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INTRODUCCIÓN

De marzo a mayo de 2009 se realizó la primera 
temporada de excavaciones arqueológicas en 
Uxul, en el extremo sur del estado de Campeche 
(Fig. 1), bajo la dirección de Nikolai Grube (Uni-
versidad de Bonn), Antonio Benavides (Centro 
INAH Campeche) e Iken Paap (Ùniversidad de 
Bonn). El interés académico del proyecto actual 
es analizar el proceso de la centralización y de 
la desintegración de las estructuras hegemóni-
cas en las tierras bajas mayas, tomando como 
ejemplo una ciudad mediana y sus relaciones 
con el centro supraregional.

Nos basamos en la hipótesis de que los 
sitios de las tierras bajas primero formaban pe-
queños reinos independientes con un control 
reducido del territorio circunvecino. Por la ex-
pansión exitosa de unos cuantos centros supra-
regionales los reinos pequeños se convirtieron 
en centros de segundo rango dentro de unida-
des políticas más grandes. Después de la des-
integración de estas unidades supraregionales, 
los reinos originales tomaron fuerza nueva-
mente. Este modelo fue elaborado por Martin 
y Grube (2008) exclusivamente por medio de 
datos epigráficos.

El Proyecto Arqueológico Uxul consi-
dera la hipótesis de que la centralización y la 
desintegración no solo tuvieron efectos en un 
grupo social pequeño – la dinastía real y la elite 
más alta – sino también en otros segmentos de 
la sociedad maya.  Proponemos analizar una de 
las cuestiones claves de la arqueología maya, 

es decir hasta qué punto los cambios en las es-
tructuras políticas y en el sistema de gobierno 
afectaron a toda la sociedad maya; y cómo los 
diferentes grupos de la población maya fueron 
involucrados en estos procesos de transforma-
ción.

A este respecto las hipótesis sobre el rol 
económico de los "superestados" tienen cier-
ta importancia: suponemos que la integración 
política iba acompañada de cambios económi-
cos que se deben reconocer en los elementos 
arqueológicos. Ahí se incluyen incendios, des-
trucciones intencionadas y el desplazamiento 
de monumentos pero también cambios en el 
aspecto habitacional pueden contener informa-
ciones sobre el modo de la expansión y sobre 
la desintegración de los estados hegemónicos. 
Para la consolidación de los estados hegemó-
nicos también hay indicadores arqueológicos, 
como son la construcción de sacbeob, de nue-
vos centros administrativos y de asentamientos 
planeados. 

El sitio de Uxul ofrece condiciones idea-
les para analizar los efectos de la centralización 
y la desintegración de estructuras políticas en 
las tierras bajas mayas. Uxul es un sitio de ran-
go medio y se ubica aproximadamente a 35 km 
al suroeste de Calakmul – supuestamente la 
ciudad más grande en las tierras bajas mayas y 
sede de la prestigiosa dinastía Kaan. Joyce Mar-
cus publicó en 1976 la hipótesis de que Uxul 
podría haber sido un centro de segundo rango 
dentro del estado regional de Calakmul. Esta 
hipótesis se basa exclusivamente en un modelo 



10

Lo s in v e s t i g a d o r e s d e L a CU L t U r a ma y a 18 • to m o ii

Un i v e r s i d a d aU t ó n o m a d e Ca m p e C h e  •  2009

geográfico. 

LEVANTAMIENTO DEL SITIO

Para comprender mejor la distribucion, canti-
dad y calidad del asentamiento, el año pasado 
se continuó el levantamiento sistemático del 
sitio, iniciado en el 2007 (Grube y Paap 2009), 
explorando el sector este de Uxul, donde se 
encuentra una aguada de planta casi cuadrada 
con una superficie de 80 por 90 metros, y de 
igual orientación a la aguada oeste ya mapea-
da por Ruppert y Denison (1943) (Fig. 2). Desde 
el Grupo D, un amplio sacbé de 200m de largo 
conduce a esta aguada oriental y a varios edi-
ficios dispersos y relativamente modestos que 
forman el grupo R de Uxul.

