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Según Carlos A. Loprete. Iberoamérica: historia de su 
civilización y cultura. (4ª ed. Prentice Hall, 2001).

Capítulo 2 (Outline) Los mayas.
¿Su origen? Un misterio.

Probablemente, durante muchos años o siglos llevaron una vida 
nómada, en busca de una region propia, 

hasta que se asentaron en la región de las actuales Yucatán
(México), Guatemala, parte de Honduras y El Salvador. 



Es probable que recorrieran tierras muy frías y 
muy cálidas y que el descubrimiento del maíz
en la zona les diera la oportunidad de quedarse 
allí y dedicarse a su cultivo.

El pueblo maya contó con excelentes artistas, 
hombres de ciencia, astronómicos y arquitectos.



Es posible que por el refinamiento estético de su 
arte y arquitectura,

la precisión de su sistema astronómico,

la complejidad de sus calendarios y 

el desarrollo de su matemática y escritura,



no hayan sido superados por ninguna otra 
civilización del Nuevo Mundo y 

apenas igualados por muy pocas del Viejo 
Mundo. 

Están considerados como “los griegos” de 
América.







Los mayas se establecieron en Centroamérica
hacia los años 2000 o 1500 antes de Jesucristo.

Durante varios siglos vivieron en un estado de 
formación cultural, hasta que, 
aproximadamente en el año 300 d.C., lograron 
las características esenciales de su civilización, 
en la región denominada El Petén, en el norte 
de Guatemala.



Esta civilización estuvo integrada por numerosas 
ciudades-estados, 

que hablaban una lengua común, aunque con 
ligeras variantes dialectales, y tenían similares 
rasgos culturales.

Sin embargo, no parecen haber tenido una unidad 
política ni una ciudad capital.



En distintas etapas, fueron levantando grandes 
ciudades: Tikal (la más Antigua y la mayor) y 

Uaxactún, en Guatemala; Chichén-Itzá
(abandonada y reconstruida tres veces) y 
Palenque, en México; y

Copán, en Honduras.



Viene luego una época de inexplicable silencio, en 
que las ciudades son abandonadas y cesan de 
erigirse monumentos: 

palacios, templos, casas de los gobernantes y el 
clero, pirámides y monolitos son devorados por 
la selva.



Hacia el año 900, aproximadamente, la civilización 
maya estaba ubicada, sin que se sepa cómo, en la 
península de Yucatán. 

Entran entonces en estrecho contacto con los 
toltecas de México y 

se produce un importante intercambio comercial en 
la frontera.



[Nota: Los toltecas fundaron el culto de 
Quetzalcóatl, cuyo símbolo fue la “serpiente 
emplumada”, 

la cual puede apreciarse en sus ruinas, tales como 
las esculturas gigantes de piedra o atlantes, 
levantadas en Tula, México. 



Este pueblo se distinguió por su habilidad en las 
artesanías de metal, los pórticos monumentales, 
las serpientes en las columnas, 

las estatuas verticales con figuras humanas y las 
esculturas animalísticas y humanas. . . 

Se les ha atribuido a los toltecas la introducción de 
las principales manifestaciones culturales 
anteriores a los aztecas.



Según la tradición tolteca, Quetzalcóatl era un 
hombre blanco de barba grande. 

Había predicado nueva religión de virtud, amor y 
penitencia, e introdujo en el país las artes útiles y 
de ornato. 

Predijo que, con los años, llegarían del oriente unos 
hombres blancos con barba, que como él, 
conquistarían el país.



Los toltecas se expandieron sobre los pueblos mayas—a 
quienes denominaron itzás—e impusieron su dios 
Quetzalcóatl, que pasó a llamarse Kukulcán. 

A su vez, los toltecas fueron conquistados por los 
chichimecas y posteriormente por los aztecas, que 
destruyeron a esta cultura hacia mediados del siglo 
XII.]

Comienza así un renacimiento de la nueva cultura 
maya-tolteca, bajo el signo de Kukulcán (exacta 
transcripción maya del nombre tolteca Quetzalcóatl).



El arte y la arquitectura se perfeccionan con la 
introducción de motivos toltecas, como la 
serpiente emplumada, y otros elementos 
decorativos.

