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1. Contexto histórico: el reino de Ayutthaya. 

 
 

Según las 
crónicas, la ciudad de 
Ayutthaya fue fundada 
por U-Thong el día 4 de 
marzo de 1350. El 
emplazamiento no fue 
casual, era una gran isla 
circular en medio de un 
gran río, él rey ordenó a 
sus tropas establecerse 
allí. Realmente no era una 
isla sino un gigantesco 
meandro donde confluían 
tres grandes ríos, por 
tierra era accesible 
solamente por el oeste. 
Para los antiguos el agua 
que rodeaba la ciudad 
representaba el Gran 
Océano de la mitología 

hindú y la propia urbe el monte Meru o lugar de residencia de los dioses de esa religión. 
Posteriores obras hidráulicas convirtieron realmente a Ayutthaya en una isla y la llenaron de 
canales tanto que algunos visitantes occidentales la comparaban con Venecia. 

Además del agua la ciudad estaba circundada por una gran muralla defendida por 
dieciséis fuertes. En el interior un gran número de monasterios budistas y de palacios 
diseminados hoy por varias zonas de la ciudad moderna hablan de su pasado esplendor. 

La segunda mitad del siglo XIV fue la etapa de formación y expansión, la ciudad se 
convirtió en el centro de un gran imperio que en el año 1431 llegó a derrotar y a someter a la 
anteriormente todopoderosa Angkor. Las bases de ese poder se basan en una rica agricultura y 
un próspero comercio que atrae mercaderes de Oriente y Occidente. Para hacernos una idea de 

Principales complejos de la ciudad de Ayutthaya. 
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sus dimensiones podemos 
señalar que en el año 
1600 contaba con unos 
3000.000 habitantes, 
ninguna ciudad europea la 
alcanzaba, en 1700 se 
calcula que la población 
podía ascender al millón 
de almas. 

 ¿Cuál fue la clave 
de su éxito? Pues un poco 
de todo: la habilidad de 
sus gobernantes para 
sintetizar el poder militar 
de los tai, la pujanza 
económica de los 
mercaderes chinos 
asentados en su territorio 
y los profundos 
conocimientos sobre 
gobierno estatal de los burócratas de origen mon, una étnica del centro-oeste de la Tailandia 
actual. 

Pero tanto poder por fuerza generó rivalidad y lucha con otros pueblos vecinos: con los 
jemeres en el Este a los que derrotó y con los birmanos en el Oeste que, a la larga, serían los 
causantes de su ruina. De 1569 es el primer saqueo de la ciudad por parte de los birmanos y la 
conversión en un estado vasallo de este país. A finales de ese siglo el rey Naresuan rompió la 
dependencia con ellos y Ayutthaya recuperó su pasado esplendor en el siglo XVII. Pero fue 
provisional, el día 7 de abril de 1767, tras dos años de guerra, los birmanos saquean e incendian 
la ciudad reduciéndola a cenizas, fue abandonada y no se recuperó hasta el siglo XIX. Los ecos 
de su belleza, sin embargo, nunca fueron olvidados y,  de hecho, su plano sirvió de base para la 
fundación de la nueva capital de Tailandia, Bangkok, en 1772. 

 
 

2. Las partes más importantes de la ciudad. 
 

Wat Thammikarat. 
 
Es uno de los centros religiosos más antiguos de la ciudad, anterior incluso a la fundación 

de la misma. Ha sido ampliado y modificado en varias ocasiones, aportando cada época 
elementos diversos. Se encuentra frente al palacio real y cerca de los establos de elefantes. 

En su recinto aún quedan en pie los pilares de uno de sus viharas o gran sala de oración 
budista, en él se veneraba una estatua en bronce de Buda. También se conservan restos 
decorativos de un tejado de madera y restos de otro vihara que albergaba una estatua de Buda 
reclinado de 12 metros en el estilo típico de Ayutthaya. 