EXCAVACIÓN

Grupo R:
Excavamos dos pozos dentro de la aguada del 
Grupo R para entender mejor su construcción y 
función. Un pozo (R-01, de 4m por 2m) se exca-
vó en medio de la aguada (Fig. 2), en el sector 
más bajo de la superficie actual  (excavación a 
cargo de Nicolaus Seefeld, Bonn).

Bajo una capa de lodo de color marrón os-
curo, de aproximadamente 1m de  espesor, apa-
reció una capa de piedras calizas redondeadas, 
arregladas de manera suelta, y debajo de estas 
piedras se encontró una capa de cerámica que 
consiste de fragmentos planos, sobre todo de 
cazuelas y de platos (Fig. 3). No forman vasijas 
completas y los tiestos fueron arreglados como 
un mosaico, dejando poco espacio entre los 
fragmentos individuales. Seguramente fueron 
colocados cuidadosamente y no sólo tirados en 
el fondo de la aguada (el análisis de la cerámica 
de Uxul está a cargo de Sara Dzul Góngora, de 
Mérida, y de Julia Bach, de la Universidad de 
Bonn). El análisis preliminar de este material, 
que es muy suave y descompuesto por la hu-
medad constante del suelo, indica que se trata 
de piezas de fines del Clásico Temprano hasta 
el Clásico Tardío.Debajo de la capa de cerámi-
ca encontramos un material calizo y suave, que 

poco a poco pasa a la roca madre.
La manera suelta, no compacta, en que se 

encontraron tanto los fragmentos de cerámica 
como las piedras puestas encima, no sirve para 
evitar la filtración del agua. Difiere claramen-
te de las construcciones de pisos de aguadas 
que conocemos de Calakmul, donde se colocó 
una capa de lajas delgadas de piedra en el fon-
do (Domínguez y Folan 1996: 151, Fig. 14, 15) 
pero donde no se reportó una capa de cerámica. 
Todavía queda en duda si al menos parte del 
material lodoso que se encuentra encima de la 
capa de piedras y de cerámica fue colocado in-
tencionalmente y no representa un sedimento 
acumulado.

Como control del pozo R-01 se excavó un 
segundo pozo de 2m por 2m cerca de la orilla 
norte de la misma aguada. El nivel del fondo 
aquí se encontró un metro más alto que en el 
pozo R-01.  En este segundo pozo no hallamos 
la capa de cerámica, pero la capa de piedras era 
la misma que en el pozo R-01 (Fig. 4).

Grupo M:
Los trabajos en el Grupo M formaron el foco 
de las investigaciones arqueológicas en el 2009.  
Este grupo de edificios - aunque consta de ar-
quitectura relativamente sencilla – está situado 
aproximadamente en el punto medio geográfi-
co del complejo urbano hasta ahora conocido 
de Uxul y, asimismo, en el nivel natural más 
alto dentro de la ciudad. El Grupo M consta de 
un total de 20 edificios, la mayoría de los cua-
les se agrupa alrededor de dos grandes patios 
interiores. El patio norte está rodeado de pla-
taformas con arquitectura posiblemente habi-
tacional, con excepción del basamento M1. La 
superficie del patio es relativamente plana, 
pero en la parte este hay dos canteras con una 
profundidad máxima de 1.9 m. En su orilla este 
se ubica el edificio M9 (Fig. 5).

En el mapa original de Uxul elaborado 
por Ruppert y Denison (1943) el Grupo M no 
está registrado, lo que indica que ellos no lo 
visitaron. El grupo fue documentado por pri-
mera vez durante el levantamiento cartográfico 
de Uxul en 2007 (Grube y Paap 2009) llevado a 
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cabo por Iken Paap y Margit Dauner. 
El objetivo principal de los trabajos del 

2009 fue establecer una secuencia cronológica y 
obtener los primeros datos referentes a la fun-
ción de los edificios alrededor del patio norte 
del Grupo M. La superficie del patio fue exca-
vada mediante calas alternas de 2 m de ancho, 
de poca profundidad, que solo llegaron hasta 
la última fase constructiva de dicha superficie, 
formada por los restos muy sencillos de un piso 
de estuco que cubrió dicho patio. 

