
Becán es un sitio arqueológico 
maya ubicado en el estado 
mexicano de Campeche.

Se caracteriza por estar rodeada 
por un foso, único en el área 
maya.

En maya yucateco Becán significa 
el barranco o la barranca.



El acceso a Becán era posible por siete entradas: tres al norte, una al oeste, dos al sur y una al 
este. Esta última es el acceso actual.



Fuera del área rodeada por el foso existe una gran cantidad de construcciones menores que 
sirvieron como viviendas, santuarios, etcétera.



La Estructura I tiene dos torres laterales que alcanzan 15 m.
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Estructura IV. En esta 
estructura se aprecia una 
amplia escalinata central 
que permite el acceso a 
un patio superior, así 
como las esquinas 
redondeadas de la base  y 
el cuerpo del edificio.

En la cima se encuentran 
los cimientos de varias 
habitaciones orientadas  
hacia el patio. 

La fachada está decorada 
con mascarones 
zoomorfos hechos a base 
de mosaico de piedra.
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Estructura VIII. 
Es un voluminoso 
edificio de una sola 
planta con torres en 
los extremos y un 
enorme mascarón en 
la fachada central. 



Friso con mascarón 
modelado, Subestructura 
del Edificio 2 en el Patio 
Sur.



El sitio es clasificado por los investigadores como una Capital Regional en una de las áreas 
arquitectónicas más importantes del estado de Campeche, en la región Río Bec.





Estructura IX

Es el edificio más elevado del sitio, con 32 m de 
altura. 

Tiene una amplia escalinata frontal que 
conducía a un templo en la parte superior. 

Es probable que esta construcción fuese el 
principal santuario en Becán.



Mascarón de la 
Estructura IX







Estructura X. Esta tiene 12 habitaciones distribuidas en dos niveles. En la parte superior se erigió un templo, cuya 
fachada fue decorada con la representación de Itzamná, la deidad creadora, también conocido como Monstruo de 
la Tierra. El contenido simbólico del conjunto se complementaba con una cestería o remate superior, sobre la que 
se modelaron figuras de estuco, de las cuales solo se conserva parte un muro calado. 



Se conserva el dintel que divide los 2 cuartos centrales, sobre el que se levantaba una 
crestería decorada con diversos motivos de estuco pintado.



Juego de pelota o el 
juego de la bola sagrada.



Como llegar…, Desde Xpujil 7.2 
kilómetros, 6 minutos 
aproximadamente.

Desde la ciudad de Campeche 
toma la carretera federal 180 
hacia Champotón, sigue por la 
carretera 186 en dirección a 
Escárcega - Chetumal; después 
de Balamkú y tras pasar la 
desviación hacia Calakmul y 
Chicanná, en el kilómetro 148 
estarás en Becán.
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