Lo más relevante es el gran chedi central (o torre campaniforme que en otros lugares 
recibe el nombre de estupa) rodeado de más de cincuenta leones. Su estructura consta de una 
base octogonal que sujeta un chedi acampanado que en tiempos estuvo recubierto de oro. 
Había cuatro escaleras de acceso con balaustradas en forma de nagas o serpientes mitológicas. 
Todo el conjunto estaba rodeado por las citadas cincuenta estatuas de leones en estuco que 
denotan la influencia del arte jemer de Angkor, la diferencia es que en la ciudad camboyana 
flanqueaban las escaleras principales y aquí rodean toda la base del chedi.  

El reino de Ayutthaya en el siglo XVI. 
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La ciudad sufrió 
reformas y ampliaciones a 
lo largo de las diferentes 
etapas hasta que todo 
desapareció en el gran 
incendio que siguió a la 
caída de Ayutthaya en 
manos de los birmanos en 
el año 1767. 

Como hecho 
anecdótico podemos 
señalar que en el siglo XVI 
se utilizó este lugar como 
prisión del príncipe Si Sin 
para que su hermanastro 
subiera al trono. De mayor 
se enfrentó a él y le disputó 

el trono, pero murió en el campo de batalla, sus seguidores y él mismo fueron empalados como 
advertencia a todos los que osaran desafiar al poder real. 

 

Wat Phra Ram. 
 
Este recinto fue construido en 1369 por el rey Ramesuan para conmemorar la muerte 

de su padre U-Thong, el fundador del reino, y en el mismo lugar donde fue incinerado. Su primer 
reinado duró solo un año, su tío en 1370 dio un golpe de Estado y se hizo con el poder, Ramesuan 
recuperó el trono en 1388 a la muerte de éste. Se especula con que el rey usurpador continuó 
la obra, aunque hay autores que creen que es más acertado suponer que sería el propio 
Ramesuan el que culminó la construcción tras un periodo de parálisis. El complejo fue 
reconstruido en el siglo XV y en 1741, pocos años antes de su destrucción definitiva en 1767. 

La planta es la típica y denota la influencia de Angkor, es un cuadrado con cuatro torres 
esquineras y una más alta en el centro, es la representación de los picos del monte Meru, la 
morada de los dioses tanto en el hinduismo como en el budismo. Al contrario que en Angkor el 
material no es la arenisca sino el ladrillo, lo que le proporciona una gran altura al conjunto. El 
ladrillo se recubría después con estuco. Cada uno de 

Vista aérea de Wat Pha Ram. 

El chedi central de Wat Tammikarat. 
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estos prang o torres estaba rematado por el trishula, el tridente de Visnú, otra característica que 
también le separa de Angkor. 

En el prang central había un espacio interior que albergaba la estatua de Buda más 
importante del templo. A esa torre central se accedía desde el lado oriental por una escalera 
muy empinada que simbolizaba el difícil acceso al monte Meru. Para no romper la ley de la 
simetría, en los otros tres lados había también escaleras y puertas pero estas eran falsas. 

Al lado del prang central había dos plataformas, eran la base de otras torres de las que 
no queda nada. Una serie de pequeños chedis decoraba la plataforma central de las cinco torres. 
Una galería enmarcaba este espacio sagrado, y es precisamente allí donde se encontraron 
muchas estatuas de Buda -se calcula que unas cuatrocientas- que fueron destruidas en 1767. 

Hacia el Este y el Oeste de la galería porticada había dos viharas o amplias salas de culto. 
El jesuita francés Guy Tachard, que visitó la ciudad en 1685, dijo que era uno de los templos más 
hermosos de Siam, y nos dejó una descripción detallada del complejo, haciendo hincapié en la 
fusión con la naturaleza, con el verdor y con el agua. 

 

Wat  Mahathat. 
 
