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PRESENTACIóN

El texto de Orientaciones Pedagógicas de Arte Maya, para tercero básico, se elaboró con el 
apoyo técnico de alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas y financiero de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-, contemplado en el 
proyecto “Implementación del currículo de Educación Maya Bilingüe Intercultural del 
ciclo básico a nivel de concreción curricular regional”.

Se pone a disposición de facilitadores/as del ciclo básico de las Escuelas Mayas de la ACEM 
este material, como instrumento pedagógico para la implementación de Ukemal ri Mayab’ 
Tijonik pa Keb’ Tziij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido curricular de 
Educación Maya Bilingüe Intercultural, que es contextualización del Currículo Nacional 
Base del ciclo básico, Acuerdo Ministerial No. 178-2009, la Concreción de la planificación 
curricular nivel regional del del Pueblo Maya, nivel de educación media, ciclo de educación 
básica,  Acuerdo Ministerial No. 359 9-2011, en el cual se sostiene que “el proyecto 
educativo del Pueblo Maya también se caracteriza por ser flexible y perfectible. Flexible, 
porque permite ampliaciones y adaptaciones. Perfectible, porque puede ser mejorado, de 
acuerdo a las prácticas pedagógicas, experiencias y modalidades educativas del Pueblo 
Maya, vinculadas a la situación del cosmos, la madre tierra y de la sociedad mundial”1

El Pueblo Maya tuvo y tiene su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y 
configura los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico 
y humano. “Todo está vivo”, axioma elemental de las abuelas y los abuelos mayas 
(elementos espirituales, cósmicos y de la madre tierra incluyendo al ser humano) para 
sus generaciones. Estos aspectos pautan y definen las leyes que la humanidad debe tener 
presente para interactuar con los elementos de su entorno.

El documento responde efectivamente a la esa realidad de nuestros ancestros, presente y 
que proyecta el porvenir a una visión más equilibrada en consonancia con la ética de la 
educación y los nuevos paradigmas educativos, en el marco de la Política de Educación 
Bilingüe Intercultural y las políticas educativas encaminadas por el Ministerio de Educación 
en respuesta a las demandas de los pueblos originarios de Guatemala.

1 DIGECUR: Dictamen Técnico Curricular Concreción de la planificación curricular 
nivel regional del pueblo maya, nivel medio, ciclo básico No. 013/JNMCB-2011
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El área de Expresión Artística del Currículo del Pueblo Maya y la sub área de Árte 
Maya, de Tercero Básico, orienta la comprensión y la vivencia de las distintas y variadas 
manifestaciones artísticas del Pueblo Maya, que están cimentadas desde la propia 
cosmovisión, práctica que sustenta la espiritualidad y el desarrollo pleno del ser humano.

Acompañar al estudiantes en el mundo contemporáneo y con una visión práctica sobre la Cultura 
Maya, constituye un reto, una tarea cuyos resultados se  deben concretar, ser visibles y sobre todo 
que incida positivamente en la actitud de los estudiantes. Muchos docentes se enfocan en estimular 
y desarrollar las capacidades innatas, las capacidades creadoras de los estudiantes vistas desde sus 
propias energías, esta práctica no solo ayuda a conocer al estudiante, sino que ayuda a acompañar 
gradualmente al mundo del desenvolvimiento personal, en este caso el de crear y experienciarlo, 
despertando así las capacidades y virtudes en cada estudiante. 

Este texto, busca en los estudiantes conocer teóricamente el Arte Maya,  luego enfocarse 
en los ensayos, en la manipulación,  en la expresión viva del Arte de nuestros abuelos 
Mayas; propiciando el espacio para la expresión de los sentimientos propios del estudiante; 
que lo puede encontrar a través de la observación, a través del escuchar, del entender, 
del comprender e interpretar lo que encuentra a su alrededor y que lo puede transmitir a 
través del color, la escultura y la escritura. Este proceso propicia al estudiante: el descubrir, 
recrear, imaginar, exteriorizando lo que siente o percibe  en su contexto. 

Muchas prácticas que realizamos a diario se ven confrontadas con nuestra realidad que nos separa 
cada vez más de nuestras raíces; es un reto para todos los Mayas el de construir,  vivir buscando 
el equilibrio, la armonía, el balance con todo lo existente y lo inimaginable. El arte es como un 
punto de encuentro de la persona con la expresión de su propia conciencia en la articulación del 
pensamiento y su yo interno sensorial inmediato y el yo  imaginario como un elemento integrado 
de los diferentes planos emocionales e intelectuales; el arte cumple una función primordial el 
expresar la personalidad tanto interno como externo. 

El texto está estructurado en cuatro unidades, cada unidad está dividido en dos temas 
generales, la primera unidad  abordan los temas de: “Observación de la Naturaleza” y el “Arte 
Maya” temas que ayudan a encontrar la línea temática del Arte Maya. La segunda unidad 
desarrolla los temas de: “El Color” y “La Pintura”, práctica que en muchas comunidades 
prevalece, como la obtención del tinte natural y al arte de crear obras a través del color. 
En la tercera unidad se abordan los temas de: “La Escultura Maya” y “La Arquitectura 
Maya” como componente de las prácticas de nuestros abuelos Mayas; y en la cuarta unidad  
“Los Glifos Mayas” y “los Códices”,  expresiones propias de la cultura Maya. Vivamos y 
practiquemos entonces el Arte de la cultura Maya.

INTRODUCCIóN
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El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión,  la crítica y propuestas respecto 
a la situación actual del contexto sociocultural, económico y político por medio del 
conocimiento histórico – social, por lo que:

1 Propicia las relaciones intra, multi e interculturales. 
2 Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración y respeto 

de la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación proactiva, 
consiente,   con autodeterminación de los jóvenes ciudadanos en los tiempos actuales 
para una convivencia pacífica, democrática e intercultural. 

3 Busca formar personas responsables en el proceso de transformación del medio 
social, político y económico desde su visión cosmogónica de equilibrio ecológico y 
con identidad. 

4 Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado de procesos de 
transformación (invasiones) a lo largo de varias etapas históricas y reorienta el curso 
para el bien colectivo. 

5 Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real de los 
hechos históricos desde la visión del Pueblo Maya, sus orígenes y situaciones 
actuales, así poder asumir actitudes de corresponsabilidad ante situaciones propias 
de la época. 

6 Estimula a las y los facilitadores/as a comprender e incidir en su entorno social e 
interactúen libres, crítica y responsablemente en la comunidad a la que pertenecen, 
basándose en principios y valores que fundamentan la vida en democracia y cultura 
de paz. 

7 El texto está elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), componente 
básico en el desarrollo de la Educación Maya Bilingüe Intercultural.

8 Proporciona elementos históricos de la vida colectiva, sus orígenes, procedencia y 
raíces que lleve a las y los estudiantes a desarrollar su identidad, actitudes de respeto 
y valoración a la diversidad histórico-cultural de la humanidad.  

9 Es instrumento  base para el desarrollo de la subárea y que necesitará complementación 
y completación de los contenidos. 

0 Las actividades de aprendizaje fortalecen el desarrollo del currículo local. 
! El texto está para fortalecer las habilidades y destrezas de creación artística en el 

estudiante desde la propia cultura.

IDEAS ORIENTADORAS PARA FACILITADORAS Y FACILITADORES
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DESCRIPCIóN DE  ICONOS

Contenido básico

Con este ícono daremos a conocer el 
contenido básico del tema a estudiar, los 
textos de soporte y conocimientos básicos 
que amplían la información que ayudará a 
sustentar la teoría del tema.

Los abuelos y abuelas son fuentes de 
información por tal razón, este icono de la 
abuela se relaciona con los conocimientos 
básicos.

Mediación

Son contenidos que enmarcan ideas 
puntuales desde la cultura Maya con relación 
al tema estudiado y al mismo tiempo invita a 
reflexionar, investigar o realizar actividades 
prácticas relacionadas con cada uno de los 
temas.

Es importante la discusión, el entrar en 
consenso por lo que este ícono representa la 
mediación contextualizada.
La practicabilidad del arte

Es la expresión viva del arte. Con este 
ícono daremos a conocer la realización de 
trabajos de aprendizaje o de creación, tanto 
personal,  en equipo, grupal o colectivo, las  
llamadas actividades de aprendizaje.

Sabemos que los conocimientos y las 
habilidades creadoras se heredan de los 
abuelos y abuelas, con este ícono se 
representa el trabajo que se realizará en 
cada unidad.
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Área Tz’o’il-Jab’el / Expresión Artística

Subárea: Arte Maya

Vivencias y Competencias

VIVENCIA DE ÁREA TCEMBI

Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en la 
cosmovisión Maya fomentando el interés por la perfección y las expresiones estéticas de 
otras culturas

COMPETENCIAS DE AREA CNB/ MINEDUC

Aprecia el arte visual-plástico de su cultura y del mundo con gozo y respeto, contribuyendo 
a su conservación.

Resuelve creativamente, en forma individual o colectiva, las fases del proceso de realización 
de una obra.

Utiliza las técnicas de óleo y acuarela en obras gráfico-plásticas sobre temas cotidianos, 
para desarrollo de su propio estilo, con base en la referencia de aportes de artistas de Arte 
Universal.

Aplica los colores de acuerdo a la naturaleza del mensaje gráfico-plástico y a sus vivencias, 
en la construcción de su obra.

VIVENCIA DE SUBAREA TCEMBI

Utiliza y practica críticamente los conocimientos del Pueblo Maya para la interpretación 
de acontecimientos naturales.

Conoce, promueve y práctica las manifestaciones artísticas del Pueblo Maya encontrado 
en la escritura glífica, en los trajes, en la espiritualidad y en la cosmogonía para elevar la 
autoestima personal.
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Najb’ey Tanaaj

Primera Unidad

Nombre de la Unidad:

Practicando el arte maya

Temas
Observación y Contemplación de la naturaleza

El arte Maya
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COMPETENCIAS DE AREA CNB/ MINEDUC

Aprecia el arte visual-plástico de su cultura y del mundo con gozo y respeto, contribuyendo 
a su conservación.

Resuelve creativamente, en forma individual o colectiva, las fases del proceso de realización 
de una obra

INDICADORES DE LOGRO

Transforma la imagen en formas simples en su trazo, con precisión gráfica en su composición.

Demuestra independencia, entre: decisión por el método, expresividad que busca y 
reciprocidad entre expresión y composición.

RELACIóN CON EL CHOLQ’IJ

No’j, es la habilidad mental, es la utilización de análisis crítico e 
interpretativo de la expresión artística cosmogónica del Pueblo Maya, es 
la creatividad, es la máxima inteligencia, es la sabiduría y el conocimiento.

B’atz’, es el hilo del tiempo, es la expresión de los acontecimientos 
históricos por los abuelos, es el principio de inteligencia aplicado en la 
escritura, en los trajes y en la cosmovisión y es la creatividad artística
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UBICACIóN TEMÁTICA

El arte Maya ha despertado gran interés entre los investigadores como: historiadores, 
arqueólogos, etnógrafos y antropólogos, tratando de entender el mundo Maya, pero muchas 
de las informaciones que tratan de descifrar los especialistas, se vive y se practica en las 
comunidades Mayas.

Compañeras maestras y maestros abramos entonces nuestra mente y nuestro corazón, 
veamos un poquito más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados, esta es 
una oportunidad para nosotros para realizar estas investigaciones, solo entrevistando, 
experienciando procesos  que realizan nuestros abuelos y abuelas, solo así podemos 
entender nuestra propia cultura; porque existen prácticas  que no las valoramos y mucho 
menos son tomados como referencias de aprendizaje. 

El compromiso entonces es fortalecer nuestros propios procesos de formación escolar, contextualizar 
nuestros contenidos, practicar y vivir el Arte Maya.

En la primera unidad del texto nos induce a conocer nuestro entono familiar, comunal y geográfico, 
nos promueve el diálogo, interaccionando nuestros conocimientos, detectando en el estudiante los 
conocimientos y vivencias previas, los propios saberes que han adquirido en el entorno donde 
se desenvuelve, porque muchos padres heredan a sus hijos   la especialidad que  ejercen, como 
alfareros, talladores, pintores, etc.

Lo que nos cuenta Don Isidrio, sabio maya, es lo siguiente: “La realidad es la visión que tenemos 
de lo que nos rodea, pero hay otras realidades más sutiles que son más importantes. El ser humano, 
en el transcurso de la llamada “evolución”, perdió su capacidad de percepción y es por eso que 
está desconectado del cosmos y se encuentra en un desamparo anímico que pretende suplir con 
cosas y disposiciones materiales, las que lo condenan a la autodestrucción. ¡Por eso es imperativo 
el retorno al orden natural!” El libro del Destino. Kam Wuj. Ludovia Squirru, Carlos Barrios. 2000 p.93.

Al hablar del Arte Maya, es necesario profundizar los temas entorno a la cultura Maya y la 
cosmovisión; estos serán nuestros puntos de partida para poder entender y desarrollar los temas de 
la unidad como: la observación de la naturaleza, los movimientos lineales, las representaciones en 
los diseños Mayas, la cosmovisión y otros temas más, que son como la parte introductoria de las 
siguientes unidades a desarrollar.

