
Toniná es el nombre del centro arqueológico de Ocosingo Chiapas, perteneciente a la cultura 
maya, quiere decir "La casa de piedra" o "El lugar donde se levantan esculturas en piedra en 
honor del tiempo“ El nombre procede de una palabra en el Idioma tzeltal.



La pirámide de Toniná, tiene 75 metros de 
altura, más grande que la del Sol en 
Teotihuacán.

Se ha constatado que en el sector noreste del 
sitio se halla una de las edificaciones más 
grandes de Mesoamérica, sólo comparable 
con otras del área maya ubicadas en Tikal y El 
Mirador, en Guatemala.

Otra característica que hace única a esta 
estructura prehispánica son las siete 
plataformas que no se repite en ninguna otra 
zona arqueológica del mundo maya.



El sitio está localizado a unos 10 kilómetros al este de la actual ciudad de Ocosingo, a 115 
kilómetros de distancia de Palenque y a 85 kilómetros de San Cristóbal de las Casas (Chiapas), 
en México.



Toniná es un espacio sagrado constituido por siete plataformas, levantadas sobre una colina 
calcárea que domina un extenso y alargado valle.





El recorrido inicia en el juego de pelota, el nivel más bajo de la zona, a partir de este lugar, 
hay unas escalinatas para acceder a la gran plaza. 





Entre los mayas existió 
un ritual litúrgico, el cual 
se hacía con una pelota 
de piedra. Cada 
movimiento era 
cuidadosamente 
estudiado. 

Significaba el ritual la 
lucha entre la luz y las 
tinieblas, entre los 
poderes de la luz y los 
poderes de las tinieblas. 
S.A.W.



La bola representa entre los Mayas y Aztecas al Sol, ellos tenían su juego…, ERA UN 
MOVIMIENTO RITUAL. S.A.W. 





Sacerdote Maya rodeado de fechas calendáricas, en el juego de pelota o también 
llamado “campo de la bola religiosa” de Toniná



El Altar de los Sacrificios. Desde este lugar se desciende a la cancha del juego de pelota, 
donde hay varias muestras escultóricas.







En la parte sur de la plaza se ubica el Templo de la Guerra. En este nivel se comienza a 
ascender a las siete plataformas, construidas en la ladera de la montaña que conforma el 
gran sitio arqueológico.



En las siete plataformas de la llamada Gran Pirámide, cabe destacar: 

La 1ª acoge al llamado Palacio del Inframundo. 
La 4ª en la que se halla el Palacio de las Grecas. 
La 5ª donde se halla el Mural de los Cinco Soles o las 4 eras. 
La 6ª está el templo del monstruo de la tierra.
y la 7ª la más elevada, acoge a dos templos, el Templo de los Prisioneros y el Templo del 
Espejo Humeante, siendo estos últimos los templos más elevados de Mesoamérica. 













El Palacio o Casa de las Luciérnagas es un conjunto palaciego, formado por construcciones 
que rodean patios centrales: un recibidor, habitaciones personales, un baño… 





El Palacio del Inframundo se ubica en la primera plataforma. 



Entrada al 
palacio del 
inframundo





El Palacio del Inframundo:
Se trata de un edificio rectangular, en cuyo 
interior se encuentra un pasillo que lo 
recorre a manera de laberinto. En los 
muros externos sobresalen algunas 
ventanas en forma de cruz que iluminan 
parcialmente el interior del edificio.













El palacio de la segunda plataforma, cuya planta es en forma de greca, tiene muros de casi dos 
metros de ancho y ventanas en forma del símbolo IK invertido.



















Toniná presenta una tradición escultórica de rasgos principalmente Mayas. Por otra parte, 
cuenta con magníficos altorrelieves en piedra y estuco.





En el cuarto nivel se halla el palacio de las grecas y la guerra, cuya fachada está compuesta 
por cuatro grecas espirales escalonadas.











Friso de las Cuatro Eras: Se encuentra en el talud de la estructura E5, mide 3.30 m de altura 
por 16 m de ancho y se encuentra en la parte este de la quinta plataforma. Este relieve esta 
dividido en cuatro secciones y está enmarcado por bandas y huesos cruzados que también 
las dividen en cuatro secciones triangulares. 



El mural con 5 soles, es un códice hecho en estuco que representan las cuatro razas, por las 
que atravesó la tierra. En él, los soles de cada ciclo están representados por cabezas humanas 
que caen. El sol central  es la 5ª raza, la actual.



En la parte superior, hay otro círculo 
con cráneos humanos en el centro.





En Toniná se 
encuentran,  un 
total de 300 textos 
jeroglíficos. 

En el centro de 
unión de las 
bandas, hay una 
cabeza 
descendente, de 
cuyo cuello brota 
un círculo, 
aludiendo al Sol.





La muerte, sostiene en sus manos 
la cabeza de un decapitado.







En Toniná fue descubierto un sarcófago de piedra. Dentro del sepulcro se hallaron restos 
óseos y objetos de cerámica y según los especialistas, este hallazgo sería comparable con el 
de la Reina Roja de Palenque. 



Se ha encontrado 
estatuas de personas 
en piedra y estuco por 
toda la Acrópolis.



Toniná fue llamada La ciudad de los cautivos divinos.











Sobre la séptima plataforma se levanta el templo del espejo humeante, el punto más elevado 
del conjunto, el más alto de Mesoamérica. 













En Toniná fue descubierto un muro con un texto glífico que incluye el nombre completo del 
jerarca maya, K’inich B’aaknal Chaahk, sexto gobernante de esta antigua urbe.



Se conoce el nombre de 
algunos de los gobernantes de 
Toniná;

B’alam Ya Acal.

Chac B’olom Chaak K’inich Hix
Chapat.

K’inich B’aaknal Chaak.

K’inich Ich’aak Chapat.

K’inich Tuun Chapat.

Uh Chapat.









En la sexta plataforma, está el templo del 
monstruo de la tierra, con la 
representación en estuco del monstruo 
devorando una esfera solar de piedra..

Este edificio maya, está orientado con los 
primeros rayos solares del solsticio de 
invierno y con la última luz solar del 
equinoccio de primavera.















Toniná presenta una suma de las más bellas expresiones estéticas de las arquitecturas de los 
pueblos que por ella han transitado: Olmecas, Mayas, Teotihuacana Tolteca. Elementos 
arquitectónicos a destacar son, por ejemplo, los cubrimientos a dos vertientes en forma de 
triángulo isósceles, un dique con forma de caracol de guerra sobre un arroyo afluente del río 
Usumacinta en la Selva Lacandona y un total de 37 piezas escultóricas.





Esta cancha de juego de pelota, es una de las mayores de los tiempos prehispánicos, puesto 
que cuenta con 70 metros de largo. Cuenta con marcadores circulares y en el centro 
aparecía labrado un gobernante del lugar, descansando sobre el mundo de los muertos.













Escultura de su último 
gobernante Tzotz Choj
“Murciélago-tigre”







Existen en la ciudad un total de 97 edificios localizados, de diferentes tamaño y función 
arquitectónica (un templo para cada uno de los 13 dioses mayas, palacios destinados a 
residencia, un laberinto, un mural, un subterráneo dedicado al dios de los huesos y al 
inframundo), así como dos juegos de pelota y 38 tumbas.