Es uno de los recintos religiosos más importantes, desde su construcción por Ramesuan 

en el siglo XIV, fue la sede del sangharanja o patriarca budista del reino. 
En sus orígenes estaba rodeado por canales y su acceso principal se hacía en barco. 
Su planta es la típica, una herencia de Angkor: un prang o torre central de mayor altura 

rodeada por otras cuatro más bajas en las esquinas. La base del edificio era de laterita y 
argamasa y el resto de ladrillo. Alrededor del prang central había numerosos chedis o estupas. 

En el interior del prang, decorado con pinturas murales, estaba una cripta con reliquias. 
En el exterior esta torre estaba rodeada de numerosas estatuas: leones, gansos, kinnaree -seres 
mitológicos mitad hombre, mitad pájaro-, pavos reales, toros, búfalos y dragones. Todas 
proceden de Angkor y fueron trasladadas aquí en 1431, algunas se encuentran hoy en Birmania. 
Ese mismo prang se hundió parcialmente a principios del siglo XVII y fue reconstruido de una 
mayor altura (50 metros), aguantó el asalto birmano de 1767, pero se derrumbó parcialmente 
el 5 de mayo de 1907 y de manera definitiva hasta sus cimientos en 1911. 

Vista aérea de Wat Mahathat. 
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El recinto tenía además una importancia especial para el rey, según la tradición budista, 
las buenas acciones y ofrendas daban méritos para nacer rey en la siguiente reencarnación. Que 
era importante para el rey está atestiguado por el testimonio de un viajero holandés que visitó 
la zona en el siglo XVII, en sus escritos nos describe las procesiones y rituales que se celebraban 
allí y estaban cargados de pompa y boato. 

En 1956 el Ministerio de Bellas Artes llevó a cabo tareas de excavación para localizar la 
cripta principal del prang central: se sacó una estatua de un león de oro, después llegaron los 
arqueólogos a un pozo de unos 17 metros que condujo a la verdadera cripta, allí se encontraba 
un recipiente de unos tres metros sellado con una gran losa, al empezar a mover la tapa salió el 
aire atrapado desde siglos con un siseo como de una serpiente, se tardaron cinco días en retirar 
la losa,  y el 30 de agosto ante las principales autoridades del país se retiró definitivamente la 
tapa y apareció un verdadero tesoro: objetos de oro, estatuas de bronce y tabletas votivas. La 
pieza más asombrosa era un estupa envuelto en una hoja de plomo, en su interior otros seis 
estupas como si de muñecas rusas se tratara, el último era de oro con incrustaciones de 
esmeraldas y zafiros, tenía en su interior un fragmento de hueso del tamaño de un grano de 
arroz en aceite de sándalo. Era la gran reliquia que había quedado al descubierto. 
 

Wat Ratchaburana. 
 
Es un importante santuario que conforma el casco histórico de la antigua capital de 

Tailandia. Fundada en 1424 por el rey Boromaraja II, el monarca hizo construir dicho templo 
para albergar las cenizas de sus hermanos mayores, que habían fallecido en una batalla por 
hacerse con el trono. Hoy en día es un punto especial para los viajeros que se acercan hasta 
el centro de Tailandia y quieren ver las ruinas de esta ciudad. A pesar de los estragos que ha 
dejado el tiempo en él, este sitio todavía se conserva bastante bien y la torre principal así como 
las paredes del santuario se mantienen en pie, tal como fueron construidas originalmente. 

El prang central de Wat Ratchaburana desde el vihara. 
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La estructura principal llamada Prang, es la parte mejor conservada del templo con unas 

bellas paredes grabadas llenas de detalles en forma de animales mitológicos, además 
de imágenes de Buda. Gracias a las escaleras de piedra que hay en sus laterales, podemos 
acceder hasta su cima y entrar en el interior, desde allí otras escaleras mucho más estrechas y 
pronunciadas nos dejarán bajar hasta el corazón de las ruinas, para poder observar las 
antigüedades enterradas que se hallaron en su interior. Dentro de las ruinas habían sido 
depositadas joyas de oro, gemas y otras piedras preciosas, pero unos astutos ladrones que se 
dedicaban saquear tumbas las habían robado, afortunadamente fueron detenidos y ahora se 
pueden ver en el Museo de Chao Sam Phraya. 

