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La importancia de Uaxactún es bien conocida en el mundo 
e los arqueólogos mayistas. lo cual se pone también de 

ifiesto por el hecho de haber sido sujeto de dos diferentes 
·oyectos de excavación. El primero de ellos. ejecutado por la 

· ución Carnegie de Washington (1926-1937) y el segundo por 
.....,·embros del Proyecto Nacional Tikal (1983-85) . Durante el lapso t 

e casi 50 años que pasaron entre un proyecto y otro. el sitio 
uvo completamente abandonado a las inclemencias del 

-'e po y las acciones de saqueo que destruyeron gran parte de 
evidencias arqueológicas .tanto en el área nuclear como en 

periferia. 

El proyecto de 1983-85 surgió con la finalidad de investigar 
p liamente el sitio. realizando excavaciones en sectores no 

·ocados con anterioridad. con el objetivo de renovar los 
nocimientos que Uaxactún podía aportar a la arqueología 

oderna. así como ayudar a solucionar problemáticas que se 
antean actualmente en el área central de las Tierras Bajas 
ayas (Fig. l) . 

Durante tres años se realizaron trabajos continuos en 
· erentes sectores. especialmente en los Grupos A. B. E y H; 
ocediéndose también a la restauración parcial de l O edificios 

· ribuidos en los tres primeros grupos mencionados. Asimismo 
se d io énfasis al programa de patrón de asentamiento apoyado 
oor brechas y reconocimientos en un área de 16 Km2. por medio 

e lo que se pudo detectar un gran número de estructuras 
· ribuidas en forma de plazas. con una mayor presencia de las 
ismas en la parte sur del sitio en dirección a Tikal. 

En el l er. Coloquio Internacional de Mayistas de ciudad de 
éxico en 1985. presenté un trabajo con el título "Estado actual 
e las investigaciones en Uaxactún. Guatemala" el cual fue es
. o cuando las excavaciones aún se encontraban en proceso. 
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Escuela de Historia. USAC. Ha realizado investigaciones en Copón. lzabal. 
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Sin embargo, ahora, a la luz de nuevas informaciones proceden
tes del análisis de los datos arqueológicos, este artículo recopi
la la información reciente que se tiene del estudio de los diferen
tes Grupos que conforman el sitio, los cuales serán presentados 
por fases y períodos cronológicos para mayor comprensión. 

PRECLASICO MEDIO ( Fase Mamom, 600-350 aC.) 
Este momento representa la p~imera ocupación completa 

· -del áíea Maya , así como la estandarización de estilos 
cerámicos que indican una interacción entre las diversas 
regiones. Es un período de gran importancia en el área Maya , ya 
que sitios que posteriormente presentarán alto grado de 
desarrollo muestran señales de actividad , tal es el caso de Tikal, 
Uaxactún, Barton Ramie, Cuello, Altar de Sacrificios, Ceiba! etc. El 
Horizonte cerámico Mamom definido para Uaxactún incluye las 
fases cerámicas Eb Tardío y Tzec de Tikal (600-300 aC.), y los tipos 
característicos en ambos lugares son Juventud Rojo, Mars 
Naranja , Palma Daub, Chunhintá Negro, Desprecio Negro Inciso, y 
tipos monocromos sin engobe. Para el caso de Uaxactún se 
tiene en este momento una escasa presencia de cerámica rojo 
sobre ante. La muestra Mamom es,. por lo tanto, un fuerte 
indicativo de ocupación humana permanente en el Nea Central 
de las Tierras Bajas Mayas, y se encuentra bien representada en 
sitios de Petén y Belice. 

En el Grupo E de Uaxactún se detectó cerámica de esta 
fase desde los trabajos llevados a cabo por Ricketson (1937: 136) , 
especialmente en los pozos 4 y 30 realizados en la Plaza Principal 
con lo que se puso en evidencia la antigüedad del sitio. 

Por medio de los trabajos efectuados en 1983-85, 
abundante material perteneciente a la parte media del 
Preclásico pudo ser recuperado en todos los sectores del Grupo 
E que fueron investigados. Se considera que para este momer¡to 
fueron construidas las primeras edificaciones que se conocen 
aquí, siendo éstas, basamentos en piedra de pequeña altura y 
con recubrimiento de estuco que debieron soportar super
estructuras de material perecedero. Estas plataformas, 
conocidas como A, B, C y D forman una plaza cerrada y aunque 
cada una presenta diferentes dimensiones predomina la forma 
rectangular. Al mismo tiempo que las anteriormente mencio
nadas se construyeron las plataformas E, F y G que no 
sobrepasan los cuarenta centímetros de alto y, a diferencia de 
las primeras, éstas son de forma redondeada y también 
presentan el uso de estuco recubriendo sus muros CRicketson, 
1937; Rosal, 1987). Otro factor importante para este momento, fue 
el d€scubrimiento de 6 chultunes cavados en la roca calizo en el 
sector noreste del Grupo E, así como posibles terrazas agrícolas 
detectadas por la Institución Carnegie. 
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El escondite PNT-77 representado por un cuenco de tipo 
entenorio Fluted fue descubierto sellado por un piso de plazo 
upando el mismo nivel de los estructuras rectangulares. Este 
enco fue encontrado en posición invertido conteniendo en su 
erior un fragmento de nódulo de pedernal con córtex, y lo 

ijo presento engobe negro en su interior y exterior, así como 
onoloduros en su porte externo . Los entierros PNT 193 y 230 son 