Iniciemos entonces a internarnos en el mundo Maya, para conocer y compartir 
conocimientos que nuestros abuelos Mayas lo desarrollaron hace miles de años, que son 
útiles, significativos  y relevantes para nosotros.
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1LA OBSERVACIóN DE LA NATURALEzA

1/ 1 La observación y la contemplación

No es más lo que una persona detecta y asimila, como los componentes, los rasgos de un 
determinado elemento, también es la captación de información, las cuales son deducibles  
por el observador. Generalmente cuando observamos detenidamente  nuestro entorno  nos 
damos cuenta de diferentes tonalidades de colores, de formas, movimientos de líneas, 
ritmos, sonidos, armonía y otros elementos que muchas veces los dejamos desapercibidos. 

 Desde el punto de vista de la Cultura Maya no es más que el procedimiento de descubrir  
hechos y fenómenos existentes en la naturaleza, como el movimiento de las plantas, 
movimiento de las nubes provocado por el aire, los movimientos de los astros y otros 
elementos más de la naturaleza, todo estos acontecimientos fueron la base de la construcción 
de las artes y ciencias mayas. 

Imagen. Cristóbal Cholotío

Observar y contemplar es un 
procedimiento de  ver, oír y entender, 
comprender e interpretar lo que está 
alrededor nuestro

Observemos las siguientes figuras.

Imagen. Cristóbal Cholotío

¿Qué  representa?, ¿Por qué estas figuras?, ¿Existirá en forma natural donde vivimos?, 
¿Representará una montaña?, ¿Representará un vuelo o representa un animal terrestre? 
Solo obsérvalo, contémplalo, interpretarlo y describe lo que ves.
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Entre los Mayas y la naturaleza hubo una interacción, porque la observación astronómica de 
los ciclos climáticos estaba íntimamente ligada a la agricultura, es decir, lo convirtieron en 
un instrumento de interrelación entre el ser humano y la naturaleza. También incorporaron 
complejas matemáticas para el registro de sus conocimientos, las cuales las encontramos 
en los códices y estelas1.

Nosotros, los mayas actuales, somos herederos de una milenaria tradición nacida de la 
interacción entre el maya clásico y la naturaleza, contamos con una enorme riqueza de 
conocimientos sobre nuestro entorno y el mundo, que se manifiestan de maneras diversas 
en la vida cotidiana, de manera particular en  la realización del Xukulem o ceremonia 
Maya. 

1/2Los movimientos lineales 

Al observar la naturaleza existen un sin fin de líneas que crean ciertas ilusiones, de igual 
manera uniendo líneas forman ciertas figuras y crea simbolismos como las que aparecen en 
todas las manifestaciones mayas.

Bien sabemos que todo arte está relacionado con la línea, por ejemplo, los dibujos  están 
creados a base de líneas que manifiestan proporciones, belleza y simetría. 

En la cultura Maya, el tejer las líneas manifiesta simbolismos culturales de figuras 
antropomorfas, es decir,  se usa en referencia a las  energías a las que usualmente se les da 

1  Códice.  Libro, manuscrito antiguo y de importancia histórica para el Pueblo Maya.  Estela. Monumento conmemorativo, 
generalmente de piedra, que se levanta sobre el suelo y que está adornado con inscripciones o con bajorrelieves.

Imagen. Cristóbal Cholotío

Hoy  creo que lloverá, 
porque veo la posición de la 
luna y las manifestaciones 
de las nubes.
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forma humana. Sin embargo, la palabra puede ser aplicada sobre cualquier cosa no humana, 
incluyendo animales, plantas, y objetos. En un sentido literario, hay una diferencia entre 
atribuir rasgos humanos y todo tipo de objetos que a un concepto abstracto. Antropomorfos 
(que tiene forma o apariencia humana), zoomorfos (que tiene forma o apariencia animal), 
fitomorfos (que tiene forma o apariencia de planta o flores), astromorfos (representaciones 
o formas de los astros), es decir, todas son manifestaciones culturales y cosmogónicas;  
términos que utilizan los especialistas no mayas, al estudiar y describir las representaciones 
de los Mayas.      

Veamos algunos ejemplos sobre el uso de la línea en la cultura Maya, la asociación visual 
y geométrica  de la línea recta en culebreo, ondulación, serpenteo, nos da una sensación  de 
ritmo y belleza.

1/3 Las representaciones en diseños mayas

En la vida cotidiana de los antiguos y actuales mayas los diseños y las técnicas fueron 
y son actualmente una inspiración, a través de las observaciones e interpretaciones de 
los acontecimientos naturales, astronómicos, matemáticos, energéticos,  filosóficos  y 
otras manifestaciones. A todas estas manifestaciones los mayas le dieron vida, es decir, 
personificaron dichos acontecimientos y formó parte de su  vivencia personal, familiar y 
comunal, pero aún más, formó parte de sus valores espirituales; muestra de ello, actualmente 
se observan en las construcciones de los diferentes templos, en los centros ceremoniales, en 
las estelas y en los trajes. Estos conocimientos y prácticas están presentes en las actividades 
y manifestaciones de los mayas actuales.

1 /3/1Las líneas

El uso de las líneas en las artes mayas. Las obras mayas son representadas a través de diferentes 
tipos de líneas que al ser utilizadas artísticamente, expresan un equilibrio de estética y armonía. 
En su sentido más general, son las que se relacionan con la impresión e ilustración. Estas 
manifestaciones, se expresan por medio de líneas gráficas que van formando imágenes y tienen 
como función, comunicar lo que el artista desea expresar por medio de un lenguaje visual. Los 
tipos de líneas que utilizaron los artistas mayas en las diferentes manifestaciones.

Imágenes. Consultores Maya Kala
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Líneas rectas. Son aquellas líneas cuyos puntos están 
todos en una misma dirección.  De esta clase de línea  
existen dos tipos: la línea técnica es aquella línea la  que 
posee un mismo grosor la cual se obtiene a través de un 
instrumento  y la línea artística, que posee diferentes 
gruesos en su trayectoria, se hace a mano alzada. Figuras 
que aparecen en güipiles de diferentes comunidades.

Líneas curvas: Son generadas por un punto que se 
dirige a otro cambiando continuamente de dirección 
y dejando un rastro, no está compuesta de líneas 
rectas. Las líneas curvas utilizadas en esta figura que 
representa el Sotz’.

Círculo: Es un área de superficie, regularmente 
limitado por una circunferencia. En la cultura maya 
representa el movimiento de la vida y de la tierra. 
Según la posición que se le da al círculo cambia  su 
figura. Estas representaciones aparecen en los cuellos 
de güipiles y representa el Sol.

Onduladas. Son serie de puntos contiguos que 
describen una dirección cambiante formada por 
fragmentos de arcos de circunferencias enlazados 
mediante tangencias. En la cultura Maya representa 
lo cíclico, el movimiento del tiempo.

Serpenteantes. Son combinaciones de líneas rectas 
que siguen una secuencia, que van formando figuras, 
cierto equilibrio y belleza. Este diseño aparecen en 
güipiles que son elaborados en diferentes comunidades 
lingüísticas.

Línea técnica        Línea artística
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1/3/2 Las figuras en los tejidos 

En los diferentes trabajos artísticos del Pueblo Maya, se desarrollaron varias técnicas, 
estas  manifestaciones las encontramos en los tejidos, en la pintura y en la escultura de 
bajorrelieve, alto relieve y estelas, con la utilización de piedras, madera, jade, huesos, 
barro, estuco, etcétera, las cuales fueron pintadas con diversos colores naturales, con 
manifestaciones muy propias de cada estilo de trabajo.

Veamos algunos ejemplos de simbología mayas en los tejidos.

Imagen. Anónimo

Una  de las técnicas e inspiración de los abuelos mayas fue la observación detenida 
y profunda; observaron cada detalle de todo lo existente alrededor de ellos, es decir, 
la observación de la madre naturaleza.  A través de la observación, la meditación,  la 
concentración, pudiendo crear y fortalecer sus ciencias, pudieron interactuar con la 
naturaleza; como resultado de este trabajo de meditación pudieron medir el tiempo,  
pudieron registrar los  acontecimientos astronómicos, controlaron la rotación de los 
planetas, pudieron construir la teoría de los trece cielos, (actualmente los científicos 
admiten este conocimiento). A través de estos análisis profundos pudieron construir 
varios calendarios, que actualmente son analizados y que sus registro del tiempo va 
mucho más allá del entendimiento humano;  sus teorías y sus ciencias acaparan la 
atención de los científicos modernos;  en fin, esta gama de conocimientos que nos 
heredaron, existen en las comunidades, aún lo practican nuestros abuelos y es nuestra 
responsabilidad darle continuidad.
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1/4 La cosmovisión maya y la estética

De acuerdo con la filosofía maya el ser humano  es solamente otra forma de organización 
de esa naturaleza, por lo tanto, debe ser respetuoso de todas las demás formas existentes en 
el universo, plantea que el fin supremo de la vida es vivir buscando el equilibrio, la armonía 
y el balance con todo lo existente y lo inimaginable.

La cosmovisión en una forma de ver, de entender, de vivir y de relacionarse equilibradamente 
con el entorno. Se refiere a la visión que se tiene del mundo, según esta filosofía cosmogónica 
toda la naturaleza se encuentra integrada, ordenada e interrelacionada, nada está de sobra, 
sino que todos cumplen una función y son complementos entre sí.

Ferrater, (www.revistaamiga.com/am), define la cosmovisión como “la manera de observar e interpretar 
el mundo”, es decir, es la concepción que se tiene del mundo, que se convierte en la vida espiritual 
del hombre y sirve como marco orientador de la acción práctica del ser humano. En este sentido, 
la cosmovisión ayuda a percibir el universo,  ayuda a revelar cosmogónicamente el origen del 
mundo natural y de la vida humana; define como las fuerzas sostienen el universo material, la vida 
individual y colectiva. 

La cosmovisión también tiene un orden espiritual y moral, que demanda respeto, gratitud 
y moderación,  también se entiende, que cada persona tiene una  misión determinada que 
cumplir, todo ser trae un trabajo y una función, si esta persona no las cumple paga las 
consecuencias en forma particular. 

¿Cómo podemos practicar la cosmovisión maya?

Imagen. Cristóbal Cholotío

Yo soy Ixchel, mi nawal es 
Imox, y tú

¿Cuál es tu nawal?
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El primer paso es consultar, buscar, encontrar nuestra propia energía (nawal), si nos conocemos 
a nosotros mismos, esto facilitará definir el sentido de nuestra vida,  que a partir de esa identidad 
personal, podamos descubrir nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera energía personal, en 
otras palabras, es el enlace entre la persona y su propia conciencia y ésta conciencia su relación 
con el cosmos. Segundo, desde el Pop Wuuj narra lo siguiente sobre el ser humano “No nacieron 
de mujer, ni fueron engendrados por el Creador y el Formador, por los Progenitores. Sólo por un 
prodigio, por obra de encantamiento fueron creados y formados por el Creador, el Formador,  los 
Progenitores… fueron dotados de inteligencia y ellos (los creados) dieron gracias una, dos, tres 
veces al Creador y al Formador por su existencia”. Recinos Adrian.1988 p. 159. Cada uno de 
nosotros, los mayas, tenemos un compromiso, un deber que cumplir, si nos conocemos, si hemos 
descubierto nuestras potencialidades, entonces podemos agradecer lo que tenemos y al mismo 
tiempo podemos brindar,  compartir a otros, porque no podemos dar o brindar lo que no tenemos, 
en sí, es el arte de vivir y convivir armónicamente con todos y todas.

¿Cuál es la relación del arte con la cosmovisión? Todos somos artistas, porque construimos 
nuestra propia vida. Según nuestro nivel de conocimiento, así es el nivel de expresión 
que manifestamos tanto verbal, rítmica y plásticamente. Porque el arte expresa el nivel de 
consciencia que tenemos a través de ello exteriorizamos nuestro yo espiritual, nuestro nivel 
de conciencia y nuestra relación con los demás. Es un arte interior que exteriorizamos, es 
la manifestación de un equilibrio exteriorizado.

Imágenes  Cristóbal Cholotío

¡Qué he hecho con 
mi vida!

¡Gracias por darme 
la vida!

La cosmogonía maya nos lleva al nivel  espiritual porque que es un arte, es una acción 
objetiva e  indivisibles. Nos permite apreciar y compartir la armonía que tenemos con 
todos los seres que habitamos en la madre naturaleza, para tener una conexión de armonía 
entre todos. La cultura maya, sintetiza su espiritualidad en el fuego sagrado, en Mejeleem, 
Xukuleem, (meditación, concentración).
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1/4/1 La colocación de los materiales sagrados

En la preparación y la colocación de los materiales en un Toj, sigue ciertos movimientos 
lineales. Veamos los movimientos que realizan los guías espirituales  cuando colocan el 
material a ofrendar, lleva una delimitación de espacio, lleva un orden, una secuencia, se 
ordena por color y cada color es colocado en espacios específicos. 

Fotografía. Francisco J. Méndez

1/4/2Los movimientos

Algunas representaciones de los movimientos que realizan los guías espirituales cuando 
delimitan el espacio para la colocación del material y la forma como colocan el material en 
un Toj. Hay movimientos circulares, lineales. Veamos lo siguiente.