 

Wat Phra Sri Sanphet. 
 
En 1350 U-thong, también conocido como el rey Ramathibodi I ordenó la construcción 

de un palacio real en la misma zona en la que hoy está Wat Pra Si Sanphet. El palacio se terminó 
en 1351. El palacio contenía tres edificios de madera llamados "Phaithun Maha Prasat", 
"Phaichayon Maha Prasat", y "Aisawan Maha Prasat". Al terminar el palacio en 1351, estableció 
Ayutthaya como su capital y llevó el título de rey Ramathibodi I. En 1448 el 
rey Borommatrailokanat construyó un nuevo palacio al norte y convirtió los terrenos del viejo 

Planta e imagen del Wat Phra Sri Sanphet. 
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palacio en un lugar sagrado. Su hijo, el rey Ramathibodi II hizo que se construyeran dos estupas, 
que en Tailandia son conocidas como "chedis", en 1492 donde se enterraron las cenizas de su 
padre, el rey Borom Trailokanath, y de su hermano, el rey Borommaracha III. 

En 1499 se construyó en los terrenos de palacio un vihara", o sala de oraciones, llamada 
"Vihara Luang" (Capilla real), de él hablaremos en el siguiente apartado.   

Se construyó otro chedi bajo el mandato del rey Borommaracha IV en 1592. 
En el año 1740 bajo el rey Borommakok, el templo fue renovado. La ciudad de 

Ayutthaya, incluyendo el complejo de templos, quedaron totalmente destruidos en la invasión 
birmana de 1767, con la excepción de los tres chedis que todavía pueden verse hoy en día. 

El Wat Phra Si Sanphet fue el templo de la familia real: allí no vivían monjes.  El Wat se 
usó exclusivamente para ceremonias de la realeza. 

En 1767, los birmanos conquistaron la capital de Ayutthaya y emprendieron una total 
destrucción y saqueo de los numerosos templos y otros edificios, incluyendo el Wat Phra Si 
Sanphet. Incendiaron el edificio y fundieron el oro. Los tres chedis quedaron destruidos en el 
proceso, pero se restauraron a partir del año 1956. 

En su etapa final antes de su destrucción, el templo resultaba una estructura 
impresionante. Sobre una plataforma elevada se alzaban los tres chedis, que hoy son los únicos 
edificios restaurados. Del resto se conservan los cimientos. 

El chedi se construyó en el diseño clásico ceilanés que recuerda a una campana. Se 
reconocen pequeñas capillas en todas direcciones, a las que se llegaba por escaleras. Los tejados 
de las capillas están a su vez rematadas por chedis en miniatura. Cada uno de los tres chedis 
están en el lado oriental y tienen mandapas o pórticos columnados. 

La terraza de cada chedi, con su mandapa, estaba rodeada por un claustro (Phra 
Rabieng). En cada uno de ellos se construyó una sala en el oeste y en el este, arreglo que puede 
verse hoy en día en muchos templos del país. El edificio en el oeste está formado en realidad 
por viharas individuales, colocados en forma de cruz con un mandapa alrededor. 
Simétricamente alrededor del vihara Luang estaban otras cuatro salas. Al norte había un vihara 
que era un poco menor que el vihara Luang, pero aun así suficientemente grande como para 
acomodar la estatua de más de diez metros de alto de Phra Phuttha Lokanat. En el frente oriental 
estaba el salón del trono Phra Chom Thong Tinang. 

Simétricamente al sur del vihara de Luang estaba el vihara Pa Le Lei, en donde 
probablemente había una estatua de Buda sentado. 