- "dencios de lo ocupación humano en el Grupo E, siendo 
bos, entierros primarios directos, pero el 193 fue colocado en 

sición flexionado mientras que el 230 se encontró decúbito 
e tro l. 

También durante los trabajos efectuados en el Grupo D, 
o al Grupo E (Fig. l), pudo obseNorse uno fuerte presencio de 

erámico Momom recolectada únicamente por medio de 
oozos de sondeo, lo cual demuestra que el círculo de actividad 

mana se extiende más allá de lo que se conocía ante
. rmente. Los otros grupos mayores presentan cerámica 
amom asociada con rellenos de plaza , pero en ningún caso 

oudo detectarse que éstos estuvieran ocupados para esta fase; 
oor lo que debe considerarse con presencia de áreas de acti
"dad únicamente los sectores correspondientes a los Grupos E y 
en el epicentro del sitio, así como sectores aislados de la zona 

ue comprende el patrón de asentamiento (Valdés, 1986). 

PRECLASICO SUPERIOR ( Fase Chicanel, 350 aC. - 250 dC.) 

Al igual que en Tikal y otros sitios Mayas, esto fase muestra 
morcado incremento poblacional y arquitectónico. tanto en 
parte central como en la periferia, encontrándose estos 

sentamientos en los sectores más elevados de terreno (Smith , 
950:69; Coe, 1965:39). 

Desde el inicio de este período, el Grupo E presenta una 
erte actividad constructiva, lo cual conlleva a que éste sea 

· o como uno de los conjuntos más importantes de Uaxactún 
durante largo tiempo. Sin embargo, a medida que los años 

anscurrieron, nuevos lugares no habitados anteriorm~nte 

resentaron sus primeros signos de construcción en piedra "sobre 
ellenos de tierra y pisos estucados. Un ejemplo de ello son los 

Grupos A. D y H, que también muestran actividad humana 
durante el Preclásico Superior. 

Tres canteras que se encuentran rodeando el Grupo E (Sur, 
este , y Oeste) debieron constituir la fuente de extracción primaria 
oora los edificios de este momento y para los 6 estadios 
constructivos que han sido definidos durante la fose Chicanel 

osol, 1987). Estructuras de tipo piramidal utilizando molduras en 

55 

t 



faldón, aumento de altura, mayores dimensiones, remetimientos 
de esquinas entrantes y salientes, además del uso de escalina
tas serán de aquí en adelante el patrón arquitectónico complejo 
que dio al mismo tiempo una especie de dinamismo a los dis
tintos edificios que fueron construidos en los siguientes estadios. 

La importancia del Grupo E desde tiempos tempranos es 
evidente como lo demuestra la presencia de un complejo de 

. _conmemoración ubicado en el sector central del Grupo, y for
mado por la pirámide radial E-Vll-Sub-1 al oeste, mientras que la 
plataforma longitudinal E-XVl-Sub-1 ocupa el lado este, orienta
da una frente a la otra. Este tipo de complejos de Conmemora
ción Astronómica constituyen los primeros lugares o conjuntos 
de ritual público en el área maya central. tal y como también ha 
sido notado en el vecino sitio de Tikal en el conjunto conocido 
como Mundo Perdido CFialko, 1987; 1988) para la época Preclá
sica. La parte sur del Grupo E presenta una plaza conocida co
mo "Plaza Hundida" por encontrarse a un nivel más bajo que el 
resto de edificios que constituyen la plaza central. En este lugar, 3 
estructuras orientadas hacia la parte central de la plaza forman 
el primer conjunto de "Patrón Triádico" erigido en Uaxactún, 
arquitectura que, según ha sido notado en otros lugares 
además del mismo Uaxactún, se encuentra íntimamente ligada 
con la clase gobernante. 

Un sistema de control más estricto sobre la población del 
sitio, por parte de la clase gobernante, así como también sobre 
excedentes agrícolas y redes de intercambio, conllevaron a los 
dirigentes de Uaxactún hacia la consolidación del poder poíltico 
y religioso durante el Preclasico Tardío. El desarrollo de un posible 
estado temprano en Uaxactún, que conllevó la centralización de 
poder hacia el eje poíltico administrativo , se observa de mejor 
forma en el Grupo H. Este conjunto excavado en 1985, resultó ser 
una versión de los denominados 'Tipo Acrópolis" ya que cuenta 
en su parte superior con la presencia del "Patrón Triádico" como 
principal elemento ideológico y arquitectónico CFigs. 2 y 3). Este 
tipo de edificios fue el segundo ejemplar construido en el sitio 
durante el Preclásico; mientras que dos casos más fueron 
erigidos durante el Clásico Temprano en otros lugares del sitio, 
haciendo con ello un total de cuatro conjuntos conocidos de 
Patrón Triádico en Uaxactún. 

