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UN ESTUDIO SOBRE LA ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DEL ANTIGUO ASENTAMIENTO

,

MAYA EL RESBALaN, QUINTANA ROO

KENICHIRO T SUKAMOTO

Escuela Nacional de Antropología e Historia

Introducción

La aplicación de un t razo común a los complejos arquitectónicos, sean templos y
palados. o residencias domésticas producto de la planificadón urbana prehis
pénica. jugaba un papel preponderante en la formación y/o fortalecimiento de
la identidad unificada en un grupo étnico durante un momento determinado. La
arquitectura como inscripción en el paisaje (Connertcn. 1989, citado por joyce.
2001). desde la perspectiva de la distribución de estructuras y configuración de
espacios. indica la inte racción social dentro de una comunidad. En otras pala
bras: el paisaje social. como materialización de la memo ria colect iva de una
sociedad, siempre refleja su identidad sociocultural en los elementos arquitec
tónicos. y esto se cont inúa. mant iene. retnscnbe y reconstruye (Ashmore y
Knapp, 2000).

La pintu ra rupestre en las cuevas de A1tamira en España es uno de los ejem
plos más antiguos de un grupo humano que inscribe su identidad en el paisaje.
En las sociedades más complejas. como las del área maya. las est ructuras monu
menta les altamente visibles que están colocadas en las plazas. se edifica
ron para expresar el comportamiento normativo creado a través de la identidad
social. a manera de teatro pol ítico (loyce. 2001 y lnomara . 2001): mientras que
las unidades habitecionales. cuyas acciones son menos visibles. proporcio narlan
potencia lmente mayor libe rtad Uoyce. op. cit.).

La identidad de una antigua sociedad dibujada en el paisaje. cuyo proceso
diacrónico en relación con el desarrollo urbano y su transformación es debido a
la reestructuración ideo lóg ica. puede obse rvarse en la evidencia arqueológica
a t ravés del análisis del trazo urbano resultado de las obras arquitectó nicas
edificadas a lo largo de sus diferent es períodos (Villalobos. 1986).

En este trabajo se present a un estudio sobre la organización espacia l de l sitio
arqueológico El Resbalón. a partir de los resultados obtenidos durante t res te mo
poradas de campo . 2001-2003 .
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El ant iguo asentamiento maya El Resbalón

El Resbalón. conocido por el descubrimiento de escaleras je roglíficas en 1973. se
localiza en el sur de Quintana Roo (figura 1). Sus coordenadas geográficas ttorna
das en la parte central de la plaza más grande) son N 18046 ' IT YE 88° 47 '
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10-. con 4 m de rango de error, y corresponden a la carta topográfica del lNEGI,
escala 1:50,000 (E16A54). Este sitio está situado aproximadamente a 125 m
sobre el nivel de l mar. A 15 km al sur se encuentra Dzibanch é,' a 16 km al sures
te se ubica Ichkabal. que son los sitios más grandes en esta área, yana km al
suroeste se encuentra la gran ciudad maya de Calakmul.

A pesar de que se llevaron a cabo el levantamiento topográfico y recorridos
de superficie durante el rescate arqueológico de las piedras con inscripciones
jeroglificas en 1978 (figura 2), walters en su mapa solamente presenta las estruc
tu ras relacionadas con ellas y algunas de las estructuras más notables. como la
actualmente llamada Estructura 3 (Walters, 1978), pero no realizó el mapa gene
ral. razón por la cual los investigadores posteriores no pudieron entende r la
orga nización espacial de aquella antigua d udad.

Por ot ro lado, con base en las inscripciones y en los materia les recuperados,
Ramón Carrasco y Sylviane Boucher publicaron un artículo en donde interpretan
que un personaje de nomb re Hok" Mah Balam construye la escalera je roglífica I
en el año 529 d.C; y 40 años después. ya como gobern ante, edifica la escalera
je roglífica 111 , en la cual narra que fue de scendiente de un ant epasado histórico
del Preclásico (318 a.e.) (Carrasco y Boucher; 1987). Algo muy interesante en las
inscripciones es la ide ntificación del glifo emblema de Calakmul en la escalera
jeroglífica I topo cit.).

En cambio, en la escalera jeroglífica 11 se encontraron 11 bloq ues con cartu
chos junto con otros bloques sin glifos. los cuales estaban colocados sin orden
gramatica l y parecen h..be, sido tomados de la tercera escalera jeroglífica, ya
que coinciden en tamaño y en la técnica utilizada para graba r las inscripciones.
además de que en la escalera jeroglífica 111 pued e constatarse la falta de algunas
piezas (Walters. 1978; Dévila. 1979; Carrasco y Boucher; op. cit.) .

los resultados de campo en El Resbalón durante 2001-2003

Del ano 200 1 al 2003, dentro del program a del proyecto Prácticas de prospec
dón arqueo lógica en el sur de Quintana Roo, dirigido po r el arqueólogo Javier
lópez Camacho, se realizaron en El Resbalón recorridos de superficie. levanta
mientos topográficos y unos sondeos con el pro pósito de enten de r el patrón de
asentamiento y organización espacial de los grupos de elite del sit io. Mediante
recorridos de superficie se determinó la exte nsión del sit io, que alcanza 1.5 km
de este a oeste y 1 km de nort e a sur. Por med io del levantamiento topográfico
se cubrieron 26 ha del sit io y se registró un nuevo grupo llamad o Grupo Xamá n,"
ade más se registra ron cuat ro grupos que ya hab ían sido ident ificados anterior-

