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RESUMEN
El Palacio del Gobernador en Uxmal es considerado el edificio más emblemático de la
Arquitectura Puuc en la Península de Yucatán y posiblemente de toda América precolombina.
Edificado en el siglo X, los finos acabados de sus muros y bóvedas, junto con la riqueza
expresiva de su friso en mosaico de piedra, son muestra de la calidad constructiva y desarrollo
artístico alcanzados por los mayas de la región.
El presente trabajo es el resultado de una investigación original sobre su historia antigua y
reciente a partir de diversas fuentes, entre crónicas de los siglos XVI y XVII, publicaciones y
fotografías de los siglos XIX y XX, hasta información de archivo relativa a inspecciones e
intervenciones arqueológicas entre 1913 y 2014.
Por último se analizan los criterios empleados en cada intervención y se proponen
recomendaciones para futuras actuaciones en favor de la conservación de un edificio de
riqueza excepcional, ejemplo extraordinario de un estilo arquitectónico regional único.

Palabras clave: Arquitectura Maya, arquitectura precolombina, Uxmal, Palacio del
Gobernador, restauración, criterios de intervención

SUMMARY
The Governor's Palace in Uxmal is considered to be the most emblematic building of the Puuc
Architecture in the Yucatan Peninsula and possibly of all pre-Columbian America. Built in the
10th century, the fine finishes of its walls and vaults, together with the expressive richness of its
frieze in stone mosaic, are proof of the constructive quality and artistic development achieved
by the Mayans of the region.
The present work is the result of an original research on its ancient and recent history from
various sources, between chronicles of the sixteenth and seventeenth centuries, publications
and photographs of the nineteenth and twentieth centuries, to archive information on
inspections and archaeological interventions between 1913 and 2014.
Finally, the criteria used in each intervention are analyzed and recommendations are proposed
for future actions in favor of the conservation of a building of exceptional richness, an
extraordinary example of a unique regional architectural style.

Key words: Maya Architecture, pre-hispanic architecture, Uxmal, Governor's Palace,
restoration, intervention criteria

5

Palacio del Gobernador en Uxmal: estudio histórico y criterios de intervención

6

Introducción

ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS ..........................................................................................................................................9
INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................................................13
OBJETIVOS

15

METODOLOGÍA

15

1. HISTORIOGRAFÍA Y ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN.......................................................................... 19
2. MARCO GEOGRÁFICO, CRONOLÓGICO Y ESTILÍSTICO ..............................................................................41
2.1. Área maya: situación y condiciones geográficas

41

2.1.1.Región Puuc: colinas en la planicie yucateca
Aprovisionamiento de agua
2.2. Cronología

43
44
45

2.3. Estilos arquitectónicos

46

2.3.1.Arquitectura Puuc
2.3.2.Subdivisiones estilísticas
Estilo Uxmal Tardío
2.4. Uxmal: la capital regional del Puuc

47
48
49
49

3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO ...................................................................................................................55
3.1. Plataformas de acceso

55

3.2. El Palacio del Gobernador

58

3.2.1.Edificios sur, central y norte
3.2.2.Bóvedas transversales
3.3. Elementos arquitectónicos

59
61
63

3.4. Sistema constructivo

66

4. HISTORIA ANTIGUA ..................................................................................................................................71
4.1. Primera ocupación, auge y caída de Uxmal

71

4.2. Uxmal y el Palacio del Gobernador

73

4.2.1.Desde las fuentes coloniales
4.2.2.Desde las fuentes epigráficas

5.

73
75

HISTORIA RECIENTE: PRIMERAS DESCRIPCIONES, VIAJEROS EXPLORADORES E INVESTIGADORES .....79
5.1. Descripciones de época colonial

80

5.1.1.Fray Antonio de Ciudad Real (1585)
5.1.2.Diego López de Cogolludo (1647-1656)
5.2. Registros de viajeros exploradores

80
81
82

5.2.1.Jean-Frédéric Maximilien de Waldeck (1835)
5.2.2.John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood (1840, 1841-1842)
5.2.3.Benjamin Moore Norman (1842)
5.2.4.Claude-Joseph Désiré Charnay (1858, 1880-1882, 1886)
5.2.5.Augustus Le Plongeon y Alice Dixon Le Plongeon (1875-1881)
5.3. Investigadores con apoyo de instituciones

83
84
89
90
92
93

5.3.1.Teobert Maler (1885-1893)
5.3.2.Henry N. Sweet y Edward Herbert Thompson (1888-1891)
5.3.3.Eduard Georg Seler y Caecilie Seler-Sachs (1902-1911)
5.3.4.Frans Ferdinand Blom y Dan Leyrer (1930)

7

94
97
98
100

Palacio del Gobernador en Uxmal: estudio histórico y criterios de intervención

6. HISTORIA RECIENTE: INSPECCIONES E INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS .......................................105
6.1. La práctica arqueológica en México y sus instituciones

105

6.2. Primeras visitas: inspectores de monumentos

109

6.3. Intervenciones arqueológicas

119

6.3.1.Eduardo Martínez Cantón y José Erosa Peniche (1927-1928)
6.3.2.Manuel Cirerol Sansores y José Erosa Peniche (1936-1937)
6.3.3.José Erosa Peniche (1945-1948)
6.3.4.Alberto Ruz Lhuillier, Amalia Cardós Fajardo y César Sáenz Vargas (1950-1954)
6.3.5.Otras intervenciones menores (1969-1985)
6.3.6.José Huchim Herrera (2014)

119
123
125
129
133
134

7. ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES ......................................................................................................141
7.1. Carta Italiana del Congreso (1883)

141

7.1.1.Primera intervención
7.2. Carta de Atenas (1931) y Carta Italiana del Restauro (1932)

142
143

7.2.1.Segunda intervención
7.2.2.Tercera intervención
7.2.3.Cuarta intervención
7.3. Carta de Venecia (1964), Carta de Burra (1979, revisada 1999), Carta Internacional para la Gestión del
Patrimonio Arqueológico (1990) y Carta de Cracovia (2000)

143
145
147
148

7.3.1.Quinta intervención
7.4. Propuesta de criterios de intervención

149
152

CONCLUSIONES ...........................................................................................................................................157
BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................................................................163
LISTA DE FIGURAS .........................................................................................................................................174

8

Introducción

AGRADECIMIENTOS
En primer lugar quiero agradecer profusamente a la Fundación Carolina por haberme
brindado la oportunidad de cursar este Máster. La beca otorgada me ha cambiado la
vida, tanto profesional como personalmente, en formas que todavía no alcanzo a
calcular. Mi eterna gratitud hacia la institución y sus miembros, entre ellos mi
coordinadora Sonia Gómez, pues con su trabajo hacen posible que muchos jóvenes
latinoamericanos alcancemos nuestras metas académicas y profesionales, que a su
vez nos abren el camino hacia otras posibilidades más que soñadas.
A mi tutor Gaspar Muñoz Cosme le agradezco infinitamente su disposición desde los
primeros días del curso para tutorizar el tema de mi interés. Sin su dirección,
experiencia y constante apoyo durante estos meses no hubiese sido posible encauzar
esta investigación ni hacerla llegar a buen puerto. También le agradezco el haberme
permitido trabajar de cerca con su grupo de investigación durante la realización de
este trabajo, pues contar el apoyo de todos ellos ha sido crucial.
Agradezco también a José Huchim Herrera, quien me abrió las puertas al fascinante
mundo de lo maya, brindándome la oportunidad de colaborar durante casi siete años
en varios de sus proyectos, especialmente aquellos en Uxmal y Chichén Itzá. Sus
enseñanzas y la experiencia adquirida durante esos años en torno a la cultura maya, la
arqueología, la conservación y la gestión del patrimonio han contribuido en gran
medida a que hoy me encuentre en este camino.
Mi más pleno agradecimiento al Archivo Técnico del Consejo Nacional de Arqueología,
a la biblioteca del Centro INAH Yucatán y al Proyecto de Manejo, Operación y
Mantenimiento Menor de Uxmal y la Ruta Puuc, todos ellos pertenecientes al Instituto
Nacional de Antropología e Historia en México, pues una parte importante de los datos
aquí analizados provienen de sus archivos gráficos y documentales, información sin la
que no hubiese sido posible desarrollar esta investigación.
No puedo dejar de agradecer a Uxmal, por ser mi wotoch durante casi cuatro años,
así como mi fuente de trabajo, aprendizaje y motivación. Agradezco también a quienes
han sido mis compañeros en los diversos proyectos en los que tuve oportunidad de
colaborar, pues gracias a la experiencia y los conocimientos compartidos durante
aquellos años, he podido conocer diversos aspectos relacionados con la cultura
maya.

9

Palacio del Gobernador en Uxmal: estudio histórico y criterios de intervención

Agradezco infinitamente a mi familia por su amor incondicional y por siempre darme
fuerzas y alentarme a perseguir mis sueños, sin importar el lugar donde estos sean.
Especialmente agradezco a mis padres, por su permanente apoyo en todos los
sentidos y a mis hermanos Arlett y Mario, por ser mi modelo a seguir en tenacidad y
profesionalismo.
Agradezco también a Alejandra Rodríguez, Nelson Canul, Ricardo Antorcha, Fernando
Cruz, Rubén Núñez y Pedro Tzuc, queridos colegas y amigos cuyo oportuno y
desinteresado apoyo ha sido fundamental para el desarrollo de este trabajo.
Especialmente agradezco a Virginia Benítez y Silvia Ruiz, pues sin su valiosa
colaboración no hubiese sido posible alcanzar la meta.
Al grupo de jóvenes investigadores del Proyecto La Blanca en el grupo de
investigación de Patrimonio y Cooperación del Instituto de Restauración del
Patrimonio, apasionados de la cultura maya que con mucho cariño me han acogido y
cuya compañía ha enriquecido de múltiples formas este fugaz y a la vez interminable
verano. En especial agradezco a Andrea Peiró, pues su constante apoyo y atinados
consejos han sido de gran ayuda para desarrollar de mejor forma este trabajo.
A mis colegas y compañeros del Máster, cuya compañía, conocimientos y pasión por
el patrimonio han nutrido en gran medida este intenso, divertido e inolvidable año de
valioso aprendizaje. En especial agradezco a aquellos amigos que ahora son mi familia
en Valencia y a Danielle Faccin, por ser mi compañera y amiga desde el primer día de
esta experiencia.
Agradezco igualmente al personal académico y administrativo del Máster, por toda la
experiencia profesional e información compartida, así como

por sus labores de

organización y logística para llevar a cabo todos aquellos viajes que nos han formado
más allá de lo profesional. En especial agradezco a Camilla Mileto, Santiago Tormo,
Fanny Marrero y Rafael Marín, pues su vocación, amabilidad y disposición han sido
primordiales para hacer de este Máster lo mejor posible.
A mi familia de amigos en Yucatán y a los que están dispersos por el mundo, les
agradezco la confianza depositada, así como su constante apoyo y palabras de
ánimo. Gracias por ser y estar, aunque sea a la distancia, pues a través de ustedes me
he construido y me sigo construyendo. Agradezco especialmente a Tepeu Poz, por
inspirarme e impulsarme incondicionalmente a continuar en este camino.

10

Introducción

INTRODUCCIÓN

11

Palacio del Gobernador en Uxmal: estudio histórico y criterios de intervención

12

INTRODUCCIÓN
El Palacio del Gobernador en Uxmal, edificado durante el periodo Clásico maya, se
encuentra enclavado en la región Puuc de la península de Yucatán (México) y
representa el ejemplo superlativo de un estilo arquitectónico regional, siendo además
de gran importancia histórica.
Su redescubrimiento a mediados del siglo XIX motivó a que acudieran muchos viajeros
exploradores, quienes realizaron las primeras descripciones y registros del edificio.
Después, en el siglo XX se sucedieron una serie de investigadores que plantearon
estudios cada vez más especializados sobre diversos aspectos en torno a su
arquitectura, su historia, su iconografía y sus relaciones urbanísticas, entre otros.
Debido a su crítico estado, en 1913 se realizó la primera intervención en el edificio por
parte del gobierno mexicano, a fin de garantizar su conservación. Desde entonces se
han realizado otras cuatro grandes intervenciones en el edificio, siendo la última en
2014.
El presente trabajo plantea una investigación que compila la historia antigua y reciente
del Palacio del Gobernador en Uxmal, además del análisis de sus intervenciones, de
acuerdo a las cartas de conservación internacionales. Para ello, se definen primero los
objetivos y la metodología, y a continuación se desarrolla la investigación a lo largo de
siete capítulos.
El primero de estos se denomina Historiografía y antecedentes de investigación, y
consiste en una breve recopilación que recoge los estudios más relevantes en torno al
Palacio del Gobernador, desde las primeras fuentes de época colonial que mencionan
su existencia hasta los proyectos de investigación más recientes.
El segundo capítulo consiste en el Marco geográfico, cronológico y estilístico, que
permite situar al edificio en el área Maya de la península de Yucatán, como el mejor
ejemplo de la arquitectura regional maya en la hegemónica ciudad de Uxmal.
Descripción del edificio es el tercer capítulo y en este, valga la redundancia, se
describen las características formales del edificio y su sistema de plataformas de
acceso. También se explican puntualmente sus elementos arquitectónicos, señalando
algunos de sus atributos ornamentales, además de su sistema constructivo.

Palacio del Gobernador en Uxmal: estudio histórico y criterios de intervención

El cuarto capítulo trata brevemente la Historia antigua de Uxmal y del Palacio del
Gobernador a partir de la información aportada por las excavaciones arqueológicas,
pero también desde las fuentes documentales de época colonial y desde la lectura de
las inscripciones mayas antiguas. Especialmente se revisan aquellos datos que dan
pistas sobre la fundación y abandono de Uxmal, así como sus gobernantes y las
interpretaciones en torno al Palacio del Gobernador.
El quinto capítulo se titula Historia reciente: primeras descripciones, viajeros
exploradores e investigadores, y en él se revisan aquellos de época colonial que
describen el edificio, los registros gráficos y escritos de los viajeros exploradores, así
como los primigenios estudios realizados por investigadores e instituciones
extranjeras, como The Peabody Museum y Tulane University.
En el sexto capítulo denominado Historia reciente: inspecciones e intervenciones
arqueológicas, se explica de manera sucinta los inicios de la arqueología en México,
se narran los registros de las primeras inspecciones y posteriormente se explican
detalladamente las cinco grandes intervenciones en el Palacio del Gobernador: la
primera, dirigida por Eduardo Martínez Cantón y José Erosa Peniche, entre 1927 y
1928; la segunda realizada entre 1937 y 1938 bajo el mando de Manuel Cirerol
Sansores y José Erosa Peniche; la tercera entre 1945 y 1948 a cargo de José Erosa
Peniche; la cuarta, liderada por Alberto Ruz Lhuillier en colaboración con Amalia
Cardós Fajardo y César Sáenz Vargas, entre 1950 y 1954; y por último la quinta
intervención dirigida por José Huchim Herrera en 2014.
El séptimo capítulo presenta el Análisis de las intervenciones a partir de las cartas de
conservación internacionales, de acuerdo con los criterios vigentes en cada época, y
propone brevemente unos criterios de intervención, acordes con la época actual.
Después de haber desarrollado los siete capítulos, se exponen las conclusiones del
trabajo, revisando el cumplimiento de los objetivos y planteando algunas reflexiones en
torno a la conservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico; así como una
posible línea de investigación que podría desarrollarse como parte del proyecto de
I+D+i nacional “Arquitectura Maya: sistemas constructivos, estética formal y nuevas
tecnologías”, con número de identificación BIA2014-53887-C2-1-P, y del programa
PROMETEO, a los cuales se encuentra vinculado la presente investigación.
Por último se presenta la bibliografía y otras fuentes de información consultadas, así
como el listado de figuras.
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OBJETIVOS
El objetivo general del presente trabajo es aportar al conocimiento, la conservación y la
puesta en valor del patrimonio arquitectónico maya, a través de los siguientes
objetivos específicos:
•

Realizar un estudio histórico sobre el Palacio del Gobernador, desde las primeras
fuentes históricas hasta sus más recientes intervenciones.

•

Identificar la evolución de su estado de conservación a partir del análisis de las
fuentes gráficas y documentales disponibles.

•

Analizar los criterios de intervención que se han empleado durante su historia
reciente, de acuerdo con las cartas de conservación internacionales.

•

Proponer recomendaciones y criterios de intervención, tomando en consideración
el estado actual del edificio y de cara a futuros proyectos de conservación e
investigación.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este documento se ha realizado un proceso de investigación a
través de las siguientes fases:
La revisión del estado de la cuestión, a partir de una exhaustiva búsqueda
bibliográfica que permitió el reconocimiento de los estudios existentes, a fin de verificar
la viabilidad y originalidad de la propuesta.
La recopilación de fuentes documentales directas e indirectas, entre las que se
incluyen fuentes bibliográficas y hemerográficas, fotografías históricas y actuales,
dibujos y planos, así como informes técnicos. La mayor parte de las fotografías
históricas fueron halladas en los repositorios digitales de diversas instituciones: Reed
College, Peabody Museum of Archaeology and Ethnology at Harvard University, IberoAmerikanisches Institut Preussischer Kulturbesitz, Artstor Digital Library y The New
York Public Library Digital Collections. Por su parte, los informes técnicos de las
intervenciones, así como fotografías y dibujos, se obtuvieron en el Archivo Técnico del
Consejo Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia
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(INAH), en la biblioteca del Centro INAH Yucatán, así como en el archivo del Proyecto
de Manejo, Operación y Mantenimiento Menor de Uxmal y la Ruta Puuc.
El estudio y sistematización de las fuentes documentales, conforme a su
temática, ubicación cronológica y el tipo de información aportada. Con ello se pudo
organizar toda la información que había sido recabada y se organizaron apartados de
acuerdo a los objetivos planteados. Así, se abordó en profundidad el objeto de estudio
desde distintos ángulos.
El análisis de las intervenciones, a partir de los informes técnicos y sus fotografías.
Para el caso de aquellas intervenciones en las que no fue viable acceder a las fuentes
documentales directas, su análisis se posibilitó por medio de fuentes indirectas, tanto
bibliográficas como hemerográficas.
Por último, la elaboración de conclusiones y materialización del documento,
una vez revisada y analizada toda la información en su conjunto. Con ello, se estuvo
en posibilidad de redactar las conclusiones, dando respuesta a los objetivos
planteados, y se procedió a la materialización del presente documento, a fin de
exponer de manera clara los resultados de la investigación.
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Historiografía y antecedentes de investigación

1. HISTORIOGRAFÍA Y ANTECEDENTES DE
INVESTIGACIÓN
Desde la época en que aquellos viajeros exploradores se
aventuraran a conocer los vestigios de la antigua civilización maya
en la Península de Yucatán, el Palacio del Gobernador en Uxmal ha
sido considerado, y sigue siéndolo, como el edificio más bello y
mejor construido de la arquitectura originaria de América.
Después de casi dos siglos de haber sido redescubierto y mostrado
ante el mundo occidental, no es poca la información publicada
sobre este edificio: desde algunos esporádicos documentos
coloniales que reportaron con asombro su existencia durante los
siglos XVI y XVII, o bien los valiosos registros gráficos y descriptivos
del siglo XIX, aquellos trabajos iniciales que plantearon las primeras
hipótesis sobre su función y simbolismo, hasta las más recientes
investigaciones y exploraciones arqueológicas de este siglo.
El Palacio del Gobernador ha sido estudiado desde múltiples
enfoques y por diversos especialistas de distintas partes del mundo
que han aportado información sobre su historia, arquitectura,
iconografía y escultura arquitectónica, así como sus relaciones
urbanísticas y posibles relaciones astronómicas. A continuación se
mencionan algunas de las que se consideran más relevantes y que
se conocen hasta la fecha.1
La primera referencia de época colonial sobre el Palacio del
Gobernador que ha sido encontrada hasta ahora es la descripción
que realiza Fray Antonio de Ciudad Real en su Relación breve y
verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre
Fray Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España, siendo
comisario general de aquellas partes (1588), documento que no se
publicó hasta 1873, cuando el interés por las ciudades mayas ya
había sido levantado por los viajeros exploradores.

Para consultar en extenso la historiografía sobre Uxmal y el Palacio del Gobernador, se recomienda ver
Saville (1921), Foncerrada (1965:13-34), Pollock (1980:208), Kowalski (1987:17-24), Rhyne (2008).
1
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Existen también referencias sobre la fecha de fundación de Uxmal en
varios libros del Chilam Balam, redactados durante los siglos XVI y XVII,
que dieron las primeras pistas a aquellos aficionados investigadores
que trataban de establecer fechas y relaciones entre las varias ciudades
mesoamericanas.2
Las descripciones realizadas en el siglo XVII por el monje franciscano
español Diego López de Cogolludo, forman parte de los primeros
testimonios que permiten conocer el estado de conservación que
guardaba el edificio en dicha época, así como el asombro y admiración
que provocaba desde entonces. A Cogolludo se le debe el nombre con
el que hasta hoy se hace referencia al edificio, pues en su Historia de
Yucathan (1688) lo describe como la casa de los gobernantes, a partir
de los datos recogidos desde la tradición oral.
Durante el siglo XIX despierta en occidente el interés por conocer y
explorar las ciudades mayas, siendo Jean-Frédérick Maximilien de
Waldeck el primer extranjero en visitar Uxmal, en el año de 1835.
Aunque durante su estadía no llegó a completar un dibujo del Palacio
del Gobernador, lo incluye en su plano esquemático del sitio,
refiriéndose a este como el Temple des Vierges du feu o Templo de las
Figura 1. Primer plano
de Uxmal, elaborado
por Waldeck.
(WALDECK, 1838:PLACA 8)

Vírgenes del fuego (Figura 1).
En 1841 el botánico austriaco Emanuel Von
Friedrichsthal, secretario de la delegación
austriaca diplomática en México realiza
una exploración por el país, durante la cual
visita Uxmal. A raíz de ello, dibuja sus
monumentos y los describe brevemente,
insistiendo en el carácter autóctono de la
civilización prehispánica. Sobre el Palacio
del Gober nador hace una breve
descripción de su sistema de terrazas y
presenta algunas mediciones.

Años más tarde, con el desciframiento del sistema de escritura maya antigua y las investigaciones
arqueológicas, se ha podido comprobar que la fundación de Uxmal y por lo tanto la construcción del
Palacio del Gobernador son mucho más tempranas de lo que se había pensado en un principio, según lo
aportado por las fuentes coloniales.
2

20

Historiografía y antecedentes de investigación

No queda duda que uno de los registros más destacados del siglo
XIX es aquel realizado por el estadounidense John Lloyd Stephens y
el inglés Frederick Catherwood, quienes durante sus dos viajes
realizados a Uxmal entre 1840 y 1842 realizaron un valioso registro,
tanto a nivel descriptivo como gráfico, que sobresale de entre
muchos otros debido a la objetividad con que presenta sus datos.
Stephens también concluye que el origen de esta arquitectura es
producto de una civilización enteramente americana.
Los libros de viaje de Stephens, acompañados de las litografías de
Catherwood, Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and
Yucatan (1841), Incidents of Travel in Yucatan (1843), así como la
publicación de las cromolitografías de Catherwood en Views of
Ancient Monuments in Central America (1844) son un importante
catalizador que impulsa a muchos otros viajeros que continúan
visitando Uxmal durante los próximos años.
Otro sustancial aporte durante este siglo son las
primeras fotografías de sitios mayas realizadas
por el francés Claude Joseph Désiré Charnay
durante 1857 y 1860, e incluidas muchas de
estas en su obra Cités et Ruines Américaines
(1862-63). Sus dos fotografías de la fachada
este del Palacio del Gobernador, tomadas en
1858, son las primeras del edificio y representan
hoy un registro histórico de gran importancia
que permiten observar su estado original, previo
a cualquier intervención arqueológica.
Son varios los reportes realizados por el abate francés CharlesÉtienne Brasseur de Bourbourg, de entre los que destaca “Rapport
sur les ruines de Mayapan et d’Uxmal au Yucatan (Mexique)”
publicado en el segundo volumen de los Archives de la comission
scientifique du Mexique (1865). En este se incluye un mapa de
Uxmal en el que figura el Palais des Rois o Casa del Gobernador
(Figura 2).
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Figura 2. Detalle del
plano elaborado por
Brasseur de Bourbourg.
(BRASSEUR DE BOURBOURG,
1865:254-255)
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Destacan también sus esfuerzos por la recuperación de muchos
documentos coloniales que permitieron comenzar a escribir la historia
de esta urbe maya.

Figura 3. Croquis de la
fachada este del Palacio
del Gobernador, por
José Fernando Ramírez.
(CHAVERO, 1882:425)

En 1865 José Fernando Ramírez visita Uxmal en compañía de la
emperatriz Carlota de México. A partir de ello realiza descripciones
sobre los edificios de la ciudad, que son publicadas años después por
Alfredo Chavero en México a través de los siglos (1882). En estas
descripciones se refiere detalladamente a ciertas características del
Palacio e incluye algunos dibujos propios (Chavero, 1882:424-436).
Llama la atención que pone especial interés en la forma en que se
desprenden los sectores de friso, identificando que fueron construidos

Figura 4. Sección
transversal del Palacio
del Gobernador, según
Bancroft.

sin trabaduras con respecto al núcleo (Chavero, 1882:425). Sus
dibujos, aunque imprecisos, son un aporte poco conocido en la
historiografía del edificio (Figura 3).

(BANCROFT, 1885:157)

Entre 1875 y 1881, Augustus y Alice Dixon Le Plongeon
realizan numerosas fotografías de los edificios de Uxmal y
algunas de ellas son reproducidas en varios artículos,
aunque estos se consideran de escaso valor científico.
La aportación del historiador estadounidense Hubert Howe
Bancroft, publicada en The works of Hubert Howe Bancroft.
The Native Races: vol. IV. Antiquities (1883), consiste en una
Figura 5. Sección
transversal del Palacio
del Gobernador, según
Holmes.
(HOLMES, 1895:91)

breve síntesis de los trabajos referentes a Uxmal hasta la
fecha, con extensas anotaciones bibliográficas y dibujos
que incluyen un plano esquemático de la ciudad, así como
la planta y una sección transversal del Palacio del
Gobernador (Figuras 4 y 6). Bancroft es el primero en hacer
referencia a lo que después Bloom llamaría la “inclinación
negativa” de los frisos de la arquitectura Puuc (Foncerrada,
1965:21).
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Los resúmenes de William Henry Holmes en
Archeological Studies among the Ancient Cities
of Mexico (1895) incluyen un plano esquemático
de Uxmal, así como una vista panorámica del
sitio en donde se aprecia el Palacio del
Gobernador y sus varias plataformas, además
de una sección transversal (Figuras 5 y 7).
Destacan sus descripciones sobre la técnica
constructiva y motivos decorativos en el edificio,
además de sus hipótesis en torno a la
composición del Palacio que surgen a partir de
su inquietud sobre la función de las bóvedas
transversales.
La información generada en el siglo XIX sobre
Uxmal se caracteriza por ser descripciones
generales sobre la apariencia exterior de los
edificios, reflexiones sobre su origen étnico y

Figura 6. Plano de Uxmal, según Bancroft.
(BANCROFT, 1885:153)

cultural, alusiones a la situación cronológica de
la ciudad, así como algunos juicios sobre el
simbolismo de algunos de sus motivos
decorativos (Foncerrada, 1965:23).
Por su parte, el siglo XX trae consigo
importantes progresos en el conocimiento de la
arquitectura y cronología de la civilización maya
en general, a partir de investigaciones de
diversa índole con un carácter más científico,
destacando los trascendentes avances en el
desciframiento del sistema de escritura maya
antigua que ha permitido conocer la historia que
contaban los propios mayas. Por otro lado,
varios investigadores han apuntado por un
estudio estilístico de la arquitectura Puuc, lo que
ha permitido aproximarse a la fecha de
construcción de los edificios y hacer hipótesis
sobre sus influencias culturales.
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Figura 7. Plano de Uxmal, según Holmes.
(HOLMES, 1885:96)
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Conviene mencionar un par de obras pioneras en torno a la cultura
maya. El libro An Introduction to the study of the Maya Hieroglyphs
(1915) de Sylvanus Griswold Morley, explica de forma vasta sus
descubrimientos sobre el sistema de escritura maya, apenas
comenzado a entender en esa época. Por su parte, Herbert Joseph
Spinden en Ancient Civilizations of Mexico and Central America (1917) y
posteriormente en The Reduction of Mayan Dates (1924) presenta y
explora en detalle la correlación que establece entre el calendario
cristiano y el maya.
De acuerdo con Foncerrada (1965:24), el trabajo de ambos autores
permite que Uxmal engrane definitivamente dentro del mecanismo
histórico recientemente concebido que, aunque años después es
superado por las nuevas investigaciones, sirve como punto de partida
de muchos estudios en torno a la historia y arquitectura maya.
Figura 8. Dibujo del lado
este de la bóveda
transversal sur, por Seler.
(SELER, 1917:145)

En esta nueva fase de estudios del siglo XX destacan los trabajos del
alemán Eduard Georg Seler realizados a partir de
sus visitas realizadas a Uxmal entre 1902 y 1911.
En Studien in den Ruinen von Yucatan (1906)
realiza un estudio de los simbolismos astronómicos
y glifos de los templos de Uxmal. Años más tarde,
presenta el primer trabajo monográfico realizado
sobre el sitio, Die Ruinen von Uxmal (1917), en el
que dedica un apartado al Palacio del Gobernador,
presentando descripciones pormenorizadas del
e d i fi c i o y s u s e l e m e n t o s c o n s t r u c t i v o s ,
acompañadas de dibujos de planta, secciones,
detalles y dibujos esquemáticos, además de
fotografías (Figura 8).
Seler realiza un detallado análisis sobre el diseño
del friso, planteando una hipótesis sobre la
evolución constructiva de su escultura
arquitectónica, cuyo simbolismo también
interpreta.
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Merece la pena señalar la extensa revisión bibliográfica realizada por
Marshal Howard Saville, en cuya obra intitulada Bibliographic Notes
on Uxmal, Yucatan (1921) presenta en orden cronológico todos los
trabajos publicados hasta la fecha en los que se hace referencia a
Uxmal, desde los más hasta los menos relevantes, incluyendo
fuentes coloniales, catálogos fotográficos y exposiciones de piezas
exhibidas en el extranjero. Entre sus anotaciones menciona la
necesidad de realizar trabajos de restauración en los edificios, así
como planos completos de la ciudad y exploraciones sistemáticas
que permitan lanzar a la luz su historia (Saville, 1921:58).
En la publicación intitulada The Maya Indians of southern Yucatan
and northern Births Honduras (1918) de Thomas Gann, se describen
dos cabezas de estuco policromadas que fueron encontradas en
una cámara sellada por debajo del Palacio del Gobernador, al
interior del lado oeste de la bóveda norte (Gann, 1918:140;
Kowalski, 1987:22); lo cual indica que desde hace un siglo se
contaba con datos sobre la existencia de una subestructura.
En los últimos años de la década de los veinte se marca una
transición, pues el gobierno mexicano comienza a destinar recursos
a sus monumentos arqueológicos debido al interés que éstos

Figura 9. Fachada este del
Palacio del Gobernador, antes
de 1913. Museo Peabody.
(PEABODY MUSEUM, S/F:
58-34-20/29801)

suscitan, entre otros motivos, como
parte de un discurso político destinado
a conformar una identidad nacional a
partir de su origen ancestral y
multicultural. 3 Sin embargo, por varias
décadas estos recursos económicos
han tenido que orientarse
exclusivamente a la restauración de los
edificios y no a la investigación
propiamente dicha, debido al
importante estado de abandono que
presentaban (Figura 9).