En la Plaza Sur del Grupo H, los gobernantes plasmaron una 
serie de mascarones policromos estucados en asociación con 
la arquitectura monumental, convirtiendo con ello los edificios en 
escenarios complejos de misticismo y simbología. lo que está 
íntimamente ligado con el orden del universo y las deidades 
locales. Esto mismo fue aprovechado por los gobernantes para 
legitimar su poder mediante lo sobrenatural; motivos que 
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recen estrechamente ligados con la simbología de la clase 
ernante, como puede observarse en los mascarones 
iodos al edifico H-Sub-3 (Fig. 2) , así como también al resto 
edificaciones que componen la acrópolis (Valdés, 1986; 

- 7a; 1987b). 

El principal exponente de lo anterior es el edificio H-Sub-3, 
~ cual presenta un total de cuatro mascarones, localizados dos 
- cada lado de la escalinata principal y midiendo cada uno de 

2.65 metros de alto por 5.50 de largo. En todos los paneles la 
ra principal es una imagen felina identificada con el dios 
r, que conlleva elementos iconográficos secundarios como 

asociación con el inframundo, marcado en la parte inferior de 
· agen más baja, así como sobre la cabeza de la misma 
agen se observa claramente los elementos trifoliares que se 

ifican como Witz o la Montaña Sagrada de los mayas, 
esentando con ello el mundo natural. En el caso del 
cerón superior, sobresale la presencia de una imagen 
ro de la boca de la figura felina , y que podría representar al 
ernante del momento, mismo que porta un glifo "espejo" en 
boca. Igualmente se observa la presencia de la "Serpiente 

·-n·, la cual emerge de las fauces de la figura central, y gotas 
e sangre representando el rito de fecundidad salen de la boca 
e la serpiente. Todo este conjunto de elementos representan 

d iferentes estratos del universo según la concepción maya y 
entizan al mismo tiempo el origen y el poder de la clase 

· ente. La presencia de la Serpiente Visión es importante y 
gnóstico rasgo que continuará durante el Período Clásico 

· amente ligado a las manifestaciones de personajes 
ernantes, ocupando siempre un lugar especial CValdés, 

7a; 1987b). 

La presencia de mascarones preclásicos se encuentra 
bién el el Grupo H asociada con palacios abovedados, 

ando colocados a los lados de la escalinata de acceso, así 
o también en la parte superior de los edificios. En otros 

la sección superior de los palacios se encuentra 
orada con frisos que contienen representaciones de 

rsonajes de cuerpo completo, pero en todos los casos 
dos a manifestaciones de deidades. Los palacios descl:Jbier
en el Grupo H fueron los primeros edificios conocidos en 
actún en que se utilizó piedra para la construcción de muros 

• ·echos abovedados. Dichos palacios se componen de 1 ó 2 
- aras. estando éstos, estucados y pintados de rojo en el exte

Y blanco los interiores; todos ellos construidos rodeando el 
into principal como se observa en la figura 3 CValdés. 1986). 

Otro de los conjuntos del sitio muestra vestigios de 
poción para el Preclásico Tardío, y se trata del Grupo A. En 
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este lugar fueron descubiertas varias plataformas bajas 
estucadas de forma redondeada , que sostuvieron techumbre 
de material perecedero CSmith , 1950); así como la estructura de 
tipo piramidal A-1 que debió desempeñar una función ritual, y que 
fue sujeto de dos remodelaciones arquitectónicas durante este 
período (Smith, 1937). 

Las muestras de cerámica Chicanel en el área de patrón 
,de c asentamiento fueron encontradas en pequeños conjuntos 
habitacionales que por lo general están cerca de las áreas 
ocupadas por los grupos principales que cuentan con 
arquitectura pública y religiosa; así como también en puntos 
alejados del centro ceremonial , especialmente en la parte sur 
de Uaxactún en dirección a Tikal. Todo lo anterior hace ver al 
Preclásico Tardío como una etapa de gradual aumento en el 
número de población dentro del sitio de Uaxactún, y revela una 
sofisticación y acoplamiento en cuanto n iconografía y 
arquitectura, como se manifiesta en la pirámide E-VII-Sub y los 
edificios que componen el Grupo H, lo cual es evidencia del 
establecimiento de un orden social y jerárquico complejo en 
este centro. 

CLASICO TEMPRANO (Fase Tzakol, 250-550 dC.) 