En cada cala excavamos un pozo de 2m 
por 2m hasta la roca madre, misma que encon-
tramos a una profundidad de 50 a 70 cm. En-
cima de la roca madre se pudo distinguir una 
capa de nivelación de tierra gris, con una buena 
cantidad de cerámica y de lítica, del Preclási-
co Tardío, del Clásico Temprano y del Clásico 
Tardío. El análisis de los hallazgos encontrados 
está todavía en curso. Ya sabemos que salió ma-
terial cerámico del Preclásico Tardío de la capa 
de nivelación del patio. Si bien este material 
todavía no se puede vincular con las estructu-
ras arquitectónicas, por primera vez tenemos la 
prueba de una fase Preclásica en Uxul. 

Además, lo que más llama la atención es 
la extraordinaria acumulación de navajas de 
obsidiana en el patio. Recuperamos un total de 
334 fragmentos de navajas de obsidiana, más 
alrededor de 600 pedazos de desecho del mis-
mo material. Para aclarar la proveniencia y el 
contexto de estos hallazgos planeamos excavar 
los edificios vecinos en el futuro. 

En el 2009 también se iniciaron traba-
jos en el basamento M1, que forma la esquina 
noreste del patio excavado. Esta estructura es 
el edificio más alto dentro del Grupo M y se 
encuentra en la esquina noreste del patio. La 
plataforma de la Estructura M1 se eleva aproxi-
madamente 4.30 metros sobre el nivel original 
del patio. En un momento desconocido, aunque 
probablemente durante los años ochenta del si-
glo pasado, algunos saqueadores excavaron un 
túnel de aproximadamente 9 metros de largo 
desde el suroeste hasta la altura del nivel de la 
plaza. La Estructura M1 está orientada hacia el 
norte y muestra su fachada posterior a los edifi-

cios agrupados alrededor del patio. 
Encima había un edificio, hoy destruido, 

que probablemente tuvo seis cuartos, con las 
entradas mirando al sur y al norte, respectiva-
mente (Fig. 6) y cuyos muros están conservados 
hasta una altura de aproximadamente 1,50 m. 
No solo resulta imposible reconocer la estructu-
ra de una bóveda, sino que tampoco la cantidad 
del derrumbe del edificio indica la existencia de 
una bóveda.

Durante el levantamiento topográfico 
Marco Gross descubrió un fragmento, aún in 
situ, de una nueva estela en el cuarto central de 
la Estructura M1, así como también numerosos 
fragmentos de dicha pieza en el escombro del 
edificio. La nueva estela obtuvo el número 17 
en la numeración correlativa de las estelas de 
Uxul (véase abajo). 

Los hallazgos hasta hoy analizados y la 
situación arquitectónica-estratigráfica nos lle-
van a proponer tres fases constructivas en el 
patio norte del Grupo M (Fig. 7):

1) Aparentemente, la estructura M1 fue 
construida antes del patio con los demás 
edificios, y las canteras (hoy en medio del 
patio) proporcionaron parte el material ne-
cesario para su construcción. El basamento 
con la escalera principal y el edificio encima 
con la Estela 17 fueron orientados al nor-no-
reste (Clásico Temprano)
2) Más tarde el edificio se integró a la pla-
za formada por M2 hasta M7, y las cante-
ras quedaron en medio del espacio abierto. 
Según Nikolai Grube (véase más abajo), el 
frente de la Estela 17 se remodeló (Clásico 
Tardío).
3) En tiempos tardíos el edificio M9 se cons-
truyó en la parte este del patio. Es del tipo 
'foundation brace', con dos cuartos y con las 
entradas en su lado este (Fig. 8). Está ubica-
do justo en la orilla este de la cantera grande 
en el patio norte del Grupo M y suponemos 
fue la última construcción dentro del con-
junto (durante el Postclásico). 

