuanto al 
estilo, la Estela 3 causa la impresión de ser muy tardía. La ausencia de jeroglíficos y el carácter 
narrativo de la escena recuerdan a esculturas posclásicas de Huntichmul, Muluc Seca y Maxcanu 
(Proskouriakoff 1950: 168-169). 
 
8.4  Dintel 1 
En mayo del 2008 se descubrió el 
Dintel 1 delante del edificio 49. 
El dintel, con su lado en relieve, 
fue encontrado en el suelo, de tal 
forma que el relieve en su lado 
inferior se encuentra excelente-
mente conservado. El dintel tiene 
de ancho 1.53 m, de altura 0.61 m 
y 20.5 cm de espesor. El material 
es de caliza dura, no muy porosa, 
inusualmente de buena calidad. 
El relieve de la parte inferior está 
dividido en dos secciones por 
medio de una columna con tres 
bloques de jeroglíficos, los que 
son dominados por dos figuras 
sentadas que se miran unas a 
otras. La figura del lado izquierdo 
lleva puesto un sombrero grande. 
El cabello bajo el sombrero está 
atado con un pañuelo. Este tipo de 

 

 

Fig. 49: Estela 3  Fig. 50: Estela 3 
(dibujo: N. Grube) 

 
Fig. 51: Dintel 1 

 
Fig. 52: Dintel 1 (dibujo: N. Grube) 
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sombrero de ala ancha aparece muy ocasionalmente en el arte Maya (Itzimte Estelas 6 y 12, Pinturas de 
la Estructura 1 de la Acrópolis Norte de Calakmul, Nim Li Punit Estela 14; Oxkintok Estela 9). En la 
pintura de vasijas el sombrero de ala ancha aparece sobretodo en el ambiente de las escenas de cacería 
y en viajes, aunque también en la preparación de ofrendas hay hombres que llevan puestos estos 
sombreros. Al momento actual no se puede afirmar nada respecto de si el sombrero tiene un significado 
simbólico, o solamente una función practica, que sea la protección contra el sol 
 
En la mano derecha la figura sostiene un objeto que tiene plumas. Aquí podría tratarse de una daga para 
la ofrenda de sangre como muestran escenas similares. La vestimenta de la figura consiste 
exclusivamente de un taparrabo. 
La figura de la izquierda está sentada a la derecha de otra figura masculina al frente, la que igualmente 
lleva un tocado llamativo. Parece ser la cabeza disecada de un animal con un hocico largo, tal vez se 
trate de un Coati (Nasua narica). Esta forma de tocado aparece también ocasionalmente en el arte del 
período clásico; al igual que el sombrero, este tocado está asociado con escenas que muestran a 
personas cazando, en peregrinaje o en cruzadas. Del mismo tocado brota hacia delante una figura 
extraña que no se puede interpretar. Esta figura también está sentada sobre el suelo y lleva en su mano 
izquierda una vasija que está llena de alimentos u ofrendas.  
El texto jeroglífico que divide a ambas figuras consiste solamente de tres jeroglíficos. El primero se 
puede descifrar como la fecha de Tzolk’in 4 Ajaw. El segundo está tan estropeado que se puede 
reconocer únicamente los contornos. En este lugar se podría esperar que se trate de la segunda parte de 
la fecha – el dato de Haab’. Los contornos, sin embargo, excluyen esta posibilidad. Así que el nombre 
del día 4 Ajaw resta como única información sobre la fecha en este dintel. Ya que los datos aislados de 
Ajaw generalmente se refieren a los términos de períodos de K’atun, el dato 4 Ajaw podría representar 
el K’atun 9.15.0.0.0 4 Ajaw 13 Yax (28 de Agosto de 731 d.J.C.) que termina ese día. Esta 
clasificación correspondería también al estilo del dintel que se parece mucho al Dintel 4 de Xcalumkin. 
El último jeroglífico en la columna consiste probablemente de los signos para las sílabas tzo-lo y de un 
sufijo que ya no es identificable. La raíz tzol significa tanto en los idiomas Chol como en el Maya 
Yucateca “ordenar”, “contar” y “narrar” (Kaufman y Norman 1984: 133; Barrera Vásquez 1980: 863). 
Debido a la destrucción del jeroglífico anterior, no sabemos si tzol constituye en esta posición un 
verbo, o el sujeto de la frase corta. El significado “narrar” podría tener sentido debido a la presencia de 
los dos individuos que están sentados frente a frente. 
Dos cortos textos adjuntos al costado de las figuras sentadas indican probablemente sus nombres e 
identidad. Mientras que los jeroglíficos de la figura izquierda están demasiado corroídos, los dos 
primeros jeroglíficos de la figura derecha “u-b’a chi-ki, u-b’aah chik” parecen descifrarse como: “este 
es el retrato del Coati”. La palabra chik podría referirse, en este caso, directamente al tocado de la 
figura representada5. 
El dintel lleva una serie de 6 jeroglíficos en el lado estrecho (por encima de las cabezas de ambas 
figuras). Aunque los contornos de los bloques jeroglíficos están muy bien conservados, los dibujos 
finos dentro de los jeroglíficos están borrosos. En el caso del último jeroglífico, se trata del así llamado 
título sajal cuya traducción exacta falta aún, empero del cual sabemos que se refiere al rango inferior al 
ajaw y que especialmente estaba muy difundido en la región alrededor de Xcalumkin, Xculoc y 
Xkombec, donde no se usaba el título de ajaw (Grube 1994: 319-323). 