Este período es de vital importancia en los eventos 
históricos de Uaxactún, ya que muestra un desmesurado 
desarrollo en los diversos grupos, tant9 a nivel arquitectónico co
mo en la erección de estelas. La competencia, por alcanzar el 
poder debió afectar a las principales familias o linajes, como se 
demuestra en el Grupo A y en el surgimiento de un nuevo grupo 
de edificios profusamente elaborados, conjunto que se conoce 
como Grupo B. La excepción de esto es el Grupo H, el que 
debido a motivos sociopolíticos fue abandonado y cubierto por 
completo al finalizar el Preclásico Superior, sin que se encuentren 
reminiscencias de actividades posteriores a esa fecha en su 
superficie, salvo algunos tiestos diseminados fuera de contexto. 

Fuera del área central de Uaxactún, cerámica Tzakol fue 
encontrada en gran parte del universo muestreado por el 
programa de patrón de asentamiento desarrollado durante los 
años 1984 y 85 (Acevedo, 1985; Paz Bone , 1985), lo cual indica una 
ampliación considerable del sitio así como un marcado aumen
to en la población. De hecho, los conjuntos habitacionales dejan 
de presentarse de manera aislada y pasan a agruparse en 
pequeños conjuntos de casas cercanos al centro del sitio. 

Fry (1969: 145-152) y Puleston (1973: 147) anotan al respecto de 
los cambios en los asentamientos habitacionales de esta misma 
fase en Tikal, que estos conjuntos parecen representar una 
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- ciencia hacia la concentración de población, probable
ente debido a las presiones sobre tierra agrícola por la 

expansión de habitantes, y por lo tanto este proceso puede ser 
· o como un incremento que conlleva aún más la centra
oción del poder hacia el centro político y administrativo. 

Faceta Tzakol 1 : 

Durante la primera parte de la fase Tzakol. el Grupo E se 
estro como el conjunto principal del sitio, ya que ningún otro 
po puede igualar el desarrollo arquitectónico alcanzado 
uí, ni la calidad de sus edificios. 

Surgieron los primeros palacios obovedados en este 
onjunto, que son E-IV, V y VI. construidos todos sobre una 
otaforma artificial. y representando el único ejemplo de Patrón 

- 'ádico en el sitio para este momento, pero el tercero en ser 
e 'gido en Uaxactún en secuencia evolutiva. Asimismo fue 

onstruido el templo E-X en el sector norte del Grupo E, el cual 
enta con la única bóveda escalonada conocida en 

axactún. Al mismo tiempo fueron modificadas todas las estruc
as importantes conocidas desde el Preclásico; nuevas 
pliaciones de plaza se llevaron a cabo, surgieron edificios no 

nocidos con anterioridad, y se reafirmó la utilización del eje 
rrnativo este-oeste del Complejo de Conmemoración Astro-

El Grupo A, que desplazará posteriormente en importancia 
1 Grupo E, principió de manera moderada un ligero proceso de 

expansionismo hacia la Plaza Este, lo cual es manifestado por la 
esencia de la estructura A-Sub- l, plataforma lisa en su parte 
perior, orientada hacia el sur como la mayoría de edificios del 

Grupo A en este momento, escalinata de acceso en su sector 
ontal, y molduras a diversa altura en los laterales y sección 

oosterior (Fig . 4). Plataformas construidas en piedra y recu-
'ertas de estuco, al igual que A-Sub-1, vendrían a ser comunes 

e los ejemplares construidos posteriormente en el sitio, y. 
especialmente en el sector oriental del Grupo A durante la patt'e 

edia del Clásico Temprano. En la parte central de este grupo 
ambién se efectuaron remodelaciones, cubriéndose las 
ataformas habitacionales preclásicas por medio de pisos 

estucados , y construyéndose en ese momento la casa C CSmith, 
950; Figs. 58-59); mientras que el basamento piramidal A-1 
ontinuó siendo el único ejemplar de tipo ritual en este conjunto , 

aumentando su altura por medio de cuerpos escalonados de 
ayor tamaño y alcanzando 5.64 metros de alto CSmith, 1937:214), 

edificio también orientado hacia el sur. 
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Faceta Tzakol 2: 

La parte media de la fase Tzakol pone en evidencia una 
serie de actividades humanas importantes, ya que por primera 
vez todos los grupos mayores del centro del sitio presentan 
índices arquitectónicos, y se erigen los primeros monumentos 
esculpidos en los conjuntos A, B y E. 

El movimiento constructivo, fuertemente marcado en 
épocas anteriores en el Grupo E, se manifiesta durante la parte 
media del Clásico Temprano por modificaciones realizadas 
sobre edificios tan importantes como E-VII y E-X. Por otra parte, la 
Plaza Principal del conjunto siguió manifestándose como de 
primer orden al realizarse actividades de tipo ritual, como lo 
demuestran varios entierros, escondites y ofrendas colocadas en 
los diversos edificios que componen el Complejo de Conmemo
ración Astronómica, o sea los templos E-1 , 11, 111 y la pirámide E-VII. 
Asociadas a este mismo complejo fueron erigidas las estelas 18 
y 19, ambas del ciclo 8, fechadas para el año 357 dC. CMorley, 
1938: 160-165). 