Colocación del material en un Toj Imágenes. Cristóbal Cholotío
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1/5 La espiritualidad en el arte

En las distintas comunidades, el aspecto espiritual es un principio que rige la vida de cada 
persona, de cada familia y de cada comunidad. Los responsables de llevar  la estructura 
espiritual son los guías espirituales, los consejeros, los que cuentan y describen los días, 
los sabios; ellos ganan el respeto y la confianza de acuerdo a su conducta y al trabajo que 
realizan en la comunidad.

La espiritualidad maya es un elemento esencial en la vida de los seres humanos, que hoy 
en día muchos la hemos descuidado, porque no nos respetamos a nosotros mismos, no 
respetamos  lo que existen en la madre naturaleza. Desde el punto de vista espiritual, es 
ofrendar, es ser agradecido,  es ser respetuoso, es ser solidario. De acuerdo al calendario 
maya, cada día tiene una energía que lo rige, con esa energía nosotros debemos estar 
sincronizados para no desubicarnos en nuestras prácticas cotidianas.

Lo que dicen nuestras abuelas y abuelos, antes de cortar un árbol, pedían permiso a la 
madre naturaleza,  lo mismo hacían cuando querían cazar un animal, pescar o al momento 
de cultivar; no lo hacían en cualquier día, siempre tenía presente realizar en los días y 
momentos precisos, para mantener el equilibrio natural.

1/5/1Las manifestaciones energéticas y el arte Maya 

Las figuras antropomorfas tales como las representaciones  del agua o de la lluvia por medio 
de poderosos animales que reinan en el agua como el cocodrilo, son sólo manifestaciones que 
nos ayudan a entender o a acercarnos al elemento dominante, pero la representación es en 

Los movimientos que realizan  los guías espirituales lleva el curso de los movimientos 
de los astros, (de derecha a izquierda) es el movimiento que lleva el frijol al enrollarse 
sobre la milpa, el de un bejuco, el mismo movimiento que realiza la tejedora  al enrollar 
el hilo, etcétera.  Si nos damos cuenta, todo tiene relación, llevan una secuencia, lógica 
y  ritmo.

La espiritualidad, es una acción objetiva e indivisible. Nos permite entender, apreciar 
y compartir la armonía que tenemos  con todos los seres que habitamos en la madre 
naturaleza, para tener una conexión de interrelación entre todos.
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sí incorpóreo ya que se trata de energías. Un aspecto importante es que las manifestaciones 
energéticas mayas son duales, es decir, noche-día, varón-mujer, grande pequeño, cada uno 
tiene una manifestación particular.

Las energías evolutivas 

Bitol (formador) Tzaqol (hacedor)

Alom (hacedor) Kajolom (engendrador)

Jun Itzam Na (el verdadero, el único) Ixchel (la luna, la tejedora y la medicina) y otras 
energías que están representadas dualmente. 

“B’alam K’itz’e.  El primero de los varones, hecho y formado, representa el oriente, la 
energía del fuego. Su manifestación es la luz, la claridad, el engendrador de la vida, su 
color es el rojo,  es el tigre de la risa dulce o de mucha risa, o de la risa mortífera como 
veneno. Su esposa Kaja Paluna.

B’alam Aq’ab’. El segundo de los varones, hecho y formado, representa el poniente, la 
energía de la tierra, su manifestación es lo oculto, lo interno, la noche, su color es el negro,  
es el tigre de la noche.  Su esposa Chomija’.

Majukutaj.  El tercer varón, hecho y formado, representa el norte, la energía del aire, su 
manifestación es la sutileza, es el aliento de la vida, el generador de ideas, su color es el 
blanco,  el no acepillado. Su esposa Tz’ununija’.

Iq’  B’alam. El cuarto varón hecho y formado, representa el sur, la energía del agua, su 
manifestación es la naturaleza, el agua del planeta, la vegetación, es el dador de vida, su 
color es el amarillo,  es el tigre de  luna o de chile, el tigre negro. Su esposa Kakixaja’.  
Ellos engendraron a los hombres, a las etnias pequeñas y a las etnias grandes, y fueron 
origen de nosotros…” Pop Wuuj. Recinos, Adrián.1986. p. 161 y164

No se ha podido establecer las figuras que representan a los cuatro primeros hombres 
hechos y formados, solo se ha encontrado sus nombres. Pero sus energías sobreviven y su 
presencia es permanente en la vida cotidiana y ceremonial de los Mayas actuales. Veamos 
otras energías o manifestaciones energéticas que fueron plasmada en los diferentes lugares 
sagrados, en los templos y en los códices.
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Itzamna, Kin o Q’iij.

El abuelo Sol. Desde el punto de vista artístico tiene varias representaciones, 
“es el dador de la vida, la fuerza de los equinoccios y solsticios, muchas veces 
tiene el título de Chac Ajaw, el señor rojo o el Kin Kajak Ajaw el señor del Sol 
Rojo. También  significa  “el verdadero, el único”. Ésta es la más importante 
energía Maya, hay templos y ciudades dedicadas enteramente a él como Itzamal. 
Representa el tiempo, la luz, el calor y los cuatro rumbos del universo. Es 
considerado como el Señor del Universo de la Noche y del día, en los códices, 
Itzamná aparece representado como un viejo de mandíbulas sin dientes y 
carrillos hundidos. En las escrituras jeroglíficas su nombre aparece con una 
representación convencional de una cabeza y el segundo contiene el elemento  
Ajaw, además de ser signo de día,  también significa “Ajpop, príncipe o gran 
señor”; también está asociado con Kinich Ajau, energía del Sol. Hijo de Junab’ Ku el Creador. Se 
dice de Itzamná que fue el primer guía espiritual, el inventor de la escritura y de los libros, cuyo 
origen se remonta a los principios de la historia maya”. www.mayas,uady.mx

Ixchel

Es la madre Luna. Desde el punto de vista artístico está llena de diseños 
y mensajes. “Ella es la tierra, la energética,  la esposa de Itzamna, la 
curandera, la partera,  en muchas representaciones se ve como la madre, la 
inventora del arte de tejer, es un personaje importante en la cultura maya. 
En otras representaciones aparece como la personificación del agua como 
elemento de destrucción, de las inundaciones y torrentes de lluvia. Se la 
representa generalmente rodeada por símbolos de muerte y destrucción, con 
una serpiente retorciéndose sobre su cabeza y huesos cruzados bordados 
en su falda. www.mayas,uady.mx

Chak

Representa la lluvia. Artísticamente está llena de mensajes y figuras significativas. 
“Es el agua de la vida, lluvia del sagrado maíz, ésta energía está representada en 
los códices con una larga nariz y dos colmillos enrollados que le salen de la boca 
hacia abajo”. www.mayas,uady.mx. El adorno que lleva en la cabeza es generalmente 
una faja anudada y el jeroglífico de su nombre tiene un ojo que, en el Códice Tro 
Cortesiano, toma la forma de una T. Se ha sugerido que este elemento representa 
lágrimas que brotan del ojo, pudiendo simbolizar la lluvia y, por consiguiente la 
fertilidad. 

ahkinchel.blogspot

ahkinchel.blogspot

ahkinchel.blogspot
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Yum Kax 

Representa al maíz. Veamos bien la figura, para algunos como simple 
figura, artísticamente está llena de formas y diseños. En base a los 
estudios realizados el orden de su representación en los códices 
corresponde al tercer lugar, es la energía de la agricultura, que aparece 
98 veces en los tres manuscritos. Es representado casi siempre como un 
joven y algunas veces como una mazorca de maíz como ornamento de la 
cabeza. 

“En algunas ocasiones se ve esta mazorca brotando del jeroglífico del día 
Kan, que es el propio símbolo del maíz en los códices. Esta representación en los códices lo 
relacionan con los trabajos agrícolas, aparece algunas veces en la escultura regando granos 
de maíz, en otras representaciones es protegido por las energías de la lluvia, del viento, de 
la sequía, del hambre y de la muerte”. www.mayas,uady.mx

Ixtab

Representa la muerte. Las formas y gestos son importantes en los diseños 
artísticos. “La energía que representa es un personaje que se priva de su vida 
ahorcándose, por tal razón se le denomina la deidad del suicidio. Aparece esta 
energía en el Códice de Dresde en donde aparece con una cuerda que está 
enrollada en su cuello y tiene los ojos cerrados que significa la muerte y un 
círculo negro en la mejilla que representa la descomposición de la carne”. www.
mayas,uady.mx

Kukulkan 

Representa el viento. Veamos los diseños, la postura, artísticamente 
bien diseñado. En muy pocas veces aparece en los códices, Kukulkan 
está muy asociada con la energía de la lluvia Chak. “Según algunos 
estudios realizados en el Códice Peresiano se ve a Chak haciendo 
una ofrenda a la cabeza de la energía del viento en conexión con 
una ceremonia de final de k’atun. La manifestación energética maya 
del viento y de la lluvia están asimismo íntimamente asociados, y 
puesto que tanto la manifestación energética maya del viento como 
Quetzalcóatl-Ehécatl, como la manifestación energética azteca del 
viento, tienen grandes trompas foliadas, puede haber alguna relación 
entre la manifestación energética maya del viento Kukulkan” www.mayas,uady.mx.

ahkinchel.blogspot

ahkinchel.blogspot

ahkinchel.blogspot
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Algunos creen que la conexión entre la manifestación energética del viento y la manifestación 
energética de la lluvia es tan estrecha, que indica que el primero no es más que una 
manifestación especial del segundo y que, no debiera considerarse como manifestaciones 
energéticas separadas

Desde la cultura Maya existen varias energías que personifican  eventos naturales, 
como el viento, la lluvia, el maíz, el sol, la luna y otros más, y muchas veces nos 
preguntamos ¿Por qué estas personificaciones?, porque la cultura maya está 
íntimamente relacionada con la naturaleza.

El equilibrio es la búsqueda con uno mismo y con todos los seres vivos que existen 
en la madre naturaleza. La espiritualidad Maya es educación de consciencia. Por 
ejemplo, para los Mayas no hay separación entre las fechas de concepción de un ser 
humano y su nacimiento, pues ambos determinarán la personalidad del ser humano. 

Actividades de aprendizaje y de creación

1 Escojer un punto estratégico para observar plenamente la naturaleza y describir 
lo observado.

2 Participar en una ceremonia Maya y posteriormente describir la experiencia.

3 Formar grupos de estudiantes y ubicar observatorios de todo tipo para luego 
compartir lo que perciben.

4 Dibujar simbolo que aparecen en los trajes mayas utilizando hojas cuadriculadas.

5 Cada estudiante puede llevar en la clase un traje de cualquier región para 
interpretar  y describir las los simbolos que contiene.

6 Dibujar su personalidad o su vida utilizando solo una línea.

7 Dibujar su personalidad, utilizando un objeto, una planta o un animal.

8 Que dibuje una energía y que explique la forma de realización desde el punto 
de vista artístico.
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2  EL ARTE MAYA 

2/1  El arte en sentido general

Al hablar de arte, “lo entendemos como cualquier 
actividad realizada por el ser humano, con una finalidad 
estética o comunicativa,  que expresa idea,  emoción o 
sentimiento; en general, es una visión del mundo a través 
de formas, colores,  sonidos y armonías”. es.wikipedia.
org. 

La historia del arte es considerada como una ciencia 
multidisciplinaria, es decir, procura examinar 
detenidamente los procesos y los objetivos culturales.  Por 
medio del arte se ha podido ordenar y describir la historia 
de las culturas; los  rasgos particulares de expresión 
definen características  propias de las culturas y como 
influyeron y se transmitieron a otras culturas y la forma 
en que fueron adoptadas. Toda civilización ha desarrollado y producido sus propias expresiones 
artísticas que enmarcan  valores muy propios.

Encontrar el sentido y explicación al propio arte, es una forma de entender y de visualizar 
la realidad, lo que se vivió en un lapso de tiempo; es un lenguaje en donde se manifiesta 
la historia viva, porque investigar y reflexionar sobre el arte es vivenciar la cultura misma, 
porque no puede haber arte sin cultura ni cultura sin arte.2

2 Aristóteles. Fue un filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre 
la historia intelectual de occidente por más de dos milenios. 

El calendario Solar. glogster.com.

El arte, entonces, son las manifestaciones  
particulares de cada cultura, expresa como 
una cultura evoluciona a través del tiempo, 
porque expresa sentimiento, ¡Es interesante!  

Como dijo Aristóteles2 que “En parte, el 
arte completa lo que la naturaleza no puede 
elaborar y, en parte, imita a la naturaleza”. 

Imagen. Cristóbal Cholotío
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2/2 Las manifestaciones artísticas del Pueblo  Maya

El arte en la cultura Maya son  símbolos o representaciones de su cosmogonía, se 
encuentran registradas en estelas, vasijas, construcciones, etc., todo tiene un significado 
y enmarca un conocimiento o acontecimiento. Los escritos representan el poder de los 
gobernantes, narraciones de acontecimientos importantes, representación de la cosmovisión,  
representaciones de las fuerzas cósmicas; son  representaciones del origen del mundo, el 
bien y el mal, y así, todo está relacionado con la cultura y la cosmogonía.

