
Uxmal Óoxmáales es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura 
maya, junto con los de Chichén Itzá y Tikal. Está localizada en el municipio de Santa Elena en 
el estado de Yucatán, México



Halach Uinic, Rey de Uxmal







El templo del adivino tiene una plataforma elíptica, y su forma es de cono. La construcción del 
templo está formada por tres secciones escalonadas, símbolo de las tres montañas, y en la 
parte mas alta se encuentra un templo. 

Las esquinas están redondeadas Tiene dos hileras de escaleras, una al este y otra al oeste.

Visto desde arriba las escaleras trazan una línea transversal que divide la pirámide  formando 
el símbolo de IO, igual a 10, el número de la Madre divina.



Pirámide del Adivino. Es la edificación más alta de la región Puuc, tiene 32 metros de altura. La 
pirámide también recibe el nombre de El Hechicero o El Enano. Su nombre proviene de la 
leyenda del Adivino de Uxmal. 















Uxmal fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Junto con 
Chichen Itzá y Mayapán.



En el lado Oeste del edificio hay un templo interior con cinco portales, alternando con paneles 
en la parte baja. El pasaje tiene forma de T, entre los mayas es el símbolo de Ik (viento), este 
soporta una banda de relieves con diseños de flores, símbolos calendáricos y otros motivos.





El Cuadrángulo de los Pájaros está formado por cuatro edificios que limitan un patio cerrado. 
De su lado este se encuentra la Pirámide del Adivino. Los extremos del cuadrángulo que están 
orientados hacia el norte, sur y oeste corresponden a edificios tipo palacio. 





Sobre la fachada de los 
dos cuartos del Edificio 
Oeste que están 
orientados hacia la 
Pirámide del Adivino, 
podemos apreciar las 
esculturas de pájaros que 
dan nombre al conjunto.







Uxmal es considerado como un 
centro ceremonial. En algunos 
edificios hay cuartos donde se 
ven representaciones de 
algunos animales como ranas y 
pájaros.

La rana simboliza la 
transmutación de nuestras 
energías creadoras.















De acuerdo con el Chilam
Balam, libro sagrado de los 
mayas, Uxmal fue habitada 
en el año katún 2 Ahau, 

El Chilan Balam de 
Chumayel dice que las 
personas abandonaron la 
ciudad 870 años antes de la 
llegada de los españoles.

















Colindando al oeste con el Cuadrángulo de los Pájaros, se encuentra el Cuadrángulo de las 
Monjas, que agrupa a cuatro edificaciones del más puro estilo Puuc. Cada uno de los cuatro 
edificios es diferente. Son abundantes en todos ellos los detalles decorativos y 
representaciones de animales, flores, personas, etc. hecho en la piedra.





















La serpiente devora al iniciado, representación de la eliminación del yo o muerte psicológica.











En la decoración del cuadrilátero de las monjas, 
predominan la celosía, los motivos serpentinos, 
mascarones de los dioses Chac y Tlaloc, jaguares, 
búhos, figuras humanas y chozas.







Este conjunto es uno de los más importantes de Uxmal. El Cuadrángulo descansa sobre una 
plataforma en rectángulo de más de cuatro metros de alto y 100 metros por lado, y se 
completa con cuatro edificios diferentes entre sí, a cada lado.

El nombre de Cuadrángulo de las Monjas es atribuido al sacerdote franciscano Diego López de 
Cogolludo, quien bautizó al conjunto así al encontrarle similitud con los conventos religiosos 
de España.













La zona Puuc abarca un área de 4.687 millas en los  estados 
de Yucatán y Campeche, en ellos se encuentran el mayor 
número de construcciones arqueológicas de la zona de este 
estilo.



El nombre de Uxmal, significa 
“tres veces construida” o 

“tres cosechas”















Uno de los edificios más elegantes y complejos del arte maya es el magnífico Palacio del 
Gobernador. 





























El Palacio del Gobernador. consta de tres plataformas. Su friso, elaborado en mosaico de 
piedra, muestra gran cantidad de elementos decorativos. 

Destacan los mascarones de Chaak y las serpientes, cuyos atributos de fecundidad relacionados 
con el agua y la tierra se complementan con otros de carácter astronómico y vinculado con el 
ciclo de la vida. 

A la derecha de la imagen el edificio de La Casa de las Tortugas.



Al frente en el lado izquierdo vemos La casa de las tortugas.

En el centro un nivel mas abajo el juego de pelota. 

Al fondo el cuadrilátero de las monjas y a la derecha la pirámide del adivino.



La CASA DE LAS TORTUGAS. El edificio mide 30 m de largo por 10 m de ancho y esta formado 
por siente recintos. La decoración es sobria y sus lisas paredes interiores contrastan con las 
columnillas que se encuentran en la fachada superior, donde a lo largo de la cornisa se 
encuentran esculturas de tortugas, nos habla de nuestra relación con el zodíaco.









La tortuga, es muy frecuente en la 
cultura mesoamericana, está en los 
murales de Bonampak, lleva en el 
lomo pintadas 13 estrellas que 
hace alusión al Cinturón de Orión. 

En el Museo Nacional de 
Antropología tenemos a Xochipili, 
que está dentro de una concha de 
tortuga.

También en vasijas en Tikal, o en 
las vasijas de las tumbas de 
Calakmul.

En los códices mayas, el sol se representa llevando el caparazón de una tortuga; la insignia de 
uno de los cuatro Bacabs están colocados en los puntos cardinales para sostener los cielos es 
también un caparazón de tortuga.

















El juego de pelota en Uxmal tiene banquetas en talud adosadas a los muros interiores de 
la cancha., en los cuales están empotrados dos aros de piedra que tienen inscripciones 
jeroglíficas.













Grupo el Palomar, 
Uxmal, Yucatán, 

México.



El Palomar, está formado por 
un patio rectangular rodeado 
de edificios de tipo palacio, de 
los cuales sólo se conserva un 
sector del edificio norte.

En él se puede observar una 
crestería que consta de nueve 
unidades triangulares 
escalonadas y caladas que se 
apoyan en una fila de pilares, 
que estaba recubierta con 
relieves de estuco pintado y 
figuras de personajes que 
descansan en pedestales.





La Gran Pirámide tiene  
nueve cuerpos 
escalonados. Su 
escalinata de acceso está 
al norte. 



La gran 
pirámide y el 
templo de las 
Guacamayas.



En su parte superior tiene una 
estructura conocida como 
Templo de las Guacamayas, ya 
que esta ave es el motivo 
ornamental que decora su 
fachada en combinación con 
grecas y celosías. 

Estos elementos están 
enmarcados en recuadros 
formados por serpientes 
entrelazadas.



Templo 
de las Guacamayas 





Figuras grabadas en 
los muros del 

Templo.


