                                                 
5  Barrera Vásquez 1980: chi’ik „tejón, es un animalejo juguetón”; chik  “el coatí, el pizote, un animal así llamado”. 
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8.5  Altar 1 
El altar 1 fue mencionado por primera vez por Maler (1997: 99) 
y aún visto y dibujado por Dunning en 1978 (Dunning 1979). En 
los años 2007 y 2008 ya no se pudo encontrar el altar, de modo 
que el dibujo de Dunning constituye virtualmente la única 
documentación del texto jeroglífico. El dibujo muestra seis 
jeroglíficos ordenados en una columna doble. El texto empieza 
con una fecha, posiblemente una fecha Tzolk’in aislada. Esto 
hace probable de que el día Ajaw se trate como una fecha de un 
fin de K’atun. El coeficiente 13 podría indicar la fecha 
9.17.0.0.0 13 Ajaw 18 Kumk’u. Es posible que el nombre del 
día Ajaw sea escrito fonéticamente otra vez en el siguiente 
jeroglífico como a-AJAW-wa. El jeroglífico en A2 está 
corroído, pero aquí probablemente ha estado el verbo. El sujeto 
de la frase sigue en B2 con el nombre de un individuo (TAHN-
na?-B’ALAM-ma?, tahn b’ahlam, „Frente del Jaguar“). El 
jeroglífico penúltimo, seguramente parte de la frase nominal o 
un título, está asimismo corroído irreconociblemente, mientras que todo lo contrario sucede con el 
último jeroglífico (K’UHUL-TUUN-AJAW-wa, k’uhul tuun ajaw, „soberano divino de Tuun“) que 
tiene todas las características de un jeroglífico emblema (García Campillo 1995, I: 214-15; Graña-
Behrens 2006: 115). Podría tratarse de un jeroglífico emblema de Dzehkabtún, no obstante, hasta la 
fecha, esta teoría aún no puede ser apoyada por medio de pruebas adicionales. 
 
8.6  Monumentos de procedencia desconocida que son atribuidos a Dzehkabtún 
Estela Crucero San Luis 
Como se mencionó al principio, diferentes monumentos que se han localizado en los alrededores de 
Hopelchén, en la Hacienda Holcatzín y en el Crucero San Luis, han sido atribuidos al sitio 
arqueológico de Dzehkabtún. A éstos pertenece la „Estela 1 de Dzehkabtún“ nombrada así por Antonio 
Benavides (Benavides 1994). Karl Herbert Mayer indica que no se da un punto de referencia seguro 
para que ésta sea una estela que proceda de Dzehkabtún y por lo tanto, publica la estela como Cat. No. 
53, en su lista de esculturas de procedencia desconocida Suplemento 4 (Mayer 1995: 51; Plates 196-
198). La semejanza de la estela con la Estelas 1 y 2 de Dzehkabtún en sí es evidente, aun cuando las 
dimensiones de la estela con la Estela Crucero San Luis sean diferentes. Al igual que en las Estelas 1 y 
2, la escena en la parte anterior está enmarcada por una serie de jeroglíficos en forma de arco. En la 
parte estrecha a los dos lados, respectivamente, están inscritos siete jeroglíficos en cartuchos grandes. 
La representación de la parte anterior muestra una pequeña figura montada sobre un ciervo, sujeto muy 
difundido en el arte Maya. Por encima se encuentra una banda celestial escalonada cuyos extremos 
están personificados; en esta franja está representada una figura masculina andando que en una mano 
lleva un escudo redondo, y en la otra, una lanza adornada. 