El arte Maya aparece en todas las manifestaciones científicas, como en el campo de las 
matemáticas y la astronomía. A través de la escritura, los mayas pudieron registrar 
sus conocimientos científicos. Por ejemplo, en la matemática, los símbolos numéricos 
combinados con las figuras silábicas o logo gráficas  dan un mensaje específico. Con 
este sistema de escritura, pudieron registrar fechas y acontecimientos del pasado y 
pudieron calcular acontecimientos futuros.

Uno de los asombrosos acontecimientos que descubrieron los abuelos Mayas, es el recorrido 
del Sol por la elíptica, aparece marcado en las constelaciones de estrellas fijas como una 
serpiente de dos cabezas, dicha manifestación lo representaron en uno de los templos 
de Chichén Itzá, aún puede verse perfectamente en el día de hoy, durante el ocaso del 
equinoccio, cómo una enorme y asombrosa serpiente de luz desciende del templo para 
bendecir la tierra fértil y anunciar un nuevo ciclo. 

2/2/1 La escritura  Maya

El sistema de la escritura Maya es una  combinación de símbolos fonéticos e  ideogramas, 
un sistema que pudo representar completamente el lenguaje hablado en el mismo grado que 
los idiomas europeos.

Nuestros ancestros lograron esta técnica de escritura, escribían  en papel de amate, realizaron 
tallado en piedras, en maderas y en jade. Los artesanos tenían que tener cierto grado de 
especialización para manipular figuras con herramientas adecuadas, por ejemplo el tallado 
del jade, fue utilizado para una considerable cantidad de objetos que se usaban en rituales 
y como ornamentos de los grandes Ajpop. También fabricaron piezas dentales postizas,  lo 
usaban para accesorios de puntas de flechas, hachas, cuchillos y otros.

Los ancestros usaron el único sistema escrito en Abya Yala. Según Houston.2000, p. 162 
describe la escritura Maya de esta manera: La escritura Maya son unos pocos símbolos, 
especialmente los números y glifos de  calendarios astronómicos, es en un idioma llamado 
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Ch’olti’an Clásico, relacionado con el ahora extinto lenguaje Ch’olti’ de la familia del 
lenguaje Maya Ch´olan del oeste y sur del Petén, Guatemala.

La escritura Maya, es considerada como una de las pocas escrituras artísticas utilizada por 
una civilización con un estilo caligráfico y de compleja pictografía. Las descripciones en 
las estelas narran acontecimientos de gobernantes,  nombres, linajes y otros aspectos de 
sus vidas; los registros del sistema Maya forman un sistema funcional basado en signos 
fonéticos.   

El sistema de escritura del castellano está compuesto por un sistema de signos fonéticos, es 
más sencillo que la escritura Maya, por que consta de 27 símbolos o letras; la  escritura maya 
cuenta con un promedio de 800 símbolos, que representan, no una letra sino una sílaba, 
por eso se le llama Silabario y no Alfabeto.  Memorizar 27 símbolos, suena simple, porque 
cada uno representa solo un sonido, que al combinar una consonante con una vocal,  forma 
sílaba y las sílabas forman palabras, mientras los escritores Mayas podían seleccionar de 
muchos signos diferentes la representación de un sonido, o una sílaba,  por ejemplo, cinco 
signos diferentes que pueden representar la sílaba BA.

Si un escriba maya querían escribir el acto de escribir o (tz’ib’ en maya), el escriba podía 
escoger varios símbolos para representarlo, veamos esta combinación:

Imagen. Fotocopia

Al principio se pensó que, la escritura maya era indescriptible, porque se veía que  era puramente 
logográfíco o ideográfico, por el gran número de símbolos que registraban en los escritos, hasta 
que se pudo descubrir  que era logosilábica, es decir, fonético y logograma”. 

Mucho de los glifos representan varios significados, según el contexto donde se utiliza. Por 
ejemplo, para escribir pez, lo representaban a través de la figura del pez o a través del agua, 
que es donde vive. Todas estas representaciones  lo realizaron con un estilo de caligrafía 
altamente diseñada. La complejidad de las ilustraciones de la escritura de los jeroglíficos 
Mayas es tan particular, como ningún otro sistema de escritura que haya existido en la 
tierra. Este tema estaremos desarrollando ampliamente en la cuarta unidad.
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2/2/2Los trajes

Los  trajes, además de que funge como una indumentaria que se usa para protegerse por 
los cambios climáticos, también personifican la moral, la jerarquía social, el rango social, 
el sexo y la profesión. 

A través de los B’ak’tun, ha sido muy diversa la evolución sufrida por el traje, a ello han, 
contribuido múltiples factores. Los tejidos, son creaciones originales y son manifestaciones 
culturales, se observan más en la vestimenta femenina, los güipiles tienen una  gran variedad 
de diseños y manifestaciones de la cultura. En su elaboración se utiliza una matemática 
amplia donde se realizan juegos de números pares e impares para el logro de las simbologías. 

Nuestros abuelos y abuelas Mayas  utilizaron el arte para transmitir sus ideas, sus 
conocimientos,  como muestra de ello, están los códices, las vasijas, las estelas y 
otras manifestaciones artísticas,  representaron en ellas, no solo sus conocimientos y 
sentimientos sino la propia cosmovisión, es decir, su relación plena con la naturaleza 
y con el Ajaaw. 

El lenguaje de los abuelos mayas fue muy profundo y lleno de simbolismo, utilizado 
en las expresiones artísticas  la armonía,  la estética y color; en estas expresiones 
artísticas reflejan las interacciones que existió entre el Pueblo Maya y la propia 
naturaleza, porque se pueden observar representaciones del agua, del aire, de la 
lluvia y distintos acontecimientos naturales; a simple vista podemos confirmar  que 
la vida de la cultura Maya gira alrededor de la naturaleza. Podemos decir, que el arte 
maya no es una simple manifestación artística, como muchos perciben, que tiene un 
significado más profundo, un significado espiritual, porque representa la esencia de 
la vida misma.
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En la cultura Maya, los trajes 
forman parte de la cosmovisión 
y al mismo tiempo forman parte 
integral de su vida cotidiana 
y ceremonial; constituyen un 
lenguaje colectivo, de gran 
diversidad y complejidad tanto 
del vestuario del hombre y 
de la mujer y sus colores. Lo 
trabajaban manualmente, es decir, 
utilizaban algunos instrumentos 
preparados por ellos mismos 
para la elaboración del vestuario 
y usaban una pintura natural para 
teñir el hilo.

Según Fundación Solar. 2008, p.104.  Habla de los tejidos mayas y dice lo siguiente: “Los 
fragmentos de algodón de la Cueva de Chiptic en Chiapas (México), que corresponde a  
una fecha cercana a la conquista española y que está decorado con distintas técnicas como 
pintura de superficie, diseños por efectos de reserva y quizás teñido. Es la única pieza 
polícroma que se ha conservado y su gama abarca ocres, siena y negro, rojo cochinilla, azul 
turquesa y violeta.”

Podemos entender que el Pueblo Maya le dio gran importancia a 
los diseños en los tejidos y la matización de los colores. El güipil 
de la mujer lleva tantos colores y simbologías o bordados con 
distintos nombres y lleva algunos pensamientos que tienen que 
ver con la vida diaria del ser humano. En cuanto a los significados 
de las simbologías de los trajes, requiere investigar  cada una 
de ellas para poder entender. Las personas que tejen son muy 
conservadoras en todos sus asuntos y otras han aprendido a tejer 
sin conocer los significados de las diferentes  simbologías.

Los trajes como expresiones culturales, están llenos de 
simbolismos, en especial, los trajes de la mujeres a través del cual 
se transmite la identidad cultural local y regional. La vestimenta 
propia, la combinación de rasgos como colores, materiales, 
técnicas, estilo de las prendas y formas en que se usan, son signos de identidad comunal 
o lingüística cultural. Estas características reflejan la identidad del usuario, el estatus 

Fragmento de tejido arqueológico descubierto en la Cueva de  Chiptic, 
en Chiapas (México) Tomado de Ana Roqueo 2006:25

Traje de San Juan La Laguna, 
Fotografía anónima
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que ocupa dentro de su comunidad; refleja el trabajo que realiza, como los quehaceres 
cotidianos o ceremoniales para la cual existen prendas especiales que son utilizadas con 
reverencia y respeto.

Además de ser una identificación, también encierra múltiples significados de carácter 
cultural, social, económico y político. Cada traje es un lienzo de manifestaciones 
cosmogónico, por ejemplo, en algunos trajes aparece el Kot  (águila de dos cabezas) 
representa el Kab’awil3, 

La tejeduría de cintura y los diseños. Cada traje está 
minuciosamente diseñado, quienes lo elaboran utilizan 
lenguajes particulares para especificar las simbologías de 
las figuras y los colores, por ejemplo, el perraje de San 
Pedro La Laguna, en el toque final aparecen uno amarres 
que representa el q’iiq’ o el xokomeel (el aire) representan el 
movimiento  que produce el aire en la naturaleza.

La serpiente

“La serpiente es uno de los elementos cosmológicos de mayor difusión en la tradición textil Maya 
de Guatemala. En varios poblados se le representa en cintas para adornar la cabeza y también se le 
teje en güipiles y fajas. Las raíces prehispánicas sobre su simbolismo, son varias representaciones 
de deidades femeninas que llevan como adorno una serpiente enrollada en la cabeza, las cuales 
pueden encontrarse en las páginas 30 y 49 del Códice Madrid, y en la página 39 del Códice de 
Dresden”. Villacorta (1930). 

“Siempre aparece asociada al tejido y a la lluvia, por ende, a la fertilidad, tal como es el caso de la 
energía lunar Chak Chel, quien aparece como comadrona, tejedora y  energía de la Lluvia”. Looper 
(2000). 

“El tupuy, tun, lixtoon,  xaq’ap,  el enrrollado, es el nombre del tocado distintivo que forma 
parte del atuendo ceremonial. Regularmente es de color rojo y se elabora con diseños específicos. 
Este tocado representa a la serpiente  o representa al arcoíris que produce el aliento de una gran 
serpiente  que protege al mundo de daños, así se entiende en la cosmovisión maya. El tocoyal, el 
listón es utilizado en casi todas las comunidades mayas. Esta expresión confirma que el simbolismo 
cosmológico de la serpiente o kumatz’in  no es más que la serpiente emplumada, estas  muestras 
de  huellas antiguas también es representada en güipiles en todas las formas de zig-zag”. Hojas 
en fotocopias.

3 Kab’awil. El de doble miradas, es decir que puede ver el pasado y el futuro. 

Representación del aire en el perraje.
Fotografía Javier Méndez
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2/2/3 La Espiritualidad y el arte Maya

Desde la cultura Maya, la espiritualidad es un elemento esencial para la vida, que hoy en 
día muchos la hemos descuidado y no la entendemos.  Desde la Espiritualidad maya es 
una forma de verse, de entenderse, de conocer la persona, conocer sus propias fortalezas y 
sus debilidades, es decir, ver su esencia, pero al mismo tiempo propicia ver y entender el 
entorno;  en otras palabras, es el  respeto que se tiene con uno mismo y a todo lo que existe 
en la madre naturaleza.

Cada ser humano, posee una energía, una potencialidad.  Si una persona llega a conocer sus 
propias potencialidades, esta persona se convierte en un constructor, en un manifestador 
del arte de vivir, se convierte en un artista y constructor de la sociedad.  

La energía (nawal), es quien vitaliza nuestro propio espíritu, esta energía es representada 
en forma logográfica en el Cholq’iij.

Los trajes se diseñan con una gran cantidad de imágenes, que se tejen o se bordan, 
que completan un matiz de significados y colores culturales.

Las representaciones que llevan los trajes están el águila, leones,  aves, aire,  plantas, 
acontecimientos naturales, el árbol de la vida, un árbol que florea. Todos estos 
conceptos culturales y cosmogónicos se relacionan con algunas narraciones del  Pop 
Wuuj y del Chilam Balam.

Imágenes. Cristóbal Cholotío

Imagen. Cristóbal Cholotío
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2/2/4 Cosmovisión Maya y el arte

Cosmovisión no es más que la idea que se tiene del mundo, es la forma de entender el 
espacio y el tiempo, la forma de ver la vida y lo que existe después de la vida. En la cultura 
Maya, estos conocimientos fueron representados gráficamente por los guías espirituales, 
por los Ajpop y científicos en forma artística.

Hablar de cosmovisión es hablar de la filosofía maya, es hablar de representaciones 
objetivas de arte, que representan ideas y conocimientos subjetivos, lo que no es entendible 
a simple vista, y  son representadas a través del arte icónico4. La esencia de la cosmovisión 
maya es la espiritualidad. De la espiritualidad nace el equilibrio energético emocional que 
proporciona un estado ideal para alcanzar la salud espiritual, bienestar físico y la felicidad 
del espíritu. Somos parte de un todo, somos parte de la energía que nos evoluciona y forma  
que es el Corazón del Universo y de la Tierra, el Ajaw. 

La Cosmovisión Maya se refiere a la visión del mundo del Pueblo Maya, García, 
Curruchiche & Taquirá, 2009, p. 55. Dicen: “toda la naturaleza se encuentra integrada, 
ordenada e interrelacionada… Para el Pueblo Maya, “todos aquellos elementos que existen 
en la naturaleza, es decir, todo lo que hay en el universo es animado o tiene vida. Cada ser 
se complementa y completa a los demás”. 