Aunque conviene mencionar que Yucatán ha sido tradicionalmente un área de trabajo para instituciones
y misiones extranjeras (Ramírez Castilla, 1992:174) a raíz de que el interés del gobierno federal ha estado
más enfocado en las culturas del altiplano central para la conformación de la identidad de la nación
mexicana.
3
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Los primeros trabajos arqueológicos en el Palacio
del Gobernador se realizan entre 1927 y 1928, a
cargo de los yucatecos Eduardo Martínez Cantón
y José Erosa Peniche (Figura 10). En esta época
también se publican las contribuciones de México
al XXIII Congreso de Americanistas, 4 tres de las
cuales son de relevancia en torno al objeto de
estudio y son mencionadas a continuación.
En Estado actual de los principales edificios
arqueológicos de México (1928), José Reygadas
Vértiz, describe el estado del Palacio del
Gobernador y da máxima prioridad a realizar
labores de consolidación en este edificio. Por su
parte, en el libro de Federico Mariscal, Estudio
arquitectónico de las ruinas mayas: Yucatán y
Campeche (1928), se argumenta la importancia
Figura 10. Labores de
consolidación en la
fachada oeste del Palacio
del Gobernador, durante
su primera intervención.
(ATCNA-INAH, 1927)

de realizar estudios detallados de un amplio rango
de arquitectura maya, con mediciones precisas que permitan hacer
comparaciones entre varios edificios; mientras que en el Estudio
arquitectónico comparativo de los monumentos arqueológicos de
México (1928), de Ignacio Marquina, se presentan descripciones,
algunas mediciones, así como planos, diagramas y dibujos de
reconstrucciones ideales en acuarela de los edificios de Uxmal. Una de
ellas es del Palacio del Gobernador, en donde se pueden ver las
bóvedas transversales en su etapa previa (Rhyne, 2008:35).
En 1932, el danés Frans Ferdinand Blom presenta los resultados de
sus investigaciones realizadas durante la expedición que realizara a
Uxmal por encargo de la Universidad de Tulane. La importancia de su
trabajo radica en haber asentado la inclinación negativa como
característica de la arquitectura Puuc, a partir de mediciones en varios
sitios de la región (Blom, 1932:56 en Foncerrada, 1965:24).

Evento internacional que se llevó a cabo por vez primera en Francia, entre junio y julio de 1875, con el
objetivo de presentar las investigaciones sobre el americanismo de época precolombina, realizadas
principalmente por europeos. Actualmente se presentan estudios históricos y científicos sobre América
con una perspectiva multidisciplinar y destaca como uno de los congresos internacionales de más larga
tradición.
4
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Entre 1932 y 1936, Harrry Evelyn Dorr Pollock realiza un extenso
trabajo de campo en el área Puuc bajo el auspicio de la Carnegie
Institution of Washington y recoge cuantiosos datos sobre sus
características arquitectónicas a partir de dibujos y mediciones, que
posteriormente le sirven para desarrollar su magistral obra publicada
varias décadas más tarde. Cuando Pollock llega a Uxmal en 1936, el
gobierno mexicano ya había iniciado su programa de excavaciones y
restauraciones en los edificios del área central, entre estos el Palacio
del Gobernador, por lo que no le es concedido el permiso para
registrarlo detalladamente (Pollock, 1980:208).
Entre 1937 y 1938 se realizan consolidaciones en el Palacio del
Gobernador, a cargo de los yucatecos Manuel Cirerol Sansores y
José Erosa Peniche. Un año más tarde, Cirerol Sansores presenta el
artículo “La Realidad de las Fachadas Mayas” como resultado de
sus exploraciones y restauraciones en Uxmal, en donde hace sus
interpretaciones sobre el trabajo en celosía.
En 1939 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), cuyo objetivo general es la investigación científica sobre
antropología e historia relacionada con la población del país, así
como la protección, conservación y recuperación de todo el
patrimonio mexicano.
Esto impacta en el desarrollo de trabajos en el patrimonio
arqueológico, con proyectos de excavación y restauración masivos,
así como algunas publicaciones académicas y de divulgación por
parte de funcionarios e investigadores mexicanos.
El arqueólogo mexicano Enrique Juan Palacios publica la "Guía
arqueológica de Chacmultún, Labná, Sayil, Kabah, Uxmal, ChichénItzá y Tulum” (1945) en la Enciclopedia Yucatanense, en donde
describe en términos generales el edificio y sus apreciaciones,
manifestando estar en desacuerdo con la sugerencia de Holmes de
que el Palacio fuese parte de un sistema de edificios en cuadrángulo
(Palacios, 1977:459).
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Entre 1945 y 1948 se realizan otras intervenciones en el Palacio del
Gobernador en Uxmal, a cargo del yucateco José Erosa Peniche,
arqueólogo de la zona desde 1941, quien en 1947 tiene el encargo de
redactar la primera Guía oficial de Uxmal del INAH.
En 1946 se publica la primera edición de An Album of Maya
Architecture, de la epigrafista y arqueóloga rusa Tatiana Proskouriakoff,
con una breve descripción del edificio y una reconstrucción ideal del
basamento del Palacio del Gobernador, a partir de los datos que el
derrumbe arqueológico le permite observar

in situ. En dicha

reconstrucción, el basamento queda conformado por cuatro
plataformas ligeramente en talud, con las esquinas redondeadas (Figura
11).
En el mismo año se publica The Ancient Maya (1946) del arqueólogo
estadounidense Sylavnus Griswold Morley, traducida al español como
La civilización maya (1947), obra pionera que resume mucho de lo que
se conocía por dicha época en torno a la cultura maya. En dicho libro,
Morley señala al Palacio del Gobernador como el edifico más hermoso
de la antigua América, en donde se logró la perfección en el labrado de
la piedra y en la colocación de los elementos individuales en las
fachadas de mosaico (Morley, 1947:309). Además, atribuye al Palacio
Figura 11. Dibujo de
reconstrucción del Palacio
del Gobernador y su
basamento, con cuatro
cuerpo escalonados, por
Tatiana Proskouriakoff.

del Gobernador como la casa de los Xiu, últimos gobernantes de
Uxmal, ciudad que él consideraba como la más representativa del
reflorecimiento de la cultura maya.

(PEABODY MUSEUM:
50-63-20/18496)

Entre 1950 y 1954 se llevan a cabo
otra serie de intervenciones en el
Palacio del Gobernador, bajo la
dirección de un grupo de
arqueólogos formados en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia
(ENAH) en la ciudad de México: el
francés nacionalizado mexicano
Alberto Ruz Lhuillier, la mexicana
Amalia Cardós Fajardo y el
nicaragüense César Sáenz Vargas.
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En 1951 se publica Arquitectura
p re h i s p á n i c a , c é l e b re o b r a d e l
arquitecto mexicano Ignacio Marquina
Barredo. Este importante compendio
no se constriñe de forma exclusiva al
ámbito de lo arquitectónico, sino que
incluye todo lo que se conocía en la
época sobre los sitios prehispánicos.
En esta obra se incluyen dibujos de
planta y sección del Palacio del
Gobernador, que después son utilizados por muchos otros autores,
así como varias fotografías en las que constan los recientes trabajos
arqueológicos llevados a cabo en la fachada principal del edificio
(Figura 12).
Alberto Ruz Lhuillier aporta nuevos datos sobre varios edificios en el
artículo “Uxmal: Informe de las Temporadas 1951-52” publicado en
los Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (1954).
Este documento es resultado de sus recientes exploraciones en
algunos de los edificios y conjuntos más emblemáticos de Uxmal: la
Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del
Gobernador.
Posteriormente, el INAH publica una nueva Guía Oficial de Uxmal
(1959), redactada por Ruz Lhuillier, quien explica de forma sintética
y clara los datos obtenidos en sus recientes trabajos arqueológicos,
entre éstos sus exploraciones en el Palacio del Gobernador y
algunas estructuras asociadas, así como la subestructura al oeste
de la Gran Plataforma.
En 1962 se publica The Art and Architecture of Ancient America,
traducido al español como Arte y arquitectura en la América
precolonial (1986), en donde George Kubler desarrolla una
cronología relativa en torno a las estructuras principales de Uxmal,
identificando al Palacio del Gobernador como una expansión de las
soluciones desarrolladas en el Cuadrángulo de las Monjas (Kowalski,
1987:24).
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Figura 12. Dibujo de
planta y alzado del Palacio
del Gobernador, por
Ignacio Marquina.
(MARQUINA, 1951:787)
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En 1963, Marta Foncerrada obtiene el grado de maestra con su trabajo
de tesis intitulado Estudio sobre la ornamentación de los monumentos
en Uxmal, documento que le sirve como punto de partida para preparar
su libro La escultura arquitectónica de Uxmal (1965), en donde
presenta su análisis sobre la escultura arquitectónica. Este es el
segundo trabajo monográfico sobre Uxmal, en donde se discuten las
interpretaciones de Seler y se plantean nuevas ideas sobre el
significado simbólico de los elementos decorativos en el Palacio del
Gobernador.
Las siguientes discusiones sobre la arquitectura de Uxmal en general se
enfocan en analizar su diseño urbano, buscando los trazos rectores, así
como las relaciones visuales y espaciales entre sus edificios principales.
Por otro lado, los extensos trabajos de campo realizados por diversos
investigadores durante ya varias décadas permiten el análisis de las
características arquitectónicas de
cientos de edificios del Puuc, a partir
de lo cual se hacen varias
propuestas de clasificación estilística.
En su libro Die Zeremonialzentren der
Maya: Ein Beitrag zur Untersuchung
der Planungsprinzipien (1971), el
alemán Horst Harstung Franz señala
que el Palacio del Gobernador está
alineado con la Pirámide del Adivino
y que una línea trazada hacia el
sureste desde el acceso central y
cruzando con el trono del jaguar
conecta con un pequeño montículo
situado en el horizonte (Figura 13)
(Hartung, 1971: Kowalski, 1987:24).
Figura 13. Recorte de
Uxmal con alineaciones
astronómicas, por Hartung

Entre 1973 y 1990, George F. Andrews realiza el levantamiento

(HARTUNG, 1971: PLANO 6)

Uxmal y su arquitectura visible (Peiró Vitoria, 2015:256).

arquitectónico y estudio detallado de los conjuntos principales de
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Poco tiempo después de haber iniciado sus trabajos de registro,
publica Maya Cities: Placemaking and Urbanization (1975), en donde
sugiere que el Palacio del Gobernador, la Casa de las Tortugas, el
Juego de Pelota y el Cuadrángulo de las Monjas en Uxmal forman
un complejo arquitectónico estrechamente relacionado, donde el
edificio Norte del Cuadrángulo de las Monjas se aprecia como uno
de doble planta desde la segunda plataforma del Palacio del
Gobernador, mientras que este ultimo se convierte en el punto focal
de la composición arquitectónica enmarcada por el Edificio Sur del
Cuadrángulo (Andrews, 1975: 289-291; Kowalski, 1987:24).
En 1980 se publica finalmente The PUUC: An Architectural Survey of
the Hill Country of Yucatan and Northern Campeche, Mexico, obra
magistral de Pollock en la que, aunque presenta breves
descripciones sobre el Palacio del Gobernador, incluye importantes
aportaciones sobre los monumentos asociados a la estructura
(Pollock, 1980:208-212; Kowalski, 1987:24). Su obra plantea una
clasificación estilística de la arquitectura Puuc, distinguiendo cuatro
estilos: Oxkintok temprano, Proto-Puuc, Puuc temprano y Puuc
tardío o clásico (Pollock, 1980:584-590), siendo este último en el
que ubica al Palacio del Gobernador.
En 1982, Horst Hartung y Anthony F. Aveni publican “El Palacio del
Gobernador en Uxmal, su trazo, orientación y referencia
astronómica", artículo en el que estudian las relaciones visuales
entre el Palacio del Gobernador y la pirámide de Nohpat,
argumentando su vinculación con la observación de la estrella
Venus.
En 1983 se publica Los estilos Río Bec, Chenes y Puuc en la
arquitectura maya de Paul Gendrop, quien plantea una secuencia
evolutiva de la arquitectura de la península de Yucatán en el periodo
Clásico, ubicando al Palacio del Gobernador en una fase tardía del
estilo Puuc floreciente. Una de las características que comparten los
edificios de esta fase es su calidad de ejecución, en los que se llega
incluso al grado de seleccionar la piedra por su color y textura de
acuerdo a la zona a la que va destinada (Gendrop, 1983:224).
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En Los estilos arquitectónicos del Puuc: una nueva apreciación (1984),
Andrews propone su propia clasificación estilística para la arquitectura
Puuc, que si bien se corresponde en cierta medida con lo propuesto
anteriormente por Pollock y Gendrop, la suya es una clasificación más
específica en la que se establecen seis fases: Oxkintok temprano,
Proto-Puuc, Puuc temprano, Junquillo, Junquillo-Mosaico y Uxmal
tardío, siendo este último un estilo propio que solamente se desarrolla
en la arquitectura más tardía de Uxmal, con el Palacio del Gobernador
como uno de sus mejores ejemplos.
En 1986, Hartung y Aveni publican Maya City Planning and the
Calendar, en donde analizan las alineaciones de la arquitectura en la
región Puuc y su relación con el año solar maya. En cuanto al Palacio
del Gobernador, recogen lo publicado anteriormente y refuerzan su
argumento sobre los vínculos entre éste y Nohpat a partir de su
orientación, las similitudes en la iconografía presente en ambos sitios y
su posible alusión al ciclo sinódico de Venus.
Un año después se publica la colosal obra de Jeff Karl Kowalski, The
House of the Governor: A mayan Palace at Uxmal (1987), primer trabajo
monográfico sobre el edificio que lo aborda en sumo detalle, incluyendo
lo material, cultural, espiritual y estético. El libro se organiza en tres
grandes apartados: historia y función, arquitectura y escultura
arquitectónica. En el segundo presenta una detallada explicación sobre
cada elemento arquitectónico, incluyendo perfiles del edificio y
secciones arquitectónicas que ilustran de forma clara su hipótesis
sobre el proceso constructivo. La publicación finaliza con un conciso
apéndice sobre los trabajos de restauración llevados a cabo en el
edificio por el gobierno mexicano hasta la fecha.
Entre 1986 y 1987 se desarrollan los primeros trabajos de exploración y
restauración en el Gran Basamento del Palacio del Gobernador, cuyos
resultados son expuestos en varias publicaciones, siendo una de ellas
el libro Architectural Restoration at Uxmal, 1986-1987; Restauración
Arquitectónica en Uxmal, 1986-1987 (1990), de Alfredo Barrera Rubio y
José Huchim Herrera, publicación bilingüe en la que se explica
claramente la metodología del proceso de trabajo empleado en campo,
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Restauración e investigación arqueológica en Uxmal
(1986-1987)
que incluye la limpieza, excavación y registro por
medio
de RUBIO,
una TOMAS GALLARETA NEGRON,
ALFREDO
BARRERA
CARLOS PEREZ ALVAREZ, LOURDES TOSCANO HERNANDEZ

y JOSE G. HUCHIM HERRERA
cuadrícula de control, así como el estudio de los materiales
(Centro Regional de Yucatán del INAH)

encontrados y la posterior restauración de la arquitectura (Figura 13).
En virtud del apoyo financiero que recibió el

Instituto Nacional de Antropología e Historia y en
Durante dicha temporada de trabajos también
realizó
unYucatán
proyecto
particular else
Centro
Regional de
del INAH, a
través del Programa de Desarrollo Regional del

Convenio Unico de Desarrollo, se Ilevaron a efecto
de arquitectura del paisaje a fin de restituir
el atractivo
natural
delArlos proyectos
de «Conservación
del Patrimonio
quitectónico» y de «Arquitectura de Paisaje de

Uxmal».
área y adecuarla para la visita pública, integrando
al
El primer proyecto el
tuvo basamento
como objetivo la restaura-

ción de consolidación de la escalinata sur del Cua-

de Las Monjas y gran parte del costado
sur de Monjas con el lado norte del Grandrángulo
Basamento
(Barrera et al,
norte de la Gran Plataforma del Gobernador.

1989:265).

El segundo proyecto consistió en la conservación
ecológica del entorno comprendido entre el Palacio
del Gobernador (costado Norte) y el Cuadrángulo

de Las Monjas (costado Sur), con la finalidad de
ofrecer al visitante un ambiente atractivo, agradable
y de recreacián ecológico-cultural.
Ambos proyectos fueron aprobados en el programa de inversiones para el Estado de Yucatán, con
una aportación financiera de $76,006,000.00.
El personal de investigación adscrito a los programas de restauración arquitectónica y de arquitectura
de paisaje fue de 10 personas y el personal manual
tuvo una planta básica de 25 albañiles, 70 peones, 2
choferes, 2 cabos y 2 cocineras, cuyo n ^ mero varió
levemente seg ^ n las necesidades de trabajo. Estos
^ ltimos procedieron de los poblados de Oxkutzcab y
Muna, destacando en particular la experiencia de
trabajo de muchos años en la restauración de zo-

En 1990 se publica La conservación
del patrimonio cultural en América
Latina. Restauración de edificios
prehispánicos en Mesoamérica:
1750-1980, obra del argentino Daniel
Schávelzon en la que revisa la historia
y las teorías de la restauración en
México y América Central a través del
análisis de alrededor de cien casos de

Figura 1.—Vista general de los trabajos de restauracion en el costado noroeste de la Gran Plataforma del Palacio
Gobernador.

restauración en México, Guatemala, Honduras y Belice. Entre estos
toma varios ejemplos de Uxmal, como los primeros trabajos de
restauración en el Palacio del Gobernador en Uxmal entre 1927 y
1928, las reconstrucciones realizadas en varios edificios entre 1932
y 1973, así como la paradigmática restauración del Juego de Pelota
entre 1977 y 1978.
En 1992, Ian Graham publica la segunda parte del cuarto volumen
del Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions, en el que incluye el

estudio detallado de algunos de los monumentos escultóricos
principales de Uxmal (Graham, 1992:4.79 en Peiró, 2015:256). Sus
estudios complementan los registros realizados anteriormente y son
una importante base para otras investigaciones que han podido
aportar datos sobre la historia antigua de sus edificios, entre estos el
Palacio del Gobernador.
En 1994 se publica el tercer volumen de Architectural survey at
Uxmal de George F. Andrews, en donde presenta los datos
recabados en campo sobre el Palacio del Gobernador durante 1990,
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Figura 14. Vista general de
los trabajos de restauración
durante la temporada
1986-1987 en el Gran
Basamento del Palacio del
Gobernador.

(BARRERA RUBIO ET AL, 1988: 22)
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incluyendo descripciones y mediciones por elemento arquitectónico,
dibujos de planta, una sección general, alzados esquemáticos y
detalles de algunas fachadas y la escultura arquitectónica, así como
fotografías generales.
Un año más tarde se publica Architecture of the Puuc Region and
Northern Plains Areas. Vol. 1 of Pyramids and Palaces, Monsters and
Masks: The Golden Age of Maya Architecture. The Collected Works of
George F. Andrews (1995), publicación en donde Andrews analiza en
profundidad las características de la arquitectura Puuc, reevalúa la
clasificación estilística propuesta y propone un séptimo estilo, llamado
el Estilo intermedio. También sugiere que las marcadas diferencias entre
los estilos tempranos y los estilos clásicos se deba posiblemente a la
influencia de culturas externas.
En 1996 los estudios de Ivan Ŝprajc complementan aquellos realizados
por Aveni y Hatung en torno a las relaciones astronómicas del Palacio
del Gobernador, retomando algunas de sus aportaciones y planteando
diferentes interpretaciones en torno al punto de observación de Venus y
el montículo asociado (Valenzuela, 2000:118).
En el mismo año se publica el artículo “Astronomical References in the
Figura 15. Motivo
decorativo arriba del
acceso principal del
Palacio del Gobernador,
con el trono del
gobernante Señor Cháak
y bandas celestes.

Throne Inscription of the Palace of the Governor at Uxmal” de Harvey
M. Bricker y Victoria R. Bricker, quienes presentan sus interpretaciones
sobre el significado de las inscripciones en el trono del Palacio del
Gobernador y su relación con las observaciones astronómicas mayas.
En 2001 se publica la obra The Maya:

(2016).

Palaces and Pyramids of the Rainforest,
traducido al español como Los mayas:
palacios y pirámides de la selva virgen,
de Henri Stierlin, quien propone que el
diseño de la fachada oeste del Palacio
del Gobernador se realiza a partir de dos
anchuras que permiten organizar de
forma rítmica la colocación de los
accesos, organizando armónicamente la
proporción entre vanos y macizos.
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Otros estudios que se han realizado sobre el Palacio del Gobernador
son en torno a un posible patrón de medidas que rige su diseño. En
su tesis doctoral titulada Patrones de medida en la Arquitectura y el
Urbanismo en Mesoamérica, aspectos Mitológicos, Astronómicos y
Numéricos: el Palacio del Gobernador, Yucatán (2007), Carlos Arturo
Morales Ruvalcaba propone propone el pie Kinh como patrón de
medida, explicando su origen de acuerdo a aspectos culturales y
estableciendo relaciones numerológicas a partir de ello.
Durante los siguientes años se publican varios artículos en torno a la
arquitectura Puuc en general con diversas temáticas, como el
análisis de los datos históricos aportados por las inscripciones
jeroglíficas, interpretación de los espacios y el significado de la
arquitectura, estudios sobre los rituales de abandono y patrones de
asentamiento, revaluaciones y aportaciones concretas sobre los
estilos arquitectónicos propuestos anteriormente a partir de las
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en varios sitios como
Uxmal, Sayil, Kabah, Labná y Oxkintok, entre otros. Se hacen
también análisis retrospectivos sobre el quehacer arqueológico y el
impacto del turismo en la conservación de los sitios.
En 2014 inicia el más reciente proyecto de conservación e
investigación en el Palacio del Gobernador que pretende dar una
solución de conservación integral al monumento. Con la campaña
de exploración y restauración realizada por José Huchim Herrera se
inicia una nueva fase de estudios

Figura 16. Subestructura
en el basamento del Palacio
del Gobernador en Uxmal.
(PROYECTO UXMAL, 2014)

arqueológicos que plantean criterios de
conservación actuales y que aportarán
datos novedosos para la comprensión
de su arquitectura e historia. Aunque la
investigación sigue en curso, de
momento ha sido revelado que la
subestructura encontrada debajo del
basamento se corresponde con un estilo
arquitectónico que no había sido
registrado anteriormente en Uxmal
(Figura 16).
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Los más recientes estudios sobre el Palacio del Gobernador versan
sobre sus posibles relaciones astronómicas y significados simbólicos,
así como sus relaciones urbanísticas.
En el artículo “Governor’s Palace at Uxmal” (2015), Ivan Ŝprajc retoma
lo publicado anteriormente y argumenta la relación entre la orientación
del Palacio y la observación de Venus como estrella de la tarde,
atribuyendo significados simbólicos que contribuían a potenciar la
imagen del gobernante, el Señor Cháak.
La tesis doctoral de Andrea Peiró Vitoria, La estructura urbana de las
ciudades mayas del periodo clásico (2015), estudia la composición de
los espacios y conjuntos urbanos principales de varias ciudades, a fin
de detectar pautas de diseño que respalden la existencia de una
ordenación y planificación urbana. En cuanto al Palacio del Gobernador
en Uxmal, concluye que éste es uno de los puntos de control visual
más importantes de toda la ciudad, desde el que se generan relaciones
visuales directas.
Por último se encuentra el reciente proyecto de investigación dirigido
por Gaspar Muñoz Cosme de la Universitat Politècnica de València y
Cristina Vidal Lorenzo de la Universitat de València, financiado por la
Generalitat Valenciana dentro del programa PROMETEO. Gracias a la
estrecha colaboración con José Huchim Herrera y al convenio realizado
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se ha podido llevar
a cabo en abril de este año el registro del Palacio del Gobernador y su
basamento, mediante nuevas tecnologías como el escáner láser y la
fotogrametría terrestre. Sus resultados serán sin duda el registro más
detallado que hasta ahora se haya realizado del edificio, por lo que la
información procesada aportará datos arquitectónicos de gran
precisión que permitirán nuevos estudios sobre su arquitectura.
Sabiendo lo numerosos que son los estudios existentes en torno a tan
conocido edificio, no cabe duda que esta es apenas una breve
recopilación de antecedentes de investigación en la que se ha
procurado mencionar los principales trabajos realizados.
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La revisión historiográfica ha permitido observar que, aunque ciertos
autores han repasado y analizado puntualmente algunas de las
intervenciones llevadas a cabo en el Palacio del Gobernador, estas
en su conjunto no han sido abordadas en profundidad; por lo que
con la presente investigación se realiza una primera aproximación a
su análisis global, incluyendo la más reciente intervención en 2014.
Esta recopilación permitirá observar los diversos cambios en la
forma de aproximarse al estudio y la restauración de un bien cultural
cuya técnica constructiva representa uno de los más grandes logros
de los arquitectos mayas y es hoy día la manifestación ejemplar de
una arquitectura regional. Con ello, se pretende escribir una página
más en la historia de la conservación del patrimonio arquitectónico.
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2. MARCO GEOGRÁFICO, CRONOLÓGICO Y ESTILÍSTICO

2.1.ÁREA MAYA: SITUACIÓN Y CONDICIONES GEOGRÁFICAS
El área Maya ocupa gran parte de Mesoamérica y se sitúa en los
territorios actualmente denominados como los estados mexicanos
de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, la
totalidad de Guatemala y Belice, así como el norte de Honduras y El
Salvador (Figura 17).
Aunque es difícil establecer con precisión sus fronteras territoriales,
salvo por sus costas en los océanos Pacífico y Atlántico, es
claramente una vasta extensión de tierra — alrededor de 324.000
km2 — en la que la diversidad de condiciones geográficas y
climáticas permitió el desarrollo de una cultura milenaria con
manifestaciones arquitectónicas diversas.
Se distinguen por lo tanto dos zonas
principales: las Tierras Altas Mayas y las
Tierras Bajas Mayas. Adicionalmente se
consideran algunas zonas de transición
como el área de Motagua y la franja
oceánica de la costa del Pacífico (Muñoz
Cosme, 2006; Matarredona Desantes,
2015).
La Tierras Altas Mayas se corresponden
con el altiplano y se desarrollan por
encima de los 800 m y hasta los 1.500 m,
lo que permite un clima templado, con
temperaturas que oscilan entre los 15º y
los 25ºC. Las Tierras Bajas Mayas no van
más allá de los 500 m de altura y su clima
es predominantemente tropical, con una
humedad relativa considerable.
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Figura 17. Mapa del área
Maya con la ubicación de
Uxmal en color rojo.
(MODIFICADO DE MUÑOZ COSME
ET AL, 1999:17)
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Éstas últimas a su vez se subdividen en dos regiones: Tierras Bajas del
Sur y Tierras Bajas del Norte. Las primeras ocupan amplias zonas de El
Petén guatemalteco, parte de Tabasco y Chiapas, el sur de Campeche
y Quintana Roo. Esta zona se caracteriza por una intensa vegetación
selvática debido a su alta precipitación pluvial — alrededor de 2.000 a
3.000 mm por año — y sus escasos períodos prolongados de secas.
Sus temperaturas oscilan entre los 25º y los 35ºC y en ellas discurre
una nutrida red de ríos superficiales (Sharer, 1998; Muñoz Cosme,
2006).
Las Tierras Bajas del Norte, por su parte, ocupan la zona norte de la
península de Yucatán y tienen un régimen de precipitación pluvial
bastante menor, entre 1.000 y 500 mm por año, con un marcado
período de secas y lluvias. Sus temperaturas son típicas de tierra
caliente y en ellas no existen ríos superficiales debido a su composición
geomorfológica kárstica formada en el Pleistoceno.
Por tanto, en ciertas regiones corren aguas subterráneas a través de
una red de cavernas y cuevas que han dado origen a los denominados
cenotes, cuerpos de agua naturales de gran importancia simbólica para
la sociedad maya (Figura 18).

Figura 18. Cenote sagrado
en Chichén Itzá, de gran
importancia ritual.
(CANCUN TRANSPORTATIONS,2016)
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2.1.1.Región Puuc: colinas en la planicie yucateca
Si bien las Tierras Bajas del Norte se encuentran en una planicie,
existe una región surcada por una cadena de bajas colinas cuya
altura ronda los 100 m de altura, alcanzando hasta 130 m en sus
puntos más altos (Figura 19). Esta red de colinas se denomina la
sierra Puuc 5 o sierrita de Ticul y comienza en Champotón, en la
costa oeste de la Península, corre al norte hasta la ciudad de
Campeche, gira al noreste hacia el pueblo de Maxcanú y luego se
extiende más allá de Tzucacab, en el centro del sur de Yucatán
(Sharer, 1998:54)

Figura 19. Paisaje en la
Región Puuc, desde Labná.
(2016)

Aunque en dicha región no existen cenotes ni otras fuentes de agua
naturales, la fertilidad de sus tierras propició que fuese una de las
áreas más densamente pobladas en la Península. Si bien se cuenta
con evidencia de que su primera ocupación se remonta al 2.500
a.C. (Hammond, 1988:104), no fue sino hasta finales del primer

(MODIFICADO DE ANDREWS, 1995)

milenio de nuestra era
cuando alcanzó su
fl o r e c i m i e n t o , c o n l a
consolidación de ciudades
y pueblos como Kabah,
Labná, Sayil o Uxmal,
siendo este último el de
mayor importancia al
constituirse como la
capital regional (Figura 20).

5

Figura 20. Mapa de la región
Puuc, destacando los sitios
Kabah, Labná, Sayil y Uxmal.