 
Paneles con la imagen del Dios L 
En diferentes colecciones privadas y museos existen por lo menos cinco paneles que apenas difieren 
respecto de sus medidas y su presentación. Muestran al anciano Dios L con un palo en la mano y un 
cigarro en la boca que pertenece a sus atributos característicos. Otra característica de este dios es el 

 
Fig. 53: Altar 1 

(dibujo: N. Dunning) 
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gran sombrero adornado con las plumas o incluso el pellejo de una lechuza, así como también un 
capote largo, ornamentado preciosamente. Los paneles muestran al dios anciano en el peregrinaje, 
pasando sobre el bulto de negociante, el cual normalmente lleva él en la espalda. Los paneles del Dios 
L, mencionados aquí, son atribuidos a Dzehkabtún aunque no existen datos concretos sobre la 
procedencia de los paneles. El siguiente cuadro de conjunto compila las medidas y figuras de los 
paneles: 

(1) panel del dios-L, Mérida (Mayer 1987: Cat. No. 133) 

(2) panel del dios-L, Hopelchén (Mayer 1995: Cat No. 60, Taube 1992: Fig. 41b) 

(3) panel del dios-L, Barbachano Collection, México D.F. (Mayer 1987: 45) 

(4) panel del dios-L, Snyte Museum, Orono 

(5) fragmento de un panel del dios-L, lugar de conservación desconocido 

 
 panel  

del dios-L 
1 

panel  
del dios-L 

2 

panel  
del dios- L 

3 

panel  
del dios- L 

4 

panel  
del dios-L 

5 
medidas altura: 96 cm 

ancho: 50 cm 
grosor: 16 cm 

altura: 125 cm 
ancho: 42.5 cm 
grosor: 34 cm 

desconocido desconocido desconocido, 
sólo existe la 
foto de un 
fragmento 

publicación Mayer 1987: 
Cat. No. 133 

Mayer 1995: 
Cat. No. 60; 
Taube 1992: 
Fig. 41b 

mencionado en 
Mayer 1987: 45 

no publicado no publicado 

motivo Dios L con 
lanza, cara a la 
izquierda 

Dios L con un 
palo adornado 
con una mano; 
cara a la derecha 

desconocido Dios L con un 
palo adornado 
en una mano; 
cara a la derecha 

Dios L con un 
palo adornado 
en una mano; 
cara a la derecha 

colección Mérida Hopelchén, 
Casa de Victor 
Calderón 

México D.F., 
Colección 
Barbachano 

Museo Snyte, 
Orono 

desconocido 

 
Dos Paneles con la representación del Dios Chaak 
Harry Pollock publica en su resumen sobre ruinas de Chenes, dos paneles, los cuales supone que 
proceden de Dzehkabtún (1970: 42-43). Ambos paneles se encontraban en el momento de su visita en 
el año 1936 empotrados en el muro de la casa de un tal José Lara en Hopelchén. Un dibujo de ambos 
paneles fue publicado 13 años antes por Herbert Spinden que interpretaba la presentación como aquella 
del “sol de jaguar como guerrero” (Spinden 1957: Pl. 53b). Ambos relieves se encuentran hoy en día en 
el Museo Chileno de Arte Precolombino en Santiago de Chile. Karl Herbert Mayer catalogó las piezas 
como Cat. No. 89 y Cat. No. 90 en el segundo tomo de suplemento de su documentación de esculturas 
de procedencia desconocida.  
Mayer indica que no existe ningún indicio seguro de que los relieves se encontraban realmente en 
Dzehkabtún originalmente (Mayer 1989: 47; Plates 193-195; Mayer 1991: 22, Plate 131). El panel 
Chaak-Panel 1 (Mayer 1989, Cat. No. 89) tiene las dimensiones 34 x 41 cm y muestra al dios Chaak 
mirando hacia la derecha, reconocible por su arete de concha y el pectoral con cintas cruzadas, que con 
la mano izquierda agarra una cabeza cortada en el moño y con la derecha sostiene una lanza. El panel 
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Chaak 2 (Mayer 1989, Cat. No. 90) tiene las dimensiones de 37 x 41 cm y allí se puede reconocer al 
dios Chaak como guerrero sosteniendo en sus manos una lanza y un escudo. Es posible que ambos 
relieves fueran partes de jambas que consistían de varias láminas con relieves. 
 