I Sise considrlOl qur Kinidmi es parte drI mismo sistrma!ir asrntamirmo. ... diSUJlÓOl" de 12 km.
l L. presencia df'l Gtllpo Xamin fue ~istrWo por Waltf't'J en el inforrnr de 1978. donde IIIf'n·

ciona: -OirKtly lo the nonh uf Group A are at luSl 3 olhrr groups. ucfl is nurly in sizf' to Group
K (Waltrn . 19781. Sin rm~r¡o . no f'liSl r el rmop¡ ni la df'SCripciÓfl de este grupo.
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mente, el Grupo Principal, Grupo El Cast illo, Grupo la Iglesia y Grupo El Horno
(figuras 3 y 4).

Grupo Principal

Consiste en cuatro plazas y dos conjuntos (figura 5) que son: A) la Plaza Princi
pal, como centro ceremonial conformado por un complejo de conmemoración
astronómica (tipo E de Uaxactún), cuyo patrón se distr ibuye ampliamente en
varios sitios del norte de Per én (Laporte, 2001 y Hansen. 2000), una acrópolis o
complejo triédtco. ubicado en el norte de la plaza, y en el sur se encuentra una
est ructura alargada que cuenta con la escalera je roglífica 1; B) la Plaza Elevada,
como conjunto residencial de las elites gobernantes, rodeado por cuatro plata
formas alargadas que descansan sobre una elevación artificial de 2.75 m. Una de
estas est ructuras, ubicada al lado oriente, t iene en su parte central una est ruc
tura t ipo te mplo y ot ra, ubicada en el sur, donde se descubrió la escalera jeroglí
fica 111 . Ambas plazas están orientadas 3 grados: C) y DJ. la Plaza Central y el
Conjunto 10, que se describirán más adelante; E) el Conjunto Sur, ubicado al sur
de la Plaza Principal, está conformado por una serie de plataformas adosadas
con una orientación de 22 grados. Aquí se encontró una tumba saqueada con
restos óseos y un fragmento de incensario del Posclásico (Torres, 1978), y por
último G) la Plaza de unidades habitacionales, con una dimensión de 1SO por 90
m, est é rodeada por diferentes edificios pequeños. Cabe mencionar que estas
estructuras con forma de C y/o L están orientadas had a fuera de la plaza. no
hacia su interior y se abren a una amplia planicie.

Grupo El Castillo

Se localiza aproximadamente 500 m al sureste del Grupo Principal (figura 6). La
estructura 92, llamada el Castillo, se caracteriza por ser un templo con basa
mento piramidal, tiene 19 m de altura y 45 m por lado. En medio de la fachada
poniente se observa una te rraza y al pie de su base está colocado un altar
circular. En la esquina sureste se localiza una plataforma en forma de C invertida
(estructura 93) que es la unidad habitacional más grande de este grupo. Otras
unidades habitacionales se encuentran alrededor de la est ructu ra 92 en forma
dispersa. La orientación de este grupo es únicamente de 22 grados NE. Debe
tomarse en cuenta que entre el Grupo El Castillo y el Grupo Principal se extiende
una planicie con est ructuras dispersas que aún no están registradas.
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f lGUlIA 6. G~UI'O Et CAmILO
Dibujo d~l alllOl

Grupo La Iglesia

Es un grupo residencial que se ubica 500 m al noroeste del Grupo Principal
(fi gura 7). Entre los dos grupos existe una cañada en donde corre agua durante
la época de lluvia y en el norte hay una planicie grande que actualmente se
utiliza como campo de cultivo. Está constituido por tres plazas con plataformas.
En la llamada Plaza Oriente existen dos estructuras (estructuras 65 y 66) con una
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FIGUM 7 , GlUfI'O~ IGU SI.\

Dibujo dfl ilutor

orientación de 3 grados NE que conservan el paramento elaborado por bloques
de tipo cíavo: están abiertas hacia oriente. La Plaza Central. ubicada al ponien
te de la plaza anterior. está constitu ida por siete est ructuras. la est ructura 70.
ubicada al sur de la plaza. con una orientación de 3 grados NE. presenta un
montieulo del tipo templo con S m de altura. En la fachada sur. junto con unas
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plataformas adosadas a los lados este y suroeste. también forma una peque
ña plaza. l a est ructura 67, la más grande del Grupo Iglesia, está localizada al
poniente con una orientación de 9 grados NE y consiste en una plataforma
alargada posiblemente abovedada, con una escalera hacia el oriente. Al frente de
ella se observa un pequeño montículo (est ructura 72) dentro de la plaza y en su
esquina noroeste se encuentra un aguje ro grande de 10 m de diámetro que
parece ser un abastec imiento de agua. Al sur del grupo se encuentra el conjunto
75. que forma un patio por medio de plataformas alargadas con una orientación
de 22 grados NE y se une con otra estructu ra ubicada al poniente por medio de
albarradas. Al rededor de dos plazas y del pat io antes mencionado se colocaron
varias plataformas hebitacionales en forma dispersa. y hacia el sureste se obser
va una calzada inte rna que aún no se ha explorado en su totalidad.