4 Arte icónico. Funcionan de acuerdo con el principio de semejanza y en él pueden incluirse toda clase de imágenes, 
dibujos, pinturas, fotografías o esculturas. 

Muchas veces como personas, no nos entendemos, ni siquiera sabemos quiénes 
somos, posiblemente en los momentos difíciles es cuando uno quisiera entenderse, 
identificarse y conocerse plenamente. Actualmente como mayas nuestras emociones 
e ilusiones se ven confrontadas con una realidad que nos separa cada vez más de 
nuestras raíces, es como si no estuviéramos conectados con nuestra propia realidad, 
estamos llenos de conflictos emocionales y sociales, existe una confrontación entre 
la misma persona, existe un debilitamiento espiritual. El reto es realizar consultas 
con guías espirituales, con abuelos o abuelas; ellos son grandes sabios que pueden 
brindar luz de esperanza en nuestras vidas.
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Para nosotros los Mayas, cada persona tiene una misión determinada dentro de la totalidad 
que constituyen el universo, todos traen un trabajo y una función ineludible. Según García, 
Curruchiche & Taquirá 2009, p. 233. “…en la concepción maya del mundo, la misión 
de cada ser en la vida…”es otorgada por la naturaleza, para guardar correspondencia y 
armonía con los demás seres y el cosmos” 

Árbol de la vida. buldjr.blogspot.com

En la gráfica  observamos la representación  del árbol de la vida y otras  la representan 
como una  caña de maíz cargada de mazorcas, que sustenta la vida Maya.

Muchas veces nos preguntamos ¿Qué es cosmovisión Maya?

Pues podemos decir que es la relación armónica de todos los elementos del cosmos en el 
que el ser humano otro de los elementos, la tierra es la madre que da la vida y el maíz es un 
signo sagrado, eje de nuestra cultura.

La cosmovisión es también  nuestra forma de sentir, nuestra forma de ser, es el  modo de 
vida que se adquiere conforme vamos creciendo, se va aprendiendo y practicando conforme 
caminamos con nuestros padres y abuelos y nuestras madres y abuelas; se adquiere conforme 
el caminar de los días a lo largo de toda la existencia de una persona, la cual transforma a 
la persona en Winaq. 

2/2/5 La cerámica y el arte Maya

El arte de la cerámica maya es muy variado, porque realizaron todo 
tipo de objetos; desde recipientes para uso doméstico, como para 
la alimentación, hasta vasijas sagradas que sirvió para las ofrendas 
a las energías. Estas piezas de arte fueron realizadas con técnicas 
muy variadas, algunas tiene formas simples y sin color y otras 
mucho más finas con una decoración multicolor, con elementos modelados y de relieves.

taringa.net
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Según estudios realizados, las obras en cerámica fueron moldeadas a mano, sin torno, por los 
artistas Mayas. Los colores se obtenían a partir de una base de arcilla,  también se sabe que utilizaron 
óxido de hierro para obtener  especialmente el color rojo y el negro, también utilizaron pigmentos 
obtenidas de las plantas y animales. Su valor plástico es enorme, destacan particularmente los 
decorados con pinturas narrativas sumamente complejas, las cuales tienen para arqueólogos e 
investigadores un alto valor para documentar las costumbres y tradiciones del pueblo Maya.

En la cerámica Maya podemos encontrar estatuilla, para su 
elaboración mesclaron  tierra de piedra molida, minerales y agua, 
para hacer imágenes de rituales, mitos, diseños geométricos y 
jeroglíficos; también utilizaron pigmentos obtenidos de plantas o 
animales.

Los colores que más utilizaron en sus cerámicas son los azules, 
cafés, blancos, amarillos, negros, rojos y blancos. Cada objeto 
elaborado tenía un propósito específico, de tal manera relacionan 
sus decoraciones  con los eventos donde sería utilizado el recipiente. 
De estos trabajos que fueron utilizados en rituales revelan la 
cosmovisión  maya de una forma detallada.

En la época clásica maya, las cerámicas policromas cocidas, pasan 
por ser uno de los trabajos de alfarería más desarrollados en el 
mundo, porque trabajan con una superficie dura y brillante, los 
alfareros mayas fueron perfeccionistas y únicos en manejar ciertas 
propiedades para elaborar sus obras de arte.

Los objetos de cerámica pintados artísticamente, eran utilizados por los gobernantes y 
guías espirituales, porque las mismas cerámicas muestran y describen para qué fueron 
utilizadas; los jeroglíficos pintados en los objetos describen vínculos entre el propietario, 
acontecimientos,  y hechos de quienes lo utilizaron. Entre los objetos que se han encontrado 
están las jarras cilíndricas, vasos, platos hondos, etc.  Cada estilo representa la estética 
del reino y los talleres que mantenían la familia real. Los objetos como eran a veces 
representaciones de los Ajpop, debían tener unos requisitos estéticos muy estrictos y a la 
vez un gran valor simbólico. Cada artista tenía sus propios estilos de trabajar la cerámica y 
los colores que utilizaba. Actualmente se siguen elaborando acompañados de diseños;  los 
acabados se siguen haciendo en la actualidad de la misma manera, las piezas que elaboran 
son fascinantes. Cuando hablan de las vasijas se siguen utilizando las técnicas, se sigue 
utilizando colores que los abuelos mayas utilizaron para su elaboración.

expeartejqrestauracion.com
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2/2/6  La escultura y tallados

La escultura es el arte de modelar, tallar y esculpir 
en barro, piedra, madera, metal u otra materia que es 
utilizado por el artista para representar en volumen, 
figuras de personas, animales u otros objetos de la 
naturaleza.

Nuestros ancestros, trabajaron una gama de esculturas, 
porque tallaron piedra caliza, madera, obsidiana, 
incluso utilizaron el barro y el estuco. Transportaron 
piedras de las laderas llevándolas al sitio donde fueron 
levantados los monumentos, y finalmente, esculpidas 
y talladas.

Los abuelos Mayas perfeccionaron el arte de la cerámica, crearon una gran variedad 
de objetos de distintas formas y tamaños con símbolos que representan oficios como 
agricultores, tejedoras, etc., también creando estatuillas de arcilla  con un alto nivel 
artístico. Todos estos trabajos han mostrado la forma de vida, la forma de vestirse 
de los abuelos Mayas. Podemos decir que la cerámica maya, además, que representa 
una verdadera técnica, contiene al mismo tiempo escenas gráficas acompañadas 
con la escritura, donde describen acontecimientos históricos de la época y narran 
también la visión cosmogónica del mundo. En este medio artístico se aprecia la 
capacidad técnica, la creatividad y estética de los Mayas ancestrales, cuyo dominio 
del arte de la alfarería aun pervive con los mayas actuales.

majors.uji.es



Maya’ Na’ojil - Arte Maya 40

Las esculturas realizadas por los abuelos Mayas nos muestran rituales, mitos5, historia y 
símbolos. De estas esculturas se puede ver la personalidad de la cultura Maya, cada obra nos 
transmite impresiones de serenidad, equilibrio de proporción, dimensión y profundidad, al 
observar las esculturas de energías, Ajpop  y Ajq’ija’,  sus trajes tan detallados, como las 
que se encuentran en

 Ek’nab’6 (Quirigua); describen la imponente cultura Maya. Grandes volúmenes de piedras 
fueron talladas, con ello esculpieron estelas y altares que pueden ser vistos actualmente en 
las plazas, patios, entradas de templos y palacios. 

Podemos afirmar que los Mayas fueron 
notables escultores, realizaron trabajos 
en relieve, bajorrelieve, e incluso 
tridimensionales, que formaron parte de la 
ornamentación arquitectónica, estas obras 
son auténticos documentos, las cuales narran 
historias de personajes y gobernantes. La 
escultura maya estuvo  íntimamente ligada 
a la escritura. 

El carácter histórico de estas representaciones 
ha sido confirmado en las últimas décadas por 
las investigaciones epigráficas; y podemos 
asegurar ahora que el texto jeroglífico que 
acompaña a los personajes, expone datos 
de sus vidas, sus nombres, títulos, fechas de 
nacimiento y muerte. 

5  Mito. Desde la visión de la Cultura Maya, es la explicación simbólica del universo y contienen el pensamiento, que relata 
el significado de las energías, del mundo y  de la humanidad. En los mitos se asienta cuál es el papel  de  la humanidad 
dentro de su mundo y la razón de su creación.

6  Ek’nab’. Significa lago negro, en idioma Maya, regularmente en los textos se le denomina Quiriguá.

2
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oncetv-ipn.net
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Referente al tallado  que realizaron los mayas, también se han encontrado en las lápidas, 
en las paredes, los marcos de las puertas y en los cuartos ceremoniales. Muchas de estas 
obras tienen pequeños trozos de jade verde, las conchas y huesos trabajados y usados por 
los nobles, Ajpop y Ajq’ija’. Esta técnica fueron creando y perfeccionando, como muestra 
de ello trabajaron en conchas, huesos, piedras y en otros materiales.

2

1

fotopaises.com

El origen de la escultura, puede explicarse desde que el hombre tiene la tendencia 
a imitar en volumen las formas que existen en la naturaleza y que a través de ella 
se expresa en una forma espontánea donde expresa en la rítmica combinación de la 
línea y la masa. 

Este arte ha creado en el curso de su historia dos clases de belleza: la imitativa y la 
imaginativa.

fotopaises.com

No es de extrañar que los mayas emplearan las 
conchas, pues buena parte de su territorio estaba 
rodeado por el mar; para ellos tenían una fuerte 
carga simbólica, pues el mar, era sagrado. Así, la 
concha se convirtió no sólo en un adorno, sino en 
una insignia de alto rango para los gobernantes. 
También fue empleada en numerosas ocasiones 
para elaborar cuentas y mosaicos. También los 
caracoles fueron usados como instrumentos de 
viento, adornos para los cinturones y aretes, o bien, 
como recipientes de los colores empleados por los 
artistas Mayas. 

Para los ancestros, el hueso representaba una 
herramienta muy útil. Los huesos de los jaguares 
y tapires eran labrados y decorados, un ejemplo de 
ello se encuentra en los fémures hallados en una 
tumba de la ciudad de Tikal, en los cuales se narra la 
historia de un linaje y se retratan, al mismo tiempo, 
escenas simbólicas de la vida diaria.  
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Actividades de aprendizaje

1 Que las y los estudiantes investiguen en la comunidad si existe lugares donde 
hay  simbologías antiguas en piedras, luego socializar a través de un informe 
por escrito.

2 En  parejas, las y los estudiantes investiguen el significado de los  colores y 
las  simbologías de un traje de la región, luego en una plenaria se  socializan 
los hallazgos. 

4 Instalar una exposición de objetos o artefactos ancestrales y trabajos hechos 
por artistas locales y nacionales.

5 Visitar artistas de la comunidad que trabaja madera, cerámica, piedra y otro 
material para conocer las distintas manifestaciones artísticas; sistematizar 
las ideas y compartirlas  en clase.

6 Creación.  Los estudiantes deben elaborar figuras en barro, en poma, en 
madera o piedra como trabajo artístico.
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 Rukaab’ Tanaaj

Segunda Unidad

Nombre de la Unidad:

Los colores y la pintura maya

Temas

El color

La pintura
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VIVENCIAS  Y COMPETENCIA

VIVENCIAS DE UNIDAD DE TCEMBI

Prepara los diferentes colores naturales obtenidos de plantas para expresiones artísticas.

Valora y práctica la manifestación espiritual e histórica del Pueblo Maya expresados en las  
pinturas.

Matiza adecuadamente los colores para la expresión artística en un mural  en el centro 
educativo.

RELACIóN CON EL CHOLQ’IJ

Batz’, es el hilo del tiempo expresado en la historia, es la matización de los 
colores, es la creatividad artística

Kawoq, es la aplicación de la intuición, es la percepción, la expresión de la 
belleza a través de la pintura, es la imaginación y la expresión en la pintura.

Aq’ab’al,  es la aplicación de la intuición, imaginación y transformación, 
propicio para iniciar un trabajo creativo.

COMPETENCIAS DE AREA CNB/ MINEDUC

Resuelve creativamente, en forma personal y colectiva, las fases del proceso de realización 
de una obra de arte.

Aplica los colores de acuerdo a la naturaleza del mensaje gráfico-plástico y a sus vivencias, 
en la construcción de su obra.

INDICADORES DE LOGRO

Aplica las normas del dibujo técnico en diferentes procesos de representación plástica.
Aplica de forma creativa las técnicas de óleo y acuarela en temas cotidianos.
Experimenta la mezcla y propiedad de los colores en obras gráfico-plásticas.
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Ubicación temática

En la unidad anterior hablamos sobre temas del arte, de la observación, de los movimientos 
lineales y la cosmovisión. El desarrollo de cada tema está estrechamente relacionado con 
nuestra cultura, es decir, la profundización del modo de ver y de entender nuestra vida.

En esta segunda unidad además de los contenidos teóricos, se puntualizan las actividades 
de manipulación, de creación y de desarrollo artístico; como la obtención de tintes naturales 
y su procesamiento, la creación de murales mayas. Lo que se persigue es el desarrollo de 
las habilidades y  la exteriorización de los conocimientos  y sentimientos.