El Grupo B construyó en este momento sus primeros 
edificios, mientras que el Grupo A se expande sobremanera; de 
aquí en adelante ninguno de los dos grupos detendrá su auge 
constructivo hasta la parte final del Clásico Tardío. A pesar de 
rellenos y modificaciones ·efectuados al terreno natural, ambos 
grupos se expandieron siguiendo la configuración de los cerros 
en que se encuentran asentados, y sin presentar un ordéna
miento directo en la ubicación de sus estructuras. 

La estructura A-V, ocupando el sector central del Grupo A, 
surgió con la edificación de los templos A, B y C, construidos 
sobre un nuevo nivel estucado que cubrió las plataformas 
habitacionales de época anterior (Fig. 5). Estos templos marcan 
la presencia por primera vez en el Grupo A del "Patrón Triádico" 
(cuarto ejemplar erigido en Uaxactún), y demuestran un 
movimiento hacia este conjunto de la sede de poder político
administrativo del sitio, conllevando como efecto un aumento en 
el índice constructivo y habitacional, así como un mayor status 
plasmado en los entierros, ofrendas y estelas esculpidas. 

Hacia el oriente de A-V se efectuaron grandes rellenos de 
tierra, y sobre el piso estucado de la plaza se construyeron las 
nuevas plataformas habitacionales de la Plaza Este CFig. 5). 
Durante las temporadas de campo de 1983-84 fueron descu
biertas en este lugar un total de 13 estructuras pertenecientes a 
diversos estadios constructivos efectuados en Tzakol 2 y 3, así 
como el altar redondo A-Sub-9, que es el único ejemplar 
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oc ido en el área maya central compuesto de tres cuerpos y 
_ ado de color rojo especular (Fig. 6). Distinto tipo de edifi

iones se encontraron aquí, ya que existen 7 plataformas 
_ angulares o semicuadradas y 3 redondas. En algunas de 

pudieron ser localizados los agujeros de poste sobre el piso 
cado de su superficie , indicando con ello que sostuvieron 
strucciones de material perecedero. La altura de estos 
mentos en piedra oscila de 0.50 a 2 metros y todos están 

_ ubiertos de estuco. Asimismo , se investigaron 3 edificios de 
palacio (Fig. 7) , pero debido a la mutilación de sus sectores 

eriores se desconoce si los mismos estuvieron techados con 
de palma local o si sostuvieron bóvedas de piedra (Valdés, 

; 1987c). · 

La estela 9 fechada por Morley ( 1938: 150) para el año 327 
... . es el monumento esculpido más antiguo de Uaxactún, y 
- ualmente se encuentra ubicado en la Plaza Principal del 

po A Curiosamente esta estela no se encuentra asociada a 
gún edificio ya que para el año 327 aún no había sido 
struida esta plaza , por lo que se confirma que el monumento 

e movido de su lugar original durante el Clásico Tardío y no 
ante la parte tardía del Clásico Temprano como había sido 
erido por Morley. Debe considerarse la posibilidad que dicho 

onumento haya sido erigido en el Grupo A y estuviera 
ocado al pie de la escalinata del templo A-1 relacionándose 

un gobernante que fue enterrado en el interior de este 
plo, entierro conocido como A-6 (Valdés, 1987c). 

Inmediatamente al norte del Grupo A se encuentra 
plazado el Grupo B (Fig. l), el cual principió su desarrollo 
rante la faceta Tzakol 2 con la construcción de varios edificios 
alizados debajo del palacio B-11 y el templo B-Vlll (Laporte, 

87). Como puede obseNarse sobre las figuras 8 y 9, estos 
~ · icios muestran desde sus inicios una complejidad orqui
·ectónica mayor, relacionado en algunos oportunidades con 

ascarones descubiertos en los estratos inferiores del palacio 
11. los que se encuentran flanqueando la escalinata de acceso 
la parte superior. Los edificios y los pisos de plaza de este 
po se encuentran pintados de rojo al igual que sucede con 

s estructuras descubiertas en la Plazo Este del Grupo A, ,)!, 
uchos edificios de esta fose en el área Mayo. Durante esto 
· mo faceta se construyeron varios edific ios más al este del 
rupo B, así como la calzado de 225 metros de largo que une los 

pos A y B, y una aguada de casi 30 metros de diámetro junto 
la calzado . Areos de contero se encuentran diseminados en 
a lrededores de los dos grupos. 

La estelo 5 fechada poro el año 378 dC. fue erigida al pie de 
estructuro B-Vlll , fecha que también ha sido tomada como el 
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final de la faceta Tzakol 2 de Uaxactún, aplicándose también la 
misma para el final de Manik 2 en Tikal. En dicha estela se registra 
como protagonista a 'Rana Humeante", seguido de un glifo 
emblema de Tikal, personaje que marcara el inicio· de 
actividades diferentes en Uaxactún así como la presencia de un 
nuevo linaje en este lugar. El año 378 d . marca un evento de 
guerra entre Tikal y Uaxactún, en que el primero de ellos fue el 
triunfador (Mathews, 1985) . 