Fragmento de una Estela 
En el archivo del Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions se encuentran fotos y un dibujo de un 
fragmento de estela que también se encontraba en la casa de Thomas Calderón en Hopelchén. El 
fragmento se relaciona con Dzehkabtún. Las medidas señalan que se trata del fragmento de una estela 
(altura 40 cm, ancho: 51 cm, grosor 23 cm). El fragmento muestra la parte inferior de una figura que 
está sentada encima de una especie de trono con un signo de K’in estampado. El trono es llevado en la 
cabeza por un ser y es apoyado en ambos lados con las manos. 
 
Resumen  
Con tres estelas, un dintel y un altar encontrados en el sitio original en Dzehkabtún, este sitio pertenece 
a los sitios arqueológicos en transición entre las zonas del Puuc y Chenes que tienen el mayor número 
de monumentos esculpidos (Andrews 1985). Numerosas otras esculturas y fragmentos que están 
asociados con Dzehkabtún se encuentran en colecciones en Campeche y fuera de México. Estos 
monumentos cubren estilísticamente un lapso de tiempo largo en Dzehkabtún. El reverso de la Estela 1 
data del Clásico Temprano. El Dintel 1 es del mismo tiempo que las esculturas e inscripciones de 
Xcalumkin, las cuales arquitectónicamente corresponden al período Puuc Temprano. Probablemente 
también el Altar 1 ha de ser encuadrado en este período. Los anversos tanto de la Estela 1, como de la 
Estela 2 han sido elaborados en el Clásico Terminal. Es posible que la Estela 3 de Dzehkabtún sea el 
monumento más tardío conocido, fechado en el Clásico Posterior Temprano.  
Los lugares del hallazgo de los monumentos esculpidos no son idénticos a los emplazamientos 
originales. Esto induce a creer que las esculturas fueron colocadas en otro sitio y transportadas. Indicios 
con respecto a los desplazamientos, pero quizás también en referencia a los emplazamientos originales 
solamente pueden surgir mediante excavaciones arqueológicas. En relación con la iconografía, llama la 
atención que solamente el reverso de la Estela 1 y el Dintel, es decir los dos relieves más tempranos del 
sitio, parecen mostrar seres humanos históricos. Todos los demás monumentos representan a los dioses 
conocidos del panteón maya, como Chak Chel (Estela 2) y Dios N (Estela 1). Así mismo, los 
monumentos no encontrados in situ muestran exclusivamente a dioses, sobre todo al Dios L y al dios 
Chaak. Resta aún por investigar si esta transformación desde temas “históricos” hacia temas “sacros” 
pueda ser comprobada también en los programas iconográficos de otras ciudades y si este desarrollo es 
un reflejo de dinámicas sociales y políticas en la transición del Clásico Tardío al Clásico Terminal.  
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Anexo: Maler 1997: 97-99 
Traducción al español: I. Paap y A. Benavides C. 
 
33. DSEKABTUN 4. de Mayo de 1887 
Nombre: Dsekatun = dseh-k2ab-tun = dsehk2abtun (posiblemente también tsek2atun) = la mano de metate de piedra, 
cilíndrica, un poco abultada, "mano de moler", dseh = cascar, mondar, desportillar para semillas. P.P. rascar, moler. tse, 
tsenah = moler a medias el grano, quebrantarlo P.P.  k2atun, k2abtun = piedra oblonga, alargada. 
 
4 de Mayo. Yendo a las ruinas de Dzehkabtún [Maler: Dsekatun]. 

20 minutos de camino al noroeste de los edificios de la Hacienda Holcatzín [Maler: Holcatsin]. En el camino encontramos 
los restos de una res desgarrada por un jaguar [Maler: tigre]. 

En el arco central de la entrada a la pequeña iglesia hay un poste con dos columnillas, cada una con tres elementos. 

Dzehkabtún; edificio principal: fachadas sur y oeste ejecutadas simplemente, con paramentos inclinados, etc. Las fachadas 
norte y este son más elaboradas y están orientadas hacia un patio amplio. La fachada norte tiene tres columnas.  