Grupo Xamán

Se ubica al norte del Grupo Principal y abarca aproximadamente siete hectáreas
(figura 8). El Grupo está t razado de sur a norte y se dividió preliminarmente en
dos subgrupos: Subgrupo Xamán 1 y 2.

El subgrupo Xamán 1 se encuent ra en el norte del grupo, formado por tres
plazas y cuatro patios. la s estructuras por lo general se construyeron con una
orientación de 9 grados. excepto una estructura que tiene 3 grados y otra ubicada
en el sur de la plaza A. la cual está orientada hacia una est ructura colocada al este
de la plaza, que es la más grande del subgrupo Xamán 1. En el extremo norte se
encuentra un conjunto que forma tres patios, cuya función aún se descono
ce. Hacia el sur del conjunto se observa otra plaza cerrada (Plaza B) y en su lado
este se encuentra un montículo del t ipo templo con 3 grados NE. También dent ro
de la plaza hay un altar circular, posiblemente relacionado con la última estructura,
por su localización. Alrededor de la plaza se encontraron chultunes.

El subgrupo Xamán 2 está formado por una estructura de tipo templo. nume
rada como 19, y una plaza. Aj uzgar por los trazos antes mencionados. la estruc
tura 19 jugaba un papel peculiar. ya que se une con los montículos de tipo
templo del subgrupo Xamán 1 y del grupo la Iglesia mediante un trazo de 3
grados NE y SE. También se une con la estructura 1 del Grupo Principal con un
trazo de 22 grados NE. En la est ructura 19 se observan dos escaleras; una en el
lado sur y ot ra en el oeste. En la elaboración de la escalera poniente se colo
caron unas pequeñas losas careadas que Nalda denominó como "piedras para
das" en Dzibanché (Nalda, 2001), se presentan también en los escalones del
Conjunto 10 del Grupo Principal (López y Tsukarnoro. 2002). En el lado oeste de
la estructura 19 se obse rva una est ructura de tipo templo, la cual forma una
plaza hacia el oeste con las plataformas alargadas. con una orientación de 9
grados NE. En el sur se encontraron tres chultunes alineados.
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Grupo El Horno

Es un grupo de unidades habitacionales que no tiene est ructuras mayores a los 5
m de altura. Conocido por la presencia de un temascal o baño de vapor. se
localiza 800 m al suroeste del Grupo Principal. No se observó plaza o conjunto
alguno. sino sólo una serie de unidades habitacionales dispersas.

Cabe mencionar que entre los grupos anteriores se observan montículos meno
res de tipo habitadonal en forma dispersa, que todavía no se han incorporado al
mapa.

Aproximaciones al desarrollo urbano

Como resultado de la elaboración del mapa se identificó que el desarro llo urba
no de El Resbalón puede dividirse en tres etapas. debido a la proximidad en la
orientación de sus estructuras.

Primera etapa

La primera etapa correspondería a las est ructuras que cuenta n con una orien
tación de 3 grados NE con respecto al norte magnético] (figura 9). En el sit io
esta orientación se utilizó desde el Preclásico Medio (500-250 e.c.) hasta el
Clásico Temprano (250 a.C.-600d.C,J. a juzga r por los materiales cerámicos recu
perados en los sondeos de 1978. Las estructuras con este trazo son el complejo
de conmemoración astron ómica (estructu ras 1 y 3) Y el complejo triádico (es
tructura 4) de la Plaza Principal. las plataformas colocadas en la Plaza Elevada. la
estructura 19 del Grupo Xamán y las est ructuras 65. 66. 69. 70 Y73 del Grupo
La Iglesia. La característica principal de esta etapa consiste en que las estruc
turas son voluminosas y tienen cuartos abovedados . En el Grupo la Iglesia aún
se obse rvan los edificios con muros expuestos . cuyo elemento arquitectónico
son bloques de tipo clavo en la parte exterior y su núcleo fabricado por piedras
rústicas y argamasa. que revelan el sistema constructivo de este perrada. Las
estructuras que actualmente se conocen como el conjunto 10 se edificaron con
una orientación de 9 grados. Con base en el resultado del levantamiento topo
gráfico se identifica que estaba conformado originalmente por una plataforma
grande , ya que 10 5 basamentos del oriente y sur se const ruyeron con una des
viación de 3 grados. lo cual indica que los edificios del conjunto 10 fueron
edificados en el basamento de la época anterior.

J En un articulo anterior [Lépez y Tsukamoto, 20021. las orientaciones SI' mencionaron con base
en 1'1 norte astronómico. Sin embargo. en este estudio SI' utiliza 1'1 norte magnético. debido a la
corrección del resultado. Por lo tanto . los 7 y 2S grados anteriores corresponden a los 3 y ') grados.
respect ivamente.
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con los trazos de 3 grados
Dibujo de l . Ulor

El trazo de 3 grados NE une las cúspides de las estructuras de tipo templo,
como la estructura 1 de la Plaza Principal y la est ructura 14 de la Plaza Elevada.
pasando en medio de la estructura 4; la estructura 19 del Grupo Xamán y la
estructura 70 del Grupo La Iglesia (que es la estructura más alta del grupo). así
como la 19 Y 64 del Grupo Xamán. Es decir. las estructu ras de tipo templo de
diferentes grupos durante este period o estaban asociadas entre sf y posiblemente
se pod ían visualizar entre sí. Por otro lado, la ofrenda hallada dentro del relleno
de la Plaza Elevada consiste en una ollay un pequeño vaso con vertedera abierta y
soporte de pedestal. que Sylviane Boucher identificó como del t ipo Discordia
Negro (Carrasco y Boucher, 1987: 6-7). lo cual indica que la construcción de la
Plaza Elevada correspondería al inicio del Clásico Temprano.