Grupo M, Estela 17:
Durante la temporada de campo del 2009 se 
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excavó el fragmento in situ de la Estela 17. La 
excavación estuvo al cargo de los estudiantes 
Felix Kupprat (Bonn) y Dulce Góngora (Méri-
da). Se puso al descubierto que la estela fue co-
locada en el Cuarto 1 de la Estructura M1 (en el 
cuarto del medio, de los tres aposentos del  sur, 
Fig. 8). 

La Estructura M1 probablemente se edifi-
có en una sola fase constructiva. En los cuartos 
de la Estructura M1 se pudieron encontrar sola-
mente dos pisos de estuco, lo que indica un uso 
relativamente corto del edificio. El piso de estu-
co se extendió hasta el zócalo de la Estela 17. El 
piso de estuco al norte y delante de la Estela 17 
estaba dañado y alterado en una superficie de 
aproximadamente 1.50 m por 1.50 m. Presunta-
mente fue el perjuicio causado por saqueadores 
que excavaron un túnel con el fin de buscar una 
ofrenda constructiva delante o debajo del zóca-
lo del monumento. Si tuvieron éxito o no, ya no 
se puede constatar hoy en día. En excavaciones 
posteriores, delante de la Estela 17 se encontra-
ron numerosos fragmentos de obsidiana, ties-
tos diversos y un jeroglífico de estuco colorido. 
Si en este caso se trata de partes de la ofrenda 
para la estela, o bien de ofrendas constructivas 
introducidas durante el terraplén del zócalo del 
basamento, tampoco puede determinarse.

La Estela 17 está trabajada en tres lados. 
La parte anterior está orientada hacia el norte y 
desde ésta, prácticamente, se observa, a través 
de dos puertas, la escalera que se encontraba en 
la parte norte de la estructura. 

La espiga de la estela alcanza hasta 86 cm 
debajo del piso de estuco. Encima del zócalo 
la Estela 17 fue dañada gravemente por los sa-
queadores. Al menos 16 fragmentos de la parte 
superior de la estela habían caído quizá como 
erosión propia del monumento, ya que no 
muestran, como los demás fragmentos, huellas 
de una sierra. Dado que varios de estos frag-
mentos no estaban directamente delante de la 
estela sino en un amplio radio en el escombro 
del lado sur de la Estructura M1, hay que su-
poner que estas partes del monumento fueron 
movidas y transportadas por los saqueadores, 
posiblemente en el momento de la excavación 

indiscriminada delante del lado norte de la es-
tela. 

La parte inferior de la Estela 17, que aún 
está en pie, fue cortada por los saqueadores en 
su eje norte-sur con una sierra para piedra, de 
modo que se hizo un corte liso de 44.5 cm de 
ancho y 96 cm de profundidad, que partió el 
monumento en dos mitades más o menos igua-
les. La mitad oeste, un fragmento que mide 
44.5 por 71 cm, fue retirada de la estela o bien 
destruida. Del fragmento al este que aún está 
en pie, se quebró finalmente el Fragmento 96, 
al cual los saqueadores consideraron tan fútil 
que también lo dejaron en el lado sur de la Es-
tructura M1 en el derrumbe. Sin embargo, un 
segundo fragmento fue removido mediante un 
corte horizontal por medio de una sierra para 
piedra del resto de la estela aún en pie, y fue 
trasladado a una distancia de aproximadamen-
te 800 metros. Allí fue encontrado el 28 de abril 
de 2009 por Antonio Benavides C. al borde de 
la aguada entonces recién descubierta, cerca del 
Grupo D, en un campamento abandonado de 
los saqueadores, obviamente éstos ya no sabían 
qué hacer con el fragmento. 

En un último acto de vandalismo, los sa-
queadores cortaron los restos de la escultura 
de la mitad inferior del lado norte de la Estela 
17 con una sierra para piedra en rodajas finas. 
Aquí debe haberse encontrado una parte im-
portante del relieve que probablemente esta-
ba mejor conservada que el resto, en la parte 
anterior de la estela, ya que este fragmento fue 
desplazado por los saqueadores y no se pudo 
encontrar en los alrededores de la Estela 17. 
Es posible que un fragmento correspondiente 
se encuentre en una colección privada, sin em-
bargo, una inspección cuidadosa de fragmentos 
de origen desconocido en museos y colecciones 
de Europa y América no ha dado ninguna pista 
respecto a la pieza ausente. 

