
ESTRUCTURA ESTELAR 
9 El Palacio 

Es un recinto abovedado formado por dos largas cruj ías o 
cuartos paralelos, con una longitud de So m y una altu ra de 
8 m en la sección que permanece en pie. Debió constitu ir el 
área de residencia de la fam ilia gobernante , asociada a 
pequeños santuarios y un posible pib'ilnaah o baño de vapor. 

BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 

Fue la ciudad mós importante ai noroeste del territorio 
ocupado por lo culturo moyo durante el Clásico Tardío. 
En su apogeo (550-900 dC) cubrió uno extensión de 7 km, 
sobre uno vasto llanura aluvial entre lo selva y los 
manglares. Lo población común situó sus viviendas sobre 
montículos de tierra o lo largo de los cauces fluviales, 
evitando así los inundaciones anuales originados por el río 
colindante, el fV/ezcolopo-/vlozopo. En cambio, los principoíes 
conJuntos de arquitectura monumental identificados como 
Plaza Norte, Gran Acrópolis, Acrópolis Este y Grupo Oe51e 
fueron erigidos sobre un domo de tierra que facilitó 
orientarlos hacia los puntos cardinales en un eje este a 
oeste, ordenadamente 

Constituyó uno región de frontero con otras culturas, 
reconocido hi51:óricomente como zona produé/.oro de cacao, 
así como de vasijas y figurillas que exportaba hasta sitios 
distantes de toda lo franja cost ro del Golfo de México 
hasta el norte de la Península de Yucatón. 

En el extremo norte se localiza la popol nah o "casa de consejo ", 
ident ificada como tal por la decoración de su fachada que 
incluye un elemento que simboliza la estera real. Además, se 
observa la mitad del cuerpo de tres personajes sentados , uno 
de los cuales t iene a un lado la representación de un códice. 

Otras construcciones de este grupo fueron viviendas y templos 
de la elite . Asociados a patios y rasgos para almacenar, 
distribuir y drenar el agua con tuberías de barro de diferente 
calibre. 

DESCUBRE 
TÚ MISMO 
9 Plaza Norte 

Desde la cima del Templo I al final de la escalera, el cráneo 
de la diosa lx Pakal Tunn mira hacia la plaza y atestigua la salida 
del sol diariamente . 

Limitando la plaza hacia los cuatro puntos cardinales se 
encuentran diferentes construcciones que se han relacionado 
con actividades religiosas, espacios funerarios y posiblemente 
administrativos. La extensión de esta explanada sugiere que 
pudo albergar una superficie segura para realizar el intercambio 
de mercado, cercana al cauce fluvial por donde se trasladaba la 
gente y los bienes, pero distante lo suficiente para evitar la 
creciente del río en época de lluvias. 

Su nombre original en lengua ch'olano fue Joy'Chan, que se 
ha traducido como "cielo enrollado". El proyedo de 
investigación mós reciente ha identificado los nombres de 
algunos gobernantes y deidades, los cargos de ciertos 
funcionarios, así como datos sobre los ofrendas y plegarias 
que realizaban los dignatarios y sus consortes. 

El registro hi5tórico deí sitio cubre tres siglos. En este se 
confirmo lo existencia de un g/ifo emblema propio que 
indico lo importancia del asentamiento. Ademós, consigno 
un combate que resulta en lo captura y decapitación del 
dignatario Ox Bolom el dro 23 de diciembre del año 649 
d.C., momento o partir dei cual lo ciudad quedó sometida al 
reino de B'ookol - Palenque-, teniendo que adoptar desde 
entonces su glifo emblema. 

En la casa del comal 

Maya 

Preclásico Tardío a Clásico Termina l 

200 a.C. a 900 d. C. 

9 Gran Acrópolis 

En la cima de este conjunto se encuentran varios edificios en 
cuyo inte r ior se edificaron pequeñas crujías abovedadas donde 
fueron enterrados grandes dignatarios. Aquella bajo el Templo 
IX fue deco rada en sus muros internos con baJorrelieves, 
representando a nueve individuos que realizan una ceremonia 
en el siglo VIII d.C. con motivo del fallecimiento de un 
dignata rio. Algunos muestran en señal de duelo, una mano 
alzada jun to al rostro . 