Como en otras culturas del mundo, en la cultura Maya existen manifestaciones que 
fundamenta  la vivencia social y favorece al desarrollo espiritual de la persona, que se 
traduce en manifestaciones artísticas; solo es cuestión de descubrir, como dice un abuelo 
maya, “que en un grano de maíz “ija’tz” está todo lo que se necesita para tener una mata de 
maíz, no hay que enseñarle a ser maíz, simplemente sembrar, cuidar y limpiar para tener 
mazorca. Lo compara con un ser humano, simplemente brindarle el espacio para que se 
desarrolle, aconsejarlo y se tendrá una persona útil. 

Para poder descubrir  las potencialidades artísticas de los estudiantes, despertarles el interés 
para que pueda investigar y experienciar por si solos, por lo que se invita al docente crear 
espacios de expresión, para que exploren sus propias habilidades y se darán cuenta  de las 
potencialidades y habilidades que poseen.

En esta unidad estaremos trabajando sobre el color, experienciando y sistematizando 
conocimientos para obtener tinte natural; nos daremos cuenta de los diferentes elementos  
que contamos en la naturaleza para obtener diferentes colores, además de obtener los 
colores estaremos realizando bosquejos y realizando murales con enfoque de la cultura 
Maya, las podemos realizar en un espacio en el centro educativo, en una pared de una casa 
o en una de las calles de la comunidad. 

Compañera, compañero pongamos todo nuestro empeño para lograr las diferentes 
actividades que se proponen en esta unidad,  nosotros somos los agentes de cambio, con 
nuestra dedicación se lograrán  las diferentes vivencias  sugeridas.
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3  El color

3/1 El color

“El color no es más que percepción 
visual que se genera en el cerebro del ser 
humanos y otros animales al interpretar 
las señales nerviosas que le envían los 
fotorreceptores en la retina del ojo, 
que a su vez interpretan y distinguen 
las distintas longitudes de onda que 
captan de la parte visible del espectro 
electromagnético (la luz).” Enciclopedia 
Libre. es.wikipedia.org/wiki/color.

El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. 
Con poca luz se ve en blanco y negro. En la denominada síntesis aditiva, comúnmente 
llamada “superposición de colores luz”, el color blanco resulta de la superposición de todos 
los colores, mientras que el negro es la ausencia de color. En la síntesis sustractiva (mezcla 
de pinturas, tintes, tintas y colorantes naturales para crear colores) el blanco solo se da bajo 
la ausencia de pigmentos y utilizando un soporte de ese color y el negro es resultado de la 
superposición de los colores.

Veamos, cómo se obtienen los colorantes 
que se ha  utilizado para teñir o para la 
realización de  murales en tiempos antiguos. 
Los colorantes naturales son derivados 
de plantas, invertebrados o minerales. La 
mayor parte de los colorantes naturales 
son provenientes de plantas, como raíces, 
bayas, cortezas, hojas y madera, también se 
obtienen de  hongos  y animales como la 
cochinilla.

Los investigadores han hallado evidencia 
de uso de colorantes en telas del periodo 
Neolítico, vienen utilizándose desde hace 
más de 5000 años.  La técnica de tinción ha cambiado, antiguamente el material colorante 

abakmatematicamaya.blogspot.com

Recolección de planta. Bibliotecadigital.ilce.edu.mex.jpg
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Los textiles de las tumbas del Río Azul, Guatemala, que datan del Período Clásico 
Temprano, cuyos análisis señalaron el uso de cinabrios, un pigmento rojo mineral, 
aplicado como pintura de superficie. El teñido se realizaba cuando el tejido o el 
lienzo de tela ya está hecho, pero esta técnica fue cambiando por la técnica de teñir 
el hilo antes de tejerlo.

se coloca en una vasija con agua y luego los textiles se colocan en la vasija, se calienta y se 
agita hasta que el color se transfiere. Dichas técnicas ha cambiado al correr de los tiempos, 
actualmente se utilizan el teñido.                            

¿Por qué los colores son tan importantes para muchas culturas y artistas? porque el color es 
una sensación que experimentamos cuando las ondas o vibraciones lumínicas de diferentes 
longitudes estimulan nuestros ojos. Vemos el color en el universo que nos rodea, porque la 
naturaleza nos ha provisto de un complejo y sensitivo sistema receptor de ondas luminosas 
compuesto por nuestros ojos, nervios y cerebro. Gracias a estas percepciones vemos 
diferentes tonalidades de colores.

Aunque en la naturaleza hay infinidad de colores, los básicos o fundamentales son tres: 
amarillo, azul y rojo. Estos colores al mezclarlos producen otros colores. El estudio de 
los colores pigmentarios facilita ordenar y clasificar los colores por orden, en primarios, 
secundarios y terciarios.  Todo color tiene determinada capacidad de reflejar la luz blanca 
que incide sobre él. El valor de un color es alto cuando se aproxima al blanco y es bajo 
cuando se acerca al negro; armonizar los colores es hallar la concordancia de un color, 
respecto a otro, es relacionar o matizar varios colores entre sí, estableciendo con ello un 
conjunto  combinados de colores  que son gratos al espíritu.

Desde  épocas muy antiguas, el uso de sustancias naturales para  producir pinturas  y 
tintes de colores ha traspasado todas las esferas del  mundo  mesoamericano. Al paso de 
los B’ak’tun sobrevivieron las pinturas del arte maya, los murales y vasijas policromadas 
de las distintas civilizaciones de Abya Yala; estos atestiguan el uso de pintura y tintes en 
objetos ceremoniales, estelas y textiles. 

Dado que  Mesoamérica se ubica en una de las regiones geográficamente más ricas del 
planeta, sus pobladores han contado con una gran variedad de materias colorantes y tintóreas  
de origen vegetal, animal y mineral. Esta riqueza de recursos cromáticos atestiguan los 
restos de los elementos materiales, entre la que se incluyen algunos restos de tejidos con 
pinturas aplicadas o teñido. 
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Fragmento de tejido arqueológico descubierto en la Cueva
de Chiptic, en Chiapas (México) Tomado de

Ana Roqueo 2006:25

abakmatematicamaya.blogspot.com

“Los fragmentos de algodón de la cueva de 
Chiptic en Chiapas (México), que corresponden 
a una fecha cercana a la invasión española y que 
está decorada con distintas técnicas como pintura 
de superficie, diseños por efectos de reserva y 
quizás teñido. Es la única pieza polícroma que 
se ha conservado y su gama abarca ocres, siena 
y negro, rojo cochinilla, azul turquesa y violeta”. 
Matilde Ivic De Monterroso e Ivan Azurdia 
Bravo. 2008, p.104

Si nos damos cuenta, en la cultura maya el color 
formó parte de la vivencia, de las diferentes  
manifestaciones artísticas. Consolidaron un 
lenguaje visual de las manifestaciones plásticas, 
ya que en la mayoría de las construcciones 
arquitectónicas se han encontrado pinturas, 
mascarones, figuras en alto y bajorrelieve; las esculturas, estelas, altares y la cerámica ritual se 
cubrían de policromía, con colores matizados; la apariencia de las figuras de color que tenían en 
aquella época se ha perdido, pues la fragilidad de la pintura ha ocasionado que se conserve poco 
de estas manifestaciones artísticas de la cultura maya.

Nos hacemos la pregunta: ¿Cómo los Mayas preparaban la superficie donde pintaban? Ellos 
utilizaban una técnica que por mucho tiempo se conoció como “fresco seco”, o “fresco al 
temple”. En realidad se trata de la técnica al temple, hecha con sábila de algunas plantas. 
Sobre la superficie de la pared, se colocaba cal viva; ahí es donde trazaban y dibujaban, 
donde delineaban las figuras con un pincel cargado con pintura de color negro, después 
coloreaban las figuras con pigmentos de distintos orígenes. 

Veamos el siguiente proceso de elaboración de los frescos en las paredes.

En la elaboración de las figuras y escritura en los códices, la técnica del  procedimiento era 
muy similar a la elaboración de los frescos en las paredes.
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Fotografía. Anónimo

Durante la época de colonial, los españoles llevaron dichas técnicas de tintorerías a 
Europa y también introdujeron nuevas técnicas en América. Asimismo, ingresaron 
nuevas fibras para teñir y otros procedimientos tintóreos que se mezclaron y 
reemplazaron a los locales, dando como resultado un sincretismo de ambos sistemas 
de obtención y aplicación de  tintes.

3/2 Los colores naturales

El Pueblo Maya, como ya vimos, utilizó la pintura de origen vegetal, mineral y animal. La 
pintura  natural siempre ha existido como parte de  la vida y poco a poco se convirtió como 
producto de  venta. Los colores que más utilizaron fueron: el azul turquesa  o azul maya, el 
color rojo, el color negro, el amarillo y el café. Estos 
colores, fueron obtenidos de plantas,  recolectadas en 
las montañas que proporciona la madre naturaleza. 

Durante la invasión, los españoles descubrieron 
que los pintores mayas utilizaban tintes para teñir 
sus telas, y que también les servía como pintura 
para decorar o elaborar murales. El origen y el uso 
del tinte natural, se extraía  específicamente  de la 
cochinilla, la cual se convirtió como producto de 
exportación de parte de los españoles, técnica que se 
apropiaron y lo adoptaron. Además, se interesaron por la técnica de tintorería que utilizaban 
nuestros ancestros Mayas. 

3/2/1 Los colores que se obtienen de las plantas

Muchas veces nos preguntamos, ¿Cómo se obtienen  o  cómo se extraen  colores de las 
plantas?. Las abuelas  y los abuelos al entrar en contacto con las plantas se dieron cuenta de 
sus propiedades medicinales, propiedades de pigmentación o de los colorantes, un ejemplo 
sencillo, la savia de la planta de banano una vez entra en contacto con la ropa lo tiñe de 
color café, ya no se puede quitar, porque es indeleble7.

Nuestros ancestros estudiaron las propiedades de las plantas, realizaron ensayos de obtención de 
tintes, hasta lograr el color que deseaban y habrán realizado mezclas de colorantes.  

7 Indeleble. Que no se puede quitar o borrar. 
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Dichas prácticas ya no se realizan frecuentemente, 
salvo que en algunas comunidades en donde los 
comunitarios aún practican dichos procesos y en otras 
tratan de rescatar y practicar la técnica de obtención de 
tintes naturales. 

El procedimiento para extraer el tinte varía de una 
planta a otra, pero todos coinciden en algunos pasos 
básicos que pueden describirse en forma general.

Unos de los aspectos importantes para estudiar la 
obtención de los tintes prehispánicos, radica en la 
forma de recolección, obtención y preparación de 
los tintes. Estos procesos trataremos de describirlos 
y entender las técnicas se debe llevar a la práctica y 
es el reto de cada uno el de experienciar  y volver a 
utilizar colorantes que se pueden obtener en el área de 
la comunidad donde vivimos.

 
3/3 La fabricación de colorantes utilizando plantas

Para sentir, vivir y conectarse con el trabajo de la obtención de los colores naturales, lo 
primordial es sentir primero la esencia del arte y sincronizar con la energía del día, porque 
todos los días son sagrados; el tiempo es sagrado porque nos permite vivir conscientemente 
en el espacio  y en el tiempo. 

 Las plantas generalmente  tienen propiedades particulares, 
por eso es importante cuidarlas y utilizar lo que en realidad se 
necesita para obtener su beneficio. Al trabajar en la obtención 
de los colores generalmente se realizan combinación de 
especies de plantas. 

Daremos a conocer las propiedades de algunas plantas, según 
lo que describe el libro “Ciencia y Tecnología Maya”. 

esjardinería.com

nixipae.com

Fotografía. Anónimo
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Nombre de la planta   
en Idioma Tz’utujil

Nombre común Parte de la 
planta

Color obtenido

Lema’ Ilamo Corteza Café rojizo
Kowalaj chee’ Encino Corteza Café 
Tz’ijte’l Palo de pito Corteza Amarillo oscuro
Muuch’ Chipilín Hoja y corteza Amarillo pálido
Ikaq’ Guayaba Hoja y corteza amarillo
K’uxu’ Achiote Semillas Anaranjado 
Ooj Aguacate Corteza Beige (besh)
Pajrutz’ Flor de muerto Flor, hoja y tallo Amarillo 
Pa’l Nance Corteza Castaño siena y 

grises
Tzimaay Morro Corteza Gris y negro
Kinaq’ Frijol Fruto Negro y gris
Sik’aj Apazote Hoja Amarillo 
Manko Mago Corteza Amarillo 
Kische’ Cedro Fruto y savia Amarillo
Saq’ujl Guineo/banano Corteza, hojas Negro, gris

Matilde Ivic De Monterroso e Ivan Azurdia Bravo. 2008, p.127

3/3/1 Pasos y proceso de obtención de tinte
Paso uno: recolección de plantas

A continuación se presentará el proceso de obtención para 
el hilo de algodón extraídos de las plantas de la madre 
naturaleza.

Sobre el proceso de obtención  y recolección de las plantas, 
se realiza  especialmente en  luna nueva porque es el 
espacio dentro del tiempo donde las plantas tienen mucha 
savia, donde el tallo y hojas conservan la mayor cantidad de 
líquido.