Los cuartos tienen restos de color rojo. La fachada este tiene un dibujo fino en un dintel de piedra: dos personas 
arrodilladas, una tras otra, rodeadas de figuras quiméricas. 

Las dos alas se unen en ángulo recto, tienen escaleras en los lados delanteros y posteriores, y llevan a pequeños pisos 
superiores. 

En el lado norte del patio hay un edificio derrumbado con un arco de triunfo en la parte central. En el lado este hay una 
pirámide con restos de un edificio encima. A poca distancia al norte del arco de triunfo se aprecian dos pirámides grandes 
derrumbadas.  

Aproximadamente 400 pasos al sur del edificio principal se ubica el templo principal, cuya fachada principal da al sur. 
Muestra muchas piedras que antiguamente soportaron figuras de estuco y vestigios considerables de color rojo oscuro 

 

Fig. 33-1: DZEKABTUN, edificio principal, patio 
 

La sala principal de la fachada norte tuvo una inscripción grande bajo de la moldura media, parecida a la de Itzimté, es 
decir una inscripción negra sobre fondo amarillo entre franjas rojas. Una pequeña "trompa"[¿nariz de mascarón?] se 
ubicó delante de la fachada norte. Pocos pasos al noreste hay una columna grande, elíptica, con restos erosionados de 
figuras. 

Los edificios principales de la Hacienda de Holcatzín, que pertenece a Don Pedro Lara, se ubican aproximadamente a 2 
leguas [8 km] al sursuroeste del pueblo de Hopelchén y para alcanzar las ruinas de Dzehkabtún, que pertenecen a los 
terrenos de la hacienda, hay que avanzar aproximadamente 25 minutos en dirección oeste o ir por el noroeste desde la "casa 
principal" de la hacienda.  

Esto significa que las ruinas de Dzehkabtún se ubican aproximadamente a 2 leguas al suroeste de Hopelchén.  

La mayoría de los edificios de la hacienda se construyó con piedras que fueron arrastradas desde Dzehkabtún y en la puerta 
de la pequeña iglesia existen grupos de dos columnillas, cada una con tres elementos, que sirvieron como pilar del arco 
central. 

¡Incluso para la construcción del cuartel militar de Iturbide, el comandante de allí, Miguel Cabañas, mandó llevar columnas 
y sillares de Dzehkabtún! 
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EL PALACIO PRINCIPAL CON SUS DEPENDENCIAS 
El centro arquitectónico de la ciudad derrumbada está formado por un conjunto que denominamos 'palacio principal con sus 
dependencias' y comprende un patio amplio con sus cuatro lados. 

Lado sur y lado oeste del patio 
En los lados sur y oeste del patio monumental se encuentran dos alas del palacio (ala sur y ala oeste), ambas consisten de 
una fila de cuartos y se unen en la esquina suroeste formando un ángulo recto.  

Cada ala tiene escaleras afuera, atrás y adelante, que conducían a una construcción en sus respectivos segundos niveles, hoy 
ya muy destruidas. Podemos considerar a estas construcciones del segundo piso como pequeños templos.  
La base de estas superestructuras es maciza, como de costumbre, lo que anima la codicia y la curiosidad de la gente local 
que – no entendiendo la función constructiva de los basamentos macizos – suelen pensar sólo en "casas cerradas", dónde 
deben encontrarse ocultos todos los tesoros por ellos deseados.  

En el lado norte del ala sur se conservó bien la media bóveda de la escalera norte que se apoya en el friso del primer piso. 
La perspectiva diagonal de mi foto muestra la unión de las dos alas, es decir la parte mejor conservada del palacio, entre las 
escaleras norte y este, es decir un sector de las fachadas norte y este. 

Altitud completa del piso original hasta la moldura superior 7,5 m. La base, con una altura estimada de 1,50 m, está 
completamente enterrada, pero supuestamente fue más simple  

El friso es del tipo que yo llamo “friso en talud”, donde no hay bandas salientes [de la moldura media], sino sólo un 
paramento inclinado y la moldura superior.  
En este palacio el paramento [superior] consiste de una hilera de piedras con superficie inclinada, seguida de una hilera de 
piedras lisas alternando con columnillas, encima de la cual una hilera de piedras ligeramente sobresalientes forma el paso a 
la superficie central del paramento. Alternando con secciones lisas, se insertaron mascarones muy simples, de tal manera 
que sólo las pequeñas 'trompas' [¡narices!] sobresalen de la superficie del friso. 