La palabra puuc o púuk significa colina en maya yucateco.
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Aprovisionamiento de agua
El establecimiento de los mayas en esta región no puede explicarse sin
hacer referencia al dominio del medio natural que alcanzaron, cuya
modificación les permitió hacerse de sistemas para la conducción,
recolección y aprovisionamiento de la escasa agua pluvial.
Entre los depósitos de agua más documentados se
encuentran los chultunes, que son cisternas, generalmente
en forma de botella, creadas a partir de la excavación en el
suelo rocoso blando o bien por encima de sus basamentos
artificiales, delimitando estos últimos por medio de bloques
de piedra caliza labrada. La superficie interior de los
chultunes era enlucida con mortero de cal, para así
contener el vital líquido y poder conservarlo una vez
finalizada la temporada de lluvias (Figura 21).
Figura 21.
Reconstrucción
hipotética del uso de un
chultún en una unidad
doméstica.
(VILLALOBOS, 2010)

También se han encontrado otros depósitos más pequeños como las
pilas o haltunes, que consisten en bloques de piedra caliza
cuadrangulares excavados en su centro y que se encuentran asociados
a unidades habitacionales; o bien las sartenejas, que son depresiones
naturales de la roca madre, algunas de ellas modificadas para
maximizar su capacidad de almacenamiento (Huchim y Toscano,

Figura 22. Sección de la
aguada Chen chan akal
en Uxmal,.
(HUCHIM Y TOSCANO,
2017:756)

2017:753).
Por último, destaca la aguada-bukté, sistema de aprovisionamiento de
agua que consiste en una solución híbrida entre una depresión natural
del suelo arcilloso modificada en su lecho
inferior a partir de la creación de buktés o
depósitos subterráneos, delimitados por
bloques de piedra caliza, que se llenaban de
agua una vez que la aguada se encontraba
saturada. Este sistema permitía conservar el
agua almacenada en los buktés incluso en
los períodos prolongados de sequía, pues
con ello se evitaba su pérdida por
evaporación (Figura 22).
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2.2.CRONOLOGÍA
A fin de dar un marco cronológico adecuado para la comprensión de
la arquitectura a estudiar, conviene indicar algunas generalidades
sobre los cuatro grandes periodos en los que los especialistas
suelen englobar la historia de la civilización maya.
El primero se denomina periodo Arcaico, que es anterior al año
1.500 a.C., al que pertenecen huellas de pobladores y actividades
relacionadas con la fauna prehistórica en muy diversas zonas, entre
ellas las cuevas yucatecas de Loltún, en la región Puuc.
El segundo periodo, Preclásico o Formativo, abarca desde el 1.500
a.C. hasta el 250 d.C., y se considera que en esta fase se
configuraron los primeros asentamientos. Este se subdivide en tres
periodos, el Preclásico Temprano (1.500-900 a.C.), Preclásico Medio
(900-300 a.C.) y Preclásico Tardío (300 a.C.-250 d.C.), siendo este
último al que pertenecen las evidencias más sólidas de una
generalización de la autoridad maya.
El tercer periodo es el que ha sido considerado como el de mayor
esplendor en la cultura maya, pues las ciudades se hicieron más
grandes y su arquitectura cada vez más compleja. Se subdivide en
tres épocas: Clásico Temprano (250-600 d.C.), Clásico Tardío
(600-850 d.C.) y Clásico Terminal (850-1.000 d.C.). De esta época
son los registros en escritura jeroglífica maya, inmortalizada en sus
monumentos pétreos como estelas y dinteles.
Por último, el cuarto periodo denominado Postclásico va desde el
1.000 d.C. hasta el 1.500 d.C. Durante este sucedió el llamado
colapso de la cultura maya, en donde se abandonaron las grandes
ciudades y desapareció su producción artística. Su sigue siendo un
debate entre la comunidad científica, aunque algunas de las
hipótesis que se manejan son en relación a crisis ambientales y
políticas (Muñoz Cosme, 2006; Matarredona Desantes, 2015).
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2.3.ESTILOS ARQUITECTÓNICOS
Dentro del marco geográfico e histórico de la civilización maya, se
desarrolló una arquitectura propia cuya evolución se puede observar en
una diversidad de tipologías de edificios y complejos arquitectónicos
con variados estilos y sistemas constructivos, cuya calidad edificatoria
ha permitido su preservación hasta nuestros días.
En términos generales, la secuencia estilística identificada en la
arquitectura maya muestra una progresión geográfica y temporal,
aunque algunos de sus estilos coexistieron temporalmente en diversas
ciudades, por lo que queda de manifiesto la presencia de influencias
culturales, tanto internas como externas.
A grandes rasgos y a modo orientativo, Muñoz
Cosme (2006:125-137) propone la clasificación
de la arquitectura maya en siete estilos que
combinan aspectos geográficos y temporales:
Costa del Pacífico, Clásico Petén, Cuenca del
Usumacinta y río de la Pasión, Cuenca del río
Motagua, Río Bec y su variante Chenes, Puuc y
Postclásico (Figura 23).
Figura 23. Tikal, ciudad
maya del Clásico Petén.
(2015)

De todos los estilos anteriores, la arquitectura
Puuc es quizá la más destacada pues en ella se manifiesta el
florecimiento artístico y técnico de la cultura maya, con gran fuerza
creativa propia (Foncerrada, 1965:43), en donde los arquitectos
transformaron todas las costumbres previas (Kubler, 1986:242),
generando una nueva forma de hacer ciudad y de construir y decorar

Figura 24. Uxmal,
ciudad maya del Puuc.

sus edificios (Figura 24).

(2016)
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2.3.1.Arquitectura Puuc
La arquitectura Puuc se desarrolló geográficamente en la península
de Yucatán y temporalmente en los periodos Clásico Tardío y
Terminal, aproximadamente entre el año 600 y el 1.000 d.C. En
contraposición con otros estilos de arquitectura maya, ésta tiene un
marcado carácter habitacional, con edificios de numerosos cuartos,
proporciones alargadas y formas que asemejan ser paralelepípedos,
cuya altura va en armonía con la escala humana. Su sistema de
proporciones se rige por la línea horizontal, con una pureza
estructural que apunta a valores geométricos como el balance y la
claridad (Gendrop, 1977:42) (Figura 25).

Figura 25. El Gran
Palacio en Sayil edificio
de tres plantas y
numerosos cuartos.
(2015)

En las ciudades del Puuc los monumentos están distribuidos en una
serie de construcciones complejas, pues aquellos edificios alargados
—comúnmente llamados palacios— se intercalan con pirámides y
en ciertas ocasiones se combinan y conforman un cuadrilátero
alrededor de grandes plazas, dispuestas sobre plataformas
artificiales creadas ex profeso (Stierlin, 2001:128).
La arquitectura Puuc se distingue
fácilmente por sus fachadas divididas
en dos planos. El inferior está
compuesto por bloques rectangulares
de piedra de recubrimiento,
conformando normalmente un paño de
fachada completamente liso,
únicamente interrumpido por los vanos
de acceso hacia los recintos interiores
(Figura 26).
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Figura 26. Edificio Oeste
dell Cuadrángulo de las
Monjas, con fachada
dividida en dos planos y
diversos motivos
escultóricos.
(RHYNE, 2001)
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El paño superior, al contrario, se compone de piezas individuales que
Figura 27. Fachada
en el Gran Palacio
en Sayil, de gran
riqueza decorativa
tanto en el muro
como en el friso.
(PROYECTO UXMAL,
2016)

conforman un mosaico decorativo con motivos geométricos y en
ocasiones representaciones de la deidad de la lluvia, Cháak. El paño
superior también puede contener esculturas que representan figuras
humanas.
Uno de los aspectos tal vez más interesantes de
esta arquitectura es que ofrece una gran
flexibilidad, incluso siendo escasos sus
elementos constructivos y ornamentales, por lo
que la evolución de este estilo arquitectónico
permitió la materialización de una amplia
diversidad de soluciones formales y compositivas
(Figura 27).

2.3.2.Subdivisiones estilísticas
Dentro de la arquitectura Puuc se manejan subdivisiones estilísticas que
tienen en consideración su evolución técnica, así como los elementos
arquitectónicos y decorativos presentes. Sin intención de entrar en
detalles, se mencionan las tres clasificaciones estilísticas a las que
comúnmente se hace referencia cuando se habla de la arquitectura de
esta región.
En la primera clasificación estilística, propuesta por Harry E. D. Pollock
(1980), se identifican cuatro estilos: Oxkintok temprano, Proto-Puuc,
Puuc temprano y Puuc tardío o clásico. En cambio la clasificación de
Paul Gendrop (1983) contempla tres variantes: Puuc temprana, Puuc
floreciente temprana (Columnar o Clásico Temprano) y Puuc floreciente
tardía (Uxmal tardío o Clásico tardío).
Por su parte, George Andrews (1995) considera que la arquitectura
Puuc puede clasificarse en siete estilos: Oxkintok temprano, ProtoPuuc, Puuc temprano, Junquillo, Junquillo-Mosaico, Uxmal tardío y
Estilo intermedio. Esta última clasificación es la que se tomará en
cuenta, pues a nuestro juicio resulta más acertada y específica.
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Estilo Uxmal Tardío
El estilo Uxmal tardío es la fase más avanzada dentro de la evolución
arquitectónica del Puuc y se considera una variante local tardía del
estilo Mosaico, que solamente se dio en Uxmal, posiblemente por
influencias externas.
La calidad de labra de la piedra en este estilo supera a cualquiera de
la región. Sus bóvedas, mucho más altas que las anteriores, están
recubiertas con dovelas muy especializadas en forma de bota
(Figura 28) y los muros están cubiertos por sillares labrados con
sumo cuidado. Sus accesos presentan jambas y dinteles remetidos,
mientras que sus molduras medias y cornisas son de mayor altura.

Figura 28. Detalle de
bóveda transversal este en
el Palacio del Gobernador,
con piezas de dovela en
forma de bota.
( 2016)

Estas características en su conjunto otorgan a los edificios un
aspecto monumental (Figura 29) (Andrews, 1986:72-73).
Además, en este estilo se observan motivos serpentinos de distintas
variedades, así como el extenso uso de celosías complejas y lisas
que son el fondo de motivos escultóricos más elaborados, entre los
que incluyen figuras antropomorfas y la representación de la casa
maya (Figura 30). También se observan algunos motivos no mayas.

2.4.UXMAL: LA CAPITAL REGIONAL DEL PUUC
Situada en el occidente de Yucatán, Uxmal fue una importante

Figura 29. Acceso
remetido en el Edificio
Este en el Cuadrángulo
de las Monjas, Uxmal.
(RHYNE, 2002)

capital política y económica, tanto como Chichén Itzá, Izamal y Thó
(Mérida), y hoy representa la cumbre del arte y arquitectura maya en
la zona Puuc, pues en su diseño, disposición y ornamentación se
logró la depuración de un estilo arquitectónico regional.
El núcleo central de Uxmal, considerado como el
área cívico-administrativa, ocupa alrededor de 0,5
km2 y se encuentra rodeado por una muralla,
aunque todo el asentamiento se extiende por
alrededor de unos 20 km2. En el interior de dicho
núcleo se encuentran edificios monumentales como
el Cuadrángulo de las Monjas, el Juego de Pelota y
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Figura 30. Detalle
decorativo en forma de
casa maya en el Edificio
Norte en el Cuadrángulo
de las Monjas, Uxmal.
(RHYNE, 2001)
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el Palacio del Gobernador, todos ellos
atribuidos al mayor apogeo constructivo
de la ciudad, aproximadamente entre los
años 890 y 915 d.C., asociado con el
gobierno de Chan Ckaak K’ak’nal Ajaw
(Dunning, 2001:332) (Figura 31).
Otros edificios y conjuntos en el núcleo
central de la ciudad son la Pirámide del
Adivino, el Cuadrángulo de los Pájaros,
la Casa de las Tortugas, la Gran
Pirámide, el Grupo del Palomar, el Grupo
del Cementerio, el Grupo de la Vieja y el
Grupo Oeste. Fuera de la muralla se
encuentran edificios como el Templo
Fálico y el Grupo Chan Chimez, así
c o m o o t ro s g r u p o s y u n i d a d e s
habitacionales de menor tamaño.
La ciudad de Uxmal se encuentra
emplazada en una región sin grandes
accidentes topográficos (Figura 32), por
Figura 31. Plano de
Uxmal con
Cuadrángulo de las
Monjas, Juego de
Pelota y Gran
Plataforma del
Palacio del
Gobernador
destacados en rojo.
(PROYECTO UXMAL,
2016)

lo que la disposición de sus edificios no
parece haber sido determinada por su entorno (Andrews, 1975:286),
sino que más bien responde a intenciones de diseño urbanístico y
arquitectónico, posiblemente en relación con observaciones
astronómicas (Aveni y Hartung, 1986:22-38).

Figura 32.
Emplazamiento de
Uxmal en la planicie
yucateca, se
observa el empleo
de plataformas
artificiales como
estrategia de diseño
urbanístico.
(PROYECTO UXMAL,
2016)
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Una de las características que más
destaca de Uxmal es la disposición
de sus edificios en forma de
cuadrángulos abiertos (Kubler,
1986:247), solución que no se ha
visto hasta ahora en otra ciudad del
Puuc (Figura 33).
Su arquitectura llega a manifestar un grado de sensibilidad tal que
queda claro el dominio que sus diseñadores tenían sobre las
sutilezas de la manipulación espacial (Andrews, 1975:286),
permitiendo una estructura y composición urbana de un alto grado

Figura 33.
Cuadrángulo de las
Monjas en Uxmal, con
sus cuatro edificios
formando esquinas
abiertas.
(PROYECTO UXMAL, 2011)

de complejidad (Peiró Vitoria, 2015:275)

Figura 34. Visa aérea
del núcleo urbano
central de Uxmal.
(2005)
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3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

Considerado como uno el mejor ejemplo de la arquitectura
precolombina, el Palacio del Gobernador es una construcción
alargada compuesta por tres edificios separados por dos altas
bóvedas transversales, y se encuentra situado sobre sobre cuatro
plataformas que en parte le otorgan su monumentalidad (Figura 34).
A continuación serán descritas y caracterizadas tanto sus
plataformas como los elementos arquitectónicos que componen el
edificio.

3.1.PLATAFORMAS DE ACCESO
Sobre una gran plataforma artificial construida aprovechando la
topografía natural del terreno se encuentra el Palacio del
Gobernador. Esta se conoce como la primera plataforma, que es
extensa y baja, y se encuentra delimitada por bloques de piedra
caliza careada. Su lado este mide aproximadamente 190,50 m,
mientras que su lado norte tiene 174 m. Su altura varía entre los
0,90 y 1,20 m, de acuerdo a la elevación natural del terreno. Parece
ser que ésta fue construida para servir de nivelación a la segunda
plataforma (Kowalski, 1987:94).
La segunda plataforma, también denominada Gran Basamento, es
alta y masiva. Sobre su
superficie se forma una amplia
plaza que soporta varios
edificios como el Palacio del
Gobernador, la Casa de las
Tortugas, así como dos altares
—el de la “Picota" y el trono del
jaguar bicéfalo— y otras
estructuras menores (Figura 35).
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Figura 35. El Palacio
del Gobernador a la
izquierda, situado por
encima dell Gran
Basamento.
(2015)
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Si bien aparenta ser de forma cuadrangular, en realidad se trata de un
polígono irregular, característica que se percibe claramente en su lado
oeste donde la plataforma se retranquea, adaptándose a las
preexistencias (Figura 36).
Con 148,7 m de longitud en su
lado norte y 164 m en su lado
oeste, el Gran Basamento se
eleva por medio de cuatro
cuerpos. Su altura total varía
entre 7 y 14,5 m, adaptándose
a la topografía del terreno
(Barrera y Huchim, 1990:8). Sus
esquinas son redondeadas y
están formadas por grandes
bloques de piedra caliza.
Durante la excavación realizada
entre 1986 y 1987 se hallaron
dos accesos escalonados por el
lado norte, uno de ellos
conduce hacia el Palacio del
Gobernador .
La tercera plataforma, también
llamada Basamento del Palacio
d e l G o b e r n a d o r, e s t á
conformada por cuatro cuerpos
escalonados que se ascienden
alrededor de 7,20 m por encima
Figura 36. Complejo
constructivo del
Palacio del
Gobernador y
estructuras
asociadas.
(MODIFICADO DE
BARRERA RUBIO,
1990:10)

de la plaza del Gran Basamento. Es un gran volumen que alcanza los
30 m en su lado norte y 113 m por el este, al que se le adosa una
escalinata monumental compuesta por 26 escalones. La calidad de las
piedras conforman la escalinata es comparable a la de los muros en el
Palacio del Gobernador y, de acuerdo con Kowalski (1987:99), es
posible que éstas estuviesen enlucidas con mortero (Figura 37).
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A través de la escalinata se accede a la terraza sobre la que se
encuentra la cuarta plataforma, que originalmente se habría

Figura 37. Tercera
plataforma o Basamento
del Palacio del Gobernador.
(2016)

construido como tres piezas separadas y que sirven de base a los
edificios que conforman el Palacio (Figura 38).
Esta plataforma tiene 1 m de altura y por el lado este su superficie
se extiende 2,50 m más allá del muro perimetral de los edificios,
conformando una pasarela que permite acceder a los recintos
interiores. La tercera y cuarta plataforma están conectadas por
medio de 5 escalones, ubicados al mismo eje que la escalinata
monumental.
Por el oeste la superficie visible de la plataforma se reduce a 1,50
m, lo cual obedece a la ausencia de accesos en este lado y a su
vez jerarquiza la fachada principal. Por el norte disminuye a 1,0 m
de ancho, aunque un cuerpo adosado funciona como un escalón
que permite acceder con facilidad al recinto ubicado en esta

Figura 38. Cuarta
plataforma del Palacio del
Gobernador.
(PROYECTO UXMAL, 2013)

fachada (Figura 39). Por el lado sur aún la plataforma aún no ha sido
explorada, aunque los rasgos visibles en superficie permiten apreciar
que sus dimensiones y características son similares al lado norte.
En la cuarta plataforma correspondiente al
edificio norte, destaca la presencia de
mascarones de Cháak, deidad de la lluvia, en las
esquinas noreste y noroeste. Dichos
mascarones se encuentran por debajo del nivel
actual de piso, por lo que posiblemente se
correspondan con una fase constructiva anterior.
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Figura 39. Banqueta
adosada y mascarón de
Cháak en el lado norte de la
cuarta plataforma.
(PROYECTO UXMAL, 2016)
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3.2.EL PALACIO DEL GOBERNADOR
Por encima de la cuarta plataforma se sitúa el Palacio del Gobernador,
edificio de 98 m de largo, 12 m de ancho y 8,50 m de altura, que en
realidad está conformado por tres edificios, uno al centro, de mayor
longitud, y dos edificios menores a sus lados, a los que se hará
referencia como edificio norte y edificio sur (Figura 40).
Los tres están unidos por medio de dos bóvedas
transversales que se retranquean con respecto al plano
principal de fachada, rompiendo con ello la continuidad
del alargado volumen. Las palabras de Marta
Foncerrada explican muy bien lo que se logra plástica y
estéticamente con esta ruptura:

Figura 40. Vista
sureste del Palacio del
Gobernador.
(2016)

Una depurada y fina conciencia estética orientó la sensibilidad del
artista o los artistas que concibieron los edificios que constituyen
este magnífico conjunto. Las dos bóvedas de separación rompen la
continuidad del triple volumen arquitectónico; los ejes verticales de
éstas y los perfiles del arco son atinados acentos plásticos que le
dan movimiento a la extensa superficie rectangular de los edificios,
gracias al efecto visual que produce un ritmo de masas desiguales,
equilibradas simétricamente (Foncerrada, 1968:46).

Figura 41. Dibujo de
planta del Palacio del
Gobernador.
(MODIFICADO DE
PROYECTO UXMAL,
2015)
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3.2.1.Edificios sur, central y norte
De sur a norte, el primer edificio o edificio sur mide alrededor de 16
m en sus fachadas este y oeste y 11,96 m en su fachada sur.
Aunque su planta es cuadrangular no es un paralelepípedo, sino que
sus esquinas conforman ángulos entre 89º y 94º según datos de
Kowalski (1987:90). En este edificio se encuentran 5 cuartos,
algunos de ellos dispuestos en doble crujía. A los primeros dos se
entra por el acceso 1 en el lado sur, mientras que a los tres restantes
se entra por los accesos 2 y 3 en el lado este (Figuras 41 y 42).
Los primeros dos cuartos son los de menores
dimensiones, cuya longitud está entre 5,10 m y 5,33 m
por 2,87 a 3,10 m de ancho. En cambio, el tercero mide
alrededor de 6,70 m por 3,30 m. El cuarto recinto es de
similares dimensiones, 6,60 m por 3,40 m, mientras que el
quinto, con sus 6,20 m por 3,85 m, se reduce en longitud
pero su ancho se amplía. El espesor de los muros está
entre los 0,82 m y 1,14 m, salvo por el muro posterior del
último cuarto, cuyo espesor ronda los 2,50 m.6

Figura 42. Edificio
sur del Palacio del
Gobernador.
(2014)

El segundo edificio o edificio central es el de mayor jerarquía, tanto
por sus dimensiones como por su ubicación, composición y
elementos decorativos presentes. Este tiene 55,40 m de longitud en
su fachada este, 55 m en la oeste y aproximadamente 11,80 m de
ancho (Figura 43).

Figura 43. Edificio
central del Palacio del
Gobernador.
(2015)

Las medidas aquí citadas se han estimado con la finalidad de dar una idea general sobre las
dimensiones de los recintos interiores, a fin de comprender en términos generales el espacio interior;
aunque conviene aclarar que cada uno de éstos normalmente tiene cotas distintas en cada lado y que los
muros no suelen ser paralelos entre sí.
6
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Es de planta cuadrangular alargada y sus esquinas forman ángulos de
entre 89º y 95º. Los 10 cuartos a los que da cabida este edificio están
dispuestos a doble crujía, en dos hiladas de cinco. Salvo por el cuarto
central que cuenta con tres accesos, el resto dispone de uno solo en la
fachada este, colocados aproximadamente al centro del espacio
interior.
Los interiores en este edificio se hacen más grandes conforme se
acercan al centro y los de la primera crujía son más estrechos que los
de la crujía posterior. Los cuartos centrales, que se corresponden con
los accesos 6, 7 y 8, miden aproximadamente 18.50 m de largo por
3,40 m de ancho en la primera crujía y 3,90 m en la segunda. Los
cuartos en el extremo sur, correspondientes al acceso 4, miden 8 m de
largo por 3,35 m en la primera crujía y 3,85 m en la segunda. Los
cuartos correspondientes al acceso 5 miden aproximadamente lo
mismo. Por su parte, los cuartos en el extremo norte tienen
dimensiones un tanto distintas. Los correspondientes al acceso 9
miden 8,25 m de largo por 3,40 m y 3,90 m de ancho en la primera y
segunda crujía, respectivamente; mientras que los del extremo norte
del edificio, que se corresponden con el acceso 10, miden 7,38 m por
3,45 m el de la primera crujía y 7,25 m por 3,90 m el de la segunda.
Sus muros exteriores miden entre 0,90 m y 1,15 m de
ancho, salvo por el muro que delimita el edificio en el
lado oeste, cuyo espesor es de alrededor de 2,50 m.
Los muros divisorios al interior miden entre 0,80 m y
0,85 m y son aproximadamente perpendiculares a los
muros este y oeste que componen la fachada principal
y posterior.
Figura 44. Acceso
13 en el edificio norte
del Palacio del
Gobernador.
(2015)

El tercer edificio o edificio norte parece ser simétrico al edificio sur, si se
trazase un eje transversal justo por la mitad del edificio central. Sin
embargo, las dimensiones interiores cambian. Al exterior mide 15,83 m
en sus lados este y oeste, por 11,91 m en su lado norte. Es también de
planta cuadrangular, con ángulos en sus esquinas que van de los 87º a
los 95º. En su interior se encuentran 5 cuartos, algunos dispuestos en
doble crujía, a los que se accede por el este y por el norte (Figura 44).
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El acceso 11 da entrada a dos cuartos, el primero mide 6,70 m de
largo por aproximadamente 3,30 m de largo en su primera crujía,
mientras que en la segunda crujía su longitud se reduce a 6,45 m de
largo, mientras que su ancho aumenta a 3,80 m. El tercer cuarto se
corresponde con el acceso 12 y sus dimensiones son 6,40 m de
largo por 3,26 m de ancho. A los dos últimos cuartos se entra por el
norte, por medio del acceso 13, y están dispuestos en doble crujía.
Ambas miden aproximadamente lo mismo: 5,32 m de largo por 2,80
de ancho.
En cuanto al espesor de sus muros, varía entre 0,87 m y 1,35 m,
con la salvedad del segmento sur del muro exterior oeste, cuya
anchura se aproxima a los 2,50 m.

Figura 44. Bóveda del
cuarto F’ en el edificio
central del Palacio del
Gobernador.
(RHYNE, 2003)

Todos los recintos interiores se encuentran cerrados por medio de
altas y alargadas bóvedas, la mayoría en dirección norte-sur y que
apoyan sobre los muros este, central y oeste de los tres edificios.
Las únicas bóvedas que cambian de dirección son aquellas que se
corresponden con los accesos 1 y 13, en los que la orientación de
los cuartos cambia y por lo tanto sus bóvedas van en dirección esteoeste, apoyando en los muros norte y sur.
Las bóvedas alcanzan una altura de alrededor de 7 m al interior.
Esto provoca percepciones espaciales diferentes dependiendo de
las dimensiones en planta de cada cuarto y de su ubicación en la
primera o segunda crujía. Sin embargo, incluso en el cuarto central
que es el de mayor longitud, nunca se pierde la sensación de
acusada verticalidad, provocada por la geometría de esta tipología
de bóveda tan singular (Figuras 44 y 45).

3.2.2.Bóvedas transversales
Los tres edificios se encuentran unidos por medio de dos bóvedas
transversales que van de este a oeste. Su forma destaca sobre otras
bóvedas mayas debido a que son ligeramente convexas en su
intradós, además de ser las más altas hasta ahora conocidas en
toda la arquitectura del área maya.
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Figura 45. Bóveda del
cuarto F en el edificio
central del Palacio del
Gobernador.
(RHYNE, 2003)
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Ambas bóvedas formaban pasillos transversales, aunque en algún
momento posterior fueron cerradas por medio de un muro
intermedio colocado aproximadamente al centro; con lo que
quedaron divididas en dos secciones, una al este y otra al oeste.
Posteriormente dichas secciones fueron convertidas en recintos
interiores y, en su etapa más avanzada, incluso se llegó a anteponer
un pórtico columnado al frente, haciendo coincidir su paño de
fachada con el de los edificios colindantes (Figura 46).
Actualmente en el lado este de la bóveda norte puede percibirse su
forma más cercana a la etapa constructiva inicial (Figura 47). El
Figura 46. Reconstrucción
hipotética de las bóvedas
transversales del Palacio del
Gobernador, según Ruz Lhuillier.
(KOWALSKI, 1987:101)

arranque de esta bóveda se encuentra aproximadamente a 2,30 m
del nivel de piso y alcanza los 6 m de altura hasta la tapa de
bóveda (8,30 m de altura interior). La separación entre las piezas de
arranque en el intradós norte y sur es de 3,95 m. Si se considera
que todo el cuerpo de la bóveda está delimitado por el muro norte
del edificio central y el muro sur del edificio norte, ésta tiene 5,20 m
de ancho y una altura de 9,50 m desde el piso hasta la cubierta.
La bóveda sur alcanza los 8,50 m desde el nivel de la moldura
inferior hasta la cornisa y su ancho es de 5,65 m, en el lado este.
Su altura interior es de 6,76 m. Este lado de la bóveda se ha
conservado mejor que el resto, siendo incluso dibujada por

Figura 47. Bóveda transversal
norte, lado este, en el Palacio
del Gobernador.
(2015)
Figura 48. Bóveda transversal
sur, lado este, en el Palacio del
Gobernador.
(2015)

Frederick Catherwood en el siglo XIX. En la década de los
cincuenta fue restaurada y se colocaron nuevamente las columnas
correspondientes al pórtico (Figura 48). En el lado oeste, las
bóvedas varían poco en dimensiones, aunque su estado de
conservación difiere significativamente (Figura 49 y 50).
Figura 49. Bóveda
transversal norte,
lado oeste, en el
Palacio del
Gobernador.
(2015)

Figura 50. Bóveda
transversal sur, lado
oeste, en el Palacio
del Gobernador.
(2018)
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3.3.ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
Las fachadas de los tres edificios del Palacio del Gobernador se
componen principalmente de cinco elementos arquitectónicos y
varios motivos decorativos (Figura 51). Estos son descritos a
continuación.
El primer elemento es la
moldura basal, también
llamada moldura inferior o
zócalo. Este mide alrededor
de 0,60 m de altura y está
formado por dos hiladas de
piedras rectangulares, una en
la parte superior y otra en la inferior. Ambas delimitan una franja al
centro, que se remete unos 0,07 m y está compuesta de paneles
alternados entre pequeños sillares rectangulares y una serie de
cuatro columnillas semicilíndricas. Cada uno de estos paneles mide

Figura 51. Esquema
de elementos
arquitectónicos en
fachada este de edificio
norte en el Palacio del
Gobernador.
(MODIFICADO DE HUCHIM
HERRERA ET AL, 2013)

en promedio 1,10 m de ancho.
El segundo elemento son los muros perimetrales, compuestos por
ocho hiladas de sillares rectangulares finamente labrados, que se
hacen más pequeños en las hiladas superiores. La altura promedio
de estos muros es de 2,65 m al exterior. Este elemento se remete
alrededor de 0,10 m con respecto a la moldura basal sobre la que
se encuentra colocado.
El muro perimetral es un elemento continuo, solamente perforado
por sus 13 accesos, 11 al este, 1 al norte y 1 al sur, así como unas

Figura 52. Acceso central
del Palacio del Gobernador.
(PROYECTO UXMAL, 2013)

pequeñas ventanas colocadas en la última hilada que ventilan los
cuartos. Todos los accesos son de la misma tipología: remetidos
con jambas exteriores e interiores y sus respectivos dinteles. Estos
últimos originalmente eran de madera de chicozapote, sin embargo
actualmente son reconstrucciones hechas en hormigón armado
(Figura 52).7

Al interior, los espacios a doble crujía presentan el mismo tipo de acceso remetido, en cuyo caso los
dinteles de madera originales han sido sustituidos por otros del mismo material.
7
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Salvo por el central, los accesos de la fachada este tienen dimensiones
similares: entre 2,20 m y 2,25 m de separación entre sus jambas
exteriores y alrededor de 2,45 m de altura, mientras que sus jambas
interiores se separan en promedio 1,50 m y su altura hasta el dintel es
de 2,20 m. El acceso central, en cambio, es más ancho, con 2,75 m de
separación entre sus jambas exteriores y 2,05 m entre las interiores,
aunque su altura es igual al resto. Los accesos ubicados al norte y sur
son algo más angostos: alrededor de 2,05 m de separación entre las
jambas exteriores y 1,42 m entre las jambas interiores. Su altura es
igual al resto, siguiendo las hiladas de los muros.
Por encima de los muros perimetrales se encuentra la moldura media,
que está conformada por dos piezas biseladas, una superior y otra
inferior, y en su centro se encuentra una pieza de perfil rectangular
Figura 53. Vuelo de
cornisa y moldura media
por encima del muro
perimetral.
(2016)

denominada listel. La altura de este elemento en su conjunto ronda los
0,70 m y vuela alrededor de unos 0,40 m con respecto al muro inferior.
Además de sostener la carga de los elementos superiores, la moldura
media tiene la función de proteger al muro perimetral de la lluvia (Figura
53).
En cada esquina del edificio, a la altura de la moldura media se insertan
a 45º unas piezas escultóricas con motivos ornamentales que
representan la cabeza de una serpiente con las fauces abiertas.
Actualmente no se conservan todas, aunque sí sus espigas insertadas
en la moldura (Figura 54).
El siguiente elemento es el friso, que descansa sobre la moldura media

Figura 54. Motivo
decorativo en forma de
cabeza de serpiente,
insertado en esquina de
la moldura media.
(PROYECTO UXMAL, 2013)

y su altura alcanza unos 3,50 m. Este se encuentra conformado por
numerosas piezas decorativas de diversos diseños y tamaños. La
forma de su sección es siempre variable de acuerdo a dónde se realice
el corte, aunque una característica común a este elemento es su
inclinación negativa, lo que significa que las piezas superiores están
más en voladizo hacia el exterior que las inferiores (Figura 54).
Todas las esquinas del friso están compuestas por una columna de
cinco mascarones de Cháak, deidad de la lluvia, motivo ornamental que
sirve como módulo para organizar la decoración en todos los frisos.
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En la fachada este, del mascarón inferior de las esquinas parte una
línea oblicua compuesta por cinco mascarones en dirección hacia la
cornisa y después se forma una línea horizontal por debajo de esta,

Figura 55. Decoración en
el friso este del edificio
central en el Palacio del
Gobernador.
(RHYNE, 2003)

hasta que vuelve a bajar en línea oblicua hacia la moldura media.
Este rítmico patrón es un tanto diferente en el edificio central pues,
debido a su mayor longitud, aumenta el número de vueltas y la
cantidad de mascarones que van en dirección horizontal (Figura 55).
En las fachadas oeste y sur del edificio sur, así
como en las fachadas oeste y norte del edificio
norte, se disponen cinco mascarones al centro del
friso, en lugar de hacerlo por medio de líneas
oblicuas como en la fachada este. La disposición
de mascarones en vertical se observa también en
el segmento de friso que aún se conserva de la
fachada oeste en el edificio central (Figura 56).
Destaca un motivo decorativo en el friso este, sobre el acceso
principal. Es un diseño en forma de trapecio invertido que sirve de
fondo a un gran trono semicircular, sobre el que se dispone la
representación del gobernante (Figura 15). Más allá de esta figura
antropomorfa, solo se encuentran otras dos a lo largo del friso, en
contraposición con los numerosos mascarones que se disponen en
todas las fachadas. Esta característica singular en la decoración
amerita la siguiente reflexión de Foncerrada:
[…] este hecho […] muestra objetivamente la importancia que para la
mentalidad religiosa de los habitantes de Uxmal tuvo la divinidad,
cuya imagen se repite en el friso más de cien veces, y el poco relieve
que ésta le concedió a la figura humana. El símbolo divino se repite
incesantemente como un cántico inscrito en la piedra, cuya pauta
musical pareciera estar señalada por el movimiento que marca la
disposición misma de los rostros de [Cháak] en el friso […]
(Foncerrada, 1968:48).
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Figura 56. Decoración en
el friso oeste del edificio
central en el Palacio del
Gobernador.
( 2016)

Palacio del Gobernador en Uxmal: estudio histórico y criterios de intervención

Además de mascarones y figuras antropomorfas,
otros motivos decorativos presentes en todo el friso
son celosías sencillas y compuestas, así como grecas
escalonadas o meandros (Figura 57).
Por último se encuentra la cornisa, también llamada
moldura superior, cuya altura ronda los 1,15 m y se
encuentra conformada por cinco piezas: una pequeña
Figura 57. Detalle de la
decoración en el friso del
Palacio del Gobernador.
(PROYECTO UXMAL, 2013)

pieza biselada inferior, tres piezas de cornisa
superiores y en medio de éstas un listel decorado, también llamado
guilloche, por tener un patrón de forma ondulada cuya repetición a lo
largo de toda la cornisa recuerda al movimiento de una serpiente
(Figura 58).
De hecho, en las esquinas de la cornisa se observa la espiga de piezas

Figura 58. Detalle de la
cornisa en el Palacio del
Gobernador, con
guilloche serpentiforme.
(PROYECTO UXMAL, 2013)

colocadas a 45º que, según los primeros dibujos realizados del edificio,
serían motivos ornamentales en forma de cabezas de serpiente. A la
fecha no se conserva ninguna de estas cabezas.
Cabe señalar que la última pieza de la cornisa vuela
hacia afuera más allá que el resto de elementos
arquitectónicos de la fachada, haciendo parte de la
inclinación negativa del friso, característica singular de la
arquitectura Puuc. Esta disposición responde a un
criterio funcional, pues la cornisa protege al friso del
escurrimiento del agua de lluvia.