Imagen del aspecto que debió tener el Wat Phra Sri Sanphet en su parte central. 
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Todo el complejo estaba rodeado por un alto muro perimetral, con cuatro puertas una 
por cada punto cardinal, que daban acceso al templo. En el interior, a lo largo del muro, se 
alternaban pequeños chedis y pabellones bajos; de esto han sobrevivido algunos de los chedis. 

 

Vihara Luang. 
 
Pertenece al recinto anterior, se calcula que estuvo en uso a lo largo de 269 años, desde 

su fundación en 1499 hasta su destrucción definitiva en 1767. Este vihara hacía las veces de 
capilla real del Sri Sanphet, medía 50 metros de largo y se situaba en eje con los tres chedis del 
recinto. 

El edificio incorporaba ranuras verticales en las paredes para que entran la luz y el aire. 
El tejado era de madera ricamente decorado, con gabletes en los lados cortos. La 

techumbre se apoyaba en hileras de columnas tanto en el interior como en el exterior del 
edificio, las columnas exteriores sujetaban la prolongación del tejado formando porches. 

Debido a lo perecedero de los materiales se sabe que sufrió muchas restauraciones., 
sobre todo en el siglo XVII, y ampliado también en varias ocasiones, en la última, en el siglo XVIII 
se amplió hacia el Este. 

Según el ya citado Tachard, en su interior todo estaba cubierto de oro. Al fondo había 
un altar con cuatro o cinco estatuas en oro y de tamaño superior al natural. Detrás estaba una 
gran estatua de Buda de pie y medía unos 16 metros de altura, era conocida como Phra Sri 
Sanphet Dayan y dio nombre al complejo. Con diferencia esta estatua fue la más importante del 
reino, estaba construida con un núcleo de 64 toneladas de bronce y un revestimiento de unos 
343 kilos de oro. Los birmanos en 1767 fundieron el oro y la estatua quedó muy dañada, sus 
restos fueron trasladados a Bangkok y en torno a ella se construyó un chedi. 

 

Wat Chai Watthanaram. 
 
El templo fue construido en 1630 por el rey Prasat Thong como el primer templo de su 

reinado, como recuerdo de su madre, residente en esa zona. El nombre del templo significa 
literalmente el templo del largo y glorioso reinado.  

Reconstrucción hipotética del vihara Luang. 
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Cuenta 
con una torre 
central de 35 
metros de altura, 
de estilo 
camboyano, con 
cuatro torres más 
pequeñas en los 
ángulos. Toda la 
construcción se 
alza sobre una 

plataforma 
rectangular. 

La 
plataforma central 
está rodeada de 
ocho chedis, que 
están conectados 

con un pasaje rectangular en forma de cruz. El pasaje estaba originalmente cubierto y se abrían 
hacía adentro; hoy las bases de los pilares y la pared exterior siguen en pie. A lo largo de la pared, 
había 120 estatuas de Buda sentado, probablemente pintado en negro y oro. 

Wat Chaiwatthanaram fue un templo real donde el rey celebró ceremonias budistas, se 
utilizaba como residencia de los reyes y para la cremación real de Chaofa Thammathibet. 

La estructura Wat Chaiwatthanaram refleja la visión budista del mundo, como se 
describe en el Traiphum Phra Ruang, los tres mundos del Rey Ruang del siglo XlV. Prang Parthan 
que se encuentra en el centro símbolo, el monte Meru, que consiste en el eje central del mundo 
tradicional Kamaphum. A su alrededor se encuentran los cuatro continentes. En uno de los 
continentes llamado Chomphutawip viven los humanos. El pasaje rectangular es el borde 
exterior del mundo, las Montañas de Hierro. 
 

Vista aérea del Wat Chai Wattanaram. En la imagen de abajo un 

detalle de la decoración de estuco sobre estructura de ladrillo. 