La moldura superior se encuentra muy destruida, pero hay que imaginársela de tal manera: [de abajo hacia arriba] 
sobresaliendo algunos centímetros, repitiendo las dos primeras hileras de piedras, seguidas de una hilera sobresaliente y de 
una banda biselada. 

En la fachada exterior no se apreciaron vestigios de colores. 

 

Fig. 33-2: DZEKABTUN, palacio, capitel de columna 

 
Fig. 33-3: DZEKABTUN, palacio sur, corte  

 

Fig. 33-4: DZEKABTUN, templo de la crestería  
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En mi foto se ven las cuatro columnas que forman la entrada quíntuple en el lado norte, que llevaba al cuarto principal y 
anteriormente ricamente coloreado. 
Lamentablemente la capa de estuco que formaba la base de los dibujos se cayó casi por completo, así que sólo quedan restos 
mínimos de líneas y volutas. 

Arriba, en el cierre bastante ancho de la bóveda se nota una piedra de tapa con el resto de un dibujo ejecutado con líneas 
rojas sobre un fondo blanco 

De la fachada este del ala oeste, al lado izquierdo de la escalera (es decir al lado derecho, visto desde el patio) queda en pie 
un buen sector, del cual tomé una pequeña foto.  
Este sector conserva un friso de la clase vertical.  

La moldura media consiste de una banda saliente biselada como primer elemento. Como segundo elemento hay una hilera 
de rombos y como tercer elemento hay una banda de piedras un poco sobresalientes.  

El paramento superior es liso. La moldura superior se encuentra muy destruida, pero se puede suponer que repitió la forma 
de la moldura media, con un cierre formado por una banda de piedras biseladas. 
En una esquina de este cuarto encontramos un gavilán hembra empollando dos grandes huevos de color marrón. En el suelo 
se encontraron restos de pájaros, iguanas, etc. 

Lado norte del patio 
El edificio que cierra el lado norte del patio lamentablemente está muy destruido. Por la mitad pasa un pasillo bellamente 
abovedado. A través del arco se ven - no muy lejos al norte - dos pirámides derrumbadas, bastante altas, que posiblemente 
representan a los templos principales, lamentablemente totalmente destruidos. 

Lado este del patio 
En la parte media del lado este del patio (sin cubrir su extensión entera) se halla el derrumbe de un edificio de dos pisos, 
casi completamente destruido.  
[Nota. Esto parece ser un error de Maler, pues todo el edificio del lado está formado únicamente por cimientos de poca altura. I.P.] 

 

TEMPLO CON CRESTERÍA 

 

Fig. 33-5: DZEKABTUN, templo de la crestería  

 

Fig. 33-6: DZEKABTUN, templo de la crestería 
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Al sureste del palacio principal, a solo 200 ó 300 pasos de distancia, se encuentra el templo mayor con la crestería alta, 
visible de lejos. La crestería, con muchas ventanas, se construyó encima del muro central que separaba los tres cuartos del 
lado norte de los tres cuartos del lado sur.  

Este edificio tiene fachadas al norte y al sur, siendo la más importante ésta última.  

La planta mide 15,78 m de largo por 9,18m de ancho. La altura de los cuartos la he calculado en 5 m y la de la crestería 
aproximadamente en 6m. Por consiguiente, la altura total es de 11m. 

(Nota. Los tres dibujos conservados de Maler difieren en la configuración de la entrada al aposento central. HJP). 

La entrada tripartita a la habitación central del lado norte – como me comunicaron – antes se apoyó en dos columnas, que 
presunta y lamentablemente fueron arrancadas por Miguel Cabañas, lo que causó el colapso de toda la fachada.  
Aparentemente esas columnas tuvieron un adorno de plumas.  

En el derrumbe encontré una pequeña 'piedra de trompa' [posible nariz], lo que indica que en el friso, encima de la entrada, 
hubo un mascarón.  

Debajo del arranque de la bóveda de la pared longitudinal se extiende (o se extendió) una inscripción entre dos bandas rojas 
sobre fondo amarillo. En pequeños cuadrados se inscribieron jeroglíficos, pero lamentablemente están tan destruidos que ya 
no se pueden copiar. 