3.4.SISTEMA CONSTRUCTIVO
Una breve descripción del sistema constructivo que conforma los
muros y bóvedas del Palacio del Gobernador es necesaria. Para ello se
tomará como referencia la sección realizada por Kowalski (Figura 59),
en donde se observa claramente su hipótesis constructiva (Kowalski,
1987:101-107), la cual será explicada a continuación.
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La moldura basal, colocada sobre la cuarta plataforma, se delimitó
por medio de piezas labradas y se rellenó con una mezcla de
mortero de cal y sascab (tierra blanca) con piedras pequeñas y

Figura 59. Decoración en
el friso oeste del edificio
central en el Palacio del
Gobernador.
( KOWALSKI, 1987:101)

medianas. La parte superior se cubrió con piedras más pequeñas
para nivelar la superficie, que fue alisada con una capa gruesa de
mortero. Sobre dicho piso principal se colocó un segundo nivel
únicamente en la parte posterior, formando un escalón en los
cuartos de la segunda crujía.
Sobre esta base nivelada se asentaron los muros. Para su
construcción, primero se debieron haber colocado las piezas de
esquina y las jambas, pues estos marcan las aristas de cada edificio.
Una vez situados los grandes bloques de piedra, se colocaron los
sillares de recubrimiento, cuya función es únicamente servir de
encofrado perdido, ya que la solidez de este elemento constructivo
se encuentra en el núcleo sólido de hormigón de cal, conformado
por pequeñas piedras amorfas conglomeradas con mortero de cal y
sascab. La construcción de los muros se habría realizado hilada por
hilada, permitiendo que el material secase lo suficiente para poder
recibir los sillares correspondientes a las hiladas superiores.8

La evidencia de esto se encuentra en las puertas interiores donde las piedras de las jambas han caído y
revelan una sección transversal de núcleo del muro (Kowalski, 1987:112).
8
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Una vez terminada la colocación de los sillares, se dispusieron las
últimas piezas de este primer tramo de construcción. Al interior se
colocó la pieza de arranque de bóveda y al exterior el bisel inferior de la
moldura media. Las espigas de ambos elementos son largas debido a
que tienen una función estructural importante, pues sirven de
contrapeso y soporte para el relleno superior del edificio, tanto al
interior como al exterior.
Una vez fraguada la parte inferior del edificio se procedió a construir el
segmento superior. Esto se haría en dos fases, comenzando por las
bóvedas al interior y posteriormente la fachada superior, es decir, las
Figura 60. Separación
entre las dos fases
constructivas del núcleo
en el segmento superior
de la fachada del
Palacio del Gobernador.
(PROYECTO UXMAL, 2013)

dos piezas restantes de la moldura media, todo el friso y las cinco
piezas de cornisa (Figura 60).
Las bóvedas al interior se construyeron igual que los muros, una hilada
a la vez, dejándolas fraguar parcialmente antes de recibir a la siguiente.
Sobre el arranque de bóveda se dispuso la primera hilada de dovelas
en forma de bota.9 Estas se colocaron hacia arriba y hacia adentro,
formando un total de doce hiladas. Sobre la última se dispuso la
ménsula, pieza más angosta que sobresale con respecto al intradós de
la bóveda. Sobre la ménsula se colocó la tapa de bóveda, pieza plana y
alargada con la que se cierra el recinto interior.
Todo el núcleo conformado por el relleno de las bóvedas en doble crujía
se delimitó en sus lados exteriores por piedras medianas y su superficie
se selló con una capa de mortero. Una vez fraguado todo el núcleo
sólido de esta fase, se continuó con la construcción de la fachada
exterior.
Se colocaron primero las piezas de la moldura media, después las del
friso y la cornisa, con su respectivo núcleo formado por piedras
medianas y pequeñas. Después, la superficie se habría aplanado con
una capa de piedras más pequeñas y por encima se habría enlucido
con una gruesa capa de mortero de cal, con la que se habría sellado la
cubierta.

Esta forma especializada de dovela permite que el relleno que se coloca por encima de ésta le sirva de
contrapeso y la mantenga en su sitio, mientras que a su vez, dicha dovela contiene el hormigón de cal
hasta su fraguado.
9

68

Descripción del edificio

HISTORIA ANTIGUA

69

Palacio del Gobernador en Uxmal: estudio histórico y criterios de intervención

70

Historia antigua

4. HISTORIA ANTIGUA
La historia antigua de la ciudad de Uxmal y sus edificios ha podido
escribirse —y sigue haciéndolo— a partir de las lecturas e
interpretaciones de diversas fuentes, entre las que se encuentran los
documentos de época colonial y las inscripciones jeroglíficas, los
códices, la evidencia material aportada durante las investigaciones
arqueológicas, además del estudio de la evolución estilística de la
arquitectura.
A continuación se revisan algunas de las fechas que han dado los
especialistas respecto a la primera ocupación de Uxmal, su auge y
caída, conseguidos por medio de las exploraciones arqueológicas.
Posteriormente se revisa la información aportada por las fuentes
coloniales, que fueron el punto de partida con el que se inició el
estudio de sus fechas de ocupación y gobernantes; aunque algunos
de estos datos han sido desestimados por la evidencia
arqueológica.
Por último, se mencionan ciertos aspectos sobre el Palacio del
Gobernador que se han descubierto gracias al estudio de sus
inscripciones.

4.1.PRIMERA OCUPACIÓN, AUGE Y CAÍDA DE UXMAL
Las dataciones realizadas con el método de radiocarbono
permitieron identificar como fecha más antigua el 590 ± 50 d.C.10
(Kowalski, 1987:39) en un dintel encontrado en el templo I de la
pirámide del Adivino en Uxmal.
Sin embargo, el estudio de la cerámica proveniente de las
exploraciones arqueológicas realizadas en la década de los ochenta
aportó fechas de ocupación más tempranas, alrededor del 800 a.C.
durante el periodo Preclásico (Barrera Rubio,1985).
10

570 ± 50 d.C.sin corregir (Hartung, 1971:49; Pollock, 1980:211).
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Figura 61.
Arquitectura temprana
en Uxmal, edificio del
Grupo Norte.
(PROYECTO UXMAL,
2013)

En un principio, Uxmal era un asentamiento relativamente pequeño,
cuyos primeros edificios monumentales, datados alrededor del 400
a.C., se reducían a algunos grupos al norte y al sur de la ciudad (Figura
61). Tiempo después, esta alcanzaría la hegemonía regional en todo el

Figura 62.
Construcciones
características del
periodo Clásico Tardío
y Terminal en Uxmal.
(2015)

Valle de Santa Elena e incluso más allá. Sus construcciones de mayor
envergadura están fechadas en el Clásico Tardío y Terminal, entre el
750 y el 1000 d.C (Figura 62).
Su transformación en capital regional se debió
a la construcción de una red de carreteras
(sacbeo’ob o sacbés), el aumento de los
edificios monumentales, la pérdida de poder
de los estados vecinos rivales, una creciente
importancia de su capacidad militar, así como
el desarrollo de estrechas relaciones con
Chichén Itzá, centro de poder en las tierras
bajas del norte (Dunning, 2001:332).

Figura 63. Aguada Chen
Chan Akal en Uxmal.
(HUCHIM Y TOSCANO,
2017:755)

Sus sistemas de recolección de agua fueron
también de gran importancia para su
florecimiento, pues se estima que para el
período Clásico se habría alcanzado una
capacidad de recolección suficiente no solo
para el abastecimiento de su población —
cerca de 30,000 habitantes—, sino también
para la construcción de sus majestuosos
conjuntos arquitectónicos (Huchim y Toscano,
2017:757) (Figura 63).
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La transformación de Uxmal de ciudad provinciana a estado regional
implicó un proceso marcado por la violencia, de acuerdo a lo que
reflejan sus estelas, en las que predominan los temas bélicos.
De acuerdo con Dunning (2001:335), para el año 950 d.C. la ciudad
no era más que una sombra de sí misma, por lo que algunos de sus
conjuntos monumentales no pudieron acabarse; aunque
excavaciones más recientes en asentamientos cercanos sugieren
que su posible abandono se habría dado entre 150 y 200 años
después de lo que tradicionalmente se ha pensado.
Cobos, de Anda y García sugieren que Uxmal consolidaría su poder
político en el siglo X y se convertiría en la unidad política que dominó
el oeste de Yucatán entre los siglos X y XI, aunque después
enfrentaría crisis severas por falta de agua que harían imposible
seguir habitando la ciudad (Cobos et al, 2014: 60-62).
Durante el Postclásico, existe también evidencia de
ocupación en la ciudad, pero a menor escala. Se trata de
pequeños edificios en forma de C localizados en las
cercanías de los grandes edificios y conjuntos del periodo
Clásico, los cuales posiblemente habrían tenido una función
doméstica (Huchim y García, 2000) (Figura 64).
Por lo tanto, es evidente que Uxmal es una ciudad de larga
historia, que inicia alrededor del 800 a.C. y se prolonga
hasta aproximadamente el 1,200 d.C., con lo que se puede
afirmar que su tradición constructiva es también vasta.

4.2.UXMAL Y EL PALACIO DEL GOBERNADOR
4.2.1.Desde las fuentes coloniales
Entre los documentos que se conservan de la época colonial están
las crónicas de diversos pueblos mayas, escritas durante los siglos
XVI y XVII.
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Figura 64. Edificio en forma
de C, evidencia de
ocupación tardía en Uxmal.
(2016)
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Estas fueron redactadas por personajes anónimos que aprendieron a
escribir en caracteres latinos y dejaron con ello un invaluable testimonio
sobre la historia de su linaje en su propia lengua, a pesar de que
cuando fueron redactadas, habían pasado ya varios siglos desde la
fundación de sus ciudades.
El estudio de las crónicas fue de gran valía durante las primeras
investigaciones serias sobre la civilización maya, aunque con el paso
del tiempo, los datos aportados por éstas han sido contrastados y
posteriormente aceptados o desestimados, gracias a la evidencia
arqueológica. Por ejemplo, la lectura de los Chilam Balam de Maní y
Tizimín llevó a interpretar que la fundación de Uxmal se habría realizado
entre el 987 y el 1007 d.C., bajo el mandato de Ah Suytok Tutul Xiu,
perteneciente a la dinastía Xiu (Foncerrada, 1965:62; Kowalski,
1987:60); sin embargo, ahora se sabe que sería una fecha imposible
para dicho suceso, aunque bien podría corresponderse con la llegada
de los Xiu a Uxmal.
Otro personaje relacionado con Uxmal en los registros tempranos es
Hun Uitzil Cháak. Además de ser mencionado en las crónicas de Maní y
Tizimín, éste aparece en el árbol familiar de los Xiu como fundador del
linaje (Kowalski, 1987:60). También es nombrado en la Relación de
Teav-y-Tec y Tiscolum de Juan Bote como el fundador y primer señor
de Uxmal (Saville, 1921:67; Kowalski, 1987:70).
Morley, basado en las crónicas, consideró que la arquitectura Puuc
había sido producto del Renacimiento Maya durante el periodo que se
identificaba como Nuevo Imperio, siendo el Palacio del Gobernador su
expresión arquitectónica más magnífica y también la residencia de los
Xiu (Morley, 1946:89-90; Kowalski, 1987:27).
La evidencia arqueológica de los años siguientes permitió nuevas
propuestas de periodos cronológicos en el área maya y estudios sobre
la evolución estilística de su arquitectura. Aunado a ello, los grandes
avances en la lectura e interpretación de las inscripciones han permitido
que los datos sobre fechas de fundación y abandono de la ciudad de
Uxmal, así como de la construcción de sus edificios, sean cada vez
más certeras.
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Una extensa revisión de la cronología propuesta en las fuentes
coloniales, la evidencia cerámica, las fuentes epigráficas, la
datación con radiocarbono y la evolución arquitectónica en
torno a Uxmal y otros sitios, permitió a Kowalski concluir de que
el Palacio del Gobernador se habría construido entre el 900 y el
915 d.C., bajo el reinado del Señor Cháak. Este habría sido el
último edificio que se llegó a completar en la ciudad (Kowalski,
1987:25-51).
El avance en las investigaciones también ha permitido afirmar
que los Xiu no fueron los verdaderos fundadores de Uxmal, sino
que ocuparon la ciudad en una etapa más tardía, aunque
haberse atribuido tal mérito les pudo haber ayudado a legitimar
su poderío, pues la majestuosidad del Palacio del Gobernador y
otros edificios de la ciudad habrían significado para ellos un
símbolo del poder y nobleza (Kowalski, 1987:67).

4.2.2.Desde las fuentes epigráficas
Nuevos estudios sobre las inscripciones jeroglíficas de Uxmal
proponen que la designación de Señor Cháak no haría referencia
únicamente a un gobernante, sino a cuando menos dos, aunque

Figura 65. Estela 14,
con la representación
del gobernante Chan
Chak Kᛌakᛌnal Ahaw.
(GRAHAM, 1993:4(2):
108)

posiblemente hasta cinco (Bricker y Bricker, 1996; Cobos et al,
2014:61). Uno de estos sería aquel identificado como Chan Chak
Kᛌakᛌnal Ahaw, bajo cuyo mandato se construiría el Palacio del
Gobernador.
La figura del gobernante Chan Chak Kᛌakᛌnal Ahaw
también se encuentra representada en la estela 14 de
Uxmal (Figura 65), en donde aparece un personaje
ricamente ataviado, portando un tocado de plumas y
parado sobre un pedestal de un jaguar bicéfalo,
similar a aquel que se encuentra en el altar cercano al
Palacio del Gobernador, sobre la el Gran Basamento
(Kowalski, 1987:71-72) (Figuras 66 y 67).
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Figura 66. Detalle de
jaguar bicéfalo sobre
el Gran Basamento
del Palacio del
Gobernador.
(RHYNE, 2003)
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Por otro lado, recientes análisis
sobre las inscripciones jeroglíficas
en la fachada principal del Palacio
del Gobernador, sugieren que
éstas hacen referencia tanto a
Venus como a constelaciones
Figura 67. Jaguar bicéfalo
y al fondo el Palacio del
Gobernador.
(2015)

zodiacales mayas (Bricker y
Bricker, 1996:207-210; Ŝprajc,
2015:777-778) (Figura 68).

Astronomical References in the Throne Inscription at Uxmal

La relación del edificio con Venus

I

no solamente se encuentra en los
glifos asociados a esta estrella,
que son representados en
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mascarones de Cháak (Figura 69),

The general notion of the cosmic motif and the
more
Vspecific concept of the ruler as skybearer undoubtedly provide generally correct interpretations.
We may ask, however, whether the astronomical
symbols in the Throne Inscription have some more
VI meanings that are related in more precise
specific
ways to the circumstances of the Palace of the Governor or to Lord Chac himself. In order to pursue
this question, it is necessary to consider the relationshipsVII
between the Palace and the planet Venus.

sino que incluso se halla

Previous work on the astronomy of the palace

la alineación de Venus, relación

representado en sus inscripciones
jeroglíficas un mapa gráfico de las
constelaciones en el momento de

Figura
68.
Inscripciones
positions Wf
and Vie, where
stones are now missing, may have been present originally, as discussed in the text.
Iconographic
references
to Venus

Figure 3. The Throne Inscription corrected and redrawn after Seler (1917, 142, Abb. 120a); the glyphs shown at
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Although the matter may not be quite so simple as
suggested by Charnay (the name of Lord Chac cannot be recognized in the inscription), he was correct
in believing that the detailed characteristics of the
composition offer specific information about its function and meaning.
The general meaning of the composition has
been summarized by Kowalski (1987,167-81) on the
basis of extensive comparative study of Maya iconography. The bicephalic serpent, sometimes bearing astronomical motifs on its body, appears on stelae
at other Maya sites in the form of the serpent bar or
staff held in the hands of the ruler depicted, apparently as a sign of authority. At yet other sites, rulers
are shown seated in front of or framed by bicephalic
serpent bars, sometimes stacked or tiered and sometimes filled with astronomical signs. At Yaxchilan,

Las investigaciones que se encuentran en curso seguramente
permitan conocer más y comprender mejor la historia antigua del
Palacio del Gobernador y de la ciudad de Uxmal.
Independientemente de ello, merece la pena destacar que aunqu e
la ciudad se haya abandonado como centro cívico-administrativo
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varios siglos antes de la llegada de los colonizadores, en realidad
nunca ha sido una ciudad perdida, pues sus edificios siguieron
usándose de forma ritual durante el siglo XVII e incluso hoy día
sigue estando presente en las invocaciones espirituales de la
población maya actual.
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Figure 5. Detail of central portion of a chac mask from
the Palace, shoxving Venus signs. (Modified from Seler
1917,136, Abb. 115a.)
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5.

HISTORIA RECIENTE: PRIMERAS DESCRIPCIONES,
VIAJEROS EXPLORADORES E INVESTIGADORES

La historia reciente del Palacio del Gobernador da inicio con las
primeras descripciones realizadas por frailes que se convierten en
los primeros cronistas e historiadores de la Nueva España durante
los siglos XVI y XVII. Si bien en torno a otros edificios del México
prehispánico se llevan a cabo algunas exploraciones un tanto más
serias durante esa época, en el caso de Uxmal solamente se
encuentran, salvo algunas descripciones ocasionales, menciones
sobre su existencia y posible origen.
Por lo tanto, la primera etapa de la historia reciente se corresponde
con los escritos de aquella época, cuando algunos españoles
visitaron Uxmal y, asombrados por la majestuosidad de sus edificios,
realizaron las primeras descripciones. Se tomarán en consideración
únicamente aquellas en las que se aborda puntualmente el Palacio
del Gobernador y que dan pistas sobre su estado de conservación
en dicho momento.
Una segunda etapa comienza en la cuarta década del siglo XIX, con
los registros de los viajeros exploradores europeos y
estadounidenses que, motivados por la fascinación que nace desde
el siglo XVIII por las civilizaciones antiguas (Depetris, 2009:28),
visitan la península de Yucatán a fin de dar a conocer los vestigios
de una pretérita civilización que les parecen tan asombrosos y cuyo
origen pretenden explicar.
Los viajeros son tantos como tan numerosos son los estudios
históricos que se han realizado sobre éstos, por lo que aquí
únicamente serán mencionados aquellos viajeros que visitan Uxmal
cuyos registros gráficos y descripciones del Palacio del Gobernador
se consideran relevantes en cuanto a su calidad, su singularidad o
bien sean novedosos aportes en su época.
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Una tercera etapa puede distinguirse entre finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, cuando los viajeros son ahora investigadores
cada vez más especializados y acuden a realizar registros con el apoyo
de diversas instituciones, con resultados un tanto más precisos y mejor
acotados en cuanto a objetivos de investigación.
Esta última etapa concluye con el inicio de las primeras intervenciones
por parte del Estado mexicano, las cuales serán explicadas en el
siguiente capítulo. Cabe mencionar que de forma paralela a dichas
intervenciones, siguieron realizándose estudios en el sitio por parte de
investigadores extranjeros, los cuales no serán abordados, aunque
algunos de estos han sido mencionados brevemente en los
antecedentes de investigación.

5.1. DESCRIPCIONES DE ÉPOCA COLONIAL
5.1.1.Fray Antonio de Ciudad Real (1585)
La primera descripción conocida hasta ahora sobre el Palacio del
Gobernador es aquella encontrada en la Relación breve y verdadera de
algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre Fray Alonso
Ponce en las provincias de la Nueva España, siendo comisario general
de aquellas partes, escrita por fray Antonio de Ciudad Real (1551-1617)
en 1588, a partir de las anotaciones del viaje que realizara fray Alonso
Ponce, Comisionado General de la Nueva España, en compañía del
primero y de otro fraile más. Aquellos visitan Uxmal el 13 de septiembre
de 1585, aunque Antonio de Ciudad Real permanece un tiempo más
en Yucatán, lo que seguramente le permite completar las descripciones
iniciales de Alonso Ponce (Saville, 1921:69; Foncerrada, 1965:13-14).
En la Relación breve… se describe lo siguiente sobre el Palacio del
Gobernador:
[…] otro cuarto muy grande fundado sobre un mul 11 ó cerro hecho á
manos, de henchimiento con sus estribos, á las esquinas, de piedras
gruesas labradas […]
11

Mul significa cerro en maya yucateco.

80

Historia reciente: primeras descripciones, viajeros exploradores e investigadores
Súbese á este mul con trabajo y dificultad, porque la escalera por
donde [solían] subir está ya casi deshecha. El edificio que está
labrado sobro este mul, es de [extraña suntuosidad] y grandeza, al
modo de los otros, muy principal y vistoso; tiene en su delantera, la
cual mira al Oriente, muchas figuras y bultos de hombres y de
escudos y de unas como águilas que parecen á las armas de los
mexicanos, y con algunos caracteres y letras de las que
antiguamente usaban los indios de maya, labrado con tanto primor
que cierto pone admiración; la otra delantera, que mira al Poniente,
estaba de la [misma] labor, aunque ya se [había] caído mas de la
[mitad] de lo labrado, los testeros estaban sanos y enteros, con sus
cuatro esquinas muy labradas en redondo, como las del otro cuarto
de abajo; hay en aquel cuarto quince puertas, las once miran al
Oriente y las dos al Poniente, y una al Norte y otra al Sur, y dentro de
todas hay veinticuatro aposentos de bóveda como los demás, los
dos están en el testero del Norte y los otros dos en el del Sur, dos en
la delantera del Poniente y todos los otros en la del Oriente, con
particular orden y artificio.
[…]
[Ahora] no sirven los unos y los otros sino de casas y nidos de
murciélagos y golondrinas y otras aves, de cuyo estiércol están
llenos, con un olor mas penoso que deleitable […] (De Ciudad Real,
1873:460-461).

La descripción anterior da pista sobre el estado de conservación del
edificio, destacando que gran parte su fachada oeste ya había
colapsado. Además, se encontraba invadido por fauna diversa, entre
murciélagos, golondrinas y otras aves.

5.1.2.Diego López de Cogolludo (1647-1656)
Otros datos interesantes aportados se encuentran en las
descripciones realizadas por Diego López de Cogolludo
(1613-1665), fraile franciscano que llegó a Yucatán en 1634 y es
considerado uno de sus principales historiadores, pues su obra
recoge información recabada personalmente a partir de fuentes
escritas y orales hoy desaparecidas.
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A López de Cogolludo se le debe la inadecuada nomenclatura con la
que hasta hoy se identifican algunos de los edificios y conjuntos
arquitectónicos de Uxmal, pues en su obra Historia de Yucathan (1688),
escrita entre 1647 y 1656, sugirió funciones cívico-religiosas de forma
un tanto arbitraria a los edificios (Foncerrada, 1965:17), aunque algunas
fueron más acertadas que otras.
La función del edificio como casa del gobernador y su designación
como tal es inferida a partir de lo que le fue comunicado por medio de
la tradición oral. Sus descripciones manifiestan el grado de admiración
que le provocó la calidad conseguida en la manufactura del edificio:
A la parte del mediodía le cae a este edificio otro, que se dice eran
casas de morada del señor de la tierra: no es de forma de claustro,
pero es la piedra labrada con las figuras referidas en el otro, 12 y hay
muchos menores por allí cercanos, que se dice eran casas de los
capitanes y señores principales. En el del mediodía hay un lienzo en
lo interior de la fábrica, que (aunque es muy dilatado) a poco más de
medio estado de un hombre, corre por todo él una cornisa de piedra
muy tersa, que hace una esquina delicadísima, igual, y muy perfecta,
donde (me acuerdo) había sacado de la misma piedra, y quedando
en ella un anillo tan delgado y vistoso, como puede ser uno de oro
obrado con todo primor: manifiestas señales de que fueron obras de
perfectos artífices (López de Cogolludo, 1688:177).

5.2. REGISTROS DE VIAJEROS EXPLORADORES
Durante el siglo XIX, existe un interés romántico por conocer las
civilizaciones antiguas, en una época donde los estudios geográficos y
naturales se solapaban con la ciencia y el arte (Depetris, 2009:28). Es
este el contexto en el que surgen los “viajes pintorescos” en donde
muchos europeos buscan dar a conocer a un amplio público, no
necesariamente especialista, esas nuevas realidades que les resultan
distantes y extrañas, en búsqueda de un pasado épico (ibídem:14-15).

12

Refiriéndose a los edificios del Cuadrángulo de las Monjas, que habría descrito anteriormente.

82

Historia reciente: primeras descripciones, viajeros exploradores e investigadores

Es así que llegan los primeros viajeros exploradores a Yucatán, cuyo
interés por descifrar los misterios en torno a los edificios de América
les lleva a realizar registros gráficos y documentales de las entonces
llamadas ruinas. En ese momento los incipientes estudios históricos
tenían un fuerte interés por la búsqueda de conexiones entre
realidades distantes en el mundo.

5.2.1.Jean-Frédéric Maximilien de Waldeck (1835)
Jean-Fréderick Maximilien de Waldeck (1766-1875) es uno de los
primeros viajeros extranjeros que llega a Yucatán a fin de conocer y
explorar las ciudades mayas. De origen alemán, pero posiblemente
nacido en Praga (o Viena) y posteriormente nacionalizado francés
(Barrera Rubio, 2015:13; Diener, 2010:106), el autodenominado
Conde de Waldeck llega a México en 1825, aunque pasan varios
años antes de que, interesado por las antiguas ruinas, se dirija hacia
el sureste del recién constituido país.
Entre marzo de 1832 y enero de 1836 viaja por la península de
Yucatán, con la intención de revelar el misterio acerca del origen de
las construcciones y de los pueblos mayas, y de representar sus
vestigios con veracidad (Depetris, 2009:13). Si bien su
objetivo principal era dirigirse a Palenque, algunas
dificultades durante su traslado le impiden llegar, por lo
que cambia su destino y se dirige a las que él mismo
llama ruinas de Itzalane, siendo el primer extranjero en
llegar a la Hacienda Uxmal, en mayo de 1835.
Durante los escasos ocho días que pasa en Uxmal
(Stephens, 1984:16) no logra realizar dibujos del Palacio
del Gobernador, pues las condiciones de limpieza del
sitio no le permitían acceder a éste con facilidad,
aunque de cualquier modo lo incluye en su plano
esquemático del sitio (Figura 70). En cambio, se dedica
a ilustrar otros edificios como la Pirámide del Adivino y
el Cuadrángulo de las Monjas.
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Figura 70. Detalle
de plano de
Waldeck en donde
se identifica el
Palacio del
Gobernador como el
Templo de las
Vírgenes del Fuego,
con la letra J.
(WALDECK, 1838:
PLACA 8)
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En el plano de Waldeck es posible observar una nomenclatura diferente
a la que hoy se le da a los edificios, refiriéndose a la Pirámide del
Adivino como la Pirámide Kinsborough, en honor al vizconde Edward
King de Kingsborough, quien le apoyara financieramente para concluir
su proyecto de viaje (Diener, 2010:122). Al Palacio del Gobernador lo
nombra el Templo de las Vírgenes del Fuego, creyendo que era el gran
templo donde el fuego sagrado era mantenido por las doncellas
(Kowalski, 1987:19).
Los viajeros que suceden a Waldeck se percatan de que la
veracidad supuestamente pretendida por éste, según sus
propias declaraciones, no es tal, sino que más bien son el
resultado de interpretaciones personales, pues sus dibujos
son claramente manipulados a fin de demostrar que las ruinas
mayas tenían rasgos en común con civilizaciones orientales
como la egipcia y la hindú (Diez-Canedo, 2015:229). Aún así,
su texto motiva a futuros viajeros que se aventuran a realizar
nuevas expediciones.
Los relatos de su recorrido realizado por Yucatán son
publicados en su obra Voyage pittoresque et archéologique
Figura 71.
Representación de
Waldeck de motivo
decorativo en el
Edificio Sur del
Cuadrángulo de las
Monjas.
(WALDECK, 1838:
PLACA 17)

dan la province d’Yucatan (Amérique Centrale), pendant les
anees 1834 et 1836, publicada en París en 1838. Más que científicas,
sus descripciones son fantásticas y muchas de sus ilustraciones no son
dadas a conocer sino hasta que se publica la obra de Brasseur de
Bourbourg en 1866 (Figura 71).

5.2.2.John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood (1840, 1841-1842)
Motivado por la publicación de Waldeck, y habiendo conocido
previamente en Nueva York a Don Simón Peón, quien era el propietario
de las ruinas de Uxmal; el norteamericano John Lloyd Stephens
(1805-1852), junto con el inglés Frederick Catherwood (1799-1854), se
embarcan desde aquella ciudad en su primer viaje hacia Centroamérica
en octubre de 1839.
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Aunque ejerció la abogacía y también la política, Stephens se había
convertido en un conocido escritor de viajes en América a partir de
sus expediciones realizadas en el Imperio Otomano y por Europa
(Hammond, 1988:22). Por medio de una misión diplomática
consigue ser mandado a Centroamérica, con lo que puede
paralelamente realizar su proyecto de exploración por aquellas
ciudades perdidas en la jungla.
Catherwood, arquitecto y excelente dibujante, conoce a Stephens
en uno de sus viajes por el Próximo Oriente y se lo encuentra
nuevamente en Londres, pero no es hasta más tarde cuando se
muda a Nueva York que formalizan un contrato. Stephens había
conocido la calidad de sus dibujos con anterioridad, por lo que le
pide ilustrar sus aventuras por América Central, a sabiendas de los
beneficios económicos que podría reportarle (ídem).
Después de haber pasado varios meses en Centroamérica, en 1840
llegan a Yucatán y visitan Uxmal, con auxilio de la familia de Don
Simón Peón y la gente a su cargo. Cuando Stephens visita por
primera vez las ruinas, éstas se hallaban libres de vegetación, por lo
que le es posible percibir la magnitud de la ciudad y la
ornamentación de los edificios.
Sobre el Palacio del Gobernador, Stephens se refiere a éste con el
nombre que le daba la población local:
Mientras yo recorría esas ruinas, Mr. Catherwood fue a la casa del
gobernador, cuyo título según el nombre que le dan los indios, indica
el principal edificio de la antigua ciudad, la residencia del gobernador
o el palacio: su posición es la más magnífica; su arquitectura la más
grandiosa, y es el que se conserva con más perfección de entre
todos los edificios que existen en Uxmal (Stephens, 1984:21).

