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El Río Usumacinta es un río que nace en Guatemala, específicamente en el departamento de 
Quiché y que desemboca en el Golfo de México. Ocupa un área de 2638 kilómetros cuadrados 
en su paso por Guatemala. Es el cuarto río más grande de Guatemala, con una longitud de 
198.25 kilómetros  y también es el más caudaloso 
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Parecería imposible que en medio de la  
selva hubiera  florecido a orillas del río  
Usumacita, una de las ciudades mayas más  
impresionantes 

Ciudades mayas que se desarrollaron cerca y a lo largo del Rio Usumacinta 

Yaxchilán formó parte, junto con otros  
sitios como Bonampak, Piedras Negras, 
Lacanhá, Pomoná , Palenque y Tortuguero, 
de la llamada provincia del Usumacinta 
  

Reserva  de la Selva Lacandona 
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Embarcadero  para dirigirse a Yaxchilán 

Yaxchilán fue una ciudad importante durante 
el periodo clásico maya y fue la potencia 
dominante de la cuenca del Usumacinta. 
Dominó otras ciudades más pequeñas como 
Bonampak, y estuvo mucho tiempo aliada a 
Piedras Negras, y durante un tiempo a Tikal; 
fue rival de Palenque, con la que Yaxchilán 
sostuvo una guerra en 654.  
Yat-Balam, fundador de una larga dinastía, 
ascendió al trono el 2 de agosto de 320 
cuando Yaxchilán era una ciudad menor. La 
ciudad-estado creció hasta convertirse en una 
capital regional y la dinastía duró hasta inicios 
del siglo IX. Yaxchilán tuvo su máximo apogeo 
durante el largo reinado del rey Escudo-Jaguar 
II, quien murió pasando los 90 años en 742. 
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Para conocer su Gran Plaza, es necesario entrar por el  edificio conocido como El 
Laberinto 

Yaxchlán - Piedras verdes  
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El recorrido comienza en el Edificio 19 que actualmente funciona como acceso al 
sitio; a esta construcción se le conoce como el Laberinto, ya que presenta una 
gran y compleja distribución de sus salas en dos niveles. 
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Yaxchilán fue una de las ciudades mayas más importantes del período clásico. Su 
ubicación, arquitectura y su cercanía con el Río Usumacinta le ayudaron a conservar 
su atmósfera misteriosa a lo largo de los siglos ya que pocos podían llegar a ella. 
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Por su forma y dimensión, este edifico pudo haber sido sede para ritos de 
iniciación de sacerdotes y gobernantes, ya que al estar construido en dos 
niveles, muy posiblemente era la representación de un viaje al inframundo,  
en la parte superior encontramos una sala rodeada por habitaciones y dos 
escaleras abajo, tenemos una distribución de habitaciones más pequeñas, 
una de ellas  todavía sellada. 
  

Interior del Laberinto 
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Curso de Historia 2013 

“ Historia de la Civilización Maya ” 

Vista de frente del edificio llamado “El Laberinto” 
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Al salir del Laberinto nos encontramos con la Gran Plaza. En su 
primera sección hay un baño de vapor, lugar utilizado para realizar la 
ceremonia de purificación que por lo general se encontraba asociada 
al juego de pelota. 
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La Ceiba árbol sagrado entre los mayas 

Desde épocas remotas hasta la actualidad la ceiba es como un referente  mítico para  
los grupos mayas, se asocia a la morada de los antepasados 
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Vista dela Gran Plaza  que muestra la espesura de la selva 
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Al fondo de la plaza  se encuentra el Edificio 6, al que también se le conoce como 
El Templo Rojo de la Ribera por el color que tiene su estuco, se han localizado 
tablillas de cerámica lacandona, esto porque después del abandono de Yaxchilán 
los lacandones lo escogieron como lugar para su práctica religiosa. 

              Edificio 6 
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En Yaxchilán se han explorado cerca de 50 estructuras, una de las  más  
Antiguas es el Edificio 6, construido entre 600 y 650 d.C. En su fachada sobresale 
un mascarón de estuco de una deidad solar. 
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En las estelas y en las construcciones como el Juego de Pelota, se  aprecia en un relieve la 
representación de una generación completa de gobernantes : Pájaro-Jaguar III, su hijo Itzamnaaj Balam 
y su nieto Pájaro-Jaguar IV, vestidos todos como jugadores, celebrando un partido en donde las pelotas 
llevan dentro cuerpos de cautivos atados de las manos. Esto nos demuestra, tanto el poder militar que 
tuvo el lugar, como la relevancia religioso-política del juego. 