En esta época de Renacimiento maya, se levanta la 
más bella ciudad de la región, Uxmal, se 
reconstruyen y se extienden las carreteras, y 
florecen la arquitectura y el arte.



Hacia fines del siglo XII, estalla una guerra civil, y 
más tarde otra, en el siglo XV, entre mayas e 
itzás, descendientes de los antiguos 
conquistadores toltecas. 

Finalmente, en esta situación de decadencia, el 
pueblo maya cae bajo los conquistadores 
españoles, en los siglos XVI y XVII.



La ciudad-estado:
Se cree que la ciudad maya no era un centro urbano, en el 

sentido moderno de la palabra, sino más bien un centro 
ceremonial.

En las ciudades descubiertas, la mayor parte de los edificios 
son templos, palacios y recintos para ceremonias:

una plaza central, rodeada de esos tipos de construcciones 
que se levantaban sobre grandes plataformas o terrazas 
en forma de pirámides truncadas, con largas escalinatas 
para el ascenso.



Los templos tenían a menudo forma rectangular, con 
una sola cámara, o raras veces, con varias.

Ocupaba un lugar importante en la ciudad el recinto 
para el juego de la pelota, de forma rectangular, con 
asientos de piedra a los costados para los 
espectadores.

Se piensa que dicho deporte se practicaba con una 
pelota de caucho y se jugaba con las piernas, codos y 
muñecas.



En torno a la ciudad se extendían las milpas o campos 
de maíz y las tierras de labranza y cría de animales, 
y rodeando al conjunto, la selva imponente y 
majestuosa.

Al frente de la organización política estaba un oficial o 
jefe cuyo cargo era hereditario en la familia. 

Tenía amplios poderes, políticos y religiosos, y 
probablemente establecía las normas con la ayuda de 
un consejo de jefes principales, sacerdotes y 
consejeros especiales. 



Designaba a los jefes de las ciudades y las aldeas, 
quienes estaban en una especie de relación 
feudal con él y eran, por lo general, personas 
de su misma sangre. 

Al mismo tiempo, era la más alta autoridad 
religiosa, pues el estado maya tenía caracteres 
teocráticos. 



Era considerado como un semidiós. Todos le 
debían sumisión y obediencia. Tenía una 
esposa legítima y varias concubinas.



La sociedad:
La antigua sociedad maya consistía en cuatro 

clases sociales: los nobles, los sacerdotes, el 
pueblo común y los esclavos. 

La nobleza era hereditaria y la constituían los 
magistrados de las ciudades y aldeas, quienes 
además de gobernar, ejercían la justicia y, en 
tiempos de guerra, mandaban sus propios 
soldados.



Los sacerdotes provenían de la nobleza y su posición 
se adquiría también por herencia. Además de 
administrar la religión y el culto, eran eruditos, 
astrónomos y matemáticos.

Constituían una clase sumamente respetada y 
poderosa por su sabiduría, sus predicciones y la 
superstición del hombre común.

El pueblo común estaba integrado por los agricultores 
de maíz y demás trabajadores, que sostenían al jefe 
supremo, a los señores locales y a los sacerdotes. 



La clase inferior estaba constituida por los esclavos. 
Según parece, los esclavos eran los prisioneros, los 
huérfanos, los hijos de los esclavos, 

los condenados por robo, y los individuos comprados 
o intercambiados. En algunos casos, ciertos 
esclavos podían redimirse.

Los prisioneros de guerra importantes eran 
sacrificados, mientras que los otros quedaban 
como esclavos en poder de los soldados que los 
habían capturado.



La religion:
La religión de los mayas fue politeísta e idolátrica, basada 

en la personificación de la naturaleza y la adoración de 
los cuerpos celestes y del tiempo.

Esta religión era esotérica y su interpretación estaba a 
cargo de los sacerdotes.

Incluía también una cosmogonía u origen del mundo. Las 
ceremonias del culto fueron muy importantes, e iban 
desde el simple ofrecimiento de alimentos a los dioses 
hasta la práctica de sacrificios humanos, aunque no con 
la frecuencia y el rigor de los aztecas.



La escritura y los libros:
 No tuvieron los mayas un alfabeto comparable al 

nuestro. Su lenguaje escrito consistía en jeroglíficos 
o escritos con dibujos. Inventaron, para escribir sus 
libros, un papel a base de fibras vegetales.