Al momento de su visita, Don Simón Peón había mandado a limpiar
la terraza de la segunda plataforma, que entonces era usada para
sembrar maíz, por lo que ambos pudieron acceder fácilmente al
Palacio. Una vez ahí, las descripciones de Stephens demuestran
claramente su admiración:
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no hay rudeza o tosquedad en el diseño y proporciones, antes al
contrario, el todo presenta un aspecto de grandiosidad y simetría
arquitectónica […] (Stephens, 1984:23).

Las primeras descripciones de Stephens permiten saber que el interior
de algunos de los cuartos aún se encontraban estucados, y describe
que los techos estaban tan limpios como cuando protegían las cabezas
de sus primitivos ocupantes (ibídem:24). También pudo hallar un dintel
de madera13 tallado con inscripciones jeroglíficas, que se encontraba
tirado al interior del primer cuarto del edificio sur (cuarto A).14
En esta ocasión pasaron solo 3 días en Uxmal, pues Catherwood cayó
enfermo, por lo que se vieron obligados a volver a Nueva York. Sin
embargo, este fue tiempo suficiente para interesarse en el sitio y
Figura 72. Plano del
Palacio del Gobernador y
su plataforma, por
Stephens.
(STEPHENS, 1841:2.428)
Figura 73. Parte de la
fachada del Palacio del
Gobernador, por
Stephens.
(STEPHENS, 1841:2.434)

programar una visita más prolongada. Los relatos de su primer viaje
fueron publicados en el libro Incidents of Travel in Central America,
Chiapas, and Yucatan, 2 vols (1841), en cuyo segundo volumen se
presentan sus primeras descripciones sobre Uxmal y una litografía con
el primer dibujo de planta del Palacio del Gobernador y su sistema de
plataformas, y el detalle esquemático de un acceso (Figuras 72 y 73).

Sobre los dinteles de madera, José Fernando Ramírez dejaría constancia escrita años más tarde sobre
lo que pudo haber pasado con el resto de ellos: “Los dinteles eran de recia madera de zapote y están
completamente destruidos [...] Debemos agregar que es gala hacer chucherías para obsequio, de los
pocos dinteles que han quedado: sobre nuestra mesa tenemos una regla y una plegadera de ese
origen” (Chavero, 1882:430).
13

En su segundo viaje, Stephens manda el dintel de madera a Nueva York, junto con otros objetos de
gran valor, en donde desafortunadamente se pierden a causa de un incendio. Lo único que queda ahora
de este es el registro de sus dimensiones, que convertidas a metros son las siguientes: 3,04 m de
longitud, 0,53 m de ancho y 0,25 m de espesor (Stephens, 1984:172).
14
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Durante su segundo viaje a Yucatán, entre 1841 y 1842, Stephens y
Catherwood viajan acompañados del Dr. Samuel Cabot Jr. y hacen
una larga estancia en Uxmal, instalándose en el cuarto central del
Palacio, para estar lo más cerca posible y hacer sus registros.
Catherwood lleva consigo un daguerrotipo y una cámara lúcida,
aunque usa más bien esta última, junto con sus lápices, para realizar
el mejor registro gráfico de la época. Una de sus mejores litografías
es la de la fachada este del Palacio del Gobernador, en donde se
observa con claridad el estado de conservación del edificio en la
época (Figura 74).

Las descripciones sobre el edificio son ahora más extensas y hacen
apuntes sobre su sistema constructivo. A Stephens le sorprende la
calidad del labrado de la piedra y la ornamentación de los frisos,
dispuesta a modo de mosaico. Sobre su estado de conservación,
dice lo siguiente:
El edificio, tal cual existe hoy, tiene destruidas enteramente algunas
partes de la fachada. D. Simón Peón nos dijo que en el año de 1825,
las partes destruidas estaban aún en su sitio, y que todo el
frontispicio se hallaba casi intacto. Los escombros que hoy existen
caídos forman una gran masa de caliza, piedras rudas y esculpidas,
todo mezclado de una manera confusa, y que jamás había sido
removido, hasta que nosotros metimos allí la mano para desenterrar
y examinar algunos de los ornamentos de arquitectura sepultados en
aquella mezcla (Stephens, 1984:163).

Otra de las intervenciones de Stephens fue una perforación realizada
en el muro oeste del edificio, en el sector que delimita la segunda
crujía del cuarto central en el edificio central, ante la sospecha de
que su amplio espesor ocultara algún pasadizo.
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Figura 74. Litografía de
la fachada principal del
Palacio del Gobernador,
por Frederick
Catherwood.
(STEPHENS, 1843)
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Stephens hace un señalamiento interesante sobre lo que le motivó a
acometer dicha acción:
Confieso que experimenté alguna repugnancia al emprender esta
obra de demolición; pero los indios ya habían arrancado una piedra
para moler maíz en ella; y seguirían haciendo lo mismo, cada vez
que les viniese a cuento. Esto venció todos mis escrúpulos
(Stephens, 1984:170).

Lo anterior da una pista sobre lo que pudo haber pasado con
muchas de los sillares de recubrimiento que a la fecha de la
litografía de Catherwood se encontraban fuera de su sitio,
pues aunque es claro que algunos tramos de fachada habrían
caído naturalmente, posiblemente muchos sillares y otras
piezas habrían sido arrancadas para darles un nuevo uso.
Figura 75. Cromolitografía
del lado este de la bóveda
transversal sur en el Palacio
del Gobernador, por
Catherwood.
(CATHERWOOD, 1844:PLACA 10)

Los relatos de este segundo viaje son publicados en los dos
volúmenes de Incidents of Travel in Yucatan (1843). Ambas
obras de Stephens han pasado a la historia y hoy siguen
siendo un punto de referencia por la objetividad con la que se
presentan los datos, a diferencia de publicaciones anteriores e
incluso obras posteriores.

Figura 76. Cromolitografía
del motivo ornamental por
encima del acceso principal
en el Palacio del Gobernador,
por Catherwood.
(CATHERWOOD, 1844:PLACA 9)

Catherwood realiza su propia publicación un año más tarde,
Views of Ancient Monuments in Central America, Chiapas, and
Yucatan (1844), y presenta varias cromolitografías en las que, a
diferencia de sus litografías anteriores, las imágenes han sido
ligeramente retocadas.
Del Palacio del Gobernador presenta dos dibujos que se
corresponden con la fachada este de la bóveda transversal sur
y un detalle de la decoración en el acceso principal. De
acuerdo con lo observado en la primera litografía de
Catherwood, es posible observar que estos dibujos no han
sido alterados y son un documento fidedigno del estado del
edificio previo a cualquiera de sus intervenciones (Figuras 75 y
76).
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5.2.3.Benjamin Moore Norman (1842)
Coincidiendo temporalmente con la segunda visita de Stephens,
aunque sin encontrarse, Benjamin Moore Norman (1809-1860) llega
a Uxmal el 25 de febrero de 1842 y permanece hasta el 4 de marzo
del mismo año (Noguera, 1922:3). Siendo testigo del éxito editorial
que tiene la primera obra de Stephens,15 Norman se anticipa al
segundo viaje de éste y se aventura hacia Yucatán para registrar sus
monumentales ruinas, cargado de instrumental tan básico como un
cuchillo y una brújula.
Con la justificación de que no se dedicaba a la elaboración de libros,
sino más bien a su comercio, el autor se disculpa en el prefacio de
su obra Rambles in Yucatan; or, Notes of travel through the

Figura 77. Detalle del
plano del Palacio del
Gobernador en Uxmal,
por Norman.
(NORMAN, 1843)

peninsula, including a visit to the remarkable ruins of Chi-Chen,
Kabah, Zayi, and Uxmal (1843) y presenta los datos recabados por
medio de sus observaciones e investigaciones, esperando que aún
así que sea una contribución al avance de la verdadera ciencia
(Norman, 1843:3). Sin embargo, el resultado es un trabajo de
escaso interés, pues presenta datos meramente especulativos y
dibujos bastante imprecisos.
Entre sus dibujos se encuentra un plano esquemático con la
disposición de los principales edificios en Uxmal (Figura 77); el dibujo
del alzado este del Palacio del Gobernador, cuyas proporciones no
se asemejan siquiera a las reales (Figura 78); así como un supuesto
detalle de la fachada

Figura 78. Dibujo de
fachada este del Palacio
del Gobernador en
Uxmal, por Norman.
(NORMAN, 1843)

del Palacio del
Gober nador que
retoma de Waldeck
y que más bien se
corresponde con la
fachada principal
del edificio Este en
el Cuadrángulo de
las Monjas.
En menos de tres meses se harían doce reimpresiones del libro Incidents of Travel in Central America,
Chiapas and Yucatan (Hammond, 1988:35).
15
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5.2.4.Claude-Joseph Désiré Charnay (1858, 1880-1882, 1886)
El explorador, arqueólogo y fotógrafo francés Claude-Joseph Désiré
Charnay (1828-1915) conoció la obra de Stephens y Catherwood, lo
que le motivó a realizar tres viajes a México entre 1857 y 1886. El
primero de éstos sucedería entre 1857 y 1860, en un momento
complicado debido al permanente estado de guerra que prevalecía en
el país (Bittencourt y Carrillo, 2014:117).
Charnay visita por primera vez Uxmal en 1858 y, durante una breve
estancia de 8 días, toma las primeras fotografías del sitio que se
conservan,16 por medio de la técnica de colodión húmedo en placas de
cristal, con ayuda de una cámara oscura. 17
Entre aquellas fotografías se encuentran las de la fachada principal del
Palacio del Gobernador. Debido a su longitud, Charnay decidió hacer
dos tomas en lugar de una sola para capturarla en su totalidad, a fin de
dar más detalles y lograr un efecto de conjunto más impactante. Para
Figura 79. Primeras
fotografías del Palacio
del Gobernador, por
Désiré Charnay en
1858.
(THE NEW YORK PUBLIC
LIBRARY 8e366b10c6db-012fde00-58d385a7bc34)

ello tuvo que montar un cubo de piedras de poco más de 3,50 m de
altura, sobre el que colocó su cámara oscura a la altura adecuada
(Charnay, 1994:191-192). Estas imágenes conforman hoy un
documento histórico de incalculable valor (Figura 79).

De acuerdo con Adam T. Sellen y Lynneth S. Lowe, durante 1841 Emanuel von Friedrichsthal empleó el
daguerrotipo y captó imágenes de los monumentos que visitó en Centroamérica y Yucatán; sin embargo,
su obra se perdió después de su repentina muerte (Bittencourt y Carrillo, 2014:125).
16

Esta técnica comenzó a emplearse alrededor de 1850 y pocos años más tarde se había convertido en
la más popular debido a los cortos tiempos de toma y la buena calidad de definición en la imagen, que
superaba a aquellas logradas con otros instrumentos como el daguerrotipo.
17
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En ellas se observa que la fachada principal se conservaba
prácticamente igual que cuando Catherwood la dibujara en
1841, salvo por el tramo de friso por encima del acceso 8, a la
derecha del acceso principal, que para entonces había caído.
Charnay también fotografía el motivo decorativo ubicado en la
sección central del friso, en donde se observa igual a como
cuando Catherwood la reprodujera en su cromolitografía (Figura
80). En otra fotografía correspondiente a la fachada norte es
posible observar la pérdida de las piezas de recubrimiento en
toda la esquina noreste, mientras que varias piezas de la
cornisa se encontraban sueltas y otras ausentes (Figura 81).
Los resultados de su primer viaje a México son publicados años
después en su obra Cités et ruines américaines: Mitla, Palenque,
Izamal, Chichen Itza, Uxmal (1862), constituida por 48 fotografías y
las respectivas descripciones de los edificios, así como narraciones

Figura 80. Fotografía
del acceso principal
del Palacio del
Gobernador, por
Désiré Charnay en
1858.
(THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
8ea88570-c6db-012fc58f-58d385a7bc34)

de su viaje. También se incorpora un prólogo de Viollet-le-Duc, quien
sin conocerlos, describe los edificios. Además, se incluye un plano
esquemático de Uxmal.
En su segundo viaje a México, entre 1880 y 1882, visita nuevamente
Uxmal y otras ciudades del México antiguo. En 1885 se publica Les
Anciennes Villes du Nouveau Monde: Voyages d’Explorations au
Mexique et dans l’Amérique Centrale: 1857-1882, en donde
Charnay encuentra al Palacio del Gobernador como el más grande,
más magnífico y el mejor compuesto de los monumentos antiguos
de la América (Char nay, 1885:335;
Foncerrada, 1965:22). En este libro
incorpora una litografía del edificio, basada
en la fotografía tomada en 1858.
En su tercer y último viaje a México en
1886, Charnay recorre exhaustivamente
Yucatán y después

publica Ma dernière

expedition au Yucatán (1888), última obra
que dedicara a sus expediciones por la
península.
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Figura 81.
Fachada norte del
Palacio del
Gobernador en
1858, por
Charnay.
(THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
8f321d90c6db-012f-2681-5
8d385a7bc34)
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Importantes son sus aportaciones en la arqueología mexicana, pues el
trabajo de registro realizado entre 1858 y 1859 representa el primer uso
sistemático de la fotografía como una herramienta documental (Davis,
1981:104 en Bittencourt y Carrillo, 2014:125), cuyo valor es hoy
inestimable.

5.2.5.Augustus Le Plongeon y Alice Dixon Le Plongeon (1875-1881)
Al fotógrafo y anticuario Augustus Le Plongeon (1825-1908) y a la
fotógrafa y escritora, Alice Dixon Le Plongeon (1851-1910), se les
atribuye un detallado y sistemático registro fotográfico de los edificios
de Uxmal entre 1875 y 1881 (Desmond, 1989).
Augustus se interesó por las ruinas mayas a partir de lo que leyó de sus
predecesores Waldeck, Stephens, Catherwood y Brasseur de
Bourbourg, por lo que viajó a Londres para documentarse antes de
emprender su viaje a Yucatán. Ahí conoció a Alice, con quien compartía
interés en la fotografía. Ella había aprendido el oficio de su padre, uno
de los fotógrafos más famosos de Londres en la época (ídem).
Augustus y Alice viajaron a la península de Yucatán en 1873. Pasaron
varios meses en Mérida aprendiendo maya y documentándose, y
posteriormente se dirigieron a Uxmal con su equipo fotográfico: dos
Figura 82. Augustus Le
Plongeon fotografiando
el friso del Palacio del
Gobernador en Uxmal,
ca. 1873.
(GETTY RESEARCH
INSTITUTE: 2004.M.18b15.18)

cámaras de visualización para tomar imágenes estéreo, lentes
estereoscópicas, un gran angular, junto con una caja que llevaba su
cuarto oscuro portátil y todos los materiales necesarios para hacer las
placas de vidrio de colodión húmedo y después revelarlas.
Con 16 fotografías estéreo superpuestas,
los Le Plongeons consiguieron fotografiar
toda la fachada este del Palacio del
Gobernador. El trabajo les pudo haber
tomado hasta dos semanas, pues el
ángulo de incidencia solar necesario para
resaltar los motivos decorativos solamente
era el adecuado unas pocas horas al día
(Desmond, 1989) (Figuras 82 y 83).
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En una de sus fotografías se puede ver
que el lado este de la bóveda
transversal sur había sido intervenido,
pues su tapiado con piedra burda ya
no está presente (Figura 84).
La última temporada de campo en
Uxmal de los Le Plongeon fue durante
1881. Debido a sus especulativas teorías
sobre los orígenes de la cultura maya, muchos de sus reportes
escritos en los años siguientes no son tomados con seriedad,
aunque tiene mérito el registro fotográfico que desarrollaron en
Uxmal a lo largo de 6 años.

Figura 83.
Estereofotografía del
motivo central en el
Palacio del
Gobernador, por
Augustus y Alice Le
Plongeon ca. 1875.
(DESMOND, 1989)

Actualmente, 156 de sus fotografías se encuentran archivadas en
tres colecciones: en la Sociedad de Investigación Filosófica de Los
Ángeles, el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York y el
Museo Peabody en la Universidad de Harvard. Augustus también
dibujó un plano del Palacio del Gobernador, que se encuentra
actualmente en la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de
Tulane (ídem).

5.3. INVESTIGADORES CON APOYO DE INSTITUCIONES
A finales del siglo XIX se percibe una transición a partir de
que los registros y estudios sobre los edificios mayas se
vuelven cada vez más especializados y dejan de ser
solamente esfuerzos individuales, pues diversas instituciones
extranjeras comienzan a patrocinar las expediciones de
aquellos pioneros investigadores.
Es así que llegan a Uxmal conocidos personajes en el ámbito
de los estudios mayas, algunos de ellos bajo el patrocinio del
Museo Peabody de la Universidad de Harvard, como
Edward Herbert Thompson y Henry N. Sweet.
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Figura 84. Alice Dixon
Le Plongeon en la
bóveda transversal sur
del Palacio del
Gobernador, ca. 1876.
(GETTY RESEARCH
INSTITUTE
2004.M.18-B12.82)
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Otros son mandados por el Middle American Research Institute de la
Universidad de Tulane: Dan Leyder y Frans Ferdinand Blom; mientras
que Teobert Maler y Eduard Georg Seler, si bien colaborarían
momentáneamente con algunas instituciones, más bien harían sus
registros y estudios de forma autónoma.
No está demás decir que este momento histórico se caracterizó por el
expolio de piezas mayas de diversa índole, precisamente a causa de
algunos de estos investigadores, en ocasiones respaldados por sus
instituciones y en estrecha complicidad con las autoridades locales. Por
este motivo, aunado a otras circunstancias, no sorprende que la
siguiente fase en la historia reciente del Palacio del Gobernador se
caracterice por el dominio institucional del Estado mexicano.

5.3.1.Teobert Maler (1885-1893)
El arquitecto italo-alemán, después nacionalizado austriaco y luego
mexicano, Teobert Maler (1842-1917) llega a México por primera vez en
1865 con las fuerzas expedicionarias que apoyaron la instauración del
Imperio de Maximiliano (Hammond, 1988:62). A la caída de dicho
imperio, Maler ingresa en el Ejército Imperial Mexicano y se queda en el
país por varios años hasta que en 1878 regresa a Europa para resolver
asuntos personales. En el verano de 1884, vuelve a México para
quedarse, haciéndose temporalmente de una casa en Ticul y después
de otra en Mérida, Yucatán. Maler dedicaría el resto de su vida al
estudio y registro fotográfico de una gran cantidad de sitios mayas,
muchos de ellos hoy ya desparecidos (Kutscher, 1971; Barrera Rubio,
1978).
Sus investigaciones en la península de Yucatán inician en 1885,
teniendo como base de sus recorridos el poblado de Ticul, desde
donde visita y registra diversos sitios de la región Puuc y Chenes
(Barrera Rubio, 1978:107). Se sabe que visita Uxmal en varias
ocasiones durante sus sistemáticos viajes realizados entre 1887 y 1894
por el norte de Yucatán.
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Siguiendo los pasos de Charnay, Maler realiza magníficas
fotografías, cuya calidad no queda en duda, incluso cuando fueron
sacadas y reveladas en difíciles condiciones. Del Palacio del
Gobernador realizó varias fotografías generales y algunas de detalle,

Figura 85. Fotografía de
Maler de la fachada
principal del Palacio del
Gobernador.
(IBERO-AMERIKANISCHES
INSTITUT PREUSSISCHER
KULTURBESITZ:
PPN771739699)

aunque merece la pena destacar dos de sus capturas: una de la
fachada principal al este y otra de la fachada posterior al oeste, en
las que se observa la totalidad del edificio y su estado de
conservación alrededor de 1893 (Figuras 85 y 86).
Su sólida formación académica en Alemania como ingeniero y
arquitecto impulsa a Maler a elaborar dibujos arquitectónicos de los
edificios en los sitios que visita. Algunos de estos dibujos, realizados
entre 1886 y 1893, se presentan por primera vez en varias
publicaciones del Museo Peabody entre 1901 y 1911,18 mientras
que otros no se publican sino hasta la edición de Bauten der Maya
en 1971 (Kutscher, 1971:65).

Figura 86. Fotografía de
Maler de la fachada
posterior del Palacio del
Gobernador.
(IBERO-AMERIKANISCHES
INSTITUT PREUSSISCHER
KULTURBESITZ:
PPN771739699)

La relación de Maler con el Museo Peabody de Arqueología y Etnología Americanas de la Universidad
de Harvard sucedió entre 1895 y 1905, tiempo en el que por encargo de dicha institución exploró varios
sitios a orillas del Usumacinta, encabezando tres de las doce expediciones llevadas a cabo en
Centroamérica (Kutscher, 1971:65-66).
18
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Figura 87. Planta, sección
y detalles del Palacio del
Gobernador, dibujados por
Maler en 1893.
(KUTSCHER, 1971:109)
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Entre estos últimos se encuentra una planta del Palacio del Gobernador
en Uxmal realizada por Maler cuando visitara el sitio en marzo de 1893
y que habría redibujado después, aunque sin completarla del todo. En
sus trazos es evidente la mano del arquitecto calificado, por lo que no

Figura 88. Dibujo de grafito
en bóveda del Palacio del
Gobernador, por Maler.
(KUTSCHER, 1971:55)

tienen comparación con cualquiera de los realizados anteriormente por
sus contemporáneos (Figura 87).
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Durante aquella visita, Maler también dibuja un diseño que encontró en
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la pared interior de una de las bóvedas transversales del Palacio (Figura
88). Este dibujo es publicado por Eduard Seler en Die Ruinen von
Uxmal (1917) por primera vez, junto con las dos fotografías
mencionadas
antes.
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En Península Yucatán von Teobert Maler (1997), editado por Hans J.
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Prem, se incluye un dibujo de planta y una sección del Palacio del
Gobernador, aunque estos se corresponden con una versión preliminar
en croquis de aquellos publicados en Bauten der Maya.
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Tanto las fotografías como los dibujos mencionados
forman parte del legado de Maler, siendo hoy un
documento histórico de inconmensurable valor.
actualmente forman parte de la colección del IberoAmerikanisches Institut Preussischer Kulturesitz en Berlín;
mientras que sus fotografías se encuentran repartidas en
numerosos archivos en todo el mundo, tanto en aquel
instituto como en la Bibliothéque Nationale de París en
Francia, la Latin American Library de la Tulane University
en Estados Unidos, el Archivo Histórico Fotográfico
Casasola del Centro Regional del Estado de Hidalgo en
México, la Biblioteca Central del Estado de Yucatán en
México, por mencionar algunos (Barrera Rubio, 1978:108).

Figura 89. Grafito moderno
en fachada este del Palacio
del Gobernador ca.
1888-1889, por Thompson.
(PEABODY MUSEUM:
59-50-20/74011.1.212.1)

5.3.2.Henry N. Sweet y Edward Herbert Thompson
(1888-1891)
Entre 1888 y 1891, el Museo Peabody de Historia Natural mandó
una expedición a Uxmal, Kabah, Sayil y Labná en Yucatán,
encabezada por el arqueólogo y diplomático estadounidense
Edward Herbert Thompson (1857-1935), acompañado por el
fotógrafo Henry N. Sweet (1861-1932).
Durante dicha expedición toman varias fotografías del Palacio del
Gobernador, y en alguna de estas se detectan algunos grafitos
modernos en los sillares de la fachada este (Figura 89).
Destaca otra fotografía de la fachada sur del edificio, pues
se aprecia que la esquina sureste del edificio se
encontraba en buen estado, salvo por algunas piezas de
la cornisa perdidas (Figura 90).
Thompson también realiza algunos moldes de secciones
del Palacio del Gobernador, que son reproducidos
después en una exhibición del Departamento de
Antropología del Museo Peabody en la Exposición
Universal de Chicago de 1893 (Saville, 1921:56).
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Figura 90. Fachada norte
del Palacio del Gobernador
ca. 1888-1889, por
Thompson.
(PEABODY MUSEUM:
59-50-20/74011.1.214.1)
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Las fotografías de Sweet y Thompson son publicadas por primera vez
en A Study of Maya Art, Its Subject Matter and Historical Development,
with two hundred and eighty-six illustrations in the text, twenty-nine
plates and map (1913), obra de Herbert Joseph Spinden.

5.3.3.Eduard Georg Seler y Caecilie Seler-Sachs (1902-1911)
El antropólogo, linguista y epigrafista Eduard Georg Seler (1849-1922) y
la etnóloga, arqueóloga, fotógrafa, editora y escritora Caecilie SelerSachs (1855-1935) hicieron importantes aportaciones en el campo de
los estudios mesoamericanos en torno a la arqueología, etnología,
investigación lingüística indígena y las ciencias culturales históricas
(Krumpel, 2003:23).
Eduard tomó el cargo en la sección de América del Konigliches
Museum für Volkerkunde de Berlín e inició su carrera de investigación
alrededor de 1887, junto con su esposa Caecilie, quien le acompañaría
en sus viajes como fotógrafa y posteriormente se convertiría en editora
de varias de sus publicaciones (Dolinski, 2003: 34-37).
Ambos realizaron seis viajes a México y centraron su interés en diversas
regiones del país. Eduard hizo algunas exploraciones arqueológicas
entre 1887 y 1911, año en el que se convirtió en miembro fundador y
primer director de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía
Americana en la ciudad de México.
Eduard tiene varias publicaciones sobre Uxmal, a partir de las tres
visitas que realiza entre 1902 y 1911, pero de entre todas ellas destaca
Die Ruinen Von Uxmal (1917) un extenso trabajo monográfico sobre los
edificios principales de la ciudad, en donde desarrolla sus análisis e
interpretaciones sobre sus motivos decorativos.
Figura 91. Perfil
arquitectónico
del Palacio del
Gobernador,
por Seler.
(SELER, 1917:126)

Sobre el Palacio del Gobernador presenta detalladas descripciones, así
como un dibujo de perfil arquitectónico (Figura 91), pero quizá lo que
más destaca en su obra es el análisis de los elementos decorativos
presentes en el friso y su composición.
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Para ello se auxilia de varios esquemas que le sirven para explicar la
organización de los cuadrantes con elementos decorativos en el
friso de todas sus fachadas.
Primero identifica dos tipos de arreglos en los cuadrantes, uno con

Figura 92. Dibujo de
diseño de la fachada
este en el edificio
central del Palacio del
Gobernador,
por Seler.
(SELER, 1917:134)

grecas o meandros que rotan en el sentido de las manecillas del reloj
o a contrasentido, y otro con una celosía de fondo y piezas
cuadradas que sobresalen y se cruzan diagonalmente.
A partir de ello, Seler explica el diseño de las cuatro
fachadas del edificio por medio de sus esquemas. El
primero se corresponde con cada una de las dos
mitades del friso en las fachadas norte y sur, el segundo
ilustra las fachadas oeste de los edificios norte y sur, y el
tercero refiere a la fachada oeste del edificio central.
Sobre la fachada este de dicho edificio, Seler concluye
que las figuras humanas fueron insertadas con
posterioridad en el diseño, teniendo por lo tanto que
acomodarse a los espacios libres que habrían en el diseño previo,
compuesto a partir de los mascarones dispuestos en diagonal y el
fondo organizado por medio de cuadrantes, al igual que en las otras
fachadas (Seler, 1917:130-131) (Figura 92).
En cuanto a la fachada este de los edificios norte y sur, Seler
presenta el esquema de lo que supone sería la disposición original
de los cuadrantes, previo a la inserción de las figuras humanas, así
como un dibujo del diseño actual (Figura 93).
Seler considera que el Palacio del Gobernador habría sido la
residencia de los sacerdotes dedicados al culto del planeta Venus, a
partir de la presencia del glifo que lo representa en el párpado
inferior de los mascarones del Dios Cháak, dispuestos a lo largo de
todo el friso.
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Figura 93. Esquema
4, diseño primigenio
de fachada este en los
edificios norte y sur del
Palacio del
Gobernador,
según Seler.
(SELER, 1917:131)
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De acuerdo con Foncerrada (1965:111-112), sus conclusiones sobre el
carácter astronómico del edificio no tienen suficiente justificación
científica.
Los dibujos más elaborados que presenta Seler en su obra fueron
realizados por Wilhelm von den Steinen, quien ilustra sus obras a partir
de las fotografías de Teobert Maler. Adicionalmente, al final de su obra
se incluyen en su mayoría fotografías de dicho autor, así como algunas
de Caecilie Seler, Augustus Le Plongeon y las propias. También se
incluye el plano de sitio que realizara Holmes unos años atrás.

5.3.4.Frans Ferdinand Blom y Dan Leyrer (1930)
El arqueólogo danés Frans Ferdinand Blom (1893-1963), especializado
en cultura maya, fue comisionado por la Universidad de Tulane como
director de una expedición a Uxmal para realizar dibujos y mediciones
de los sus edificios principales a fin de exhibir una maqueta del
Figura 94. Vista de
edificios en el núcleo
central de Uxmal. Al
fondo, el Palacio del
Gobernador en 1930.
(TULANE UNIVERSITY,
1930)

Cuadrángulo de las Monjas en la Feria Mundial de Chicago que se
desarrollaría en 1933 (Foncerrada, 1965:24). Le acompañaría el
fotógrafo Dan Leyrer (1898-1978) como parte del personal de la
expedición.