Juego de Pelota en Yaxchilán 
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Dos conjuntos restantes corresponden a lo que Teobert Maler designó como la 
Gran Acrópolis y la Pequeña Acrópolis. Esta es  la elevada cuesta por la que se 
llega a la Gran Acrópolis  donde destaca el edificio 33, que resguarda en su 
interior una escultura decapitada del gobernante Pájaro Jaguar IV. 
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Una magnífica serie de dinteles decoran el edificio 33, en los que se narra la secuencia dinástica de 
Yaxchilán. Precisamente, la última fecha registrada es entre el año 800 y 808 d.C., cuando el poder es 
detentado por el señor conocido como Mahk’ina, “Cráneo” III. A partir de ese momento dejan de 
inscribirse textos jeroglíficos y culminan las actividades constructivas y comerciales de la ciudad maya 

El Templo 33 fue erigido durante el reinado de Pájaro Jaguar.  Los tres arquitrabes representan 
respectivamente el ascenso al trono , Un escalón frente al templo está esculpido con las imágenes del 
rey , de su padre y de su abuelo jugando a la pelota . 

Templo 33  
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              Edificio 33  en su parte posterior 

El Edificio 33 fue erigido durante el reinado 
de Pájaro Jaguar IV  o Yaxún Balam  que  
Gobernó  entre 752 y 768 d.C.  Aún 
conserva gran parte de la crestería que 
aunada a su posición al fina de una  
inclinada escalinata que parte de la Gran 
Plaza, lo convierten en la que tal vez sea la 
construcción más espectacular de Yaxchilán 
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              Retrato de pájaro Jaguar con tocado 
               formado con plumas de quetzal  

Cabeza  mutilada  de una 
escultura , dentro del edificio 
33 

Galería interior del Templo 33, con el 
busto de la estatua de Pájaro Jaguar  
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Camino  de acceso a La Pequeña Acrópolis de Yaxchilán 
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Vista aérea de la Pequeña Acrópolis 

Un pequeño sendero  en medio de la selva conduce al  conjunto de la Pequeña 
Acrópolis, compuesto por los templos 39, 40, y 41, los más altos de Yaxchilán.  El 
Templo 41, a la extrema izquierda, fue construido por Escudo Jaguar, mientas el 
40 fe erigido por si hijo Pájaro Jaguar.  
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Dintel 25.- La señora Kabal Xook realizando 
 un ritual visionario.  Es una de las mejores  
Esculturas pétreas de Mesoamérica 

La señora Xoc en éxtasis aparece arrodillada 
ante una serpiente  la (“Serpiente de la 
Visión”) que surge del humo que produce la 
combustión de la hoja de amate impregnada 
de sangre. 
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Múltiples prácticas y rituales acompañaron a una compleja  
Jerarquía sacerdotal 

Los Dinteles de Yaxchilán  muestran a los ahauob’ y a sus esposas, realizando temerarios actos 
chamánicos en los que invocan a “Serpientes de Visión” de cuyas fauces emergen ancestros 
guerreros quienes provenientes de “otra realidad” celebran  con los mortales el nacimiento de 
un heredero al trono o extienden  su protección en una próxima batalla 
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La Dama Xoc, perteneciente a la nobleza 
del sitio, se encuentra realizando un auto 
sacrificio; esta vestida con un elaborado 
vestido y con el rostro decorado.  Esta  
práctica era común entre la alta jerarquía 
maya.  

Famosos dinteles de Yaxchilán 

El arquitrabe 26 muestra  a Escudo Jaguar  vestido   
como guerrero recibiendo  de manos de su 
Mujer  un casco en forma de jaguar  
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El Dintel 17, muestra al ahau Pájaro 
Jaguar junto a la Señora Mut Balam 
de Hix Witz, realizando una sangría 
divina previa a la invocación de una 
“Serpiente de Visión”.  

Dintel 17 
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Curso de Historia 2013 

“ Historia de la Civilización Maya ” 

              Edificio en reconstrucción 
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http://www.youtube.com/watch?v=Jd-sT5B4qKQ&feature=player_detailpage#t=74s 

YAXCHILÁN 
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