. , - Otras evidencias de actividad Tzakol 2 fueron detectadas 
en la tumba C 1 del Grupo C excavada por la Institución Carnegie, 
así como también el Grupo D continuó siendo ocupado. Sin 
embargo los dos grupos anteriores no tienen la misma 
formalidad en el emplazamiento de sus estructuras, ni tampoco 
edificios con las dimensiones de los conjuntos A B y E. 

Faceta Tzakol 3: 

Durante la última parte del período Clásico Temprano la 
visión del sitio cambió sobremanera, ya que es en este 
momento en que el linaje ocupante del Grupo A tomó 
definitivamente el liderazgo del lugar. Este esquema será el que 
regirá de aquí en adelante la historia de Uaxactún. 

Para esta faceta tardía el Grupo E construyó los últimos 
edificios mayores dentro de sus límites, especialmente en la 
denominada Plaza Norte, y pequeñas remodelaciones fueron 
realizadas sobre los edificios contruidos con anterioridad. La 
ocupación y las funciones específicas desarrolladas dentro de 
este conjunto continuaron siendo importantes, pues fue en este 
momento en que se erigió la estela 20 fechada para el año 495 
dC. (Morley, 1938: 188) último monumento esculpido colocado en 
el Grupo E. 

Contrariamente al caso anterior, el Grupo A demostró su 
poderío al efectuar nuevas ampliaciones de plazas, 
construcción de templos y palacios, erección de estelas y 
colocación de ricas tumbas funerarias; evidencia concreta que 
demuestra la concentración del eje político administrativo en 
este grupo, que ocupa al mismo tiempo el sector geográfico 
más atto y dominante de Uaxactún. 

El complejo A - V se consolidó como el sector principal del 
grupo al construir nuevos templos, escalinatas y plataformas, 
alcanzando con ello el patrón de Tipo Acrópolis, de planta 
similar a la Acrópolis del Norte de Tikal. Se depositaron en este 
momento los entierros 29, 31 , 22 y 20 con sus respectivas y 
suntuosas ofrendas (Fig. 11), y en asociación fueron erigidas las 
estelas 26, 22 y 25. En la Plaza Este desaparecieron las plataformas 
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techo de palma. surgiendo en su lugar el palacio más 
·onde construido en el sitio. o sea el palacio A-XVIII. el que con 

dos niveles alberga un total de 18 cuartos. El Patio Sur siguió 
cionando teniendo siempre como centro principal el Templo 

-1. al mismo tiempo que se construyó el templo A-XV muy 
cerca de la calzada que comunica la parte alta del Grupo A con 

partes bajas al pie del cerro en dirección de los Grupos D y E. 

La estela 27. descubierta en 1983 al pie del cerro en que se 
ica el Grupo A y muy cerca de la Aguada Principal. fue 

e contrada caída sobre su cara principal y debido al terreno 
cilloso y las constantes inundaciones del terreno en que fue 

e contrada, la única cara esculpida estaba en muy mal estado. 
=>or asociación cerámica y rasgos estilísticos se considera 
::>ertenezca a Tzakol 3. Asociado a la estela se descubrió el 
escondite PNTE 91 compuesto de 138 piezas de material lítico, 

edominando la presencia de pedernal. 

Al mismo tiempo que el Grupo A continuó su expansión, 
ros complejos que forman el sitio también hacían lo mismo 

::>ero en menor escala. El más importante de ellos fue el Grupo B, 
e remodeló los edificios de la faceta anterior, construyéndose 
a serie de palacios tanto en la Plaza Principal como en la Plaza 

=ste, siendo ellos B-11 , XI , XII y XIII. Asimismo, las estelas 4 (396 dC.) 
3 (475 dC.) y 3 (507 dC.) fueron erigidas durante este mismo 
omento. 

Otro de los grupos que erigió estelas durante Tzakol 3 fue el 
po D con la estela 17 (416 dC. ) . y se conocen varios entierros 

ovenientes del Grupo C. 

Como se mencionó anteriormente, el programa de pozos 
e sondeo en el área de patrón de asentamiento detectó un 
arcado aumento en la cerámica Tzakol de muchos grupos 
bitacionales que rodean el área central de Uaxactún. Por otro 

do. la centralización parece ser más notoria ya que áreas no 
ocupadas con anterioridad muestran signos constructivos püf 

·mera vez durante el Clásico Temprano, y en especial a partir 
e Tzakol 2. Estas señales de centralización debieron llevar a 
axactún hacia un desarrollo econom1co de singular 
portancia durante la primera parte del período Clásico, así 

orno también el incremento de población debió reflejarse 
lturalmente en un aumento de mano de obra especializada, 
e llegó a acentuar aún más la diferenciación de clases 

sociales, como puede notarse a través de las ofrendas 
erarias descubiertas en los entierros del sitio. 
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CLASICO TARDIO (Fase Tepeu 550-900 dC.) 