Stgunda ~lapa

Durante el segundo desarrollo urbano del sitio se aplicó un trazo con una des 
viación de 22 grados NE con respecto al norte magnético. y corresponde al
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Dibujo d~ . ulo<

Clásico Tardío (6(M).800 d.C) (lópez Camacho y Tsukamoto. 1001); aunque posi 
blemente este trazo se aplicaba desde el Clásico Temprano (250-600 d.C) (figura
tOloLa edificación más relevante de esta etapa es el edificio principal del Grupo
B Castillo localizado hada el SE de la Plaza Principal que, por ubicarse en el lugar
más alto de todos los grupos arquitectónicos. estar constituido por el agru
pamiento del tipo E Yel complejo tri édico. y no formar una plaza. resulta muy
pareado a la estructura 1 de Calakmul.

Por otro lado. cuando se proyecta un trazo con la misma desviació n sobre
dicha est ructura, éste intercepta a la cúspide del pequeño templo de la estruc
tura 14 de la Plaza Elevada de l Grupo Principal. dividiénd ose simétricamente la
plataforma circular ubicada al frente de la est ructura 92 de l Grupo El Castillo.
Este t razo se empleó tamb ién en la construcción del Juego de Pelota (estructura
16) y del Conjunto Sur. Aunque la temporalidad aplicada a esta orientació n aún
no está comprobada por excavaciones , a juzgar po r la const rucción de las plata
formas adosa das con la orientació n de 22 grados NE sobre las estructuras con 3
grados NE, es te trazo se aplicó posteriormente. De la misma manera. el tr azo
con una desviació n de 22 grados coincide con el alineamiento entre la es tructura
I de la Plaza Principal y la estructura 19 del Grupo xamán . Es probable que el
trazo con 22 grados NE se haya aplicado tomando este alineamiento entre las
estructuras.
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Ttrctra ttopa

la te rcera orientación. de 9 grad os, posiblemente se utilizó en el tra nscurso de l
Clásico Terminal (800-1000 d.C.) al Posclésicc Temprano (1ooo- 1200 d.C.) (figura
11),y se apl icó al Conjunto 10 en las platafonnas que lo rodean; a la es tructura 6
en do nde se encontró la escale ra jeroglífica 11; a las plataformas adosadas en la
Plaza Centra l, y a varias estructuras del Grupo Xamán y del Grupo La Iglesia.
Aunque las escale ras jeroglíficas J y 111 se construyeron durante el final de l Clési
ro Temprano (500-600 d.C), la escale ra jeroglífica 11 se reu bicó en este periodo.
como se mencionó ante riormente.

• 100 ~ •

FIC;WA 11. Du",,1lOUO IIUA/OÍSTICO llII El. RuMl.óN DI.oINótl LA nlQ.... fT'-'

con 10$tnZO$ de 9 Ir~O$

Dibujo dd aut or

Cabe mencionar que en la Plaza Principal. como centro ceremonial, y en la
Plaza Elevada, como conjunto residencial de las elites gobernantes. no se obse r
van las plataformas adosadas con es te trazo. sino que se cons truyero n los nuevos
espacios sagrados en la Plaza Central para el centro ceremonial y en el Conjunto
10. asignando al conjunto residencial de elite gobernante al Grupo Principal. Sin
embargo, este trazo urbaníst ico también se observa en el Complejo arquitec
tón ico 61 y las estructuras asociadas con las plazas Ay Bdel Grupo Xamán, en la
mayoria de las cuales se identifica la presencia de bóveda, cuya técnica const ruc
t iva fue aplicada en el Clásico Tardío.
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Sondros 2002. como una comprobación de hipOtesis

El levantamiento topográfico permitió aproximamos al desarrollo urbanístico
que tuvo la antigua dudad de El Resbalón. Para poder comprobar dichas hipó.
tesis. durante la temporada de campo 2002 se realizaron dos sondeos estra
tigráficos en la Plaza Central. especialmente al frente de la estructura 5 y el
desplante de la escalera norte del Conjunto 10. ya que ambas estructuras tienen
una larga ocu paci ón. debido a las plataformas adosadas que se colocaron más
tarde sobre las estructuras voluminosas. con las que se forma un nuevo centro
ceremonial y el conjunto residencial. que funcionaban simultáneamente.

Conjunto JO (Lo Ciudadela)

Este conjunto se caracteriza por un gran basamento de 50 X40 m. sobre el cual
se colocaron 6 edificios planos (CIo-A a Cjü-F) en la parte superior con una
orientación de 9 grados. A través del levantamiento topográfico. se observa que
este basamento de planta cuadrangular tiene dos orientaciones distintas en los
ejes de las estructuras. 3 y 9 grados con respecto al norte magnético. y que está
rodeado por estructuras alargadas y planas con una orientación de 9 grados. El
acceso principal del conjunto 10 se ubica en la parte norte con la escalera
elaborada con losas colocadas en posición vertical. Este tipo de sistema cons
tructivo (platafurmin pldlldS y bajas. así como losas verticales para la escalera) es
la construcción típica del Oásico Terminal en esta zona. según Nalda (2000).