Los volúmenes eran largas tiras de papel, dobladas y 
plegadas varias veces, que se desplegaban para 
leer. Las cubiertas eran generalmente de madera 
muy decorada. 

Los mayas debieron de haber escrito muchos libros, 
pero fueron quemados por los españoles para 
acabar con la superstición y la idolatría.



El desciframiento de la escritura maya:
En tiempos recientes el lingüista ruso Yuri Knorozov ha 

elaborado un sorprendente método para el 
desciframiento de la escritura maya. 

Apoyándose en el libro de Diego de Landa, primer 
provincial y luego Obispo de Chiapas, titulado Relación 
de las cosas de Yucatán (1566) y los Libros de Chilam
Balam, escritos en caracteres latinos en los siglos XVI y 
XVII, creó un procedimiento denominado “estadística 
proposicional”, que le permitió descifrar gran cantidad 
de textos, fechas y dibujos de los códices existentes en 
Dresde, Madrid y París. 



Publicó su descubrimiento en La escritura de los indios 
mayas (1963) y Los manuscritos jeroglíficos mayas (1975).

Según Knorozov, la escritura maya antigua no coincide 
con el idioma de los actuales mayas.

Los manuscritos hasta ahora conocidos no son libros en el 
sentido moderno del término, sino guías o 
enciclopedias referidas a los aspectos de la vida y 
tradiciones del pueblo antiguo, que servían de consulta 
a los sacerdotes de aldea, no se leían en forma 
continuada y les permitían orientarse en las 
ceremonias.



Descubrió que la primitiva escritura era un sistema 
mixto y coherente compuesto por: unos 300 signos 
ideográficos que transmiten las raíces de las 
palabras; 

otros signos fonéticos agregados que expresan un 
sonido; y finalmente, signos diacríticos que precisan 
el sentido de la palabra pero no se leen.

De esta manera podía saberse si un signo dibujado 
era un sustantivo común (león) y la función que 
desempeñaba.



Se expone con fundamento que es posible que 
puedan encontrarse todavía otros libros mayas, 
además de inscripciones mayas en estelas, 
edificios, pinturas murales, bajorrelieves, que 
permitan nuevos adelantos. 

En esta tarea de desciframiento trabajan lingüístas
de todo el mundo, especialmente los científicos 
del Centro de Estudios Mayas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.



La aritmética, la astronomía y los calendarios:
Los mayas adoptaron en su numeración un sistema 

de veinte unidades que representaba la suma de 
los dedos de las manos y los pies.

Los números iban del 1 al 19 y la serie terminaba con 
cero, inventado por los mayas. El 1 se representaba 
con un punto y el 5 con una raya.

De las combinaciones y repeticiones de estos 
símbolos surgían los demás números.



Pero paralelamente a este sistema numeral tenían 
otro, que se ha denominado “variantes de cabeza”, 
y que consistía en la representación de los mismos 
números básicos citados mediante la figura de 
cabezas humanas con caracteres distintos.

Es muy conocida la extraordinaria capacidad de los 
mayas para la astronomía. Realizaban 
observaciones desde edificios especiales y se 
distinguieron por la predicción de los eclipses, lo 
cual presupone una ciencia evolucionada. 
Conocieron asimismo los períodos de varios 
astros.



El calendario, considerado como uno de los más grandes 
adelantos del mundo antiguo, comprendía 365 días, como 
en nuestros tiempos, divididos en 18 meses de 20 días cada 
uno, y un período final de 5 días.

Al lado de este calendario civil, tenían otro, el religioso, que 
constaba de 260 días. También tenían otro de tipo perpetual, 
es decir, que marcaba el tiempo desde el 3113 a.C.

El sistema de fechas conocido como “la larga cuenta” se basa en 
este calendario. Comúnmente se cree que los mayas 
inventaron sus calendarios, pero es muy posible que 
heredaran algo de sus posibles antecesores, los olmecas.



La arquitectura, escultura y pintura:
 La arquitectura maya sorprendió en su tiempo a los 

conquistadores españoles y continúa sorprendiendo en 
la actualidad al investigador moderno, por la belleza 
de la construcción y el conocimiento técnico que 
representa.