El proceso de centralización se manifiesta de manera más 
pronunciada durante este último período en que sólo los Grupos 
A y B erigieron estelas y construyeron nuevos edificios 
importantes ampliando sus plazas. Indiscutiblemente el linaje 
asentado en el Grupo A continuó manejando los asuntos 
principales del sitio como el eje central del poder administrativo. 
Indudablemente esta actitud cohesiva tuvo repercusión con la 
bajá importancia notada en los otros conjuntos. como lo son el D 
y el E, los que continuaron siendo habitados. pero sin que se 
volviera a construir edificios ni a erigir estelas. 

Poca actividad parece existir en el Grupo A durante Tepeu 
l, pero para Tepeu 2 y 3 éste demuestra nuevamente un índice 
constructivo elevado. El templo A-1 fue remodelado y cambiado 
de orientación hacia el norte, lugar en que se construyó la Plaza 
Principal con la estructura A-11 ocupando el sector oeste y una 
serie de estelas y altares fueron erigidos en este mismo lugar. Al 
poniente, surgió la Plaza Oeste que tiene al palacio A-XII como su 
mejor exponente y se contruyó también una calzada que une las 
dos plazas anteriormente mencionadas, siendo ésta la tercera 
calzada construida en el Grupo A Al mismo tiempo fue 
remodelada la calzada que conecta con el Grupo B, en cuyo 
inicio se construyó el edificio A - 111 que tiene plataforma superior 
lisa CFig. 12); y el complejo A - V cambió su modelo tradicional de 
tipo acrópolis por los edificios de tipo palacio, convirtiéndose 
con ello en el conjunto palaciego más grande y complejo del 
lugar. El templo A-1 parece ser para este momento el lugar 
indicado para los entierros importantes como lo demuestra la 

tumba A 2 con sus ricas ofrendas funerarias (Smith. 1937; Kubler. 
1977). 

El grupo B parece limitar sus nuevas construcciones a la 
faceta Tepeu 2, que es cuando surgen las estructuras que le die
ron una forma ordenada enmarcando la Plaza Principal. lugar en 
que se encuentra localizado el único juego de pelota descubier
to en el sitio. En esta misma plaza se erigieron monumentos lisos y 
esculpidos, de los que la estela 2 presenta la mejor fecha legible 
que corresponde al año 751 d C. (Morley. 1938:211). Sin embargq 
es curioso que los edificios construidos durante el Clásico 
Temprano siguieron siendo habitados pero no volvieron a ser 
remodelados sobremanera. Este es el caso de las estructuras B-11 
y B-Vlll y algunos palacios de la parte oriental del conjunto. 

Durante la parte terminal del Clásico Tardío. la actividad fue 
mucho menor en todo el sitio, exceptuando la parte central del 
Grupo A, en donde el complejo palaciego A-V continuó 
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construyendo y colocando entierros. Fue este el momento en 
que se erigió la estela 12 en la Plaza Principal , en el año 889 d C. 
que es la última evidencia glífica en el sitio, así como junto con la 
estela l O de Xultún, fechada también para el mismo año 
representan los últimos monumentos esculpidos conocidos en el 
área central. 

Posteriormente a esta fecha, el sitio entró en completa de
clinación y abandono de sus conjuntos principales. Sin embargo , 
algunos de los edificios muestran señales de haber seguido en 
utilización, pero posiblemente no por sus ocupantes originales 
sino por nueva población que ocupó anteriormente las áreas 
exteriores del epicentro, o posiblemente también se trate de 
población periférica, al igual que ha sido notado en el sitio de 
Tikal CPuleston, 1974; Valdés 1983) Esto se nota en los edificios A-V 
y E-11 por restos cerámicos y otros índices de actividad, pero • 
también se conoce arqueológicamente que parte de estos 
edificios estaban cayéndose para este momento, como es el 
caso de la bóvedas CRicketson 1937:56-57; Smith, 1950: 43-44) . 
Igualmente se conocen entierros colocados entre los escom-
bros de antiguos edificios importantes, utif1zándose para ello 
especialmente el lugar ocupado por las escalinatas de acceso. 
RESUMEN: 

Se considera que muchos de los sitios mayas tuvieron una 
interacción regional durante el peñodo Preclásico , misma que 
fue incrementándose cada vez más con el establecimiento de 
poblaciones y localidades plenamente definidas, tal y como lo 
demuestran objetos que han perdurado hasta nuestros días y 
que ponen ·en evidencia la existencia de intercambio de 
conocimientos tanto en materia de parafernalia como también 
en utensilios de uso doméstico. 