Los fragmentos conservados de la par-
te anterior de la Estela 17 (Fig. 9) muestran el 
torso de una figura de pie que con las manos 
y los brazos está rodeando una barra ceremo-
nial. La barra ceremonial estaba adornada con 
un motivo de petate. La vestimenta y las joyas 
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de la figura ya no están conservadas excepto 
por un adorno del cinturón en la espalda, que 
muestra una cabeza juvenil que se proyecta de 
la garganta abierta de una serpiente, o bien de 
otro ser zoomorfo. La postura y la presenta-
ción de la barra ceremonial son características 
del Clásico Tardío después de 9.11.0.0.0 (Pros-
kouriakoff 1950: fig. 8). La máscara del cinturón 
colocada en la espalda es común en el período 
entre el Clásico Temprano y aproximadamente 
9.17.0.0.0 (Proskouriakoff 1950: fig. 23). Al res-
pecto de la colocación de la barra ceremonial 
y la máscara del cinturón, se puede acotar que 
existe una gran semejanza, por ejemplo, con las 
Estelas 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11 y 20 de Cobá y de la 
Estela 20 de Naranjo. Estas analogías sugieren 
que el relieve en la parte anterior de la Estela 17 
también se originó en el Clásico Tardío, proba-
blemente en la primera mitad del Clásico Tar-
dío entre 9.11.0.0.0 y 9.15.0.0.0.

A la izquierda, al lado de la figura se en-
cuentra un corto texto jeroglífico que posible-
mente no está completo porque la inscripción 
fue cortada con la sierra mencionada (Fig.10). 
El primer jeroglífico ha de caracterizarse debi-
do a su posición y a la existencia del sufijo ver-
bal –ja como verbo. Lo más probable es que se 
trata de un verbo en pasivo. El signo principal 
es una variedad de cabeza no identificada. 

En segundo lugar sigue un objeto poseí-
do, que tal vez tiene la lectura u-PAT?-TUUN-
il, u pat-tuunil, traducido como “la piedra la-
brada de”. El signo encima de TUUN también 
puede ser el signo de “trono de huesos” (T150 
en el catalogo de Thompson 1962), que todavía 
carece de una lectura segura (Comunicación 
personal de Elisabeth Wagner y Christian Pra-
ger). De todos modos, la presencia del signo 
TUUN no deja duda de que se trata de un ob-
jeto de piedra. 

El tercer jeroglífico es u-MAM-ma, u 
mam, “el abuelo de” o “el antepasado de”. Fi-
nalmente en la última posición se encuentra una 
variedad extraordinaria del título ampliamente 
difundido SAK-WAY-si, sak wayis. Es poco fre-
cuente debido a que el signo para “blanco” aquí 
no se escribe con el signo de bucle usual, sino 

con una variedad de cabeza que se basa en una 
cabeza de mono en forma esquelética. La cabe-
za de mono es probablemente una sustitución 
para expresar el signo SAK “blanco”. 