El sondeo (Pozo 6) se efectu é al frente y al centro del acceso principal del
Conjunto 10 Yse identificaron dos ocupaciones. la más antigua data del Preclá
sico Tardío. con un piso de estuco que descansa sobre el relleno de piedras
masivas. donde se descubrieron un entierro incompleto con una vasija roja del
tipo Juventud RojO/Acanalado. 26 cuentas de concha y una cuenta de jade.
Aunque la vasija es el indicador del Preclásico Medio. otros materiales cerámi
cos recuperados del mismo relleno son de los tipos Sierra RojolSierra. Polvero
NegrolPolvero y Flor CremalFlor. los cuales muestran que el relleno es del Pre
clásico Tardío y que 10 5 huesos con la vasija roja fueron reutilizados para tomar
el poder de 10 5 ancestros . Este tipo de conducta ritual se observa frecuen
temente durante el Preclásico Tardío en los sitios de las Tierras Bajas Mayas
(McAnany. 2002). Sobre dicha ocupación se rellenó para construir la escalera
principal del Conjunto 10. elaborada con losas colocadas vert icalmente . Debido
al alto grado de dete rioro. no se encontró el piso de estuco. sino el firme
compuesto por tierra y piedras de diferentes tamaños. l os materiales cerámicos
dentro del relleno se identificaron como otro Grupo Pizarra Delgada/No espe
cificada y Encanto Estriado/No especificado. e indican que la construcción de los
escalones con losas corresponde al Clásico Terminal. Desde el punto de vista
edafológico este relleno o estrato se define como el Horizonte A-C. ya que el
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desa rrollo edefológlco resultó en la disminución de materia orgánica (3.6\) y
aumento de limos (41%)

Plazo Central

Es una plaza de forma rectangular, en cuyo lado norte se encuentra la estructura
5 ubicada en el nivel más alto del Grupo Principal. caracterizado por un basa
mento piramidal de t ipo templo. Al oriente se encuentran las estructuras rectan
gulares 6 y 7 alineadas en un eje norte-sur; en la primera de ellas se encontró la
esca lera jeroglífica 11. Estas últimas estructuras y las plataformas adosadas a las
estructuras 4 y S tienen una orientación de 9 grados que coincide con la del
Conjunto 10 y las plataformas que lo rodean . Hada el sur de la plaza existe un
amplio espacio con una pendiente de 2% que llega hasta la estructura 29.

En el cent ro est imado del desplant e sur de la est ructu ra 5 se realizó un pozo
de sondeo (Pozo 5), que expuso los escalones de la misma y tres ocupaciones
anteriores que van desde el Preclásico Tardío hasta el Clásico Termina!. En el
despla nte de l primer peldaño de la estructura se encontró un piso de estuco
en buen estado de conservación. y sobre él una escultura de serpiente como
ofrenda dedicada a la estructura 5 (figura 12). la colocación de la escultura se
hizo rompiendo el piso y colocando unas cunas de piedra entre el contacto de l
piso y la cola que se metfa dentro de l mismo.

flQ.oI." 12. MONlIMU'TO" ee El. RlSIo\I.ÓM. Esculrur. en form. d~ serpiente
Oibujo dlPl aulor

l a escultu ra. tallada en una sola piedra. presenta una serpiente en bajo rre
lieve. posiblemente cascabel a juzgar por las líneas horizontales de su cola.
Tiene 66.5 cm de largo. 28 cm de ancho y 11.3 cm de espesor. En su rostro se
observan dos lineas con bolas en su mejilla y la espa lda con un borde de cua
dretes llamado cross-hatch. También lleva en la sien un signo compuesto por un
semicírculo sombreado que frecuentemente aparece en los glífos de Chichán
"serpiente morde dora". interpretada como la serpiente acuática (De la Garza.
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1998: 190-19 1). En la parte inferior de l cuerpo se encuentra una serie de cuadros
que también representan el cuerpo de serpiente. En la cara se presentan los ojos
con líneas dobles y de la boca salen la lengua y unos colmillos.

A excepción de la escultura. no se observó ning ún mate rial asociado como
ofrenda. La capa donde fue encontrada ésta es un estrato de relleno predo
minantemente compuesto por piedras de 5 a 30 cm. los resultados de l aná lisis
del suelo son 6.7 de pH. considerado ligeramente ácido . alto contenido de caro
bonato (5). así como la disminución de materia orgá nica de 7.1 al 3.3\ com
parado con la capa anterior, lo cual indica un estra to Horizonte A-C debido al
constante proceso de lixiviación que desintegró el piso de estuco. Cabe men
cionar que esta capa, utilizada como firme para el piso de estuco. se const ru
yó clausurando el primer peldaño de la estructura 5. Con base en los materi ales
cerámicos de los tipos Otro Grupo Pizarra DelgadatNo especificada. Pixtun Cho
rreado sobre GrisiPixtun y Cubeta Inciso del Grupo AchoteINo especificada. se
dedu ce que la construcción del piso con el firme corresponde al Clásico Terminal.