ARQUITECTURA 
Se distingue de cualquier otro sitio mesoamericano 

por su arquitectura . Para edificar la primera etapa 

constructiva y ante la carencia de piedra en el entorno, 

la población hubo de compactar tierra para formar 

basamentos escalonados protegidos con gruesas capas 

de estuco. Para decorar estos edificios se aplicó pintura 

roja en los muros así como bajorrelieves con escenas 

mitológicas . 

Como ocurría en otros sitios mesoamericanos los 

primeros inmuebles conformaron al paso del tiempo, el 

núcleo de las nuevas construcciones. En fa segunda etapa 

de edificación de Comalcalco, los mayas emplearon 

ladrillos cuadrangulares de diferentes tamaños para la 

mamposterfa. Este material permitió a los arquitectos 

y albañiles crear espacios con nuevas formas, techos 

permanentes, y fa construcción de criptas funerarias bojo 

algunos edificios . 

Colocando en saledizo los ladriffos, se edificaron bóvedas 

con un goterón o saliente en su arranque, que evitaba 

que el agua de lluvia escurriera sobre lo decoración de los 

muros. Existían pequeñas cresterías hacia lo porte medio 

del techo. 

La decoración de esta arquitectura se destaca por la 

presencia de esculturas en bulto con retratos quizá de 

gobernantes o ancestros , así como animales de lo fauna 

local. Solo en el Templo V "de las aves acuáticas" fueron 

encontrados entre el escombro cabezas y cuerpos 

completos de un pato , un pelícano y un cocodrilo. 

Los edificios del área central están conformados por 

varios cuerpos superpuestos rematados por dos crujías 

o cuartos paralelos, unidos por un pasiffo central. Tienen 

un amplio pórtico que permitía la ventilación interna de 

los espacios . El estilo de fa arquitectura aunque parecido 

al de Palenque, muestra diferencias en los espacios y 

material constructivo . 

o 

• 

NO TE PUEDES PERDER ... 

• Pasar por una de las fincas cacaoteras del entorno para 
conocer los plantíos de este fruto, su cosecha y el 
procesamiento que requiere para convertirse en chocolate. 
Por supuesto degustar alguna bebida o dulce hecho con este. 

• Visitar alguna de las poblaciones donde habita la comunidad 
yokot'an y apreciar su conocimientos ancestrales para obtener 
y procesar fibras vegetales y arcillas usadas en la elaboración 
de petates o vasijas. 

• Recorrer las rutas de las iglesias polícromas de la Chontalpa 
en los munic1p1os de Comalcalco, Jalpa de Méndez y Nacaiuca. 
que aparte de su peculiar arquitectura y colorido, algunas 
resguardan imágenes coloniales. Se sugiere acudir entre el 22 

al 27 de julio al poblado de Tucta para presenciar la entrega 
de enramas u ofrendas a Santiago Apóstol y conocer la 
antigua danza del "Baila Viejo" , que bailan enmascarados que 
agitan en sus manos un abanico y una sonaja mientras suena 
la música de un pito y varios tambores. 

• Además de disfrutar el museo de sitio con piezas excavadas 
en el lugar de más de 1400 años de antigüedad, se 
1 ecomienda conocer el Museo Comunitario de la Virgen de 
Cupilco, que comprende un variado acervo etnográfico y 
religioso. 

• 

• 

• 

ALGUNAS CIFRAS 

% 
1880 

• •• 23 

Fue descubierto y explorado entre el 12 al 25 de noviembre 
de 1880 por el explorador francés Désiré Charnay, quien 
sacó las primeras placas fotográficas del sitio. 

Tiene registrados 450 
edificios de los cuales 
están abiertos para 
visita 23. 

[E) 
82 

Se han descubierto 82 

urnas funerarias en el 
centro y periferia del 
sitio. 
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