Los cuatro jeroglíficos juntos forman una 
frase con un verbo desconocido, a lo cual sigue 
el mensaje “la piedra del abuelo/del antepasa-
do de Sak Wayis”. Es probable que el verbo se 
refiera a la inauguración de la piedra mencio-
nada, o a otra forma de la manipulación de este 
artefacto. También puede ser que pat? tuunil 
sea una expresión que remite directamente a 
la Estela 17, de modo que los cuatro jeroglífi-
cos también podrían representar un texto sobre 
la consagración de la estela. En un fragmento 
aislado de la parte anterior de la Estela 17 se 
puede reconocer un jeroglífico separado, así 
como también un elemento iconográfico que no 
se puede identificar inequívocamente. Posible-
mente se trata de una parte del traje de la figura 
principal, o también de una parte del adorno de 
la cabeza de una figura más pequeña, quizás de 
un enano o de un prisionero que acompañaba 
a la figura principal. El jeroglífico en el frag-
mento es el del emblema K’UHUL SUUTZ‘-
AJAW-wa, k’uhul suutz’ ajaw, o “divino señor 
murciélago”. Este emblema ha sido objeto de 
mucha discusión. Simon Martin relaciona este 
emblema, que se encuentra también en inscrip-
ciones de Calakmul, Oxpemul y Naachtún, con 
una entidad política que existió en la región del 
sur de Campeche antes de la llegada de la di-
nastía Kaan en la primera mitad del siglo VII a 
Calakmul (Martin 2005). Para Martin, los ejem-
plos del emblema de murciélago en Calakmul 
son la evidencia de que Calakmul originalmen-
te era la capital del estado cuyo glifo emblema 
era dicho quiróptero. El descubrimiento de 
cuando menos dos emblemas de murciélago en 
Uxul (aparte de la Estela 17 existe un emblema 
de murciélago tambien en la Estela 2, cf. Grube 
2005) en posiciones que sugieren que se trata 
del emblema local pueden indicar que este em-
blema pudiera haber sido el emblema de Uxul, 
o tal vez un emblema regional. Durante el Clá-
sico Tardío, Uxul usó un “título toponímico” en 
lugar de un emblema completo (Grube 2005). 
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Esto puede indicar que Uxul, al igual que Ca-
lakmul, vió un cambio en relación a la base de 
su poder, con el uso del emblema de murciéla-
go durante la primera mitad del siglo VII, y un 
título toponímico, que carece del signo k’uhul 
“divino”, en la segunda mitad del siglo VII. 

Los lados de la Estela 17 (Fig. 11) están 
decorados con una inscripción jeroglífica. El 
estilo de los jeroglíficos es obviamente dife-
rente de los bloques jeroglíficos que hay en el 
lado frontal del monumento. En los lados, los 
detalles dentro de los jeroglíficos están incisos 
con líneas finas. También hay muchos otros 
elementos caligráficos y estilísticos, como por 
ejemplo la forma del grafema T535, que sugie-
ren una fecha del Clásico Temprano para los 
textos laterales. En este contexto cabe men-
cionar que el borde en el lado sur de lo lados 
laterales está completo y mide 12 centímetros, 
mientras que el borde en el lado norte, donde 
se encuentra la cara frontal,es menos ancho y 
sólo mide 8 centímetros. Este detalle, junto con 
la diferencia estilística entre el lado frontal (del 
Clásico Tardío) y los lados laterales (del Clásico 
Temprano) indican que el frente y los lados no 
fueron tallados en el mismo episodio. Es muy 
probable que la Estela 17 originalmente tuvie-
ra otra cara y que el monumento fue reusado. 
Durante este proceso tal vez fue cortada toda la 
cara y el grosor de la estela fue reducido. 

La parte superior de la inscripción del 
lado este de la estela está destruida. En la posi-
ción Bp3 aparece un glifo nominal que se basa 
en la cabeza del dios Chaak. El siguiente gli-
fo (ya)-YAL-la, y-al “es el hijo de” introduce el 
nombre de su madre, cuyo nombre sigue en los 
bloques Bp4 hasta Ap6. De alli el texto conti-
núa, como es de esperar, con el glifo u-MIHIN-
na, u-mihin “el es el hijo de”, que introduce el 
nombre del padre. Los dos últimos glifos en 
este lado deben especificar la frase nominal y 
tal vez el lugar de origen del padre, aunque los 
detalles son difíciles de identificar. 

