
Acanceh (pronunciase 
Acanqué) es un 
yacimiento 
arqueológico maya 
localizado en la ciudad 
moderna de Acanceh, 
recibe el mismo 
toponímico, que 
significa en maya: el 
lamento del venado 
(por extensión: 
venado que muere).



El yacimiento está localizado a 21 km al sureste de Mérida, la capital de Yucatán, en una 
desviación de la carretera que conduce a Mayapan. En la plaza principal de la ciudad de 
Acanceh pueden verse dos de los edificios mayas parcialmente restaurados: la Pirámide y el 
Palacio de los Estucos







La Pirámide principal de Acanceh tiene 11 m de altura y está formada por tres cuerpos 
escalonados que desplantan sobre una plataforma de 32 metros por lado. Una de las capas 
que la conforman ha sido expuesta, encontrándose que estuvo decorada por ocho mascarones 
modelados en estuco que flanqueaban los costados de las escalinatas principales.









El Palacio de los Estucos tiene 50 m. de ancho y 6m. de altura, presentando un elaborado friso. 
El diseño del edificio cuenta como elementos decorativos con una serie de interesantes tallados 
en piedra. La decoración tiene reminiscencias teotihuacanas y es esta información con la que se 
ha aventurado la hipótesis de que Acanceh fue en realidad, como otros sitios mesoamericanos, 
una colonia de Teotihuacan.



El llamado Palacio de los 
Estucos, destaca por su friso 
de la fachada, cuyas figuras 
de estuco representan 
deidades, quizá sustentando 
el linaje del gobernante. 





Estos frisos están enmarcados por 
molduras horizontales y máscaras 
colosales que simbolizan las 
escenas que ocurren en el cielo. 
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Por otro lado, los 
personajes están situados 
entre el plano terrenal y 
celeste.







Lo relevante del sitio es la presencia de materiales cerámicos característicos de la gran Ciudad 
de México así como algunos rasgos del Palacio de los Estucos, que han llegado a sugerir que 
Acanceh fuera una especie de enclave teotihuacano al norte de Yucatán.






