


Oxkintok se localiza en el municipio de Maxcanú, en el estado de Yucatán, en México



(Estructura Ma-9 y Pirámide Ma-1)

(Lado este de Pirámide Ma-1)







El laberinto antiguo  
edificio se llama Tza Tun 
Tzat (o Satunsat), que 
significa “lugar para 
perderse”

Tiene 16 cuartos en su 
interior distribuidos en los 
primeros dos niveles y de 
una torreta que marca el 
final del laberinto en el 
tercer nivel.





El grupo May es el más restaurado del sitio. La estructura de su pirámide es otro laberinto, 
con paredes pintadas y decoradas que, en épocas posteriores, fue rellenada con grandes 
bloques, para construir encima sus fases más tardías.





En el laberinto se refleja el respeto y 
temor de los mayas al inframundo 
como un lugar oscuro y profundo.

Hay quien considera que los tres niveles hacen 
referencia al inframundo, a la tierra y al supra 
mundo.



La mayor parte de las ciudades mayas de la 
región Puuc, están dedicadas a Chaak, dios 
de la lluvia. 











El Dios maya del Sol “Kin” anuncia el 
inicio de la primavera. El fenómeno de 
luz y sombra en esta enigmática ciudad 
de Oxkintok dura unos 40 minutos, se 
asoma en medio del Arco Falso del 
Grupo Ah Canul.

El halo lumínico avanza en forma cuadrangular, 
en primera instancia a un altar en medio de una 
plazoleta y luego hacia un temazcal con una 
pequeña abertura y cuyo paso por ésta (unos 60 
metros), marca el momento exacto de llegada de 
la primavera. 



Kin Dios Sol, anunciaba a los mayas el momento de finalizar la cosecha. 

La luz del sol se desliza por el centro 
del arco y se prolonga iluminando un 
altar conocido como “marcador del 
tiempo”, ubicado en el centro de la 
plaza. 

Este fenómeno conocido 
como el equinoccio de 
otoño se puede apreciar 
al amanecer en varias 
ciudades mayas. 













Después de adentrarse por sus intrincados pasadizos y niveles, los arqueólogos localizaron 
una cámara mortuoria, con los restos de uno de los grandes señores de Oxkintok.



Las esculturas de piedra de Oxkintok están ubicadas 
al extremo este del grupo Canul. Son figuras de 
seres, ataviados con vestidos decorados con cuerdas 
entrelazadas, chalecos de malla y pectorales 
zoomorfos. 





Este lugar se caracteriza por la 
antigüedad de sus inscripciones 
calendáricas, por sus columnas de 
piedra antropomorfas, sus 
guardianes, y sobre todo, por la 
particularidad de sus edificios.

Zona Arqueológica de Oxkintok











Oxkintok forma parte de la denominada Ruta Puuc, es un sitio maya. Los mayas consideraban 
que en la antigua Oxkintok, hay también una puerta secreta al Xibalbá, el inframundo.



















Oxkintok cuna de este refinado y elegante 
estilo Puuc, es el yacimiento arqueológico 
menos conocido en esta zona del estado de 
Yucatán.

Oxkintok su nombre proviene del maya 
yucateco: ox, tres; kin, sol o día y tok, 
pedernal. 





La evidencia arqueológica habla de que 
Oxkintok tuvo importancia política y 
religiosa a la par de otras ciudades 
prehispánicas como Edzná, Dzibilchaltún
e Izamal. 

Por otro lado, Oxkintok tiene presencia de 
rasgos teotihuacanos que indican los 
intercambios que tuvo con el centro de 
México.





(Juego de Pelota en Patio Noreste)

El Pok Ta Pok es un juego ceremonial 
maya que simboliza la lucha entre el bien 
el mal, esta celebración es ofrecida al 
dios Hun-Hunahpu, el dios del juego de 
pelota.