El texto jeroglífico en el lado oeste de 
la Estela 17 es menos legible que el texto del 
otro costado por su estado muy fragmentado. 
La parte mejor conservada se encuentra en 

los fragmentos 96 y 190. En Ap2 se observa el 
verbo que indica “morir”, K’A’-yi, k’a’ay “des-
apareció” o “se fué”. El nombre que sigue des-
afortunadamente no es claro. El signo principal 
parece mostrar un ojo con rayos de “visión”, 
y así tiene una semejanza con el nombre del 
gobernante “Testigo del Cielo” de la dinastía 
Kaan (Martin y Grube 2008). El texto continúa 
con el glifo introductorio de números de dis-
tancia y un número respectivo que empezaba 
con un cierto número de winales y 18 dias. El 
glifo para los winales está destruido y el de los 
días está escrito he-wa para representar el su-
fijo –heew. La nueva Rueda Calendárica es 16 
[Tzolk’in] y 6? [Haab’]. Esta poca información 
no basta para efectuar el cálculo de le fecha. De 
ahí en adelante el texto sigue pero muy destrui-
do. 

La Estela 17 es un monumento del Clá-
sico Temprano que fue reusado durante el 
Clásico Tardío. Durante este proceso, la cara 
original se quitó y se reemplazó por un diseño 
nuevo. Los lados laterales de la estela todavía 
preservan la inscripción original del Clásico 
Temprano, posiblemente haciendo referencia 
a la muerte del gobernante “Testigo del Cielo” 
de la dinastía Kaan del Clásico Temprano. La 
cara nueva muestra a un individuo con barra 
ceremonial, tal vez un gobernante de Uxul. La 
corta inscripción se refiere a una estructura de 
piedra, que pertenece a un ancestro de un gru-
po importante llamado Sak Wayis. 

La Estructura M1 fue edificada en una 
sóla fase constructiva antes de los otros edifi-
cios del Grupo M. La Estructura M1 puede ha-
ber sido un templo para conmemorar y honrar 
al ancestro mencionado en la inscripción de la 
estela. La relación entre el templo y las otras es-
tructuras del conjunto queda por establecerse 
en futuras temporadas de trabajo en Uxul. 

Grupo C:
La Estela 17, del Grupo M, es uno de varios 
monumentos de Uxul que se remodelaron, re-
movieron o se destruyeron en el Clásico Tar-
dío o más tarde. Otro ejemplo es la Estela 6, al 
lado del edificio C12 que fue dibujada ya por 
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Ruppert y Denison en los años 30 (1943: 147 y 
plate 58). 

En el 2006 la encontramos cubierta por el 
derrumbe de dos amplias trincheras de saqueo 
y en 2009 fue liberada de los escombros en el 
curso de la excavación del lado oeste de C12 y 
dibujada nuevamente por Nikolai Grube (Fig. 
12). Las excavaciones de este sector mostraron 
que la Estela 6 fue movida en una época tardía 
al lugar donde la encontramos y que se empo-
tró en un hueco de poca profundidad, cavado 
toscamente en el piso de estuco que rodeaba 
al edificio C12. La fachada oeste de C12 no tie-
ne escalinata y obviamente se trata de la parte 
trasera del edificio. Desconocemos la ubicación 
original del monumento.
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Figura 1. Mapa de Yucatán con la ubicación de Uxul
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Figura 2. Mapa de Uxul: Levantamientos de 2007 y 2009 (retícula: 100m por 100m)

Figura 3. Pozo R-01, perfil este (excavación y dibujo: N. Seefeld)
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Figura 4. Pozo R-02, perfil este (excavación y dibujo: N. Seefeld)

Figura 5. Grupo M (retícula: 100m por 100m)
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Figura 6. Estructura M1: corte transversal y planta



20

Lo s in v e s t i g a d o r e s d e L a CU L t U r a ma y a 18 • to m o ii

Un i v e r s i d a d aU t ó n o m a d e Ca m p e C h e  •  2009

Fig. 7. Grupo M, fases arquitectónicas

Figura 8. Estructura M9, planta (excavación y dibujo: T. Arias Ortiz)
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Figura 9. Estela 17, parte anterior (foto: C. Pallan G., E. Salvador R. - Ajimaya/INAH)
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Figura 10. Estela 17, parte anterior, detalle (foto: C. Pallan G., E. Salvador R. - Ajimaya/INAH)
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Figura 11. Estela 17, lados (foto: C. Pallan G., E. Salvador R. - Ajimaya/INAH)
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Figura 12. Estela 6 (dibujo: N. Grube)
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