La cerámica diagnóst ica recuperada de bajo del piso de es tuco asociado al
primer peldaño de la est ructura 5 corre sponde a los tipos Sierra RojolSierra.
Polvero NegrolPolvero y Repa sto Negro sobre RojolNo especificado. los cuales
son del Preclásico Tardío. Es decir. la escultu ra es una ofrenda intrusiva que se
colocó en época mucho más tard ía.

Por la corre lación estra tigráfica a través del análisis fisicoquímico de suelo y
los materiales diagnósticos antes mencionados. se concluye que la ed ificación de
la escalera principal del ConjulIlu 10. y probablemente los edificios colocados
sobre el basamento. además de la última ed ificación de la est ructura 5. son con
temporáneos .

La organización espacial del Grupo Principal como manifestación
de una identidad unificada

Al analizar la organización espacia l de una ant igua socied ad. el mapa. como
evide ncia arqueo lógica. const ituye una fuente fundamental que afecta direct a
mente la interpretación de los datos. puesto que "la información arqueológica
depende en muchos aspectos de la comunicación gréflca" (Gómez Rueda. 1996:
45). En este sentido. el plano topográfico levantado repre senta la planeadón
urbana de ntro del paisaje natural convertido en paisaje social. refleja ndo este
ultimo las identidade s unificadas de varias generaciones a lo largo del tiempo.

Por la distribución y características de las estructuras. así como por los datos
epigráficos. puede interpreta rse que la planificación urbana de El Resbalón fue
trazada emulando la de Calakrnul. ya que existen varias es tructuras y grupos
similares a los enco ntrados en esa gran urbe. por ejemplo. el Conjunto del tipo
E. complejo triádico ubicado al norte. una estructura monumental que descansa
sobre la elevación natural más alta del sitio . ubicada al sures te del grupo an-
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tenor; como la est ructura 92 de l Grupo El Cast illo. un grupo residencial de elite
gobernante al igual que l a Iglesia, los cuales se dist ribuyen en el mismo lugar
de nt ro del sit io (figura 13). la aparición de l glifo emble ma de Calakmul en la
escale ra je roglífica I también refuerza esta interpretación . Es decir. las elites
gobernantes de El Resbalón plasmaron su identidad en la comunidad emulando
el paisaje social de Calakmul, de sde el Preclásico Tardio hasta el Clásico Tardio.
antes de llegar nuevos dominadores. La imitación que se daba en sitios pe
quenas respecto a la planificación urbana de sitios mayores, destaca en las
Tierr as Bajas Mayas durant e los periodos Pred ésico y Clásico (Ashmore y Sabloff
2000) .

Por otra parte. es de mencionar la significat iva distancia que existe entre los
grupos arquitectónicos, la cual no corres ponde con la aplicada en Calakmul.
además de que las es tructuras mayores se ubicaron sobre ter reno alto con
el evidente propósito de adapta rlas al med io ambiente local. En Dnbanch é. una
gran ciudad cercana a El Resbalón . también se observa el mismo sistema de
ase ntamiento distanciado (figura 14). Según Nalda y Campaña , este tipo de
pat rón de asentamiento surg ió de la necesidad de evita r la alta densidad
poblacional y mantener un elevado nivel de autosuficiencia (Nalda y Campaña ,
1998, 44).

60
Estu dies ~ Cultura M!I'j'!l. Vo l XXVI, J::XJ5
ImlMOoe rnvesngecccee Filolágl::'as/
Centro de gsrccros M lI)flJ! . UNAM:
I~NOI85·Z)74

httn flvJwu/,1f,IoIoP1Nr< , ........ rnJ<i="ro,Im..v<ll

EST U IU OS D E CUL T U RA MAY A XXVI



",,'
DE MOROCOY

D 1JMNCHÉ, QtIINTANA Roo

D lm llllXlOl« Il( LOS (;llJI'OSI\lt~

FlGlJkA 14. PINto Ilf DZIBN«:HE
N.l da. 2000 , 38

Además, en el caso de El Resbalón las estructuras mayores de cada grupo
arquitectó nico se desplantan ent re las cotas de 124 a 127 m snrn: este hecho
y las elevaciones artificiales que se observan en la Plaza Principal. la Plaza Ele
vada, así como el Conjunto lO, sugieren un fortalecimiento de ident idad unifi-
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FIQlII,A. 15, POSilU U~H),O,[I A¡"ClO~~l D¡ ~ ern con niveles de altit ud de plan
en tre 124 y 127 msnm

EI,OO' .ción del . uro,

cada . al compartir la misma altura en diferentes gru pos arquitectónicos distantes
(figura 1S).

Hacia el Oésicc Terminal. correspondiente a la últ ima etapa de l desarrollo
urbanístico de l sit io. las elites gobernantes crea ron su propio paisaje socia l po r
medio de l nuevo centro cívico ceremo nial de la Plaza Central y el nuevo conjun
to resi dencial Conjunto 10. sin imitar a Calakmul ni a ü ztbanch é. respet ándose
los antiguos espacios sagrados como la Plaza Principa l y la Plaza Elevada . Aun
que los bloques con cartuchos pue st os en la escalera jeroglífica 11 de la Plaza
Central pud ieron ser colocados sólo como elementos const ructivos reuti lizados ,
también puede considerarse que los glifos constituyeran un simbolo de poder
reto mado de los ances tros (figura 16) , Este sfmbolo y la escultura de serpiente al
frente del primer peldaño clausurado como escondite de la estructura S, as í
como la misma estructura S habrían sido los eleme ntos para cimen tar la nueva
ident idad , ya que los símbolos co mpartidos son medio s para mantener la
co municaci ón e integración socia l en tre los grupos humanos (Ashmore y Knapp .
20001.