Matilde Ivic De Monterroso e Ivan 
Azurdia Bravo. 2008, p.120
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“Para extraer mejor el color, se pica lo más fino posible las plantas tintóreas. Una vez 
picada, se pesa para calcular la proporción de agua correcta y se pone a hervir en ollas, 
generalmente sobre el fuego directo, de treinta minutos hasta dos horas, dependiendo de la 
planta”. Matilde Ivic De Monterroso e Ivan Azurdia Bravo. 2008.

Cuando se ha extraído el colorante de la planta, se cuela para dejar solo el colorante, que 
servirá para teñir, este  constituye la materia prima para darle color al hilo o a la tela. 

“Durante el proceso de preparación del tinte puede variar el color, dependiendo de la edad 
de la planta, si es época de lluvia o época seca y si la planta es utilizada fresca (recién 
cortada) o si previamente pasó por un proceso de secado”. Matilde Ivic De Monterroso e Ivan Azurdia 
Bravo. 2008 p. 121

Esta variación de obtención de tintes, impulsó a las mujeres mayas a investigar para 
obtener fórmulas que permitieran obtener  muestras de color y que pudieran ser replicados 
cada vez con mayor precisión y exactitud para obtener un color específico.

Paso dos: mezclas de plantas para obtener colores 
específicos.

Entre la mezcla de plantas para adquirir un color no ocurre 
constantemente, debido a que los colores que producen las 
plantas son fuertes y específicos, a excepción de los colores 
secundarios o terciarios.

Paso tres: teñido de hilo  y medidas.

“Seguidamente, se toma una cantidad de hilo  que ya paso por 
el mordiente, proporcional a la cantidad de tinte preparado y 
se coloca todo dentro de una olla para hervirlo durante media 
hora. Una vez fijado el color en el hilo, se retira de la olla 
y se procede a escurrir el excedente  del líquido. En algunas 
ocasiones, se deja en reposo durante una anoche para que 
impregne un color más intenso, y se lava hasta el día siguiente”. 
Matilde Ivic De Monterroso e Ivan Azurdia Bravo. 2008, p.121

Daremos algunos ejemplos sobre la obtención de los colorantes 
o tintes de las plantas y hablaremos de porciones y preparación.

Matilde Ivic De Monterroso e Ivan 
Azurdia Bravo. 2008, p.121

Fieltrosnimin.com
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3/1  Plantas
 � Picar 5 libras el tallo de banano y  semillas de aguacate.

 � 10 litros de agua

Proceso de preparación 
 � Colocar las 5 libras del tallo del banano y  semillas de aguacate en 10 litros de 

agua  hirviendo una media hora. 

 � Se extrae del agua hervida los fragmentos del banano y semillas.

 � Se introduce el hilo  o tela de algodón dentro del agua hervida

 � Se deja reposar durante un día.

 � Se  extrae el hilo y se pone a escurrir el exceso de agua.

 � Cuando el hilo ya esta frío se pone a secar al aire.

Color que se obtiene

 Negro o gris

Plantas
 � “5 libras de corteza de ilamo seca partida en pedazo

 � 10 litros de agua 

 � Corteza de ilamo, para una  libra de hilo o tela de 
algodón

Proceso de preparación 
 � Se coloca las 5 libras de corteza de ilamo en 10 litros de agua  y se hierve durante 

media hora

 � Se extrae del agua hervida los fragmentos de corteza

 � Se introduce en el tinte el hilo mordentado y humedecido y se hierva durante  
media hora.

 � Se deja en reposo durante uno o dos días.

 � Se extrae el hilo y se pone a escurrir el exceso de agua.

esjardineria.com



Maya’ Na’ojil - Arte Maya 542

t

 � Cuando el hilo ya esta frío, se lava con jabón y suficiente agua para que salga el 
exceso de tintura.

 � Se pone a secar al aire.

Color obtenido: Beige oscuro (besh oscuro)

Variantes: la corteza seca y no fresca da como resultado un mejor color, cuando se usa la 
corteza fresca se pierde el color”. Matilde Ivic De Monterroso e Ivan Azurdia Bravo. 2008. p.128

Plantas

Semillas de achiote. 

“Teñido para una libra de hilo de algodón 

5 onzas de achiote  en polvo. Si no se tiene achiote de polvo, se 
utiliza las semillas, que deben ser trituradas antes de someterlas 
al proceso de teñido.

10 litros de agua

Proceso de preparación 
 � Se coloca las 5 onzas de achiote en polvo en 10 litros de agua y se hierva durante 

media hora.

 � Se coloca el hilo en el tinte y se hierva durante media hora.

 � Se saca el hilo teñido y se escurre el exceso del agua.

 � Cuando el hilo ya esta frío, se lava con jabón y 
suficiente agua para que salga el exceso de tintura.

 � Se pone a secar al aire el hilo ya lavado.

Color obtenido: rojo y naranja” Matilde Ivic De Monterroso e Ivan Azurdia 
Bravo. 2008

Paso cuatro: lavado y preparación final.

“Cuando el hilo ya tiene el color correcto, se saca del agua y se escurre. Luego, se lava 
con agua y jabón de coche para evitar a que se destiñe cuando ya forme parte del tejido de 
una prenda o güipil. Ya lavados, se cuelgan sobre lazos o bejucos arreglados para secarlos 
y para ellos se prefiere lugares bajo sombra, donde circule el aire. Cuando los hilos ya 

deperu.com

deperu.com
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esta secos, se desamarran para enrollarlos en madejas, de forma 
que queden listos para colocarlos en la urdidora tradicional de los 
mayas”. ” Matilde Ivic De Monterroso e Ivan Azurdia Bravo. 2008 p. 122

Matilde Ivic De Monterroso e Ivan 
Azurdia Bravo. 2008, p.124

3/4  Los colores  cósmicos y sus significados
En el color amarillo  cosmico falta  la energía  “e”  

Los colores cósmicos no fueron inventados, ni fueron utilizados 
por eventualidad. Los cuatro colores que representa las cuatro 
esquinas del mundo, los cuatro puntos cósmicos o los cuatro 
pilares del mundo, todo esto se encuentran en el libro sagrado 
Popol Wuj que narra lo siguiente: “Jun Junajpu y Wuqub 
Junajpu,  cuatro caminos que se entrecruzaron; los cuatro 
caminos: un camino era de rojo, los otros eran un camino de 
negro, un camino blanco; y el otro un camino amarillo. Eran 
cuatro caminos. Entonces hablo el camino negro: A mí beben 
seguir –yo soy el camino hacia los señores.”  Luis Enrique Sam 
Colop. 2008 p.68. 

Desde la cosmovisión Maya, los colores tienen un significado y una energía, el rojo está 
relacionado con el amanecer, el negro relacionado con la noche, el amarillo con la madurez 
de los  frutos, el blanco relacionado con el camino blanco, el azul con el universo y el verde 
con la naturaleza, de la cual iniciaremos a describir.

3/4/1  El color rojo

Representa  la salida del abuelo sol y los rayos que 
calientan y que ahuyenta la oscuridad, también representa 
el nacimiento de la vida y la sangre que recorre en las 
venas, el sagrado alimento del maíz rojo y el frijol  rojo.  
Para los Ajq’ija’ el color rojo es primordial, es el color 
del Tz’ijtel o Tz’ite’ que utilizan  para analizar, predecir 
los problemas futuros y para curar.  También representa 
el sagrado fuego del ritual, significa la vida y la fuerza.

Es un color, de los llamados calientes, suele estar 
asociado a señales de prudencia y desconfianza. El rojo 

mineduc.edu.gt
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en la vida cotidiana, significa aviso de peligro o prohibición. Suele reflejar agresividad, 
un alto grado de actividad y es considerado excitante. Suele ser un color para destacar, es 
utilizado por personas apasionadas y vitalistas. 

Actualmente  muchos pueblos siguen utilizando collares rojos, aretes y semillas 
como prenda de sus hijos más pequeños, como protección de los desequilibrios 
energéticos, porque el color rojo bloquea dichos desequilibrios.

El color rojo es uno de los colores más utilizados por los mayas en sus murales y 
vasijas.

3/4/2  El color negro

Este color negro representa el poniente, el lugar del ocaso 
del sol, el lugar del silencio y el espacio para descansar de un 
día de trabajo. El ser humano lo representa en el cabello, los 
lunares, lo negro de los ojos, el color de la piel, el sagrado 
maíz negro y frijoles negros. También se utiliza como una 
limpieza en la vida, sobre las cosas malas que se posee en la 
tierra. Significa la muerte del Sol, representa el descanso de 
nuestros abuelos ya fallecidos. 

3/4/3  El color amarillo

Es la madurez del ser humano; desde el nawal Q’anil, indica 
la plenitud,  la cosecha del maíz y  de otros productos que 
emerger de nuestra madre naturaleza. Es la gran experiencia 
femenina en su plenitud con los hijos, también representa el 
ocultamiento o caída del aire que generan nuestros hermanos 
árboles. 

Simboliza el nacimiento de la vida, como el de las plantas, 
los animales y las personas, indica la plenitud, madurez, 
simboliza el color de la piel humana, se relaciona con la abundancia y la realización de la 
vida diaria. Las personas que no tiene claridad y sin ningún objetivo específico en mente 
deben ubicarse mirando hacia el sur, reflexionando para tomar sus decisiones maduramente. 
Es el color de la luz y el esplendor. El color amarillo es un color cálido, vemos en el fondo 
de la pintura. Es un color vistoso y de gran atractivo. Es de los colores cálidos. Refleja 
fuerza y jovialidad.    

elcachondeo.cl

noticiasenlared.foroactivo.com
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3/4/4  El color blanco

Representa el norte, es la representatividad de la pureza y la 
limpieza del ser humano, el color de los huesos los que le dan 
forma a nuestro cuerpo; representa las ideas puras y conductas 
positivas. Los Ajq’ija’, en la realización de un Xukulem o un 
Toj utilizan este color  ante el nawal No’j, esto da la fuerza 
mental.    

El color blanco nos manifiesta la sabiduría, el pensamiento, las ideas tejidas por el ser 
humano y para la resolución de los problemas familiares y comunitarias pasados y 
presentes, se identifica con la neblina, el frío, las estrellas, el color del sagrado maíz blanco, 
la candela blanca, el color del cerebro. Significa la paz que queremos para todos y todas. Es 
el pensamiento de las buenas intenciones, la pureza y la transparencia de vida. En el mural 
vemos el color blanco utilizado en las prendas de las figuras, sobresale del fondo azul.

3/4/5  El color azul 

Significa el color del agua y universo, los espacios infinitos,  
como el universo y el mar. Es un color discreto y representa la 
tranquilidad, reflejan estado de tranquilidad y sosiego. Es un 
color relajante, indica claridad psíquica. Es el color que más se 
utilizó como fondo en los murales mayas.

3/4/6  El color verde 

Es el color de la naturaleza. También representa la conexión 
entre el supra mundo y el inframundo, porque los Mayas 
consideramos que el ser humano se encuentra en un estado de 
equilibrio ya que está en medio y en la superficie, entre el supra 
e infra mundo. Es el color de la esperanza, de la nueva creación, 
de las hojas verdes que anuncian la primavera. También es 
símbolo de juventud. Es el color de la libertad y de la tolerancia. 
Es un color tranquilo y relajante. Nuestros ancestros Mayas 
crearon  y utilizaron este color en los murales que realizaban y 
en los códices.

lascolaboraciones.blogst.com

literaturaymundomaya.blogspot.com

mundodehoy.com
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Actividades de aprendizaje y de creación

1 En grupos no mayores de cuatro personas, elaborar colorantes seleccionando 
algunas hojas, tallos o raíces de algunas plantas. 

2 Realizar bosquejos de simbolos o figuras y pinte utilizando los colores 
obtenidos cuando se fabricaron los tintes. 

3 Formar grupos de trabajo para pintar un mural en el centro educativo bajo la 
asesoría del docente encargado.

Actualmente, las mujeres mayas de Guatemala, previo al teñido del hilo de algodón 
lo primero que realizan es la búsqueda de troncos de banano y plátano o semillas de 
aguacate  para obtener el liquido llamado mordiente. 

Esta preparación del mordiente facilita que la fibra sea más receptiva a los colores. 
Algunos mordientes como la semilla del aguacate oscurece ligeramente el color del 
algodón, ya que posee tanino, y da como resultado colores más oscuros al concluir 
el proceso de teñido. 
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4   LA PINTURA 

4 / 1 La pintura

La pintura tiene diferentes orígenes. Al utilizar los colorantes 
para representar figuras se convierte en arte al representar en una 
superficie algún objeto concreto o imaginario; la naturaleza de la 
pintura es muy antigua, es decir, desde que  la humanidad apareció 
realizó dibujos y puntura en cuevas. 

Las pinturas más antiguas que se conocen fueron realizadas en 
las paredes de cuevas, en donde vivieron los primeros hombres 
y primeras mujeres. Durante el período paleolítico, aparecen 
las primeras muestras del arte. Las representaciones que fueron 
realizadas  en colores, se conservan en las cuevas de España y 
del sur de Francia, donde fueron representados, bisontes, caballos y ciervos con increíble 
exactitud. Los elementos básicos de la pintura son: el dibujo, la línea, el modelado y el 
color.