Aunque su trabajo no estuvo enfocado en el Palacio del Gobernador,
en algunas fotografías de conjunto es posible observar el estado del
edificio en aquel momento, cuando su fachada norte se encontraba ya
apuntalada, en espera de ser intervenida (Figura 94).
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Durante el trabajo de campo se realiza un levantamiento topográfico
detallado del Cuadrángulo de las Monjas, así como uno más
extenso que permite realizar un plano con curvas de nivel de la zona
ceremonial de Uxmal, en donde se incluye el Palacio del Gobernador
y los edificios aledaños (Figura 95).
Son tres meses los que pasarían Blom y su equipo en Uxmal,
tiempo durante el cual se realizarían importantes avances en la
investigación de la arquitectura maya, pues es Blom quien asienta
una característica importante de la arquitectura Puuc, a partir de sus
mediciones en los edificios de Uxmal, Labná y Kabah. Se trata de la
“inclinación negativa”, que consiste en la proyección hacia afuera de
los muros y frisos con respecto al muro.
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Figura 95. Mapa del
Palacio del
Gobernador y
edificios anexos, por
Tulane University en
marzo de 1930.
(TULANE UNIVERSITY,
1930)
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Otra aportación importante de Blom es el descubrimiento de la
Plataforma de las estelas en Uxmal, cuya existencia le es informada por
el guardián del sitio Inés May (Kowalski, 1987:22). Este hallazgo y su
posterior registro contribuye en gran medida al conocimiento de la
historia de Uxmal y sus gobernantes, así como sobre la fecha de
construcción de sus edificios.
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E INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
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6. HISTORIA RECIENTE: INSPECCIONES E
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

6.1.LA PRÁCTICA ARQUEOLÓGICA EN MÉXICO Y SUS INSTITUCIONES
Desde sus inicios, la práctica arqueológica mexicana ha estado
estrechamente ligada al Estado, que ha impulsado la investigación
sobre el origen y desarrollo de las civilizaciones precolombinas a
partir de las evidencias materiales remanentes, para sustentar el
discurso nacionalista que se ha ido conformando desde la
declaración de México como una nación soberana e independiente.
Se considera que la arqueología como ciencia en México comienza
en 1911, con la aplicación de la estratigrafía en las excavaciones
que Franz Boas realizara en la Cuenca de México (López y Pruneda,
2015: 38). Inicialmente, la excavaciones arqueológicas centraban su
interés en el registro y la recuperación de los restos que pudiesen
evidenciar la grandeza cultural del país, así como en la restauración
y conservación de los bienes arqueológicos monumentales (Gómez,
2007:226-227).
El interés patrimonialista del Estado mexicano ha resultado en que la
tutela, investigación y gestión de todo el patrimonio de la nación,
incluyendo el arqueológico, se encuentre a cargo del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), dependencia del
gobierno federal que ahora forma parte de la recién creada
Secretaría de Cultura, cuyo origen no puede entenderse sin hacer
una revisión de las instituciones que la anteceden.
A finales del siglo XIX y hasta el primer tercio del siglo XX, la
investigación arqueológica en México se llevó a cabo desde dos
dependencias de forma paralela: primero por la Inspección General
de Monumentos Arqueológicos de la República Mexicana y el
Museo Nacional, y después por esta última y la Dirección de
Antropología (López y Pruneda, 2015:41).
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El Museo Nacional fue creado en 1825 (en su origen llamado Museo
Mexicano), poco tiempo después de la independencia de México, y su
finalidad primaria consistió en reunir y conservar todo cuanto pudiera
dar conocimiento de la recién formada nación mexicana, a fin de
conocer su población primitiva y toda su producción cultural, así como
su entorno natural. Posteriormente, en 1909 es transformado en el
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía y se convierte en
el principal organismo de investigación antropológica y de conservación
de los monumentos muebles (Olivé, 1981:84).
Respecto a los inmuebles prehispánicos, desde 1885 se crea el cargo
de Inspector y Conservador de Monumentos Arqueológicos de la
República, dentro de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública
(Vázquez, 2003:121), respondiendo a la inquietud que ya provocaba la
destrucción de los monumentos en el país (Olivé, 1980: 94-95), a
causa de aquellos viajeros pioneros extranjeros que para satisfacer sus
propios intereses, o bien los de las instituciones que representaban,
hacían exploraciones carentes de rigor científico, llevándose consigo el
material encontrado durante sus viajes.
En cuanto a la formación arqueológica, 1906 el Museo Nacional
organiza cátedras sobre arqueología, historia y etnología con
adelantados programas científicos, mientras que la Inspección de
Monumentos toma un giro político al servicio del gobernante en turno.
Poco tiempo después se crea la Escuela Internacional de Arqueología y
Etnología Americana, con sede en la ciudad de México. Inaugurada en
1911, con gobiernos y universidades extranjeras como patronos
fundadores,19 tiene como objeto el estudio de la arqueología, la
etnografía y la antropología mexicanas, por medio del trabajo científico
y educativo (Olivé, 1981:95). Su primer director es Eduard Georg Seler
y posteriormente Manuel Gamio Martínez (1883-1960) asume la
dirección entre 1916 y 1920, año en que se extingue formalmente. En
esta Escuela es donde se forma la primera generación de arqueólogos
mexicanos.
La Escuela Internacional es un proyecto concebido por Nicholas Murray Buttler, de la Universidad de
Columbia, Nueva York, con el apoyo del gobierno mexicano. Sus patronos fundadores son los gobiernos
de los Estados Unidos de América y de Prusia, así como las universidades de Columbia, Harvard y
Pennsylvania (Olivé, 1981:95).
19
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Por su parte, la Dirección de Antropología se crea en 1919 para
sustituir a la anterior Inspección General de Monumentos
Arqueológicos de la República, ampliando su rango de acción a la
antropología aplicada, y compartiendo con el Museo las funciones
de investigación (López y Pruneda, 2015:41). El ingeniero Manuel
Gamio es quien encabeza este proyecto e integra un nuevo equipo,
al romper relaciones con el Museo, en donde se había formado.
El nuevo equipo, liderado por el ingeniero José Reygadas Vértiz
(1886-1939), se forma en la práctica del oficio: el arquitecto Ignacio
Marquina Barredo (1888-1981), quien, sin experiencia en el ámbito
arqueológico, se encargaría de realizar los registros topográficos y
arquitectónicos de varios sitios en México; Eduardo Noguera Auza
(1896-1977), quien después de ingresar a la Dirección de
Antropología se formaría como arqueólogo en prestigiosas
universidades internacionales; así como Enrique Juan Palacios
Mendoza (1881-1953), literato, historiador y arqueólogo, quien haría
algunas excavaciones y posteriormente sería uno de los pioneros
mexicanos que se dedicaría al estudio de los glifos de diversas áreas
culturales (López, 2016:74-103).
En este momento comienzan a realizarse visitas de inspección por
los sitios arqueológicos de México, entre estos Uxmal, tanto por
inspectores federales como por aquellos pioneros yucatecos que
fueron formándose como arqueólogos sobre la marcha.
En 1926 se creó la Dirección de Arqueología como la instancia
encargada de la inspección, custodia e investigación de los
monumentos prehispánicos; el Museo recuperó su independencia y,
por tanto, los antiguos profesores regresaron a sus labores en el
establecimiento. (López, 2016:79).
Por esta época es cuando las visitas de inspección se tornan en
trabajos de consolidación y restauración arqueológica en Uxmal, que
se realizan de forma intermitente de acuerdo a los recursos
económicos disponibles e intereses.
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En 1934, la Dirección de Antropología se transforma en el
Departamento de Monumentos Prehispánicos que, junto con el Museo
Nacional y la Oficina de Monumentos Históricos, pasa a formar parte
del nuevo Departamento de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e
Históricos de la Secretaría de Educación Pública (idem).
Poco tiempo después, el 3 de febrero de 1939 se crea el INAH, que
sustituye a todas las instituciones creadas anteriormente, y cuyos
objetivos generales son:
la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada
principalmente con la población del país y con la conservación y
restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así
como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y
recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las
materias y actividades que son competencia del Instituto (Ley
Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2015:1).

El surgimiento del INAH coincide con la profesionalización definitiva de
la arqueología en México, en un momento en donde varias categorías
de la disciplina se establecen, tratando de brindar una solución al
problema del origen de las civilizaciones precolombinas (López
Hernández, 2016:81).
Respecto a la formación académica, en 1938 se origina en la ciudad de
México la Escuela de Ciencias Biológicas, que posteriormente se
incorpora al INAH y a partir de 1946 se convierte en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH), institución que ha contribuido en
gran medida a la formación y profesionalización de generaciones de
arqueólogos en México y Latinoamérica. Además, en 1970 se funda el
Centro de Estudios Mayas de la UNAM, como un lugar para la
investigación multidisciplinaria de la cultura de los pueblos
mesoamericanos.
La formación en la rama de arqueología en Yucatán tiene sus orígenes
en el Centro de Estudios Mayas (1960-1964) y posterior Centro de
Estudios Antropológicos (1966-1970).
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Este se transforma en 1970 en la Escuela de Ciencias
Antropológicas de la entonces llamada Universidad de Yucatán y
ahora Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), que ofrecía en un
inicio la formación en arqueología como una especialidad de la
Licenciatura en Ciencias Antropológicas, y desde 2003 se oferta
como Licenciatura en Arqueología.
Por otro lado, la creación del Centro Regional del Sureste, después
convertido en Centro INAH Yucatán, ha permitido acelerar las
gestiones en torno a los proyectos arqueológicos de la región, que
se encuentran sujetos a las políticas y criterios institucionales del
INAH. Estas por mucho tiempo estuvieron enfocadas en la
recuperación de los monumentos más representativos de México y
hoy se encauzan en gran medida hacia el mantenimiento de los
edificios y la gestión de las zonas arqueológicas abiertas al público,
en estrecha vinculación con el fortalecimiento del turismo cultural en
la región.

6.2.PRIMERAS VISITAS: INSPECTORES DE MONUMENTOS
La primera visita de inspección registrada en los archivos del INAH
es aquella realizada por Juan Martínez Hernandez (1866-1959) en
1913, quien era inspector federal de monumentos arqueológicos del
estado de Yucatán. En su informe describe brevemente el Palacio
del Gobernador, haciendo referencia a los mascarones en las
esquinas de los edificios y al guilloche de la cornisa, que a su juicio
representa los cascabeles del crótalo de una serpiente. También
indica la ubicación de los accesos y hace referencia a posibles
etapas constructivas, de acuerdo con la disposición de los
volúmenes en planta:
[…] Estos tres cuerpos están unidos por unos grandes arcos que
[más] tarde fueron cerrados con un tabique en el centro, y los
espacios convertidos en pequeñas cámaras que se han derrumbado
en parte, pero no lo bastante para darse cuenta de su existencia y
de la reconstrucción (Martínez Hernández, 1913:8).
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En cuanto al estado de conservación, en el
informe se indica que un tramo del friso del
edificio central, tanto en la fachada este
como en la oeste, había caído. Esto había
sido reportado anteriormente por Stephens,
quien a su vez había sido informado por
Simón Peón que hasta 1825 muchas de las
Figura 96. El Palacio
del Gobernador visto
desde el noroeste,
fotografía de 1913.
(ATCNA-INAH, 1913)

partes destruidas estaban aún en su sitio.
Martínez Hernández se sorprende por el buen estado de conservación
que presentan los espacios interiores en comparación con otros
edificios en Uxmal, incluso cuando en estos se refugiaba el ganado de
la hacienda, por lo que estaban llenos de excremento. También refiere a
aquella excavación practicada por Stephens en 1841 para
determinar la razón del grosor del muro oeste en el Palacio, que
a la fecha abarcaba una superficie de 2,0 m al centro del muro y
tenía una profundidad de 1,80 m. Martínez Hernández también
menciona el grabado realizado por Catherwood como el mejor
registro gráfico del edificio existente a la fecha (Martínez
Hernández, 1913:9-10).
El informe de Martínez Hernández va acompañado de 34
fotografías, de las cuales 11 ilustran el estado de conservación
del Palacio del Gobernador poco más de un siglo atrás. Las

Figura 97. Estado de
conservación de la
bóveda transversal sur,
lado este, en 1913.
(ATCNA-INAH, 1913)

imágenes, numeradas de la 7a a la 7k en el documento,
muestran diferentes sectores del edificio, entre los que se destacan el
friso y sillares de recubrimiento que habían caído en el edificio central y
su cubierta llena de vegetación (Figura 96), así como la ausencia de los
mascarones y piedras de esquina en el ángulo noroeste, a diferencia de
la esquina sureste que se conservaba completa y en buen estado.
En el lado este de la bóveda sur se observa que prácticamente se
encuentra en iguales condiciones que en la litografía realizada por
Catherwood años atrás, con algunos sillares de recubrimiento caídos
en el muro que delimita el espacio interior (Figura 97).
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En el lado oeste de la misma bóveda, se observa que el
derrumbe cubre su zócalo, mientras que al suroeste del edificio
central han sido arrancadas las piezas que forman la esquina,
tanto en el muro como en la moldura media (Figura 98).
En cuanto a la bóveda transversal norte, en su lado este se
observa una gran cantidad de derrumbe arqueológico (Figura
99). Para entonces, solamente el lado oeste de aquella bóveda
se encontraba tapiado.
Todos los accesos que aparecen en las fotografías han perdido
sus dinteles y casi todas las jambas,20 así como del segmento
de moldura media que va encima. Además, los sillares de
recubrimiento de los muros próximos también están perdidos. A
nivel de cornisa, se observa que en las zonas mejor conservadas de

Figura 98. Estado de
conservación del lado
oeste de la bóveda
transversal sur,
fotografía de 1913.
(ATCNA-INAH, 1913)

la fachada norte se encuentran las cinco piezas que la conforman.
Al año siguiente, Martínez Hernández informa de otra visita de
inspección realizada a Uxmal y sobre el Palacio del Gobernador
reporta que sigue en el mismo estado, mientras que la terraza del
Gran Basamento se ha limpiado. Menciona de nuevo a los animales
que habitan en el edificio, por lo cual, para evitar el deterioro que
provoca su excremento en los interiores, ordena al conserje del sitio
la colocación de un valladar de madera para evitar que los animales
suban por la rampa que entonces formaba el derrumbe de la
escalera monumental del basamento (Martínez Hernández, 1914:1).
El informe va acompañado de quince
fotografías, de las cuales dos son del
Palacio del Gobernador.
Es de interés la segunda fotografía, en la
que se aprecia la totalidad de la fachada
este, con el derrumbe de gran parte de
las piezas de recubrimiento en el edificio
central, desde el muro hasta la cornisa
(Figura 100).
20

Salvo la correspondiente al lado oeste del acceso 1, ubicado en la fachada sur del edificio sur.

111

Figura 99. Estado de
conservación del lado
este de la bóveda
transversal norte,
fotografía de 1913.
(ATCNA-INAH, 1913)
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Solamente en el acceso 3 es posible
detectar que se conservan in situ los
arranques de las jambas exteriores. La
cubierta sigue llena de vegetación, que
no pudo ser limpiada a causa de falta
de fondos para contratar más personal
(Martínez Hernández, 1914:1).21
Figura 100. Estado
de conservación de la
fachada este del
Palacio del
Gobernador en 1914.
(ATCNA-INAH, 1914)

En diciembre de 1917, Eduardo Martínez Cantón, el nuevo inspector de
monumentos de Yucatán, visita Uxmal y a partir de ello describe los
edificios y los datos recabados hasta el momento en torno a su época
de construcción y ocupación. Este documento, con fecha del 10 de
febrero de 1918, recoge algunos textos de Martínez Hernández.
Martínez Cantón también reporta el estado de conservación del sitio,
informando que los empleados han limpiado casi la totalidad del Gran
Basamento y que han estado reuniendo las piedras halladas durante la
limpieza, seleccionándolas por su forma y dimensiones. Además,
Martínez Cantón señala la importancia de realizar una limpieza
constante en los edificios, sugiriendo como medida paliativa para su
mejor conservación lo siguiente:
Siendo bastante difícil llevar a cabo las obras para evitar las
filtraciones, por lo costoso del material que se necesitaría, propongo
se rieguen los techos con “Chapopote” y se [apisonen] con mazos
de madera dando una pequeña ranfla para el desagüe. Creo que
éste sería mas práctico que estar contratando peones y albañiles
que no trabajarían por menos de $8.00 [pesos] diarios (Martínez
Cantón, 1918:8).

En 1919, Martínez Cantón acude nuevamente a Uxmal, por lo que
reporta a la Dirección de Antropología en México sobre el estado de
conservación de las estructuras. En cuanto al Palacio del Gobernador
dice que:

A propósito de ello, Martínez Hernández advierte en su informe sobre la falta de personal para realizar la
limpieza de los muchos monumentos que se encuentran en Uxmal, debido a la reciente muerte de dos
conserjes a causa del paludismo que azotaba en la región por esa época (Martínez Hernández, 1914: 3).
21
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La fachada conserva muy bien su ornamentación en sí misma pero
en conjunto está casi toda desprendida y amerita que se le haga un
entrañamiento entre la fachada y el muro del edificio. La
ornamentación se conserva intacta aparte de lo especificado
anteriormente. La terraza que sirve de base al Palacio así como sus
alrededores se encuentra limpia de malezas. Los interiores del
Edificio, el gran Salón y los arcos cerrados de que se compone el
Palacio se encuentran en las mismas condiciones de conservación
(Martínez Cantón, 1919:4).

Un año después, Martínez Cantón vuelve a Uxmal, ahora en calidad
de comisionado para acompañar y guiar al Presidente de la
República Alvaro Obregón durante su recorrido por este sitio y
Chichén Itzá. Aprovechando la visita, reporta el buen estado de
limpieza de las estructuras y menciona una reciente reparación de la
escalinata que da acceso al Palacio, realizada por el conserje Inés
May (Martínez Cantón, 1920:6).
En 1922, Eduardo Noguera Auza realiza una monografía sobre los
edificios en Uxmal, siguiendo las instrucciones de José Reygadas
Vértiz. En el oficio donde suscribe la entrega del documento
comenta la urgencia de realizar una exploración en el sitio, aunque
sea de corto tiempo, pues considera que el estado de destrucción
de los edificios es avanzado.
La monografía de Noguera se distingue de lo escrito anteriormente
por los inspectores, pues es resultado de una investigación, por lo
que alcanza a describir con mayor precisión la arquitectura de los
edificios, haciendo referencia a su sistema constructivo. Es así que
plantea algunos rasgos arquitectónicos que considera comunes a
todos los edificios de Uxmal:22
[…] la piedra usada en todas las estructuras es amarilla clara y gris
rojiza, mármol calizo de la región inmediata de donde se extraía,
aunque a punto fijo no se han localizado dichas canteras.

En su monografía únicamente describe cinco de las muchas construcciones y conjuntos
arquitectónicos del sitio, pues son los que entonces se encontraban visibles y se consideraban más
importantes: Pirámide del Adivino, Cuadrángulo de las Monjas, Casa de las Tortugas, Casa de las
Palomas, Juego de Pelota (al que se refiere como gimnasio).
22
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[…] El interior de las paredes y las pirámides se halla construido con
piedra fragmentada revuelta con mezcla blanca de buena calidad.
Los exteriores de los edificios y los ornamentos se hallan cortados y
esculpidos con maestría y habilidad y las extremidades de cada
piedra no necesitan en muchos casos la aplicación de la cal
(Noguera, 1922:7).

Sobre el Palacio del Gobernador hace algunas apreciaciones que
conveniente mencionar. En cuanto a sus dinteles, menciona que habían
sido de chicozapote,23 una madera local muy dura. Respecto al muro
oeste del edificio central, especifica que es completamente sólido y
tiene un espesor de 3 m, como ha podido comprobarse a través de
excavaciones (Noguera, 1922:19).
Refiriéndose a los recintos que yacen al interior de las bóvedas
transversales, Noguera explica que pertenecen a una etapa
constructiva posterior, pues:
[…] En el caso de estos cuartos las paredes que forman el arco
empiezan a inclinarse desde el suelo sin presentar paredes
perpendiculares y la explicación de esto es que originalmente un
pasadizo de 6 más de ancho en la parte de abajo y 1 m en la parte
de arriba y de ocho metros de altura atravesaba todo el edificio, pero
que algún tiempo después este pasadizo se le dividió en dos
pequeños apartamentos por medio de tres puertas transversales, y
se le dejó solo con una puerta chica en el frente y en la parte
posterior (ibídem:20).

Respecto a las bóvedas transversales, Noguera hace algunos apuntes
sobre su evolución constructiva, basado claramente en las referencias
bibliográficas consultadas:
[…] esta estructura [El Palacio del Gobernador] debe ser
considerada como un primer miembro de un cuadrángulo que se
proyectaba construir y que las aberturas fueron clausuradas por
algún tiempo hasta que todo el grupo hubiera sido construido. […]

En realidad Noguera usa la palabra zapote, pero aquella es una forma coloquial de denominar a este
tipo de madera en la región.
23
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al haberse encontrado estos portales sin uso alguno como
elementos arquitectónicos de un solo edificio, se levantó una pared
intermedia y los espacios solamente fueron cerrados por paredes
exteriores formando cuartos cuadrados con puertas exteriores
(ibídem:31).

Como referencia gráfica, Noguera incluye el plano general de sitio
realizado por Holmes, así como el dibujo de la sección; además de
los dibujos de planta y sección realizados por Bancroft. Una extensa
bibliografía acompaña su monografía.
En marzo de 1926, Reygadas Vértiz
rinde un informe sobre la inspección
realizada en varios sitios arqueológicos
de Yucatán y Campeche, sitios que
visita en compañía de Federico
Mariscal, Enrique Juan Palacios y
Roque Ceballos Novelo. Este viaje se
plantea a fin de cumplir varios
objetivos, entre ellos el estudio de las
reparaciones necesarias en el Palacio
del Gobernador (Reygadas Vértiz, 1926:1), debido a que, después
de la temporada de lluvias del año anterior, había ocurrido un
derrumbe de un largo tramo de la fachada oeste (Figura 101).
Las descripciones sobre los daños en el edificio confirman que
seguía prácticamente igual a como Martínez Hernández lo había
fotografiado en 1913, salvo por el sector oeste del edificio norte, en
donde gran parte de las piezas de recubrimiento del friso y muro se
habían desprendido del núcleo, mientras que el friso colindante se
encontraba suelto. Para su reparación, Reygadas Vértiz plantea el
siguiente criterio:
[…] En cuanto a los tramos que amenazan caer, va a procederse a
desmontarlos y a recolocarlos a plomo [macizándolos] debidamente
[…] (Reygadas Vértiz, 1926:21).
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Figura 101. Derrumbe
parcial de la fachada
oeste en el edificio
norte del Palacio del
Gobernador, ca. 1926.
(ATCNA-INAH, 1926)
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Reygadas Vértiz indica, además, que es preciso iniciar con urgencia los
trabajos de consolidación en el Gobernador, pues por fortuna las piezas
caídas aún están in situ. Incluso hace referencia a obras preliminares
que ya se estaban realizando con el fin de iniciar a brevedad la
consolidación pues, de dejar pasar más tiempo, los desplomes
seguirían acusándose, con el consecuente aumento en el coste de la
intervención (Reygadas Vértiz, 1926:20-22). Es evidente la prioridad
que se le da en este momento al Palacio, pues incluso se destinan
parte de los fondos que originalmente estaban programados para las
obras a realizarse en Chichén Itzá.
Parte de este informe es publicado en 1928 en las actas del XXIII
Congreso de Americanistas llevado a cabo en Nueva York, a través del
documento Estado actual de los principales edificios arqueológicos de
México, en donde se reporta el estado de conservación de 24 sitios
arqueológicos en México de los 1.200 que habían sido identificados. Se
menciona al Palacio del Gobernador como uno de los edificios en los
que impera la necesidad de realizar trabajos de conservación,
señalando que gran parte de la destrucción de este y otros edificios
han sido resultado de las actividades del hombre, ya sea por el trabajo
de quienes se hacían llamar científicos exploradores, el saqueo o bien
la sustracción de elementos por parte de la población local para
construir sus propios edificios. De igual modo se apunta que la pérdida
de elementos como jambas y dinteles había dejado expuestos los
muros interiores, menos estables, resultando en el colapso de grandes
agujeros en los accesos, además de muchas otras partes que también
estaban cayendo (Rhyne, 2008: 47).
En noviembre de 1926, Martínez Cantón y Erosa Peniche visitan Uxmal
para informar detalladamente sobre el derrumbe ocurrido a principios
de año en el Palacio del Gobernador, al que hiciera referencia Reygadas
Vértiz en su reporte. Ambos inspectores evalúan el estado del edificio
para definir los trabajos que demandan mayor urgencia, a partir de lo
cual elaboran un informe de 7 páginas en el que describen los daños
visibles.
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En cuanto al edificio norte, se describe el derrumbe del sector
suroeste, desde el paramento hasta la moldura superior, en una
extensión de por lo menos 7,20 m desde la esquina sur. Las piezas
caídas se encontraban a pie de muro, por lo que se dejaron
enterradas in situ para procurar su mejor conservación mientras se
iniciaban las labores de restauración.
En el sector de fachada que se conservaba en pie,
con una extensión de 8,20 m, se detectó una
separación de 8 cm en el sector del friso con
respecto al cuerpo principal,24 por lo que se tomó
como medida preventiva su apuntalamiento para
evitar posibles caídas por futuras lluvias (Martínez
Cantón, 1926:2).
La fachada norte también se apuntaló, al encontrarse varias piezas
faltantes en el perímetro de su acceso. Además se describe la
ausencia de todos los elementos que componen la esquina noreste:
piezas de esquina, de moldura media y los cinco mascarones de

Figura 102. Fachada
este del edificio norte
del Palacio del
Gobernador, antes de
la primera intervención.
(PEABODY MUSEUM,
58-34-20/29799)

Cháak.
Respecto a la fachada este, se describe la ausencia de los dinteles,
jambas y moldura media en sus dos accesos, así como de la
escultura en su friso (Figura 102). Se sugiere apuntalar de inmediato
para que no se derrumbe toda la fachada y se determina como
urgente la reparación de la cubierta, a fin de evitar filtraciones de
agua. También se expresa como necesaria la consolidación de
aquellos elementos de fachada que se encuentran sueltos (ibídem:
3-4).
En el edificio central se describe la pérdida de gran parte de la
fachada en el lado este, específicamente aquello que se encuentra al
norte del acceso central, incluyendo piezas de paramento, friso y
cornisa. En cuanto al sector sur, sus accesos presentan las mismas
condiciones que los del edificio norte.

Esta separación a la que refiere el informe es la llamada “junta fría” que se forma entre las dos fases
constructivas que implica la construcción de un edificio maya de esta tipología.
24
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Respecto a la fachada oeste, se menciona que gran parte ha caído,
mientras que aquellos elementos que se conservan en pie se
encuentran separados al menos 40 cm del núcleo.25 Para su
consolidación se recomienda lo siguiente:
La mejor manera de reparar definitivamente esta fachada es colocar
cuidadosamente enllavos a intervalos regulares, con [mezcla] a base
de cemento, y después aplicar una inyección de cemento con el
objeto de pegar sólidamente ambos muros, trabajo que sería
costosísimo por la gran cantidad de cemento que habría que

Figura 103. Vista
suroeste del
Palacio del
Gobernador, vista
suroeste, antes de
la primera
intervención.
(PEABODY MUSEUM
58-34-20/30301)

emplear. Por otra parte, aun cuando es muy posible desarmar y
rehacer esta fachada, sería de opinión optar por la inyección de
cemento y evitar la crítica sin razón de nuestros enemigos gratuitos
(Martínez Cantón, 1926: 5).

Es notable la diferencia de criterios que tenían
Martínez Cantón y Reygadas Vértiz en cuanto a la
mejor forma de consolidar la estructura, pues
mientras uno sugería coser las piezas que se
encontraban a punto de desprenderse, el otro
recomendaba desarmar la fachada y después la
restitución de las piezas.
Por otro lado, queda de manifiesto que las intervenciones próximas se
harían con cemento, material que se encontraba en auge en dicha
época.
En relación al edificio sur, Martínez Cantón menciona que toda la
esquina suroeste ha caído y que sus tres accesos presentan las
mismas condiciones que aquellos del edificio norte (Figura 103).
En dicho informe se hace igualmente una solicitud de recursos para
apuntalar los sectores indispensables del edificio, con miras a su pronta
intervención (ibídem: 6).

25

Seguramente también en la junta fría.
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6.3.INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
Después de 13 años de visitas de inspección realizadas tanto por el
personal que se encontraba en Yucatán como por aquellos
especialistas que acudían a la zona desde la Ciudad de México,
finalmente en 1927 da inicio la primera intervención en el Palacio del
Gobernador.
Desde entonces, se han llevado a cabo lo que se considera como
otras cuatro grandes intervenciones, en un periodo de 87 años. En
cada una de estas se han abordado diferentes sectores del Palacio
del Gobernador y sus plataformas inmediatas, aunque solamente en
las últimas dos intervenciones se han perseguido objetivos que van
más allá de realizar los indispensables trabajos de consolidación, a
fin de evitar el colapso de la estructura.

6.3.1.Eduardo Martínez Cantón y José Erosa Peniche (1927-1928)
Eduardo Martínez Cantón y José A. Erosa Peniche, ambos
yucatecos, estuvieron a cargo de la primera intervención en el
Palacio del Gobernador, que fue realizada en dos temporadas: la
primera del 16 de noviembre al 24 de diciembre de 1927 y la
segunda entre julio y octubre de 1928. Esta se realizó por
instrucciones de Reygadas Vértiz, quien había verificado
personalmente la situación del edificio y dado también algunas
indicaciones técnicas.
La zona de intervención fue el lado oeste del edificio norte, en donde
recientemente había caído un segmento de fachada, además de
que lo que se encontraba in situ presentaba un desplome
significativo.26 Martínez Cantón y Erosa Peniche consideraron que
dicha inestabilidad no se debía a que el muro sustentante debajo
estuviese débil. Teniendo en cuenta, además, que la temporada de
trabajos sería de apenas cinco semanas, decidieron comenzar por la
restitución del segmento caído (Martínez Cantón, 1927:1).
26

Véase Figura 101 en página 115.
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Para ello se excavó la zona del derrumbe sobre la terraza
correspondiente a la tercera plataforma, a fin de encontrar las piezas
Figura 104.
Restitución de
muro y moldura
media en fachada
oeste del edificio
norte en el Palacio
del Gobernador.
(ATCNA-INAH,
1927)

faltantes de muro, moldura media y friso. Al no encontrarlas todas en
dicha terraza, se exploró también el derrumbe que había caído sobre la
terraza de la segunda plataforma, encontrando ahí las piezas
correspondientes a los mascarones de la esquina sur de dicho edificio,
además de otros elementos del friso.
Habiendo reunido todas las piezas posibles, se
extendieron al pie del edificio para estudiarlas y
ordenarlas de acuerdo a las fotografías antiguas,
que fueron consultadas con lentes de aumento.
Además, para determinar su correcto orden, se
tomó en consideración la semejanza en el diseño
del friso de esta fachada con el lado norte.
Dentro del derrumbe se encontró, partida en dos
trozos, la pieza inferior de la moldura media
correspondiente a la esquina suroeste, por lo que
se optó por unirla por medio de dos barras de
acero de 1 pulgada de diámetro y 25 cm de
longitud, a fin de asegurar su estabilidad
estructural. Las barras de acero se colocaron
perforando ambas piezas y se aseguraron por
medio de un vaciado con mortero de cemento.
También se colocó una grapa de acero, a fin de
fortalecer la esquina (Martínez Cantón, 1927:3-4).

Figura 105.
Restitución de
friso en fachada
oeste del edificio
norte en el Palacio
del Gobernador.
(ATCNA-INAH,
1927)

Una vez organizadas todas las piezas disponibles se procedió a
restituirlas, comenzando por el muro y moldura media, y colocando
después las piezas del friso. Para trabar estas últimas, se hicieron
perforaciones a intervalos regulares en el núcleo existente, empotrando
algunas piedras grandes que ayudasen a soportar y distribuir el peso
de las piezas decorativas en la totalidad del friso (ibídem: 4). El
conglomerante empleado fue un mortero a base de cemento, a fin de
brindar la mayor rigidez posible (Figuras 104 y 105).
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Antes de terminar la primera temporada, se cubrió
con argamasa la cubierta del sector del friso en el
extremo norte pues se consideró que presentaba
riesgo de caída, con un desplome de entre 20 y 40
cm. Al inicio de la segunda temporada se encontró
que dicho desplome había aumentado, por lo que
se optó por apuntalar la zona antes de iniciar los
trabajos a fin de brindar seguridad a los
trabajadores (Figura 106).
También se observó un desplome de 12 cm en la fachada norte, por
lo que primero se consolidó este sector y se desarmó una parte de

Figura 106.
Apuntalamiento de
fachada oeste en el edificio
norte del Palacio del
Gobernador, en 1928.
(ATCNA-INAH, 1928)

la esquina noroeste, a fin de poder trabajar
adecuadamente al hacer la restitución del sector
oeste del edificio norte. También se desarmó el
paño de fachada oeste hasta la cuarta hilada
(Figura 107).
Acausa de la pérdida de los elementos originales
en la esquina noroeste, se procedió a realizar un
vaciado de hormigón que devolviese la estabilidad
estructural al conjunto, completando su geometría.
Este vaciado se realizó sobre la única pieza de esquina que fue
posible encontrar, procurando que el hormigón tuviese un aspecto
grisáceo homogéneo, a fin de que no destacara sobre la

Figura 107. Desarme de
fachada oeste hasta la
cuarta hilada de sillares,
edificio norte del Palacio,
durante 1928.
(ATCNA-INAH, 1928)

materialidad original (Figura 108).
Después se continuó con restitución de la moldura media y parte del
friso. A fin de asegurar la estabilidad estructural de este último, se
rellenaron

con hormigón las oquedades formadas detrás de la

espiga en las piezas inferiores de la moldura media y se realizó la
misma operación de afianzado al núcleo existente llevada a cabo en
su segmento sur (Martínez Cantón, 1928b:4).
Las obras terminaron a principios de octubre, habiendo concluido
solo parcialmente la colocación de piezas del friso: cuatro
mascarones de la columna central, tres del ángulo noroeste y más
de la mitad del friso (ídem).
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Figura 108. Restitución
formal con hormigón en
esquina noroeste de
edificio norte en el Palacio.
(ATCNA-INAH:1928)
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A la fecha no se ha completado la restitución del resto de elementos
del friso que se conservaban en su posición original antes de iniciar la
primera intervención.
Durante ocho años no se realizan intervenciones en el Palacio del
Gobernador, aunque se continua verificando su estado de
conservación por medio de las visitas de inspección.
A mediados de 1930, el inspector federal de monumentos Enrique
Juan Palacios visita Uxmal y Chichén Itzá y reporta lo observado. En su
informe menciona el estado de limpieza del Palacio del Gobernador y
sus plataformas, señalando los trabajos de limpieza en la cubierta que
estaban siendo ejecutados por el conserje Inés May. Considera que el
Palacio del Gobernador es uno de los dos edificios en Yucatán que
ameritan atención urgente (Palacios, 1930:17).
En 1932, el arquitecto Emilio Cuevas, auxiliar de la Dirección de
Monumentos Prehispánicos, realiza una visita de inspección por
Yucatán y respecto al Palacio del Gobernador reporta que, salvo el área
recientemente restaurada por Martínez Cantón y Erosa Peniche, el
edificio se encuentra prácticamente igual que cuando Reygadas Vértiz
visitó el sitio.
En cuanto a la intervención, Cuevas considera como acertado haber
llevado los muros a plomo, por las razones siguientes:
1º, porque la mayoría de los muros que actualmente están
desplomados, presentan siempre una grieta, lo cual quiere decir que
en su principio estaban a plomo; 2º, porque los que están bien
amarrados […] o son tramos cortos, están a plomo; 3º, porque los
que están en buen estado de conservación, parecen desplomados
debido a la forma del ornato que así lo pidió (Cuevas, 1932:2).