Durante el Preclásico Tardío o Superior, los Grupos E y H 
desempeñaron un rol importante desde el punto de vista 
religioso y administrativo, considerándose este momento como 
la etapa de consolidación de las estructuras internas en este 
importante sitio. Prueba de ~llo son el Complejo de Conme
moración Astronómica en el Grupo E y la presencia de ideas 
cosmogónicas ilustradas mediante mascarones y figuras aso
c iadas con arquitectura monumental de Tipo Acrópolis en eJ .Gru
po H. Las evidencias indican que la población civil constrúyó sus 
casas de material perecedero en las cercanías de estos dos gru
pos arquitectónicos, pero sin mostrar attos índices de habitantes. 

Para el Clásico Temprano la situación fue diferente ya que 
la sede se estableció en el Grupo A a partir de Tzakol 2. Se 
conoce asimismo que para el año 378 d C. el gobernante 'Rana 
Humeante' de Tikal se instaló como dirigente de Uaxactún 
después de un evento de guerra entre ambas ciudades, en la 
que Tikal salió vencedora, dominando con ello durante varios 
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siglos a Uaxactún y enmarcándolo dentro de su esfera de control 
político. Tanto a nivel arquitectónico como en las tumbas elitistas 
se nota un patrón similar al establecido en Tikal por el linaje que 
ostentaba el poder en ese momento (linaje de ntulo Ma'Cuch) . 
La población civil aumentó considerablemente durante el 
Clásico Temprano , ocupándose especialmente el sector sur de 
Uaxactún en dirección de Tikal, pero también se nota preferen
cia por nuevas áreas no ocupadas con anterioridad. Ejemplo de 
lo anterior son las colinas montañosas al oeste de Uaxactún , en 
oonde fueron descubiertos varios chultunes, un pozo de agua y 

· evidencias de áreas de actividad humana en canteras y casas 
de habitación. El Bajo de la Juventud, que ocupa el lado oriental 
del sitio, no presentó evidencias de ocupa,ción para ningún 
período, salvo algunas islas de terreno localizadas en las 
cercanías de tierra firme. 

Nuestras investigaciones indican un nuevo aumento de 
población en el sitio durante el Clásico Tardío y especialmente 
en lo que se refiere al sector ocupado por' el patrón de 
asentamiento, en donde se nota el surgimiento de grupos 
habitacionales así como también mayor aproximación en las 
distancias entre unos y otros. Los grupos elitistas A y B, luego de 
un receso en el hiatus, volvieron a erigir estelas y construir 
edificios formando plazas, pero no con la misma intensidad 
notada durante el Clásico Temprano. Asimismo, la mayor parte 
de entierros fueron concentrados en el palacio A - v_, pero sin que 
los mismos contengan ofrendas que indiquen un status elevado. 
Lo anterior parece indicar que Uaxactún fue un centro 
administrativo que continuó estando bajo el control de Tikal 
hasta la parte tardía del periodo Clásico. 

Posteriormente al Clásico Tardío Terminal (830-1000 d C.) , 
Uaxactún fue completamente abandonado al igual que la 
mayor parte de sitios del área Maya que habían sido ocupados 
con anterioridad, y nuevas regiones vinieron a ser ocupadas 
durante el inicio del Posclásico, particularmente en los 
alrededores del área ocupada por el lago Petén ltzá. Se tienen 
evidencias que se realizaron cultos esporádicos durante el 
Posclásico en Tikal, mas no así en Uaxactún. 

El sitio que nos ocupa fue completamente absorbido por la 
vegetación tropical durante varios siglos posteriormente a su 
abandono, y no fue sino hasta la mañana del 5 de mayo de 1916 
que hizo su arribo al lugm uno de los más conocidos mayistas de 
la época: Sylvanus Morley, quien fue uno de los motivadores 
para que se realizaran excavaciones por parte de la Institución 
Carnegie de Washington. 

Durante las primeras décadas de este siglo Uaxactún se 
convirtió en un centro importante en el Petén , pero esta vez 
como exportador de chicle. Esto conllevó la creación de una 
pequeña aldea y la construcción de una pista áerea en la parte 
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central del sitio arqueológico. dividiendo el mismo fisicamente 
en dos secciones. Durante varias décadas el chicle fue la base 
económica de la población de la aldea; sin embargo con los 
altibajos de precio, producción y consumo. los habitantes 
locales se dedicaron a emprender acciones de saqueo des
mesurado sobre los vestigios arqueológicos. dañando con ello 
muchos de los edificios. que sumándose a las acciones del cli
ma se debilitaron cada día más. provocándose así el derrumbe 
de restos como muros y bóvedas de las edificaciones. 

El salvamento y protección de estos edificios. destruidos 
aún más por las torrenciales lluvias del invierno de 1979. formó 
parte de los objetivos del proyecto efectuado entre 1983 y 1986 
lográndose controlar el saqueo local y salvándose al mismo 
tiempo muchos restos arquitectónicos de una destrucción total. 

-. 
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