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La plaza central de Tikal, con sus esbeltas pirámides que emergen de la selva, 

es quizá el lugar más famoso del mundo maya. Cerrada por sus lados cortos por los 

templos 1 y 2, la plaza es flanqueada por dos grandes complejos monumentales, la 

Acrópolis Central y la Acrópolis Norte, que representa gran parte de la historia de la 

ciudad. La primera fue residencia de los soberanos, y la segunda su sepultura, además 

de verdadero escenario de su propaganda política e ideológica.  

Gran parte de lo que vemos en la actualidad en la plaza pertenece al reinado de 

Ah Cacaw. La primera gran obra que el soberano comenzó después de su ascensión al 

trono fue el Templo II, la gran pirámide de tres niveles sobre el lado occidental de la 

plaza; con una altura de 38 metros y caracterizada por su estilo arquitectónico del 

Clásico Antiguo, poco elevada y con esquinas encajadas. El arquitrabe de madera de la 

entrada representaba a una mujer, quizá la esposa del soberano, mientras ante la 

escalinata fue colocada una gran estela y un altar sin decorados. Sin embargo, el lugar 

donde se manifiesta con mayor claridad el sentido de la actividad arquitectónica de Ah 

Cacaw es la Acrópolis Norte, destinada a la sepultura de los soberanos locales hasta el 

Preclásico, 

periodo al que 

pertenecen 

también los 

mascarones en 

estuco visibles 

sobre las 

fachadas de 

algunos edificios.  

Las 

estelas alineadas 

frente a la 

Acrópolis fueron 

realizadas en 

diversas épocas, 

pero colocadas 

en su actual 

posición durante 

el periodo 

Postclásico.  

Al interior de 

este edificio 

fueron halladas 

Tikal, la ciudad perdida en la 

selva. 

Tikal: plano del centro de la ciudad con los principales monumentos. 
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decenas de estructuras más 

antiguas que contienen sepulturas, 

como la de Gran Garra de Jaguar y 

la de Nariz Rizo. El edificio que se 

observa en el extremo oriente 

contenía la tumba de Cielo 

Tempestuoso, y sabemos que 

cientos de años más tarde Ah 

Cacaw construyó encima una gran 

pirámide (hoy completamente 

desmontada por las excavaciones); 

en esa ocasión la Estela 31, que 

representa a Cielo Tempestuoso 

flanqueado por dos personajes 

vestidos a la usanza teotihuacana, 

también fue trasladada del frente del templo al interior para ser sepultada bajo el nuevo 

edificio, erigido en conmemoración de la 

muerte del antiguo rey. Esa construcción, 

que ya no existe, era similar al Templo I e 

inauguró la tradición arquitectónica "vertical" 

que caracteriza a Tikal, y desde su realización 

se dejó de sepultar a los soberanos en la 

Acrópolis Norte. Resulta evidente que el 

sentido de la obra de Ah Cacaw era 

conmemorar a un antiguo soberano heroico y 

una época de esplendor mediante el sello 

monumental de la Acrópolis y el nacimiento 

de un nuevo estilo, símbolo de una nueva 

edad de oro que habría hecho resurgir Tikal 

de su época más oscura.  

De regreso a la Plaza Este, a espaldas 

de la Acrópolis Central se ve la gran mole del 

Templo 5, la segunda 

pirámide en altura de la 

ciudad, construida 

alrededor  

del 700 d. C. quizá como 

edificio funerario de un 

soberano desconocido. 

Más hacia el oeste, 

además de la Acrópolis 

Sur y de la Plaza de los 

Siete Templos (con un 

triple campo de juego) se 

encuentra el Mundo 

Perdido, un complejo 

perteneciente en gran 

parte al Clásico Antiguo, 

dominado por la mole   

Vista aérea de la gran plaza central. 

Planta de la acrópolis norte, al norte de la 

plaza central. 

Plaza central: el templo I. 
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central de una imponente pirámide de la época preclásica. Las excavaciones en el 

Mundo Perdido han permitido conocer las fases más antiguas de la historia de la ciudad 

y valorar la importancia que la influencia teotihuacana tuvo durante el Clásico Antiguo.  

Al norte de este complejo se encuentra el Templo 3, la pirámide funeraria más  

tardía en el sitio, construida alrededor del 810 d.C. probablemente en honor del rey 

Chitam. En su interior hay un arquitrabe de madera con la espléndida imagen de un 

personaje obeso vestido con una piel de jaguar, flanqueado por dos sirvientes que 

sostienen "insignias" de piedra conocidas actualmente como "excéntricas". Continuando 

por atrás del Templo 3 a lo largo de la Calzada Tozzer se atraviesa un gran complejo 

arquitectónico, conocido como Palacio de los Murciélagos, hasta llegar a un grupo de 

pirámides gemelas. Se trata de un conjunto de edificios erigidos para celebrar la 

conclusión de un ciclo calendárico de veinte años. Aunque los complejos de pirámides 

gemelas existen en otras zonas mayas desde el Clásico Antiguo, éste es el primero que 

se erigió en Tikal. Pertenece al 711 d.C., es decir al reino de Ah Cacaw: de hecho, el 

soberano aparece retratado en la Estela 16 con un gran adorno de plumas, mientras en el 

Altar 5 anexo, se ve a dos personajes al parecer realizando un ritual funerario cerca de 

una pila de huesos humanos. 

Continuando hacia el Oeste sobresale a la vista la mole del Templo IV, la 

pirámide más alta de la ciudad, construida durante el reino de Yax Kin, hijo de Ah 

Cacaw. Los extraordinarios arquitrabes de madera del templo, cuyos originales se 

encuentran en Basilea, representan, en un caso, a Yax Kin con un enorme tocado de 

serpientes del que destaca una gran serpiente emplumada bicéfala, y en el otro, Yax  

Kin sentado ante una gigantesca divinidad solar. Desde la cúspide de este edificio se  

puede admirar la más bella panorámica de la ciudad. De acuerdo con algunos  

especialistas, bajo el Templo IV o el Templo VI podría hallarse la tumba de Yax Kin,  

pero una rica sepultura descubierta en un pequeño edificio de la plaza central presenta 

muchas características que sugieren que podría tratarse del soberano, sobre  

todo porque de muchas maneras parece emular a la tumba de Ah Cacaw. La calzada 

Maudslay, que sale del norte del Templo 4, conduce a un gran edificio palaciego 

Reconstrucción hipotética del centro de la ciudad de Tikal. 
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conocido como Grupo H y hacia 

otros dos complejos de pirámides 

gemelas,  

erigidas durante el reino de 

Chitam (768-810 d.C., 

aproximadamente), último  

gobernante conocido, que 

probablemente buscó de esta 

manera emular la memoria  

del gran Ah Cacaw.  

Alrededor de los edificios 

que hemos descrito se extiende el 

resto de la ciudad antigua, 

expandida en 16 kilómetros 

cuadrados. Para tener idea de lo 

que falta por descubrir en Tikal 

baste pensar que se calcula que 

bajo las estructuras que actualmente podemos ver yacen al menos 10.000 más antiguas.  

 

Grupo de pirámides gemelas que conmemoran un ciclo 

de 20 años (katún). Conplejo Q. 


