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Zona Arqueológica de Uxmal, Yuc.

1 La Casa del Adivino o del Enano
2 Grupo El Cuadrángulo de las Monjas
3 El Juego de Pelota
4 La Casa de las Tortugas
5 El Palacio del Gobernador
6 La Gran Pirámide
7 Grupo El Palomar
8 Grupo El Cementerio

CÓMO LLEGAR
El sitio se encuentra a 78 km al suroeste de la
ciudad de Mérida, Yucatán . Para llegar a él se
toma la carretera federal no. 261 .

UXMAL
Al parecer LJxmal es un toponímico maya yucataco que deriva de Ox , que significa 'tres', y mal
hace referencia a las veces que se repite una
labor. En consecuencia, el significado de Uxmal
pudiera ser 'tres veces construida u ocupada' .

HISTORIA DEL SITIO
Las investigaciones realizadas hasta el presenté y las fuentes indígenas coloniales conocidas
como los libros de Chilam Balam nos clarifican
la historia de la zona.
Periodo Aldeano. Según los vestigios cerámicos se infiere que los primeros ocupantes en
la zona de Uxmal se remontan a los 800 años
a.C., finalizando esta primera etapa de desarrollo hasta 200 años de la era actual. Debemos indicar que algunas plataformas del área
habitacional pudieron corresponder a este periodo, pero la falta de excavaciones sistemáti-

cas ha impedido verificar la existencia de arquitectura perteneciente a este lapso cronológico .
La agricultura fue una de las ocupaciones
principales de la población de Uxmal, que siendo una comunidad aldeana se transformó en
un centro político administrativo en donde florecieron, como en otros sitios mayas , todas las
expresiones del hombre. Ejemplo de ello fue la
construcción de obras hidráulicas para recolectar y conservar agua potable. Estas prácticas
se materializaron primeramente en los chultunes (cisternas) , real izándose también adaptaciones a las depresiones de terreno que conformaron las aguadas .
En aquella época un grupo de individuos
controlaba el poder político y económico, ya que
la sociedad los reconocía como intermediarios
entre los hombres y las divinidades .
Periodo de los Centros Urbanos (200 a 1000
d.C.). Se caracteriza por la existencia de un
Estado teocrático, en el que , a través de la rel igión, la clase dirigente dominó y monopolizó las
principales actividades de la vida social y económica de la población asentada en Uxmal.
El grupo imperante estaba constituido por
una élite hereditaria que, al parecer, surgió en
la última centuria antes de nuestra era. Su au-

toridad se extendió sobre todos los aspectos
de la vida social y funcionaron como representantes o mediadores entre la comunidad y los
elementos naturales divinizados.
Este periodo consta de dos fases : Clásico
Temprano (200 al 600 d.C.) y Clásico Tardío
(600 a 1000 d.C.). Durante la primera fase, Uxmal adquirió las características típicas de los
sitios de la región , con los cuales compartió un
estilo arquitectónico peculiar llamado Puuq y las
influencias de la arquitectura de la región norte
de Campeche, nombrada Chenes. En la segunda fase , el asentamiento se transformó en una
de las principales capitales regionales de los
mayas del norte. Su importancia la podemos
palpar por la gran cantidad de vestigios arqueológicos. Cabe incluir, además, que se desarrolló otro estilo sui generis , variante del Puuc, al
que se le ha nombrado Puuc Tardío . Este estilo
se caracteriza por la profusión de motivos serpentinos, en forma de barras bicéfalas y serpientes entrelazadas . A partir del 700 hasta el
1000 d.C. Uxmal ejerció un fuerte poder económico y político en una extensión territorial cuyos límites son indicados por una jerarquía de
comunidades aledañas. La antigua comunidad
que habitó el sitio tuvo características urbanas ,

Detalle de la escalera de la Casa del Ad ivino

lo cual se contrapone a la idea de que éste fuese simplemente un centro ceremonial. La antigua sociedad implementó, además de la actividad agrícola, el comercio con otras regiones de
la zona maya, de donde se importaba, principalmente, obsidiana y basalto.
Periodo de los Estados y Señoríos de Comercio. En el área maya este periodo comprendió del año 1000 d.C. hasta el siglo XV. En Uxmal tuvo una duración de 200 años (1 000 a
1200 d.C.). El asentamiento fue abandonado,

aunque reocupado esporádicar.nente por gente
que llevaba a cabo alguna actividad religiosa
en los templos y edificios .
Fue en el periodo anterior cuando se produjo la llegada de los xiu al área. Este grupo trajo
nuevos elementos ideológicos , que se reflejaron en la arquitectura y decoración escultórica
de gran parte de las estructuras . Entre estos
elementos destaca el culto a Kukulcán o Quetzalcóatl.
Según la información con que se cuenta
hasta la fecha, en este lapso se incrementó notablemente el comercio, lo cual generó que la
dirigencia del gobierno estuviera en manos de
quienes controlaban esta actividad.
Hacia 1200 d.C., se produjo una ruptura en
el proceso de desarrollo histórico regional que
desembocó en la caída y abandono de Uxmal.
Las causas aún no están del todo claras , sin
embargo, se deduce que ·la ruptura estuvo seguramente , ligada a razones económicas, sociales y políticas .

altura de Uxmal. Su nombre se debe a un relato
maya conocido como Leyenda del Enano de
Uxma/, el cual fue recopilado en el siglo XIX.
La estructura tiene una planta similar a la de
una elipse y consta de un basamento general
de poca elevación y de dos cuerpos escalonados. En total, tiene alrededor de 35 m de altura
y consta de dos escalinatas de acceso al templo superior.