Cuevas recomienda restaurar cuanto antes el sector norte del friso en la
fachada oeste del edificio central, que había sido apuntalado antes, o
bien renovar los puntales a fin de garantizar su sujeción. También da a
conocer la existencia de un dintel muy quebrado al interior del edificio
(ídem).
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Al finalizar su reporte, Cuevas hace una serie de recomendaciones
generales para la conservación de los edificios, entre las que incluye
la impermeabilización de las cubiertas, eliminando la vegetación y
aplicando, en repetidas ocasiones, cemento diluido en agua con
ayuda de una regadera; así como la colocación de muestras de
yeso que permitan detectar posibles movimientos (Cuevas,
1932:7-8).

6.3.2.Manuel Cirerol Sansores y José Erosa Peniche (1936-1937)
En 1935, Manuel Cirerol Sansores (1890-1966), yucateco con
formación en letras, asume la jefatura de las zonas arqueológicas de
Yucatán, puesto en el que se desempeña hasta 1942. Junto con
Erosa Peniche, lleva a cabo importantes trabajos de exploración y
restauración en Yucatán, siendo este equipo el que estuvo a cargo
de la restauración de la fachada oeste del Edificio Este del
Cuadrángulo de las Monjas, uno de los primeros edificios de Uxmal
en el que se reconstruyen dinteles con hormigón armado (Cirerol
Sansores, 1935:5).
La intervención de Cirerol Sansores y Erosa Peniche en el Palacio
del Gobernador consistió en registrar, consolidar y restituir
parcialmente el segmento oeste del friso en el edificio central, sector
que anteriormente había sido reportado como inestable. Estas obras
se realizaron en dos temporadas, la primera en junio de 1936 y la
segunda entre mayo y junio de 1937.
En junio de 1936 dieron inicio los trabajos, comenzando por un
metódico registro del friso que permitiese realizar las
consolidaciones necesarias el año siguiente. Este consistió en
contabilizar y marcar todas las piezas correspondientes al segmento
norte del friso oeste de acuerdo a su forma y ubicación, asignando a
cada pieza un código alfanumérico, que fue registrado en un dibujo
esquemático de la fachada, mientras que las piezas se marcaron
con pintura no dañina (Cirerol Sansores, 1936:9).
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Cirerol realizó un segundo dibujo en donde registró los
elementos de la pila de mascarones correspondiente a
la esquina suroeste de este edificio. A estas piezas
también les asignó un código, en este caso una
combinación de números arábigos y romanos que
indicaban la ubicación y el tipo de pieza (Figura 109).
También se registraron las piezas faltantes con un
texto indicativo, mientras que los segmentos de piezas
rotas se dibujaron con línea punteada a fin de que, de
encontrarse, éstas pudiesen ser reintegradas a su
posición original (Cirerol Sansores, 1936:11).
El tercer y último dibujo integrado en su informe es un
esquema de la sección de fachada desprendida del
núcleo, desde la primera hilada de sillares hasta la
última pieza de la cornisa, indicando la separación
Figuras 109 y 110.
Registro de piezas de
torre de mascarones
de Cháak y dibujo de
sección de friso en
peligro de colapso,
ambos por Cirerol
Sansores.
(ATCNA-INAH, 1936)

existente en diversos puntos (Figura 110). Este dibujo
es de gran utilidad para visualizar la gravedad del desplome que
presentaba la fachada del edificio. Cirerol fue pionero en realizar este
tipo de registro en las intervenciones del Palacio del Gobernador, pues
hasta entonces los trabajos realizados solamente habían sido
documentados por medio de fotografías.
En mayo de 1937 se desmontó el segmento de fachada registrado,
iniciando en su extremo sur, de arriba hacia abajo. Se retiraron las

Figura 111.
Desarme de fachada
oeste en edificio
central del Palacio
del Gobernador.
(ATCNA-INAH,
1937A)

piezas que se encontraban separadas del núcleo de la bóveda,
desarmando aproximadamente la mitad del friso, de la moldura media y
cuatro hiladas del muro perimetral debajo (Figuras 111 a 113) (Cirerol
Sansores, 1937a: 6-7).
A un lado de la fachada se encontraba el derrumbe de gran parte del
muro y friso oeste, por lo que se exploraron 32 m de la terraza, a fin de
recuperar sus elementos correspondientes (Cirerol Sansores, 1937a:7).
Al finalizar la exploración, se restauró el zócalo y se reintegraron
primero tres hiladas de sillares en toda esa extensión y posteriormente
tres hiladas más (Cirerol Sansores, 1937b:4-5) (Figura 114).
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Hoy se observa que se restituyeron el resto de sillares y en algunos
segmentos fue posible restituir la totalidad de la moldura media,
mientras que en otros solo se colocó la pieza correspondiente al
bisel inferior.
El resto de piezas decorativas del friso que se encontraron en la
excavación fueron organizadas a pie de muro a fin de facilitar su
colocación llegado el momento (Cirerol Sansores, 1937a:7), sin
embargo hasta la fecha no han sido reintegradas. No se encontró
registro que indicase la ubicación final de dichos elementos,
aunque en una fotografía de Ruz Lhuillier tomada en 1953 se
observa que las piezas seguían acomodadas sobre la terraza del
basamento. Hoy permanecen algunas de estas piezas labradas
sobre la terraza, aunque la mayoría se hallan almacenadas al interior

Figuras 112 y 113.
Proceso de desarme de un
segmento del friso oeste
en el edificio central, hasta
la cuarta hilada del muro
perimetral.
(ATCNA-INAH, 1937A)

de los cuartos del Palacio del Gobernador, para su protección ante
la intemperie y del tránsito de los visitantes.

6.3.3.José Erosa Peniche (1945-1948)
Entre 1937 y 1945 no se realizaron acciones de conservación en el
Palacio del Gobernador, más allá de las labores cotidianas de
limpieza. Durante esos años, los trabajos arqueológicos se
concentraron en otros edificios de Uxmal, como el Cuadrángulo de
las Monjas y la Pirámide del Adivino.
A partir de 1945, Erosa Peniche se hace cargo de las intervenciones
en el Palacio, con lo que dan inicio una serie de actuaciones a lo
largo de cuatro años que se han considerado en su conjunto como
la tercera intervención. Durante este tiempo se intervino la fachada
este de los tres edificios, así como la escalinata adosada a la tercera
plataforma, que da acceso a la terraza sobre la que se encuentra el
Palacio.
Esta es en definitiva la mayor intervención que se ha realizado en el
Palacio del Gobernador, cambiando en gran medida su aspecto en
comparación con el que había tenido, cuando menos, 123 años
atrás.
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Figuras 114 y 115. Antes
y después de la restitución
de sillares en el muro oeste
del edificio oeste en el
Palacio del Gobernador.
(ATCNA-INAH, 1937B)
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Figura 116.
Fachada este del
Palacio del
Gobernador, antes
de que iniciase la
tercera intervención.
(ATCNA-INAH, 1943)

La primera temporada se realizó entre febrero y agosto de 1945 (Figura
116), comenzando por la exploración de la cuarta plataforma, a fin de
ubicar en el derrumbe las piezas correspondientes a la fachada.
Durante la excavación, Erosa detectó que algunos sillares del muro
perimetral en el sector derrumbado aún se encontraban in situ y
observó que éstos no estaban a plomo (Huchim Herrera, 2014a), sino
que tenían lo que Blom llamó desde 1930 “inclinación negativa”.
Durante esta temporada, se restituyeron las piezas angulares en las
esquinas noreste y sureste del edificio central, de modo que pudiesen
recibir las cargas de la moldura media, friso y cornisa. También se
restituyeron las jambas y la moldura media en los accesos 4 al 10
(Erosa, 1945 en Kowalski, 1987:244), aunque sus dinteles fueron
reconstruidos en hormigón armado con vigas de acero.
En el acceso principal del Palacio, el número 7, se practicó una
exploración puntual a fin de encontrar las huellas que permitiesen
ubicar la posición original del arranque de las jambas exteriores. Una
vez encontradas, se determinó que la separación entre éstas era de
2,02 m (Huchim Herrera, 2014a), dato a partir del cual se restituyeron
las piezas encontradas en la excavación.
Conforme se trabajó en los accesos a los cuartos, al interior se
restituyeron los sillares y dovelas de revestimiento que se encontraban
fuera de su sitio.
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Asimismo, durante este temporada se rellenó el muro y se
reintegraron los sillares que habían sido desmantelados en aquella
excavación practicada por Stephens en la cámara de la segunda
crujía en el acceso central, aproximadamente al centro del muro
oeste (Erosa, 1945 en Kowalski, 1987:244).
El muro perimetral y la moldura media correspondientes a la zona de
mayor derrumbe de esta fachada se restituyeron durante la primera
fase de trabajos. En cuanto a su friso, se realizaron trabajos
preliminares de limpieza y consolidación en el núcleo de la bóveda,
eliminando el mortero envejecido y las piedras sueltas (Huchim
Herrera, 2014a). Además, se empotraron barras metálicas al núcleo
que permitiesen posteriormente afianzar la fachada. Durante esta
temporada se reintegró solo el sector inferior del friso (Kowalski,
1987:244).
De febrero a julio de 1946 se continuaron los trabajos, empezando
por la exploración de la escalinata monumental, a fin de encontrar en
el derrumbe los elementos faltantes del friso este en el edificio
central. Las piezas encontradas fueron organizadas y después se
reintegraron. Algunas piezas decorativas de la fachada se
fragmentaron al caer, así que para poder colocarse de vuelta en el
friso, se cosieron por medio de pasadores de hierro y mortero de
cemento (Huchim Herrera, 2014a).
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Figura 117.
Fachada este del
Palacio del
Gobernador, durante
los trabajos en el
friso en 1946.
(ATCNA-INAH, 1946)
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También se restituyeron los mascarones en la esquina noreste del
edificio central, así como tres de los mascarones correspondientes a la
fila oblicua que se origina en dicha esquina y termina en la cornisa
(Kowalski, 1987:244).
Asimismo se iniciaron los trabajos para devolver a la
cornisa su tamaño original. Para ello, se colocaron de
forma equidistante 15 barras metálicas de 2 m de largo y
3/4 de pulgada de diámetro, que fueron empotradas en
el núcleo a fin de asegurar la fachada (Huchim Herrera,
2014a). También se consolidó la junta entre el núcleo y
la fachada. Los trabajos en la cornisa concluyeron el año
siguiente, pudiendo completar formalmente la totalidad
del elemento arquitectónico en el edificio central hasta el
nivel de cornisa, e incluso sellando una parte de la
cubierta (Kowalski, 1987:244) (Figura 118).
De marzo a junio de 1947 se trabajó en los edificios
norte y sur, restituyendo los accesos de la misma forma
Figura 118. Fachada
este del edificio central
en el Palacio del
Gobernador, después
de la tercera
intervención.
(MARQUINA, 1951:784)

que en el edificio central. En el edificio norte también se
consolidó la cuarta plataforma y se restituyeron las piezas angulares de
la esquina noreste (ídem), mientras que en el edificio sur se
consolidaron algunos elementos del friso en su lado este, que
presentaban riesgo de caída (Huchim Herrera, 2014a). Además, se
terminó de trabajar en la pequeña escalinata que comunica la tercera y
cuarta plataformas, restituyendo sus cinco escalones.
La exploración de la escalinata monumental, entre 1946 y 1947,
permitió conocer la arquitectura del basamento, conformado por 4
plataformas escalonadas. Esto se pudo apreciar tanto en su límite norte
como a través del pozo de exploración que se practicó en 1947 en su
centro. Entre 1946 y 1948 se restituyeron la totalidad de sus escalones,
y sus muros al norte y al sur (Kowalski, 1987:244).
En 1948 se trabajó en la fachada norte del edificio norte, restituyendo
los mascarones en la esquina noreste y sellando el segmento de
cubierta contiguo a la fachada, por medio de una capa fina de mortero
de cemento.
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Para ello se realizaron primero labores de limpieza, retirando
aproximadamente 80 cm de tierra que fue arrojada hacia el lado
oeste, sobre la terraza de la segunda plataforma. Durante la limpieza
se encontró una separación de entre 8 y 15 cm entre la fachada y el
núcleo de la bóveda,27 por lo que se realizó una consolidación a
base de inyecciones de mortero de cemento (Huchim Herrera,
2014a).
Igualmente se trabajó en algunas partes del edificio sur, asegurando
los mascarones de la esquina sureste que se encontraban sueltos a
causa de agentes biológicos. Con ello finalizaron las acciones de
conservación desarrolladas durante esta intervención.

6.3.4.Alberto Ruz Lhuillier, Amalia Cardós Fajardo y César Sáenz Vargas
(1950-1954)
En 1950 un nuevo equipo de arqueólogos, liderado por Alberto Ruz
Lhuillier (1906-1979), comenzó a trabajar en el Palacio del
Gobernador, dando continuidad a la anterior intervención y
realizando, además, sus propias exploraciones. La suma de trabajos
realizados entre Ruz Lhuillier, Amalia Cardós Fajardo (1925- ) y César
Sáenz Vargas (1916-1998) se consideran como la cuarta
intervención en el Palacio del Gobernador, ejecutada entre 1950 y
1954.
El cambio de década marca un segundo momento en las
intervenciones arqueológicas en Uxmal, pues con Ruz y su equipo
inicia una fase de trabajos de exploración y restauración dirigidos
por arqueólogos formados profesionalmente (Huchim Herrera,
2014b).
En esta fase de trabajos, Ruz Lhuillier, quien se incorporó como
arqueólogo de Uxmal desde 1945, se encargó de la supervisión
general de los trabajos realizados en el Palacio del Gobernador,
tanto por Cardós como por Sáenz, mientras dirigía de manera
directa las restauraciones en el Cuadrángulo de las Monjas.
27

Esta separación, de nuevo, ha de referirse a la “junta fría” entre las dos fases constructivas.
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Cardós Fajardo, formada como arqueóloga en la ENAH y con estudios
complementarios sobre técnicas de excavación en la Universidad de
Nuevo México, Albuquerque, se incorporó en 1951 al equipo de Ruz y
fue quien estuvo a cargo de la exploración de las bóvedas
transversales. Por su parte, Sáenz Vargas, también arqueólogo
formado en la ENAH, estuvo a cargo de las restauraciones en las
fachadas del Palacio y en la terraza este de la tercera plataforma.
Durante la temporada de 1950, los trabajos consistieron en terminar la
escalera monumental, despejándola del todo y rellenando las
oquedades con grava y sascab, para después cubrir la superficie con
mortero de cemento. También se reconstruyó el dintel del acceso 3 en
la fachada este del edificio sur y se restituyeron las secciones
correspondientes de moldura media y friso al exterior, así como de
muro perimetral y bóveda al interior (Ruz, 1950 en Kowalski, 1987:245).
Entre 1951 y 1952 se continuaron los trabajos de restauración en los
edificios sur y norte. En el primero se reconstruyeron los dinteles del
acceso 1 y 2 en las fachadas sur y este, respectivamente; restituyendo
a su vez la moldura media y aquellas partes del friso caídas. Se
encontró que la fachada sur estaba separada 10 cm del núcleo, por lo
que se desarmó parte del friso y se ancló por medio de espigas de
piedra. Además, se restituyó el primer mascarón en la esquina suroeste
(Ruz, 1950 en Kowalski, 1987:245). También se rellenó la excavación
que practicada por Erosa al centro de la terraza. A fin de aminorar la
Figura 119. El Palacio
del Gobernador y su
basamento vistos
desde el este, durante
la cuarta intervención en
1953.
(ATCNA-INAH, 1953)

intrusión de fauna en la fachada este del edificio sur, se rellenaron con
hormigón los agujeros ubicados en la bóveda al interior de las cámaras,
así como las pequeñas ventanas ubicadas en la octava hilera de
sillares.
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En el edificio norte se reconstruyó el dintel del acceso 13,
restituyendo a su vez las piezas caídas en los muros exteriores e
interiores adyacentes. Con ello concluyó la reintegración formal de
todos los accesos.
Durante la temporada entre 1951 y 1952 también se exploraron las
bóvedas transversales sur y norte, labores a cargo de Cardós
Fajardo.
Respecto a la bóveda sur, conviene recordar que su lado este había
sido registrado desde 1841 por Catherwood, momento en el que se
encontraba tapiada y con el segmento sur de la moldura media en
su sitio. Después, en una fotografía de Le Plongeon tomada entre
1875 y 1891 se percibe que la bóveda ya no encuentra tapiada.

Figura 120. Bóveda
transversal sur, lado
este, antes de la
intervención.
(MARQUINA,
1951:785)

A fin de recabar datos que permitiesen comprender su evolución
constructiva y posteriormente su restauración, Cardós Fajardo
realizó una excavación en el lado este, que confirmó la existencia de
un recinto en su interior con muros rectos adosados al intradós
norte y sur de la bóveda, al igual que en su lado oeste (Huchim
Herrera, 2016a) (Figura 120).
También se encontraron dos columnas cilíndricas que conformaban
un pórtico que servía de antesala al recinto, en cuyo interior habían
numerosas piezas de revestimiento con motivo decorativo de
plumas, lo que sugiere que dichos pórticos estuvieron cubiertos por
una representación monumental de la casa maya con techo de
plumas, como puede verse en la reconstrucción hipotética realizada

Figura 121. Bóveda
transversal sur, lado
este, después de la
intervención.
(2015)

por Ruz (Kowalski, 1987:109). 28
Una vez finalizada la excavación en la bóveda sur, se reintegraron
sus elementos arquitectónicos como el zócalo, los muros laterales y
el muro de cierre en ambos lados, así como las columnas del pórtico
(Huchim Herrera, 2016a) (Figura 121).

De acuerdo con Kowalski, el estudio detallado de las bóvedas transversales indica que probablemente
se agregaron las paredes centrales para evitar la caída de los enormes sofitos (intradós), por lo que las
salas adicionales y la nueva fachada decorativa representan un intento de poner la mejor cara en una
adición arquitectónica necesaria para evitar posibles fallas estructurales (Kowalski, 1987:109).
28
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Debido al interés que suscitaba conocer el estado original de las
bóvedas antes de añadir la cámara interior y el pórtico, cuando se
exploró el lado este de la bóveda transversal norte, estos fueron
desmantelados. Con ello se pudo averiguar que el arranque de la
bóveda se correspondía con niveles inferiores a aquel marcado por el
piso de la cámara interior (Huchim Herrera, 2016a).
En el informe de estas exploraciones se
indica que para devolver el estado original
de la bóveda norte era necesario remover la
cámara superpuesta en el lado oeste, así
como la pared interior que separa ambas
cámaras, pero este proyecto nunca fue
ejecutado (Kowalski, 1987:274; Huchim
Herrera, 2016a).29
A partir de 1953 los trabajos en el Palacio
del Gober nador quedaron bajo la
supervisión directa de César Sáenz Vargas,
aunque eran reportados por Ruz Lhuillier,
Figuras 122 y
123. Fachada
este del edificio
sur del Palacio del
Gobernador, antes
y después de la
intervención.
(ATCNA-INAH,
1953)

quien era el arqueólogo principal del sitio.
En dicho año, entre abril y mayo, se continuó trabajando en el edificio
sur, restituyendo los faltantes de la fachada superior este, incluyendo
los guilloches de la cornisa. Al no haber podido encontrar todas las
piezas para completar el elemento arquitectónico, se optó por realizar
algunas reproducciones basadas en la forma original, teniendo en
cuenta que a la distancia no se distinguirían. Las reproducciones fueron
elaboradas con hormigón y se anclaron al núcleo por medio de varillas
metálicas (Ruz, 1953:1,4; Kowalski, 1987:274). Por último, con el fin de
proteger el edificio al interior, se aplicó un “empedrado” en la cubierta
(Ruz, 1953:4) (Figuras 122 y 123).

Huchim Herrera explica adicionalmente que no se realizaron más trabajos de exploración en esta
bóveda sino hasta 1990 cuando Velázquez Valadéz estuvo a cargo de labores de mantenimiento (Huchim
Herrera, 2016a). Posteriormente, en 2014, durante la quinta intervención, se coloca un piso de sacrificio al
interior como medida de protección y adecuación del edificio para el uso público.
29
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Adicionalmente se realizaron trabajos menores sobre la terraza,
restaurando una banqueta adosada a la escalinata de la cuarta
plataforma en su lado sur, así como algunas piedras de
revestimiento de las plataformas de desplante en los edificios central
y norte.
En la terraza norte se realizó un apisonado de sascab, dejando una
zanja rectangular en la esquina noreste de la cuarta plataforma que
permitiese ver el mascarón que desde años atrás asomaba. Como
medida preventiva para asegurar su conservación, se construyó un
caño en la zanja para evitar estancamientos de agua (ibídem:5).
Entre agosto y octubre de 1954 se realizó una campaña más de
trabajos arqueológicos en varios edificios de Uxmal, haciendo obras
menores en el Palacio del Gobernador, nuevamente a cargo de
Sáenz Vargas. Lo que se reporta es la reconstrucción de la esquina
suroeste del edificio central, reponiéndose algunas piedras de
revestimiento (Ruz, 1954:1) (Figura 124).

6.3.5.Otras intervenciones menores (1969-1985)
Después de las acciones que han sido denominadas en su conjunto
como la cuarta intervención, se realizaron algunos trabajos menores
por varios arqueólogos en diferentes momentos, antes de que se
ejecutase la quinta intervención en 2014; por lo que a continuación
se mencionarán algunos,
En 1969 se realizan obras de consolidación menor en el Palacio del
Gobernador, a cargo de César Sáenz Vargas. Algunas secciones del
friso oeste son restauradas, atándolas al núcleo de la bóveda por
medio de espigas de hormigón. La esquina noreste del edificio
central es reconstruida con hormigón, mientras que varios sillares de
recubrimiento son colocados nuevamente en su sitio (Kowalski,
1987:245).
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Figura 124. Esquina
suroeste reconstruida,
en el edificio central del
Palacio del Gobernador.
(PROYECTO UXMAL, 2013)
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Antes de 1973 la cubierta habría sido sellada con un mortero
grueso de piedras de variado grosor para impedir filtraciones
en el núcleo (Schávelzon, 1990:160) (Figura 125).
Entre 1973 y 1974, la implementación de un espectáculo de
luz y sonido en la Zona Arqueológica de Uxmal hizo
necesario abrir unas zanjas para colocar las instalaciones
Figura 125. Cubierta del
Palacio del Gobernador,
sellada con mortero de cemento.
(PROYECTO UXMAL, 2013)

eléctricas en varios edificios principales, entre éstos la
tercera plataforma del Palacio del Gobernador. Aunque no se
realizaron excavaciones como tal, el reconocimiento
arqueológico en la superficie de la terraza respectiva estuvo
a cargo de Pablo Mayer Guama y Bárbara Konieczna
(Kowalski, 1987:245).
En 1985, Ricardo Velázquez Valadéz y Carlos Alberto Pérez
Álvarez restauraron las jambas y dinteles al interior del
Palacio del Gobernador (Huchim Herrera, 2017b). Los
dinteles fueron elaborados en madera, mientras que algunas
piezas de las jambas se reintegraron y aquellas no
encontradas se elaboraron con piedras pequeñas y mortero

Figura 126. Reintegración
formal y restitución de
jambas y dinteles al interior
de los cuartos en el
Palacio del Gobernador.
(RHYNE, 2003)

de cemento, realizando con ello una reintegración formal
(Figura 126).

6.3.6.José Huchim Herrera (2014)
En el año 2014 que se llevó a cabo la quinta intervención en el Palacio
del Gobernador, bajo la dirección del arqueólogo José Huchim Herrera,
quien en 1986 realizó sus primeras investigaciones en Uxmal y desde
1992 ha estado a cargo de los proyectos de exploración y restauración
en los monumentos del sitio, entre ellos la restauración del Cuadrángulo
de los Pájaros, proyecto en el que puso en práctica los principios
establecidos por Augusto Molina Montes (1924-2008) en La
restauración arquitectónica de monumentos arqueológicos (1975),
incluyendo la reintegración por medio de anastylosis.
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Huchim Herrera también retoma la metodología de exploración
practicada entre 1977 y 1978 por Rubén Maldonado en el Juego de
Pelota, proyecto que plantea como punto de partida el análisis del
estado de deterioro del edificio y se realiza el registro de la
excavación a partir de una cuadrícula de control y pozos
estratigráficos, en donde la posición de los elementos encontrados
queda plasmada en un sistema de coordenadas en tres
dimensiones (Huchim Herrera, 2017a; 2017b).
L a i n t e r v e n c i ó n re a l i z a d a e n e l
basamento del Palacio del Gobernador
forma parte de un proyecto de
restauración e investigación que
pretende dar una solución de
conservación integral tanto al Palacio
como a la tercera plataforma que lo
sustenta. Este ha sido planteado en cinco fases, habiéndose
ejecutado a la fecha solamente la primera, cuya temporada de
trabajos se desarrolló entre julio y noviembre de 2014, explorando y
restaurando el tercio norte de la plataforma (Figura 127).
Antes de iniciar la excavación arqueológica, en diciembre de 2013
se realizó un estudio preliminar a fin de determinar la patología más
acusada, con lo que se detectó un asentamiento diferencial del
Palacio por falta de consolidación de su tercera plataforma, que
funciona como cuerpo estructural de fábrica (Huchim et al., 2013).
Como parte de los estudios preliminares se realizó también un
ensayo no destructivo con georradar, que permitió detectar
irregularidades en la terraza oeste de dicha plataforma, dato que fue
considerado durante la intervención (Huchim Herrera, 2015).
El trabajo arqueológico inició con la limpieza y exploración del
derrumbe sobre la tercera plataforma, por medio de catas alternas a
cada 2 m. El resultado fue la definición de las cuatro plataformas
escalonadas que conforman el basamento, encontrando sus niveles
de arranque, segmentos parciales de sillares de recubrimiento y
algunas piezas de esquina de forma redondeada in situ.
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Figura 127. Limpieza
preliminar en el
basamento del
Palacio del
Gobernador, previo a
la quinta intervención.
(PROYECTO UXMAL,
2013)
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Estos datos arqueológicos permitieron
consolidar la plataforma y devolverle su
geometría original, integrando igualmente
aquellas piezas encontradas en el derrumbe
(Figura 128).
La exploración en el lado oeste del basamento
Figura 128. El
basamento del
Palacio del
Gobernador con sus
cuatro plataformas
escalonadas.
(2015)

permitió registrar una bóveda de
aproximadamente 7 m de altura, con proporciones similares a las
bóvedas transversales del Palacio, e incluso colocada sobre el mismo
eje que la del norte. La bóveda encontrada estaba tapiada con piedra
amorfa y, de acuerdo a sus características constructivas, se
corresponde con el estilo arquitectónico denominado Puuc Temprano
(500-750 d.C.), formando parte de una subestructura que consiste en
un basamento escalonado conformado por cuatro plataformas de
similar altura y estrechas terrazas (Huchim Herrera, 2014c; 2015). Una
vez registrada la bóveda y parte del basamento de la subestructura por
medio de fotografías y dibujos, se procedió a cubrirlos, consolidando y

Figura 129.
Subestructura del
Palacio del
Gobernador.
(PROYECTO UXMAL,
2014)

completando formalmente las plataformas escalonadas
correspondientes a la superestructura (Figura 129).
La terraza superior de la tercera plataforma
también fue explorada, registrando y marcando
todos los elementos encontrados in situ.
Durante dicha exploración se definieron
claramente los límites de la cuarta plataforma,
así como de una banqueta adosada en su lado
norte. La mayor parte de piedras de contención
de la banqueta estaban en su posición original,
por lo que solamente fueron limpiadas y
consolidadas. A fin de completar formalmente
este elemento arquitectónico, se realizó una reconstrucción volumétrica
de los trozos y piezas faltantes, elaborados con una mezcla de mortero
de cal y arena.30

Desde el año 2000, todas las restauraciones y trabajos de mantenimiento en Uxmal se realizan con
mortero de cal (Huchim Herrera, comunicación personal 2018), habiendo desechado gradualmente el
uso del cemento al considerarse, por su composición química y funcionamiento estructural, un material
impropio para la restauración de edificios en fábrica de piedra.
30
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Las partes añadidas se integraron completamente con las piezas
originales, sin destacar por encima de éstas.
Al finalizar las consolidaciones en la terraza norte, se aplicó un “piso
de sacrificio” sobre la superficie explorada de la tercera y cuarta
plataformas, así como de la banqueta adosada. La función de este
nuevo piso, elaborado con bahpek (relleno pequeño) y enlucido con
mortero de cal, consiste en proteger los pequeños fragmentos de
piso original encontrados in situ y a su vez facilitar el tránsito del
visitante sobre dicha superficie (Figura 131).31
Otro de los hallazgos interesantes
en la exploración fueron dos
chultunes, dispuestos uno encima
del otro, que fueron construidos
sobre la terraza de la segunda
plataforma, alineados
aproximadamente al centro del
lado norte de la tercera
plataforma y separados casi 3 m
de ésta (Huchim Herrera, 2014c).
La investigación sobre la subestructura del Palacio del Gobernador
aún se encuentra en curso, pero es evidente que el procesamiento

Figura 130. “Piso de
sacrificio” sobre la
superficie de la tercera
plataforma del Palacio
del Gobernador.
(2015)

de los datos registrados en esta temporada, junto con los que
aporten futuras excavaciones dentro del mismo proyecto, permitirán
realizar nuevos planteamientos sobre las funciones del edificio, así
como su cronología y secuencia arquitectónica, además del registro
de estilos arquitectónicos que no habían sido encontrados antes en
esta ciudad del Puuc (Huchim Herrera, 2014c).
Después de la exploración realizada en 2014, no se han realizado
más que acciones de conservación menor de emergencia, como

Esta estrategia de conservación y adecuación de los monumentos a la visita pública ha sido
incorporada por Huchim Herrera en Uxmal desde 2012, como parte de las labores cotidianas de
mantenimiento que se realizan a través del Proyecto de Manejo, Operación y Mantenimiento del sitio.
31
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parte de las actividades del Proyecto de Manejo, Operación y
Mantenimiento Menor de Uxmal y la Ruta Puuc.32
En el lado oeste de la bóveda sur se consolidaron algunos sillares
del muro divisorio que se encontraban en riesgo de caída a causa
de la disgregación y pérdida del material aglomerante, como
consecuencia de la invasión de fauna nociva en el núcleo. Asimismo,
se consolidaron y reintegraron algunas piezas de los muros que
delimitan la cámara al interior de la bóveda: sillares en los muros
norte, sur y oeste, así como las piezas que conforman las jambas en
el muro oeste (Figura X). Durante la misma temporada de trabajos se
consolidó el sector oeste de la cornisa de la fachada norte, pues
algunos de sus elementos presentaban riesgo inminente de caída a
causa del empuje provocado por el crecimiento de raíces de flora
invasora en su núcleo (Figura X) (Huchim et. al., 2016:127-132).

