
BALAMKANCHÉ, Yucatán 

Breve reseña histórica 

fGil}i Íi alamkanché es una gruta que sobresale 1 w;.◄ por su cercanía a Chichén Itzá y por los 
~ _ hallazgos arqueológicos que se realizaron 
~"' /.J en su interior. La palabra Balamkanché 

deriva del maya yucateco, y puede interpretarse como 
"Asiento o trono del Balam", refiriendo el termino Ba
lam a un título que se confería a los sacerdotes balames. 

La cueva se conocía desde el siglo XX, y en ella se 
realizaron investigaciones científicas en búsqueda de 
especies endémicas de serpientes y peces. El descu
brimiento en términos arqueológicos fue realizado 
por José Humberto Gómez, en septiembre de 1959, 
al percatarse que una sección de la gruta se encon
traba bloqueada intencionalmente mediante un muro 
de piedras apiladas. Al abrirse paso a través de dicho 
muro, descubrió un grupo de cámaras subterráneas 
con vestigios arqueológicos. El hallazgo es notificado 
al gobierno yucateco, así, al cabo de unos meses se em
prende la exploración arqueológica encabezada por el 
Dr. Willys Andrews IV, a la cual se integraron Román 
Piña Chan, Víctor Segovia, Alfredo Barrera Vázquez, 
George Stuart y William Folan, entre otros. 

BALAMKANCHÉ, Yucatán 

Introducción 
n términos geológicos, la península de 
Yucatán se caracteriza por tener un suelo 
de roca caliza, el cual permite la filtra
ción del agua de lluvia; con el paso de 

miles de años el agua desgasta la roca dando origen 
a grutas y cenotes, elementos distintivos del paisaje 
natural de Yucatán. Para los antiguos mayas las gru
tas poseían un significado especial, ya que, además 
de usarse con fines cotidianos como la extracción de 
material de construcción o como habitaciones, tam
bién se utilizaron como espacios sagrados de carácter 
ritual. Por ser lugares húmedos y oscuros, se les re
lacionaba directamente con el inframundo: un lugar 
específico del universo donde habitaban deidades de 
la vida, la muerte y la fertilidad. De tal modo, grutas 
y cenotes fueron concebidos como umbrales sagra
dos, donde era posible contactar con las entidades 
que reinaban en el inframundo. Debido a su valor 
simbólico, en esos espacios se efectuaron ceremonias 
de iniciación y ritos enfocados a la fertilidad, prueba 
de ello son la gran cantidad y diversidad de ofrendas 
presentes en Balamkanché. 

EN EL INTERIOR DE LA GRUTA se ubicaron 
seis grupos de ofrendas, sin embargo, por la 
naturaleza de la gruta, solo es posible visitar tres 
de estos grupos. 

Toponimia: 

Cultura: 

Periodo: 

Temporalidad: 

"ASIENTO O TRONO DEL BALAM" 

MAYA 

PRECLÁSICO TARDÍO-POSCLÁSICO 

TEMPRANO 

400 A.C.-950/1200 D. C. 

Descubretú mismo························································8EStructura estelar 

!6 Las escalinatas que labraron los antiguos mayas 
para ingresar en la gruta. 

!6 Los muros de piedra con que fueron sellados algu
nos espacios de la gruta. 

!6 Los peces y langostinos endémicos que se encuen
tran en el manto acuífero del Grupo III. 

!6Formaciones kársticas dentro de la gruta formadas 
hace miles de años como estalactitas, estalagmitas y 
gours, entre otras. 

El espacio más importante 
de la gruta es la cámara na
tural donde se encuentra 
una gran columna formada 
por la unión de una estalac
tita y una estalagmita que 
asemeja una gran ceiba: ár
bol sagrado para los antiguos 
habitantes de esta región. 
La ceiba representaba un 
axis mundi que unía la tierra 
con el cielo y el inframundo. 
Por tal motivo, este espacio 
fue considerado altamente 
sagrado y fue el principal 
foco de la actividad ritual al 
interior de la gruta; prueba 
de ello son las numerosas 
vasijas, incensarios y metates 
que depositaron a manera de 
ofrenda en este lugar. 
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