Cabe mencionar. por último. que los elementos const ructivos. como losas
careadas y plataformas alargadas. con la part e superior plana para facilitar la
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const rucción de materiales perecederos, asociadas con el Clásico Terminal. no
sólo son un fenómeno local de El Resbalón: también aparecen en otros sitios
cercanos como Dzibanché, Nicolás Bravo. Nachicocom y Akalak.

Consideraciones finales

A partir de las invest igaciones llevadas a cabo es pos ible concluir que la orga
nización espacial de El Resbalón no sólo refleja el fortalecimiento de la identida d
unificada e ideología de una comunidad. sino también su est rategia para adap
rarse al medio ambiente . En esta interpretación, el levantamiento ropogr éñco
const ituyó una base import ante para siste matizar y señalar gráficamente los
datos . l os tres distintos trazos urbanísticos . además. podrían ser alte rnat ivos de
excavaciones siste máticas intensivas y extensivas que abarcarían diferentes mo
mentos de desarrollo del sitio. De hecho. se ha comprobado que los t razos de 3
grados y de 9 grados corres ponden al Preclásico Tardío y al Clásico Terminal.
respectivamente. pero la etapa del trazo de 22 grados y el momento inicial de 9
grados no se han contrastado tod avía con los datos de excavación. Los trabajos
en los grupos El Castillo. La Iglesia y Xamán podrían contribuir a responder estas
interrogantes .

Por ot ro lado. los datos de otros sit ios estudiados. como Dzibanché y Calak
rnul. son elementos importantes tanto para reforzar y complementar las inter
pretaciones de El Resbalón. como para investigar [os sitios vecinos que todavía
no se han explorado.

1'sUAAMbiOlqlr"ll Ñ'J!-&sTU D,O'Q¡o liJ(f:) LA OKGAN IZAClóN ESPACIAL
Instituto dO' rnvesugecicoes Füoiógices/
Centro dO' Estudios Mayas. UNArv!
ISSN018S-2S74

63



Agradecimientos

Agradezco al Inst ituto Nacional de Antropología e Historia y al Centro INAH
Quintana Roo por el permiso para realizar la investigación dentro del proyecto
Practicas de Prospección Arqueológica en el sur de Quintana Roo, dirigido por el
arqueólogo Javier lópez Camacbo. Deseo agradecer a los arqueólogos Javier
lópez Camacho. Adriana vel ézquez Morlet. Alejandro Martinez Muriel. Uwy de l
Carme n Grazioso Sierra . Hemando Gómez Rueda, luz Evelia Campaña, Sylviane
Boucher, Sara Dzul , Alan Maciel, Jaime Cedeño y el biólogo Serafín Sánchez
P érez, por su gran apoyo y consejos a lo largo del estudio. Mi agradeci miento va
también para los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia:
Octevic Quetzalcoatl Esparza Olguín. José Cuauhtli Alejandro Medina Romero.
Vania Esmi Pérez Gutiérrez. Gabriela Gutiérrez Toribio, Fabiola Aleja ndra Balles
teros Solís y Eduardo Tejedo Monroy, con quienes trabajé conjunta mente para
realiza r este estudio. Finalmente, quiero expresar mi grati tud a los colegas:
Hirokazu Kotegawa. Shige ru Kabata , Tatsuya Murakami, Wakako fkeda. Yare
li j éidar Bemavides y Cristina Rui z Martín , por sus comenta rios. paciencia y
amis tad.

BIBlIOGRAFiA

Mohmun:, Wendy. y 11,. 8emard Knapp
2000 ~A.rcha~logicallandscape: consrructed. ronceprualiaed, ideational~,Arrhato

logiN 01 l.(mdscQ~. pp. t-30. Wendy Ashmore yA.. gemard Knapp [eds.],
MassarnuSt'tts: Blackwell.

Ashmore, Wendy. y jeremy Sablolf A.
2000 ~El orden dd espacio en los planes cívicos mayas", Arquittctura e idnJlogío

de los antiguos mayas. Memoria de la segunda mesa redonda de Palenque ,
pp . 15-33. Silvia trejc led .l. México: CNCA-INAH.

Carrasco. Ramón. y Syfviane Boucher
19 87 "Las esca leras jeroglificas del Resbalón. Quintana Roo", Primer Simposio Mun·

dial sobre Epigrafta Mayo, pp. 1-21. Guatemala: Ministerio de Cultura y De
porte, Inst ituto de Antro pología e Historia de Guatemala, Nationa l Ceo
grap hic Society.

De la Garza. Mercedes
1998 "El universo sagrado de la serpiente ent re los mayas". México: UNAM. IIFl .

Centro de Estudios Mayas.

Gómez Rueda. Hemando
1996 "las limas . Veraauz. y otros asentamientos p~h¡spánicos de la región oimeca",

México: INAH (CoIt"CCión Gentífica. 321).