Proyecto de continuidad anual del INAH, que también se encuentra a cargo de Huchim Herrera. Este se
desarrolla en la Zona Arqueológica de Uxmal y otros sitios abiertos al público en el Puuc y se ocupa tanto
de su gestión como del mantenimiento los edificios en un estado adecuado, especialmente en aquellas
zonas accesibles a la visita pública.
32
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7. ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES
Después de haber descrito a detalle cada una de las intervenciones
efectuadas en el Palacio del Gobernador, a continuación se analizan
y valoran los criterios empleados en cada época, tomando en
consideración las cartas internacionales y otros documentos en
torno a la conservación y restauración del patrimonio que al
momento de la intervención hayan sido ya redactadas.
Con ello se pretende establecer un marco de referencia sobre las
ideas vigentes en el ámbito de la conservación y restauración del
patrimonio internacional en cada época, aún cuando durante las
primeras intervenciones es poco probable que la información
hubiese sido del conocimiento de quienes estuvieron a cargo de
aquellas.

7.1.CARTA ITALIANA DEL CONGRESO (1883)
Cuando se realiza la primera intervención en el Palacio del
Gobernador entre 1927 y 1928, se habían redactado ya los “Siete
axiomas del Congreso de Roma de 1883” a partir de la ponencia de
Camilo Boito Ordine del giorno sul restauro: criterio di intervento nel
restauro dei monumenti, expuesta en el Congreso Nacional de los
Ingenieros y Arquitectos Italianos que se llevó a cabo en Roma
(Arjones Fernández, 2015:70).
Los axiomas que plantea Boito enfatizan en gran medida el valor
documental del monumento, sugiriendo consolidar antes que
reparar o bien reparar antes que restaurar. También propone que
aquellos añadidos que deban hacerse, tengan un carácter diferente
al del monumento, especialmente en el caso de los bienes
arqueológicos, en los que solo deben incluirse los elementos
indispensables para garantizar su solidez y conservación,
excluyendo aquellos puramente ornamentales. Además plantea la
necesidad de documentar el proceso de restauración de inicio a fin,
por medio de fotografías.
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7.1.1.Primera intervención
La intervención realizada por Juan Martínez Cantón y José Erosa
Peniche acierta en documentar el proceso de trabajo por medio de
fotografías e informes que dan a conocer las actuaciones realizadas. Su
intervención no tiene otro propósito más que restituir aquellos
elementos originales que habían caído recientemente, basándose en
las fotografías del estado previo, y reforzando adicionalmente aquellos
que se encontraban en riesgo de caer.
Para realizar esto último consideran necesario desarmar parte de los
elementos originales in situ y volver a colocarlos, pero no queda
constancia de que previo a dicha acción se haya realizado un estudio
detallado de la inclinación original del muro y del friso, por lo que hoy
este segmento de fachada difícilmente pueda considerarse como un
documento fiel en cuanto a la técnica constructiva original.33
La reconstrucción realizada en hormigón en la esquina norte del muro
oeste ha sido indispensable para asegurar su estabilidad estructural, en
donde claramente se diferencia la pieza añadida de la materialidad
original (Figura 6.4.1.1 y .2). Por el contrario, de acuerdo con
Schávelzon (1990:101) es posible que se hallan tallado algunos sillares
nuevos para sustituir los que hacían falta en la zona inferior del muro, y
aunque ello no conste en los informes consultados, hoy es notable que
algunos sillares son de apariencia diferente que el resto (Figura 6.4.1.3).
Desafortunadamente esta intervención no llegó a completarse, pues se
dejaron algunos elementos correspondientes a la parte superior del
friso y la cornisa sin colocar. La ausencia de dichos elementos ha
favorecido el deterioro de las piezas del friso con el paso del tiempo
(Figura 6.4.1.4), por lo que se considera un gran desacierto no haber
podido colocar los elementos faltantes en el momento adecuado;
puesto que hoy día sería complicado, por no decir imposible, encontrar
la totalidad de las piezas entre tantas que existen en resguardo y que
se encuentran ya descontextualizadas.
Al momento de la intervención aún se estaban descubriendo los rasgos característicos de la
arquitectura Puuc, por lo que no existe certeza de que se haya respetado la disposición original de los
elementos de la fachada. Recordemos que el concepto “inclinación negativa” sería acuñado por Frans
Blom unos años más tarde.
33
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7.2.CARTA DE ATENAS (1931)
(1932)

Y

CARTA ITALIANA

En 1931 se realizó en Atenas una conferencia internacional entre
arquitectos europeos y a partir de las conclusiones del evento se
publicó una carta de recomendaciones en torno a la conservación y
restauración de monumentos para todos los países del mundo,
conocida hoy como la Carta de Atenas.
Algunas prácticas que impulsa la Carta son el abandono de
restituciones integrales, promoviendo en cambio los trabajos de
mantenimiento regular y permanente en los edificios para asegurar
su conservación. También recomienda la anastylosis como técnica
de restauración, sugiriendo que los materiales nuevos que tengan
que integrarse sean siempre reconocibles. Se aprueba el empleo
juicioso del hormigón armado, como un refuerzo de la técnica
moderna que debe estar disimulado para no alterar el aspecto del
edificio.
De acuerdo con Schávelzon (1990:124) la llegada de la Carta a
México se dio en un momento en el que se establecía una nueva
forma de intervenir los monumentos arqueológicos, que no coincidía
con lo establecido por dicho documento, por lo que pasó un tanto
desapercibido entre los arqueólogos.

7.2.1.Segunda intervención
Durante la segunda intervención del Palacio del Gobernador, Cirerol
Sansores tuvo la cautela de realizar dibujos, marcar físicamente e
inventariar todas las piezas del friso antes de ser retiradas para
proceder a su consolidación; sin embargo, este procedimiento
tampoco llegó a completarse, por lo que hoy existe un gran faltante
en la fachada oeste que inusitadamente no ha sido provocado por
agentes naturales sino por la acción humana de quienes se han
hecho cargo de su conservación.
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En dicha intervención también se restituyó un gran sector del muro de
la fachada oeste del edificio central, para lo que se tuvo que realizar la
excavación del derrumbe arqueológico. Teniendo en cuenta que tanto
Cirerol Sansores como Erosa Peniche se habían formado en el oficio
arqueológico y no tenían por lo tanto una formación académica
específica en el ámbito, es poco probable que el procedimiento llevado
a cabo haya sido una anastylosis propiamente dicha.
La realidad es que los informes de la época consisten en descripciones
breves de los trabajos realizados y, aunque algunos de ellos cuentan
con documentación fotográfica, esta no es suficiente para entender
cabalmente todos los procedimientos seguidos durante la intervención.
Aunque en los informes no se especifique, y teniendo en cuenta que en
los trabajos hechos por Cirerol Sansores en el templo superior de la
pirámide del Adivino se había identificado la inclinación de las fachadas
hacia afuera y seguido por lo tanto el ángulo original de éstas (Cirerol
Sansores, 1936:11), es posible que durante la intervención realizada en
el muro oeste del Palacio del Gobernador se haya seguido el mismo
criterio, tomando como referencia los sillares ubicados al norte y sur del
área intervenida.
El cambio observado en la materialidad de algunos sillares de
recubrimiento en este sector del muro hace dudar si aquí también se
habrían colocado nuevas piezas labradas, práctica que no era extraña
por esa época en los edificios de Uxmal34 (Figuras 6.4.2.1 y .2). Aunque
no consta que esto hubiese sido realizado por Cirerol Sansores, quien
deja de manifiesto en otros informes el empleo de "material
arqueológico” encontrado en el derrumbe cercano, o no tan cercano,
durante sus restauraciones (Cirerol Sansores, 1936:12).
Si bien hoy se podría entender esta intervención como desafortunada
en cuanto a la preservación del valor histórico y documental del bien
arqueológico, ya sea que esto se haya ocasionado por el
desconocimiento de técnicas de restauración tal vez más adecuadas o
De acuerdo con Schávelzon (1990:158), los trabajos entre 1932 y 1948 en Uxmal implicaron grandes
reconstrucciones, entre las que destaca la de la escalinata oeste de la pirámide del Adivino en 1946, en la
que se utilizaron únicamente unas pocas piedras originales.
34
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bien por seguir los lineamientos institucionales de la época; la
intervención realizada entre 1936 y 1937 tiene como gran acierto el
metódico registro previo a la intervención y la recuperación de un
gran tramo de fachada gracias a la excavación arqueológica, a pesar
de que hoy se dificulte conocer con precisión cuáles sillares habrían
sido colocados en su posición original y cuáles estarían en una
ubicación no del todo certera. Es decir que el criterio de
distinguibilidad no fue considerado por los arqueólogos en ese
momento.

7.2.2.Tercera intervención
Tanto la Carta de Atenas como la Carta Italiana del Restauro
excluyen todo completamiento en los monumentos antiguos más
allá de la anastylosis, aunque consideran que cuando hayan que
integrarse materiales nuevos, estos siempre deben ser reconocibles.
Durante la tercera intervención en el Palacio del Gobernador
realizada entre 1945 y 1948 por José Erosa Peniche se completó
casi la totalidad de la fachada este, realizando excavaciones
arqueológicas tanto en el derrumbe en la terraza como en la
escalinata monumental. No se sabe con certeza si el proceso de
restitución haya sido por anastylosis, y sobre todo causan duda los
sillares de recubrimiento que se perciben de una materialidad
distinta, o cuando menos de un color diferente, a los tramos que no
fueron intervenidos. Cabe señalar que aquellas piezas de una
coloración más bien amarillenta suelen ser de menor calidad que los
sillares y bloques de piedra blanca que se han conservado su
posición original.
Sin embargo, la diferenciación entre la preexistencia y aquellas
partes que son producto de la intervención arqueológica, en el caso
de los muros no queda del todo marcada, o cuando menos no
intencionalmente.
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Si bien cuando estuvo recién concluida la intervención era muy claro
cuál era el segmento de friso que se había restituido, pues se veía de
un color más claro que el resto de la fábrica, hoy día solamente puede
notarse bajo una minuciosa mirada y a partir de su comparación con
fotografías antiguas. Es decir que ni la distinguibilidad ni la autenticidad
son criterios tomados por el arqueólogo para estas actuaciones.
Es diferente el caso de los dinteles de hormigón armado, que
claramente se marcan como un añadido contemporáneo y cuya
colocación se ha considerado necesaria para la restitución del friso.
Recordemos que el empleo de este material estaba no solamente
aprobado sino incluso especialmente recomendado en la Carta de
Atenas.
Sobre la adecuada colocación de los elementos siguiendo un riguroso
proceso de anastylosis, puede decirse que los sillares en el muro de la
fachada este que fueron hallados in situ durante la excavación habrían
marcado la pauta para seguir la inclinación original del muro.
Por otro lado, la restitución de las piezas correspondientes a la parte
superior de la fachada habría sido en definitiva más complicada, pues
no existía suficiente evidencia in situ para saber cuánto habría de volar
la moldura media en todo el sector colapsado, y mucho menos el resto
de elementos, por lo que su restitución se tuvo que haber hecho por
analogía, tomando como referencia otros segmentos del friso en el
edificio. Es decir que no habían las condiciones para llevar a cabo una
anastylosis rigurosa.
Durante la intervención se realizaron algunas réplicas de guilloche en
hormigón armado, las cuales fueron afianzadas al muro por medio de
varillas metálicas. Con ello se cumplió un doble propósito, tanto
procurar la solidez de la cornisa como completar formalmente la
totalidad del elemento arquitectónico. Esta medida habría ayudado a
reforzar la estabilidad estructural de la fachada, además de que el
criterio de ejecución de copias establecido en la Carta de Atenas para
el caso de la escultura monumental podría quizás extrapolarse a este
elemento arquitectónico-escultórico.
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Hoy día, casi la totalidad del friso correspondiente a esta fachada se
encuentra con manchas negras por escurrimientos de agua de
lluvia, aunado a la acumulación de microflora invasiva, lo que puede
obedecer a que la cornisa no se haya colocado con la inclinación
adecuada durante la intervención. Esta conjetura no resulta
disparatada si se toma en cuenta que las piezas que se
conservaban in situ eran escasas y seguramente habrían estado
movidas a causa de las raíces de la vegetación que por muchos
años estuvo sobre la cubierta.
Una intervención de este tipo puede entenderse en su contexto
histórico, momento en el que se primó la durabilidad y el valor
artístico del monumento antes que su valor histórico y documental,
dejando de lado criterios como la distinguibilidad y la reversibilidad.

7.2.3.Cuarta intervención
La Carta Italiana del Restauro de 1932 ya había sugerido que no se
eliminase ninguna de las fases históricas a través de las cuales se
habría compuesto el monumento, idea que fue del todo ignorada
cuando se llevó a cabo la cuarta intervención.
En esta, Amalia Cardós Fajardo exploraría las bóvedas transversales
en el Palacio del Gobernador y, llevada por el interés de conocer la
fase constructiva inicial de las bóvedas, retiraría varios elementos
arquitectónicos que después ya no serían restituidos; planteando
incluso que se retirase el muro divisorio entre los lados este y oeste
de la bóveda para volver al estado original de la bóveda, actuación
que no se llegaría a ejecutar.
Durante la exploración de las bóvedas se encontraron piezas
correspondientes a una fase constructiva posterior, aunque no
fueron reintegradas ni vueltas a enterrar, sino que únicamente se
dejaron apiladas al exterior del edificio. Esta decisión, aunque se
aleja de la reconstrucción, no procura la adecuada conservación de
los elementos hallados durante la excavación.
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La gran diferencia que aporta esta nueva fase de intervenciones con
respecto a las anteriores es una intención que va más allá de la mera
restauración o reconstrucción en sí misma, pues se plantean objetivos
de investigación, aunque estos hayan sido llevados a cabo
lastimosamente a costa de una fase constructiva.
También continuaron las reconstrucciones de los accesos con la
inserción de dinteles de hormigón armado que habría iniciado Erosa
Peniche, así como la reconstrucción de la cornisa con réplicas en
hormigón armado. Esta acción puede valorarse como positiva en el
sentido de que permite una lectura integral del edificio.
Por otro lado, la reconstrucción del mascarón al suroeste del friso en el
edificio sur puede haber respondido a una intención didáctica, a fin de
dibujar en líneas generales la esquina faltante de la fachada, aunque no
queda constancia de que se haya realizado por medio de la anastylosis.

7.3.CARTA DE VENECIA (1964), CARTA DE BURRA (1979, REVISADA
1999), CARTA INTERNACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO (1990) Y CARTA DE CRACOVIA (2000)
La Carta de Venecia surge a partir del II Congreso Internacional de
Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos celebrado en
Venecia en 1964 y al año siguiente es aprobada y adoptada por el
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Este documento
supone un nuevo paradigma en la conservación del patrimonio
arquitectónico en todo el mundo, siendo hasta la fecha un importante
referente en los lineamientos y políticas de conservación de varios
países.
En el caso mexicano, cuando este documento surge, la restauración de
monumentos arqueológicos era entendida como la libertad de que
éstos se confeccionaran a la medida del entusiasmo y la imaginación
del arqueólogo, con un afán sobre todo escénico y monumentalista
(Robles García, 2014:71).
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Sin embargo, no pasaron muchos años para que un grupo de
arquitectos y arqueólogos fuese adoptando y difundiendo sus
contenidos y las prácticas recomendadas. Uno de ellos fue Augusto
Molina Montes, quien en su obra La restauración arquitectónica de
edificios arqueológicos (1975) ubica los contenidos de la Carta de
Venecia en un documento aplicable a la realidad mexicana,
analizando y diferenciando claramente los tipos de intervención que
podían llevarse a cabo en un edificio arqueológico, que hasta ese
momento solían ser confundidas y llamados trabajos de restauración
de forma genérica.

7.3.1.Quinta intervención
Ambos documentos, tanto la Carta de Venecia como la obra de
Molina Montes, han sido el marco de referencia principal para la
quinta intervención en el Palacio del Gobernador, realizada en 2014
bajo la dirección de José Huchim Herrera, quien desde que inició
sus trabajos de exploración y restauración en Uxmal se ha
proclamado seguidor de los preceptos indicados en estos.
Hay que tener en cuenta que esta última intervención se ha realizado
setenta años después de la última gran intervención en el Palacio,
por lo que evidentemente la forma de concebir la restauración en el
ámbito arqueológico ha cambiado desde entonces.
No sobra recordar que hubo algunas actuaciones menores
realizadas antes de la quinta intervención. Tal es el caso de la
restitución de los dinteles al interior de los cuartos del Palacio del
Gobernador en 1985, momento en el que se habían abandonado
parcialmente las viejas prácticas de la reconstrucción con hormigón
armado, optando en lugar de ello por la restitución con madera. De
ese modo, puede decirse que comienza una tendencia en Uxmal
que se encamina hacia los materiales tradicionales, tema que es
apenas sugerido en la Carta de Venecia en 1964 pero reforzado
años después en la Carta de Burra en 1979.
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El planteamiento de la quinta intervención en el Palacio del Gobernador,
como se ha mencionado antes, forma parte de un proyecto de
conservación integral del edificio, que se encuentra ubicado en un sitio
declarado como Patrimonio Mundial y que cada año recibe más
visitantes.
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto va en línea con lo
establecido en la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio
Arqueológico en 1990, en donde se establece que son sujetos de
excavación arqueológica aquellos yacimientos que van a ser
presentados al público. Además, en consonancia con la Carta de
Burra, la excavación realizada en el basamento se justifica a partir del
interés científico que supone, y teniendo en consideración que se han
realizado varios estudios y registros previos a su ejecución.
El registro previo ha consistido en el levantamiento del basamento con
estación total y escáner láser, el levantamiento arquitectónico de las
fachadas del edificio, así como el registro de la patología por medio de
fotografías, croquis y cédulas. Todos estos se han realizado antes de
introducir cualquier cambio en el edificio, potenciando en la medida de
lo posible el uso de modernas tecnologías, de acuerdo a los
establecido en la Carta de Cracovia.
Aunado a ello, durante la intervención arqueológica se han realizado
fotografías y planos del proceso de trabajo, desde la limpieza preliminar
hasta la consolidación y reintegración del basamento.
La intervención también ha apuntado por la comprensión del
monumento, como lo indica la Carta de Venecia, pues no solo se han
consolidado los elementos in situ sino que también se han reintegrando
las piezas encontradas en el derrumbe, preferiblemente por medio de
anastylosis.
Sin embargo, salvo por el registro planimétrico realizado, hoy no es
posible diferenciar claramente las piezas que se encontraban in situ de
aquellas que se reintegraron, pues se ha primado la integración
armoniosa del volumen por encima del criterio de distinguibilidad.
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A diferencia de cualquier gran intervención realizada anteriormente
en el edificio, destaca el empleo de materiales tradicionales como la
cal en los trabajos realizados. Este cambio va en consonancia con la
tendencia cada vez más creciente y generalizada que promueve el
uso de materiales compatibles con la fábrica original, a fin de
garantizar su integración y procurar su adecuado funcionamiento
constructivo y estructural.
Por otro lado, durante la intervención se ha decidido explorar
parcialmente la subestructura en el lado oeste del basamento,
registrándola por medio de fotografías, dibujos y planos, y
volviéndola a cubrir después de ello. Esta medida deja en claro el
criterio de respeto por todas las épocas del edificio, aunque no
necesariamente se apunta hacia la mínima intervención indicada en
la Carta de Cracovia.
Por último, merece la pena mencionar que la intervención se
documentó a través de un vídeo que ha sido difundido al público, en
conjunto con una serie de fotografías que evidencian el proceso de
trabajo durante la restauración. Con ello se invita al público a
involucrarse en la conservación del patrimonio, actividad que se
enmarca en el programa de difusión concebido como parte del
Proyecto de Manejo, Operación y Mantenimiento de Uxmal y la Ruta
Puuc.
Con ello se considera no solamente el valor histórico y documental
del edificio, sino también sus valores culturales y sociales,
necesariamente implicados en una conservación integrada que
contempla la formación y educación en patrimonio cultural, como así
lo establece la Carta de Cracovia y otros documentos precedentes.
Conviene mencionar que los criterios de intervención a los que se
sujeta actualmente el Palacio del Gobernador como el resto de los
edificios en Uxmal están ligados a su inclusión en la lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO desde hace 22 años. Por lo
tanto, forma parte de un producto cultural explotado como recurso
turístico.
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Como consecuencia de ello, el proyecto integral de intervención se
incluye dentro del programa de gestión del sitio, en el que se priorizan
las acciones de conservación a realizar. Aún así, no dejan de ser
escasos los recursos económicos y humanos para llevarlos a efecto.
Muestra de ello es que, cuatro años después de la primera fase, no se
hayan asignado los fondos para darle continuidad al proyecto.

7.4.PROPUESTA DE CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
El análisis de las intervenciones realizadas en el Palacio del Gobernador
ha permitido conocer y comprender en cierta medida su estado de
conservación actual. A partir de ello, se plantean una serie de
recomendaciones y criterios a tomar en cuenta antes de realizar la
próxima intervención en este bien patrimonial.
En primer lugar, se estima adecuado que, antes de plantear otra
exploración arqueológica en el basamento, se ponga atención a ciertos
deterioros que hoy amenazan la integridad del edificio, para con ello
asegurar su salvaguarda.
Uno de los daños más graves se encuentra en su núcleo sólido,
actualmente debilitado a causa de la invasión de fauna nociva. Se
sugiere hacer un estudio puntual, auxiliándose de métodos no invasivos
que permitan mapear su estado de degradación y con ello se pueda
consolidar de manera óptima, evidentemente con materiales
tradicionales que trabajen adecuadamente con la fábrica original, es
decir que se estima conveniente continuar con el uso de la cal.
Conviene también poner atención en las esquinas y en los dinteles de
los edificios, especialmente en aquellos que han sido intervenidos con
hormigón armado, pues la incompatibilidad material y la inadecuada
transmisión de esfuerzos pueden llevar al fallo estructural del conjunto.
Se sugieren estudios que permitan evaluar el estado de cargas del el
edificio y su basamento, a fin de proponer la mejor intervención posible.
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En cuanto a los dinteles, se estima recomendable sustituir los
actuales de hormigón armado por unos de madera de chicozapote,
cuya dureza garantizaría su durabilidad.
Respecto a las jambas, habría que evaluar su capacidad portante,
ya que algunas se encuentran visiblemente dañadas a causa de la
inserción de los dinteles de hormigón armado. En aquellos casos
necesarios, se recomendaría fortalecer la fábrica original de piedra
caliza antes de colocar los nuevos dinteles, valorando previamente
las alternativas actuales en el mercado a fin de elegir la más
duradera y menos invasiva.
Un aspecto importante a estudiar es en definitiva el friso del edificio,
pues a lo largo de esta investigación se ha podido constatar lo
mucho que este elemento ha sido trastocado. Teniendo en cuenta
que su inclinación negativa no es únicamente una característica
ornamental, sino sobre todo funcional; se estima necesario realizar
un estudio profundo sobre algún segmento de friso que no haya
pasado por ninguna intervención, a fin de estudiar el desplome
original y con ello, de ser necesario, replantear su trazo.
Evidentemente son siempre indispensables las labores de limpieza
en el edificio, tanto al interior como al exterior, así como el sellado de
aquellas juntas abiertas. Se requiere además un constante
mantenimiento, a fin de evitar el crecimiento de raíces de cualquier
tipo de vegetación invasora.
Estas medidas han de considerarse en el proyecto de conservación
integral del edificio y extrapolarse a la ciudad de Uxmal en su
conjunto; todo ello enmarcado en un proyecto de gestión que
garantice, no solamente la salvaguarda de sus edificios, sino
también de su entorno natural y cultural. La difusión de sus diversos
valores con la comunidad, así como la divulgación científica de los
nuevos conocimientos adquiridos a partir del estudio de sus edificios
y entorno, permitirá acercar a la sociedad en general al
conocimiento y disfrute de su patrimonio, y posiblemente ayude a
hacerse de aliados que garanticen su conservación.
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Desde que se redescubrió el Palacio del Gobernador en Uxmal, este
excepcional edificio ha sido descrito y estudiado en incontables
ocasiones. La revisión de su historiografía y de los antecedentes de
investigación, ha permitido constatar que se han abordado estudios
diversos y desde distintos enfoques sobre el edificio, aunque hasta
ahora ninguno se ha dedicado específicamente a relatar la historia
de sus intervenciones.
De acuerdo con lo anterior, la investigación realizada aporta una
primera aproximación al análisis de sus intervenciones en conjunto,
observando de manera específica cómo su devenir histórico ha
impactado en su estado de conservación.
Una breve revisión de su marco geográfico, histórico y estilístico, así
como la compilación de ciertos datos sobre su historia antigua han
sido de utilidad para comprender, cuando menos a grandes rasgos,
la relevancia del edificio en su contexto histórico y lo importante que
sigue siendo en la actualidad, entre otras razones, por ser un
ejemplo singular de un estilo arquitectónico regional que ha sido
creado por una gran civilización.
El estudio de su historia reciente ha sido de provecho para entender
la evolución de su estado de conservación a lo largo del tiempo,
apoyado en gran medida por las descripciones que realizaron tantos
viajeros exploradores e investigadores, pero sobre todo por medio
de la documentación gráfica generada por aquellos, imágenes que
hoy forman parte de un legado documental de incalculable valor.
El repaso de todas las actuaciones en el Palacio del Gobernador ha
permitido entender cómo ha podido llegar el edificio hasta la
actualidad y los procesos de intervención a los que se ha visto
sometido, valorando las aportaciones de cada época a través del
trabajo realizado por aquellos arqueólogos quienes, de la mano de
sus colaboradores, han estado a cargo de su conservación y
restauración.
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Por otro lado, las cartas de conservación internacionales publicadas
con anterioridad a cada una de las intervenciones, han servido como
un parámetro que ha permitido comprender los criterios de
conservación imperantes durante cada época y con ello valorar
aquellos empleados durante las intervenciones en el Palacio del
Gobernador.
Puede decirse también que a través de este estudio de caso se ha
podido echar un vistazo a la evolución histórica de los criterios
empleados en la conservación de monumentos arqueológicos en
México y cómo estos han ido modificándose en la medida en que la
práctica arqueológica ha ido dando respuesta a los lineamientos
institucionales.
El análisis de las intervenciones en el Palacio del Gobernador ha
permitido observar que en un primer momento se realizaron acciones
de emergencia, en las que únicamente se destinaron recursos
materiales y humanos a consolidar aquellas ruinas muy conocidas a
través de los libros de viaje, pero de cuya historia poco se sabía. Sin
embargo, eran ya consideradas una parte importante de los
monumentos del México antiguo, que en cierta medida aportaban a la
construcción de una identidad nacional.
Valiéndose de la información y los conocimientos acumulados en la
práctica, aquellos arqueólogos que tuvieron a su cargo las primeras
dos intervenciones en el Palacio del Gobernador se apoyaron en los
materiales modernos para asegurar la solidez de los sectores
consolidados en el edificio, de acuerdo con los criterios de la época.
La falta de formación técnica, que en el ámbito arqueológico era
apenas incipiente en el país, posiblemente les haya llevado a cometer
imprecisiones durante el proceso de restitución. Aún así, aquellas
intervenciones tienen a bien haber sido documentadas cuanto más les
fue posible en aquel momento, por medio de fotografías y dibujos.
No puede dejar de señalarse que esas intervenciones fueron tan
acotadas como inacabadas. Si bien es una constante en el país la
carencia de recursos económicos en el ámbito cultural, se considera un
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desacierto el que no se haya priorizado la finalización de los trabajos
en el friso oeste en su debido momento, pues hoy sería
prácticamente imposible recuperarlos en su totalidad.
En cambio, durante la tercera intervención se priorizaron las
reconstrucciones, las cuales eran entendidas como restauraciones,
en la fachada principal al este del edificio, en las que recurrieron a
los materiales más modernos, como el hormigón armado. Hoy, a
setenta años de esas actuaciones, resulta evidente la
incompatibilidad material entre el hormigón armado y la fábrica
original, por lo que se hace necesario atender los daños causados a
la brevedad posible, antes de que sean irreparables.
Con la cuarta intervención por primera vez se plantean objetivos de
investigación, lo cual tiene un valor importante a nivel científico,
aunque hoy difícilmente se consideraría necesario, y mucho menos
deseable, eliminar una fase histórica del edificio a causa de ello.
La quinta y última intervención en el Palacio del Gobernador refleja
un cambio significativo en la forma de aproximarse y actuar en los
monumentos arqueológicos, pues se plantea como un proyecto de
investigación que pretende la conservación integral del edificio y su
basamento, empleando materiales tradicionales y documentando el
proceso de trabajo con ayuda de nuevas tecnologías. Además, tal
proyecto se enmarca dentro de un otro más grande, por medio del
cual se gestiona la operación básica del sitio, incluyendo las
actividades de conservación y difusión.
Actualmente tenemos una gran responsabilidad en la conservación
de los monumentos arqueológicos que, después de siglos de haber
sido abandonados por sus ocupantes originales, han sabido llegar
hasta nuestros días. Por ello, no podemos permitirnos hacerles más
daño con las intervenciones, resultando sumamente necesario que
estas sean cada vez menos invasivas y que a su vez procuren
resolver los problemas ocasionados por actuaciones anteriores.
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En ese sentido, se propone como una futura línea de investigación
realizar un estudio arquitectónico pormenorizado del edificio, que parta
de los datos precisos que brinde el levantamiento arquitectónico
recientemente realizado dentro del proyecto de investigación de
“Arquitectura Maya: sistemas constructivos, estética formal y nuevas
tecnologías” y el programa Prometeo, y se apoye en las aportaciones
de la presente investigación, especialmente en lo relativo a su historia
reciente.
El conocimiento desde los enfoques histórico y arquitectónico llevaría a
realizar un diagnóstico bien fundamentado sobre el estado actual del
Palacio del Gobernador, de manera que se puedan reconocer algunos
de sus valores primigenios que aún permanezcan ocultos y con ello
aportar al campo de conocimiento de la arquitectura maya desde las
posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías; además de
generar una sólida propuesta de conservación que permita garantizar la
salvaguarda de tan excepcional edificio a las generaciones futuras.
Al respecto, no se puede dejar de mencionar la necesaria labor de
difusión y divulgación del conocimiento que permite la puesta en valor.
Quizás es ya evidente lo fundamental que resulta para la conservación
del patrimonio el involucrar a la comunidad en general, así como dar a
conocer los nuevos avances de investigación a la comunidad científica,
pues solo a través del conocimiento y disfrute de la sociedad es que
cobra sentido la protección del patrimonio.
Pero queremos destacar lo necesario que resulta asegurar la
integración de las comunidades cercanas en los procesos de
conservación, investigación, difusión y gestión, tanto de este
importante edificio como de la ciudad maya en la que se encuentra.
Esta labor pendiente es vital para conseguir una verdadera
reapropiación del patrimonio, que siempre le ha pertenecido a las
comunidades mayas. Se cree que esto no solamente fortalecerá su
valor y beneficiará su cuidado, sino que le devolverá un significado
cultural quizás ya perdido.
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