RECORRIDO
La Casa del Adivino o del Enano. Esta es una
de las estructuras de mayores dimensiones y

Cuadrángulo de las Mo.njas

El Palacio del Gobernador
Se ha logrado detectar un total de cinco etapas constructivas, las cuales abarcan los siglos
VIII y XI y es posible que existan otras , cuya
presencia sólo será revelada por nuevas explo·
raciones.

Grupo El Cuadrángulo de las Monjas. El
nombre de este conjunto deriva del nombre que

le dieron los colonizadores hispanos, quienes
pensaron que los aposentos fueron la residen cia de sacerdotisas mayas . El grupo corresponde a la fase tardía del estilo Puuc Floreciente
(900-1 000 d.C.), aunque existen evidencias de
una etapa más antigua en los edificios norte y
sur.
Todo el conjunto descansa sobre una plataforma artificial, sobre la cual fueron construidas
cuatro edificaciones principales que han sido
designadas de acuerdo con su orientación .
Cabe destacar que los edificios fueron hechos
a distintos niveles . En la decoración de este
grupo predominan la celosia, los motivos serpentinos, mascarones de Chaac y Tia/oc (deidades del agua), jaguares , búhos , figuras hu·
manas y chozas.
El Juego de Pelota. Esta estructura se asentó
sobre un gran espacio nivelado artificialmente y
consta de dos edificios paralelos, con una orientación general norte-sur, los cuales delimitan un
patio de 34 m de largo por 1O m de ancho .
Tiene banquetas con talud adosadas a muros , que alguna vez tuvieron empotrados los
cuerpos de serpientes de cascabel emplumadas. Hacia la parte central del mismo se encuentran restos de sendos anillos que tienen

inscripciones jeroglíficas correspondientes a
una fecha maya del siglo VIl ; aunque algunos
autores difieren en la lectura de la fecha.
El Palacio del Gobernador. Este edificio se
asienta sobre tres plataformas, de las cuales la
primera destaca por su gran volumen . Tiene
una longitud aproximada de 100 m por 12 m de
ancho y 9 fll de altura. Se divide en tres secciones, siendo la central la de mayores dimensiones. Se infiere que esta estructura correspon de a principios del siglo XI.
El friso de esta edificación es una de las
muestras más bellas y complejas del arte geométrico maya, elaborado con la técnica de mosaico de piedra. Predominan los mascarones
de Chaac y las serpientes , cuyos atributos de
fecundidad, que se relacionan al agua y la tierra, son complementados con otros de carácter
astronómico que también se relacionan con el
ciclo de vida. En este sentido , el movimientt1
ondulante de la composición de mascarones ,
además de su carácter serpentino, probablemente evoque el movimiento solar aparente .
La Casa de las Tortugas. Destaca por su sencillez ornamental. Su friso sólo consta de columnas y la cornisa lleva empotradas, alternadamente , esculturas de tortugas , animal

asociado a la lluvia. Esta estructura correspon de al siglo X.
La Gran Pirámide. Su forma general es la de
una pirámide cuadrangular truncada de nueve
cuerpos escalonados. La escalinata de acceso
se sitúa en su frente norte y conduce a una plataforma sobre la cual se edificó el templo. Corresponde al siglo XVIII. La arquitectura y la
burda celosía que posee corresponden a la arquitectura del norte de Campeche.
La estructura superior ha sido denominada
como Templo de las Guacamayas , en virtud de

La Casa de las Tortugas

que el motivo principal de la fachada representa a dicila ave. Estos pájaros se combinan con
grecas y celosía, enmarcados en recuadros formados por serpientes entrelazadas.

tocado y, curiosamente, con ojos. Debajo llevan huesos entrecruzados y otros elementos
que dieron lugar al nombre con el que se conoce a este conjunto.

Grupo El Palomar. Es un conjunto de construcciones que forman cuadrángulos y plazas
cerradas entre las que destaca este grupo. Su
nombre se debe a la similitud de calados de la
crestería del edificio norte con un palomar. Esta
construcción descansa en la parte media y tiene una forma poco común , consistente en nueve unidades triangulares escalonadas y caladas que se apoyan en una fila de pilares . La
forma de esta crestería es típica y corresponde
a la fase tardía del estilo Puuc Floreciente (9001000 d.C.).

AUTOR: arqueólogo Alfredo Barrera Rubio.

Grupo El Cementerio. Este grupo es un cuadrángulo con edificaciones en sus cuatro costados. En su patio existen los restos de cuatro
pequeñas plataformas con relieves en los costados, representando jeroglíficos, calaveras con
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INFORMACIÓN GENERAL
DÍAS DE VISITA: de lunes a domingo
HORARIO: de 8 a 17 horas
SERVICIOS: Unidad de Servicios Culturales y
Turísticos (museo de sitio , auditorio, sanitarios ,
venta de alimentos , bebidas , publicaciones y
artesanías) , luz y sonido en español (19 a
19:45), luz y sonido en inglés (20 a 20:45) , estacionamiento y custodios
La información de esta miniguía se basa en los
trabajos de los arqueólogos Marta Foncerrada
de Malina, José A. Erosa, Manuel Cirerol S.,
Alberto Ruz Lhuillier y Alfredo Barrera Rubio .
D.R. INAH 1992

Instituto Mexicano de Cinematografía
C/Producciones, S.A. de C.V.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
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