64
zewoos .;r CullUrn M!rJ'll Vol .vYNl JXl5
Imltuto a- reveeugsccoes FlIoICg1C8lI
Centro o±Esrudrce Maya;. UNAM
ISSN 0185 -2574
"'." """"-'Uf uf,\n\n.,.,,.,,,.,, un"",, m,,_... ,Im""""

lST UPIO:i DI C ULT U.A M AYA XXV I



Hansen D., Richard
2000 "ldeologfa y arquirecturar poder y dinámicas culturales de los mayas del

período Preclásico en las tierras bajas". Arquitrrtura e idea/agio de las antiguas
mayas, Memoria de la segunda mesa redo nda de Palenque . pp. 71·108 . Silvia
Trejo (ed.j. México: CNCA-INAH.

Joyel' A., Rosemary
200 1 "Planificación urbana y escala socia l: reflexiones sobre datos de comumda

des clásicas en Honduras", Reconstruyendo la ciudad maya:el urbanismo en las
sociedades antiguas, pp. 123-136, A. Ciudad, M.J. Iglesias y M. C. Martinez
[eds .I, Madrid: Sociedad Española de Est udios Mayas.

Lapo rte , Juan Pedro
2001 "Dispersión y est ructura de las ciudades del sureste del ret én. Guatemala",

Reconstruyendo /0 ciudad maya: el urbanismo en los sociedadesantiguas. pp. 137·
161, A. Ciudad, M. ]. Iglesias y M. C. Martínez [eds.]. Madrid: Sociedad Espa
ñota de Estudios Mayas.

López Camachc, Javier
2002 "Informe sobre la temporada de excavación 2002 presen tado al Consejo de

Arqueología del INAH", Mecanuscrito. México: ENAH, INAH.

López Camacho, Javier, y Kenichiro Tsukamoto
2003 "Levantamiento to pográfico en El Resbalón, Quintana Roo, México", XVI Sim

posio dI' Invt'stigaciont'S Arqueológicas I'n Guatemala , 2002, pp . 975-986, Juan
Pedro Laporte, Bárbara Arroyo. Héctcr Escobedc L , H éctor Mejía E. (eds.).
Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnologia, Ministerio de Cultu
ra y Deportes. Instituto de Antropología e Historia y Asociación Tikal.

Mac Anany, Patricia A.
2002 "A social history of formative Maya sociery". La organización social entre los

mayos. Memoria de la tercera mesa redo nda de Palenque, t. 1, pp . 227-239,
Vera Ties!er Blos, Rafael Cobos y Mer!e Creene Robertson (eds.). México:
UNAM. CNCA-INAH.

Nalda. Enrique
2000 "Daíbanché : Un primer ace rcamiento a su complejidad ", Guardianes del

lil'mpo, pp. 37-71. Adriana Velásquez Morlet (coord.) . México: Universidad
de Quintana Roo e INAH.

Nalda, Enrique , y Luz Evelia Campaña
1998 "Dzibanché: una alternativa de interpretación del patrón de asentamiento

del sur de Quintana Roo, Modelos de entidades políticas mayas, Memoria de
la primera mesa redonda de Palenque, pp . 35-S6, Silvia Trejo (ed.). México:
CNCA·INAH .

Terrones, Enrique
1978 "Exploración de una tumba en el sitio de El Resbalón, Quintana Roo". Meca

nuscrtto.

TS U KAMOTO / U N ESTUDIO S0 8 RE LA ORGA NI ZACi Ó N ESPACIA L

Estudia; <± Cultura Maya Vol XXVI, LOJS
Instituto oe Investigaciones Eilotógces/
Centro oe Estudios Mayas, UNAM
ISSN018S-2S74
httn ¡¡"''''-,\},I;if;h'lo"ú.,,,,,, lln"'" mY¡~f'I(,"lm~'-"'¡

65



Villalobos Pérez, Alejandro
1986 -Aprox:imaciones .JII desarrollo urbano por fecbamtenro de sistemas con s

tructivos·, Cuadtrnos de arquirmura meSOl:lmf'ricana. núm. 8: 36-49 , Paul
Gendrop IN.). Mi'x:ico: UNAM, Facultad de Arquitectura, División de Estu
dios de Posgradc .

InoIDat.JI , Takeshi
200 1 "rhe a u sic Maya palace as a po litical theate r", Reconstruyendo lo dudad

moya: el urbonismo t'fI 1<Is socitdadf'S antiguas, pp . 341-361. A. Ciudad, M. J.
Iglesias y M. C. Martlnez (eds.l. Madrid: Sociedad Esp,¡¡ñol.JI de Estud ios
Mayas.

Wahers, Gary R.
1978 Report on rhe 1978 Resbalón Projert . Meanuscrito.

--, William l. Purifoy y Lario Hile r
1977 Correspondencia de l Dr. Norberto Gonlález , director del Cent ro Regional

Sureste del Inst ituto Nacional de Antro pología e Historia, Mérida , Yucatán,
México, donde se describen las visitas al sitio El Resbalón, Quintana Roo
[s. p. L].

66
zewoos cr Cultura M!tJ'll Vol .'r.J01l JXl5
lrehMo a- reveeugeccoes FIIoICgJ::w
Centro cr Esrudrce Maya;. UNAM
ISSN 0185 -2574
ht.... ""',,',... uf,\n\n....-- un""" m,,_... ,Im""""

EST U P IOS oe C U LT U R" M AYA XXVI