Esta sala tiene un pequeño aposento en ambos lados. La crestería muestra un revestimiento de piedras cuidadosamente 
talladas en el lado norte, pero ningún adorno con figuras. 

El lado sur tiene tres entradas que corresponden a tres cuartos de longitud casi idéntica y se conservó parte de la fachada.  

La base [moldura basal], que está casi completamente enterrada, supuestamente era lisa entre las molduras que la contienen, 
porque esta forma concuerda con el friso [paramento superior]. 
El paramento inferior es liso, pero tuvo dos columnillas con atadura abajo, en medio y arriba a los lados de las entradas, 
respectivamente. De estas quedan restos, (los columnillas colocadas en la iglesia de la hacienda probablemente se 
arrancaron de aquí.) 

El friso [paramento superior] es del tipo vertical, tiene molduras superiores e inferiores y numerosas piedras sobresalientes 
sirvieron como soportes para el adorno elaborado en estuco que supuestamente era más rico encima de la entrada central.  
Quedan restos considerables de color rojo encendido en el friso. 

El lado sur de la crestería supuestamente también fue pintado de rojo encendido. Fue muy bien ensamblado y en la parte 
media fue adornado con figuras: en mi imagen fotográfica es visible con todos los detalles.  

Alrededor del templo encontré una columna corta y ancha, con un diámetro elíptico y restos muy erosionados de algún 
relieve en la superficie: probablemente un altar para sacrificios.  

 
Fue imposible obtener alguna información más acerca de esto. 

 

Fig. 33-7: DZEKABTUN, corte  
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Fig. 33-8: DZEKABTUN, palacio este, dintel esculpido 

Mi exploración de las ruinas de Dzehkabtún ocurrió a principios de mayo de 1887. Llevé gente de Bolonchén y en la 
hacienda estuvo presente Emilio Lara, el hijo joven del dueño.  

En esos tiempos Don Emilio estaba enamorado de la hija del señor Quinkuin Baquero [¿Quintín Baqueiro?], se casó con 
ella, pero la perdió después de pocos años por la muerte... 

Fue la temporada de las piñas, de las cuales me fueron servidas algunas, cortadas en tajadas y espolvoreadas con azúcar. 
Encima del agua que me ofrecieron en un refrescante cuenco de arcilla, para calmar mi sed ardiente después del trabajo en 
las ruinas, colocaron pétalos olorosos de rosas: una atención que no se repitió tan pronto… 

 

De Dzehkabtún tengo un mapa del templo de la crestería y dos imágenes fotográficas del mismo, tres imágenes fotográficas 
del palacio principal y un dibujo exacto del dintel esculpido.  

Llama la atención especialmente la segunda entrada de la fachada este (contando desde la esquina), porque su dintel en la 
superficie visible (102 x 58 cm) tiene un relieve notable. 
Dinteles esculpidos son tan raros en los edificios de Yucatán que, aparte de la pieza conocida del Akabdsib y las siete piezas 
elípticas del segundo piso del palacio-templo de Chichén Itzá, sólo pude descubrir uno más en el edificio de las 
inscripciones de Huntichmul I y esto del palacio principal de Dzehkabtún. 

Un hombre, adornado con un collar y un casco con plumas, tiene juntas las manos encima de la rodilla derecha y está 
sentado delante de una urna cerrada por una tapa. 
Al otro lado de la urna aparece una figura, posiblemente representando al difunto, extrañamente plegada y sinuosa, 
protegida por una serpiente. 

Detrás del portador del collar se arrodilla un hombre desnudo, sólo vestido con un cinturón y una gorra simple. Tiene los 
brazos amarrados en la espalda y probablemente está dedicado al sacrificio. 
Detrás de la espalda del que será sacrificado la imagen termina con florituras y, en el otro lado, es decir detrás de la 
aparición del muerto, se levanta algo parecido a un árbol, encima de lo cual está jugando un mono. 

Entre el mono y el casco de plumas hay ocho cuadrados pequeños, que antes formaron la base para la escritura, hoy 
totalmente desaparecida. 

Muchos detalles del relieve antes fueron afinados con estuco y probablemente también acentuados por colores. De la capa 
de estuco quedaron solamente restos ligeros, la existencia de colores no se pudo comprobar. 
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