
La ciudad amurallada de Mayapán, conocida como "Bandera de los Mayas", es considerada 
como la última gran capital maya. 

Fue fundada por el grupo cocom, a quien los expertos asocian con los portadores de la 
llamada cultura maya-tolteca.





Mayapán, en lengua maya yucateca deriva de los vocablos: Mayab, que corresponde al 
nombre de la Península de Yucatán para antes de la conquista; ma’ se refiere la negativa no; 
ya’ab, mucho, bastante, abundante y pan que significa bandera, estandarte o pendón.





La ciudad amurallada de Mayapán, está considerada como la última gran capital de la cultura 
maya en el Posclásico.





La ciudad de Mayapán fue construida a semejanza de Chichén Itzá. Sus principales edificios 
son una copia de la capital de los itzáes.







También se pueden observar edificios cívicos, administrativos y religiosos, así como las 
residencias de la clase gobernante





En Mayapán hay muchos templos con columnas serpentinas en combinación con altares y 
santuarios; el concepto de las columnatas es popular, y hay cientos de plataformas bajas que 
fueron cimientos de las viviendas de la población en general.











El Templo Circular, cuyo exterior está construido con piedra plana, tiene una altura 
aproximadamente de siete metros. La puerta del templo, situada en el lado poniente del 
edificio, da a un corredor de alrededor de un metro de ancho, y en el centro se puede 
encontrar una masa sólida de piedra.







Edificio Circular de Mayapán

Se ubica en la última gran ciudad 
maya. Sus accesos y nichos con 
pinturas murales, refieren a la 
posición del sol en días claves en 
términos astronómicos y del 
calendario maya.







Hay magníficas tallas en el yacimiento 
arqueológico de Mayapán, como es este rostro 
del Dios Chaac. 









Su edificio principal es llamado El Castillo, siendo un basamento piramidal de 9 cuerpos con 
una altura de 15 mts., en donde tiene lugar un interesante fenómeno de luz y sombra durante 
el solsticio de invierno (21 de diciembre).





Se puede 
observar la  
influencia de 
Chichen Itzá 
un ejemplo  
es el Castillo 
de Kukulkán.





En a parte superior de la pirámide se encuentra esta imagen, en forma de caracol o 
serpiente bífida



Esta pirámide es una 
réplica de la Pirámide 
de kukulcán de Chichén 
Itzá; la única diferencia 
es que, aunque tiene 
las mismas 
proporciones que la 
original, las 
dimensiones son 
menores.



Pirámide Kukulkan en Mayapán

Pirámide Kukulkan en Chichen Itza.







Nicho de los guerreros 
(Pirámide de Kukulkán)

Todos los edificios de Mayapán, estaban 
cubiertos con estuco y tenían pinturas que la 
decoraban, con colores azules, amarillos, 
rojos y blancos.





Merece la pena resaltar las pinturas murales en las que se encuentran plasmadas escenas de 
guerra y eventos relacionados con el culto a la muerte.





Imágenes de sacerdotes,  
dioses, animales y astros 
plasmaron los antiguos 
mayas en fachadas, 
paredes y oquedades de 
Mayapán.















Las columnas estaban decoradas con 
guerreros delante de las mismas.

Se pueden observar los pies y parte de la 
pierna.











En la Plaza Central de Mayapán, se ubicaban los edificios principales de esta urbe maya, por 
ejemplo, las viviendas de los señores del lugar y diversas construcciones de orden 
administrativo y religioso.