 Resulta misterioso comprender cómo pudieron vencer 
la piedra: cortarla, pulirla, grabarla (engrave) y subirla
a grandes alturas, sin poseer instrumentos de hierro ni 
conocer la rueda. Conocieron, eso sí, el compás (math
compass), la escuadra (carpentar’s square) y la 
plomada (plumb line). 



Los techos eran siempre planos, hasta que con el 
tiempo inventaron la denominada “media bóveda 
maya”. Los mayas, como otras civilizaciones 
antiguas americanas, no conocieron el arco de 
medio punto o semicircular, pero, en lugar de él, 
crearon una especie de arco muy característico, de 
forma trapezoidal.

Es posible que la estructura de la cabaña inspirara la 
forma de los edificios monumentales que 
probablemente servían para fines religiosos o 
gubernamentales. 



Muy característicos de la arquitectura maya son 
los frisos, de notable buen gusto. Utilizaron 
mucho las columnas rectangulares y 
cilíndricas.

Las ventanas sólo servían como medios de 
ventilación, y tanto éstas como las puertas
poseían dinteles muy adornados y 
horizontales. Emplearon también un cemento 
especial y el estuco en los muros.



La escultura fue complementaria de la arquitectura, y 
con el tiempo prosperó y produjo obras de tal 
valor artístico, que algunos la consideran superior 
a la egipcia y a la caldea. 

Uno de los motivos más frecuentes de la escultura fue 
la serpiente emplumada (Kukulcán), divinidad 
principal en las mitologías azteca y tolteca.

Lograron gran dominio en el esculpido de la forma 
humana: generalmente guerreros y sacerdotes con 
complicadas y suntuosas vestimentas.



Los mayas también desarrollaron la pintura, aunque 
en menor grado que las otras artes.

Muchos templos y palacios mayas son famosos por 
los murales pintados en ellos. Después de un 
primer bosquejo, aplicaban los colores y 
contorneaban las figures con líneas fuertes y 
decididas.

Las pinturas se fabricaban con sustancias minerales y 
vegetales, en forma de polvos y líquidos y se les 
agregaba una sustancia viscosa para fijar los 
colores. 



Los preferidos eran el rojo, el amarillo, el azul, el 
blanco y el negro, en diferentes intensidades, 
pero el color más característico de la paleta 
maya fue el cobrizo.

La pintura sobre objetos de cerámica fue su otra 
especialidad.



Música, danza y teatro:
En música, los mayas no alcanzaron grandes progresos debido a sus 

instrumentos demasiados primitivos:

flautas y pitos de caña, hueso o barro; tambores y clarines; y 
trompetas de caracoles y cuernos. Las melodías eran monótonas.

Las danzas, en cambio, eran muy variadas y vistosas. Practicaban el 
baile en conjunto y las principales danzas eran: la de las banderas, 
de carácter marcial; la de las candelas, ritual y más bien religiosa, 
con antorchas; 

y la de las cintas, en la que un gran número de bailarines entrelazaban 
artísticamente al son de la música unas cintas que pendían de una 
estrella colocada en la punta de un mástil.



Hay bastantes razones para creer que los mayas 
conocieron las representaciones dramáticas y 
tuvieron un buen teatro.

Las obras se representaban en las plazas públicas 
y a veces, en los templos.

Se conserva una pieza dramática, el Rabinal Achí, 
perteneciente a los quiches, una nación del 
pueblo maya.



Las obras literarias que se conservan provienen de 
textos escritos en lengua maya pero 
transcriptos en caracteres latinos por nativos de 
la zona, en épocas posteriores a la Conquista 
misma. 

Uno de ellos, El libro de Chilam Balam, escrito por 
un maya de Yucatán, expresa la desesperación 
de los indígenas ante la invasión de los 
españoles, profetizada por un sacerdote.



Es una de las obras literarias famosas. En la 
región de Guatemala, se escribieron algunos 
libros después de la Conquista, también en 
lengua maya y caracteres latinos.

El Popol Vuh es un libro sagrado de los quichés, 
una especie de Biblia maya, donde se mezclan 
cosmogonía (teoría de la creación y evolución 
del universo), religión, mitología e historia del 
pueblo. 



En general, los libros mayas que se conservan no 
son de fácil comprensión, 

pero revelan una alta inspiración poética, un 
profundo patriotismo, y 

una constante apelación al mundo científico y 
religioso del pueblo.
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