Nos preguntamos ¿Qué clase de material utilizaron en estas representaciones de color? En 
base a los estudios realizados, en estas  descripciones artísticas están realizadas en colores 
de tierra, compuesto con minerales, mezclas de grasa animal, sangre y otros componentes. 
Utilizaron pinceles para pintar o colocaban la pintura en la boca y soplaban  sobre las 
superficies. También, se sabe que estas pinturas fueron utilizadas en rituales, pero otras  no 
se han podido describir su significado porque a la par aparecen signos y símbolos que no 
se ha podido interpretar. 

4/2 Técnicas antiguas de la pintura

El arte de la pintura responde a un impulso creativo de una época, la cual revela  la 
intencionalidad de una cultura, por ejemplo en el paleolítico, las pinturas rupestres 
conllevan una intención mágica o religiosa, de caza y otras manifestaciones, que se vivió y 
que entendió de esa manera el hombre antiguo. 

Durante la historia, la pintura ha adoptado diferentes formas y técnicas, diferentes métodos 
y estilos; estas expresiones artísticas enmarca el desarrollo cultural de un pueblo.

mayatikal.com.jpg 
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En La pintura antigua, las manifestaciones pictóricas de esa época, son llamadas pinturas 
rupestres. Estas pinturas se han localizado en diversas regiones del mundo, generalmente 
en las paredes de cuevas y cavernas, alcanzando grandes dimensiones. 

La pintura rupestre responde a la expresión de una 
cultura cazadora, se presume, fueron realizadas 
como rituales para conseguir buena cacería; las 
figuras que pintaban eran de animales. Estas 
primeras manifestaciones plásticas en el principio 
eran líneas trazadas con los dedos sobre las 
partes blandas de las paredes de las cuevas, luego 
intervienen los colores, rojos y negros mayormente. 

A esta primera fase del arte rupestre se le ha 
denominado Auriñaciense; en esta fase las figuras 
aparecen hechas con trazos que no llevan un  
grosor uniforme, los animales los realizan de perfil 
y aislados.

Luego, hay una segunda fase, la Solutrense, donde se observan ciertas figuras moldeadas, 
interviene el color y los perfiles aparecen paralelos; posteriormente, hay una tercera fase 
llamada Magdaleniense, en ella se presentan escenas de caza, de lucha, etc. y se observa una 
asociación de la figura humana con la figura animal; hay variada policromía y el empleo del 
claroscuro como elemento expresivo. Hacia finales del Paleolítico, la característica esencial 
de las pinturas es la esquematización de las formas, adquiriendo así mayor movimiento y 
dinamismo.

“El norte de la península yucateca es la región donde se encuentra la mayor concentración 
de pinturas rupestres, particularmente la zona Puuc. Algunas obras pictóricas de la cueva de 
Loltún parecen ser las más antiguas de todo el área maya. Probablemente son del período 
Protoclásico (100-300 d.C.); sin embargo, solamente se preservan fragmentos de algunos 
personajes y detalles de textos glíficos. Un texto muestra la fecha 8 muluk, realizada en un 
estilo muy temprano. Otro, más tardío, incluye el nombre de Akan, energía que se relaciona 
con la muerte y las bebidas alcohólicas. La cueva de Acum muestra varios ejemplos de la 
energía de la muerte y uno de ellos lo presenta sosteniendo una antorcha, como si diera una 
lúgubre bienvenida a los recién fallecidos. 

En la pintura 2 del Grupo 2 de la cueva de Joljá, 
Chiapas, se ven dos personajes y, entre ambos, un altar 
que combina su forma con la de la fecha 9 ajaw. Foto: 

Jorge Pérez de Lara
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Cerca de Loltún se encuentra la cueva de Actún Ch’on, donde fue plasmada una 
extraordinaria escena con tres personajes. El del lado izquierdo cruza un brazo sobre su 
pecho y lo posa sobre su hombro, gesto corporal que indica disposición al diálogo. Se dirige 
a un cautivo arrodillado que muestra el pene erecto y que posiblemente será sacrificado. 
Por su estilo, esta obra parece haber sido realizada en el Clásico Tardío”.  www.arqueomex.com/
S2N3nTecnicas93.html.

Los ancestros fueron grandes artistas, grandes pintores, crearon sus propios estilos, 
sus propias técnicas de expresión artística; además del arte de la pintura lleva la 
representación de su propia cosmovisión. 

Por ejemplo, los murales de pinturas  mayas, casi todas están relacionadas con 
la cosmovisión. En los murales encontrados en Teotihuacán, manifiestan en sus 
creaciones artísticas, la visión de la creación del universo. En estos frescos,  aparece 
la representación del viaje que realizan al morir para llegar a la dimensión de 
vida, representan también la vivencia natural del maya con la naturaleza, es decir, 
representa la propia cultura y la espiritualidad.

Las expresiones pictóricas de  los ancestros Mayas se encuentran entre los mejores ejemplos 
de su género en la época prehispánica. Lo son no sólo por sus innegables cualidades estéticas 
y por el uso de técnicas de probada eficacia, sino por ser una vía de estudio de numerosos 
aspectos de la cultura Maya. Gran parte de la evidencia 
de que se dispone se encuentra en tres soportes: la 
pintura mural, los códices y las vasijas pintadas de 
cerámica. En ellos se encuentran elocuentes escenas, 
con frecuencia acompañadas de textos jeroglíficos, 
que nos informan sobre la compleja visión del mundo, 
de los ritos y el calendario, entre otros asuntos.

Entre los murales que sobresalen están las pinturas 
de Cacaxtla, en Tlaxcala, y de Bonampak, en Yucatán 
(México). En estas manifestaciones artísticas tucentroamerica.com
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aparecen vivencias de guerras y actos ceremoniales. Los conocimientos y ciencias de los 
ancestros Mayas fueron representados artísticamente, como los que están en los códices 
que, representan la vida, la historia, el calendario y  los acontecimientos culturales.

Referente al  uso de los colores, regularmente el fondo de los frescos mayas es de color azul. 
Los detalles, en los innumerables giros y atributos de las vestimentas de los personajes lucen 
excelsos penachos, armamentos, joyería, calzados, máscaras. Con estas representaciones 
artísticas se establecen las bases fundamentales de la plástica americana. 

Regida por energías y seres mitológicos de la noche, la cueva se constituyó como la entrada 
al mundo subterráneo, las cuevas también eran el hábitat de energías de la fertilidad. 
Los Mayas yucatecos creían que cuando la Luna desaparecía en el horizonte (durante 
la conjunción), ella moría o se iba a dormir a una cueva o un pozo, sólo para resurgir 
nuevamente.

Durante la época prehispánica, numerosas cuevas de la región maya se convirtieron en 
destinos de peregrinación y en escenarios de intensa actividad ritual, particularmente, 
durante el período Clásico. Las ceremonias más comunes fueron las ofrendas de alimentos 
e incienso a las prácticas funerarias y los ritos de fertilidad. Algunas cavernas conservan 
imágenes y textos glíficos que revelan la identidad de los piadosos dignatarios que las 
visitaron.

Durante el Clásico terminal (900/1550 d.C.) y el inicio del período Postclásico temprano 
(900-1250 d.C), las  influencias de reinos mayas de un lugar determinado, a otros con 
sus artes, las cuales se perciben en las manifestaciones artísticas en varios sitios. Algunas 
propuestas para explicar la presencia de elementos culturales foráneos ajenos a la tradición 
maya, son las que se basan en las fuentes del siglo dieciséis como la Relación de las cosas 
de Yucatán de Fray Diego de Landa, pues se dice que en el siglo diez d.C., grupos de lengua 
Maya-Chontal, llamados putunes, llegan a esta región. De ellos, los Putunes-Chontales, 
nombrados itzaes, habitaron Chichén Itzá y se les considera los difusores de estas nuevas 
características.

Chichén Itzá, Yucatán. Mural “Ataque a un 
poblado y sujeción de cautivos”. Tomado de 

Morris, 1931

Chichen Itzá, Yucatán, Mural “Pueblo Costero”.
Tomado de Morris, 1932
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 “En lo que se refiere a la pintura mural hallada en varios edificios, las imágenes muchas 
veces van acompañadas de cambios tanto en la composición como en el estilo. De los 
descubrimientos en los escombros de los muros interiores del Templo de los Guerreros... en 
ambos es evidente que carecen del dinamismo, expresividad y naturalismo del arte maya 
del clásico. En el primero se aprecian guerreros de piel oscura con dardos y escudos… en 
el segundo, frente al mar hay chozas, figuras humanas y canoas con guerreros… en estos 
murales hay también personajes que parecen desempeñar 
otro tipo de actividades”. www.slideshare.net/sujetoXD/
pintura-y-escultura-maya

“En otro edificio, el Templo de los Jaguares, las cuatros paredes 
del cuarto interior estuvieron pintadas, sin embargo, es poco lo 
que ahora permanece”. www.slideshare.net/sujetoXD/pintura-
y-escultura-maya

Si nos damos cuenta todo lo que se vivió,  lo representaron 
en mural, realizados en paredes de templos y palacios. Chichen Itzá, Yucatán , Mural del Templo 

de los Jaguares, Foto Javier Hinojos, 1998.

4/3  Las pinturas de Bonampak

Las pinturas murales más famosas del área maya son sin 
duda, por su extraordinario estado de conservación,  las 
pinturas de Bonampak, Chiapas, pero están lejos de ser las 
únicas. De hecho las ciudades mayas que ahora muestran 
una apariencia en la que predominan el tono de la piedra 
desnuda, debieron estar en su momento totalmente 
pintadas, tanto en los exteriores como en los interiores, en 
los que se pintaron complejos y largos murales como lo 
muestran los de la propia Bonampak y los recientemente 
descubiertos en Calakmul, Campeche, por dar algunos 
ejemplos. A pesar de que son, por su naturaleza misma, 
un elemento que se deteriora con facilidad, se han conservado ejemplos de prácticamente 
todas las épocas en las diversas regiones. En esas pinturas se plasmaron una variedad de 
temas que da cuenta de la complejidad de la cultura Maya.

El Pueblo Maya es muy cuidadoso de sus conocimientos, de sus lugares 
energéticos y sagrados, por ejemplo los frescos de Bonampak, dichas pinturas 
fueron conservados secretamente por los descendientes Mayas, solo unos pocos 

blogs.ua.es
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lo conocían. El descubrimiento de Bonampak, por los investigadores, no se remite 
solamente a un descubrimiento, se refiere a un gran acontecimiento, particularmente sobre 
las pinturas murales, en donde es evidente la intención de los artistas Mayas de reproducir 
las formas del mundo que los rodeaba.

En los frescos de Bonampak (785 después de Cristo) aparecen 
con un sin fin de detalles que sorprende por la forma que 
fueron realizados y la información artística que describen, 
personajes importantes, músicos, y otras manifestaciones 
más. 

Los diseños geométricos de la pintura maya abundaban, 
junto con los diseños particulares geométricos, donde narran las escenas culturales de una 
forma natural, las figuras que sobresalen son las personas, realizados todos de manera 
individual de acuerdo con su cargo y vestuario,  sus atributos de poder, su postura y los 
gestos determina el rango social.

En la pintura polícroma era común, también  personificadas a las energías,  a los animales 
fantásticos y otros seres energéticos, los cuales, junto con textos epigráficos, acompañaban 
a los seres humanos en el arte mural. La complejidad y la alta calidad de los diseños de los 

muralistas Mayas, se piensa que estos formaban parte 
de un selecto grupo de especialistas que eran sometidos 
a una elevada preparación técnica y ritual para ejecutar 
su trabajo; se cree, asimismo, que comparten algunos 
conocimientos con los sabios Mayas, tales como la 
escritura, el protocolo de fiestas y ceremonias y los 
conceptos fundamentales en que se sentó las bases la 
cosmovisión maya. Estos murales tiene el fin primordial 
de poder transmitir correctamente los mensajes 
destinados a los espectadores de las vivencias mayas. 

abakmatematicamaya.blogspot.com

blogs.ua.es

La técnica que utilizaron nuestro ancestros Mayas para la elaboración de los 
murales en templos y edificios de gobernantes;  las técnicas empleada variaba de 
acuerdo con la época y la región geográfica en que eran creados y también según 
el material de soporte de que se tratase; no obstante, lo común era que primero se 
delinearan los contornos y después se aplicaran los colores mediante las técnicas 
del fresco y del temple, aunque con variantes propias.
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4/4  La pintura en la cerámica

Otra de las manifestaciones del arte del Pueblo Maya es la pintura sobre 
cerámica, estas pinturas se utilizaron para decorar vasijas de barro. 

Desde el período protoclásico, hacia el inicio de nuestra era, hasta el 
clásico tardío época donde floreció el arte de la cerámica. La pintura  en 
las cerámicas fue para nuestros ancestros Mayas, un arte común y en 
constante desarrollo de manifestaciones, evolucionó desde los motivos 
geométricos y zoomorfos estilizados, que correspondían a figuras 
de animales,  señores que reciben ofrendas, atendiendo a grupos de 
guerreros o vasallos, mercaderes de viaje, ritos propiciatorios de cacería 
y otras manifestaciones culturales.

Las representaciones artísticas del color de nuestros ancestros Mayas fue muy extensa; 
abarcaba varios matices de color rojo, del púrpura opaco hasta el color naranja,  varios 
tonos rosas, amarillos y verdes. Pero el principal misterio es el azul maya, pues incluso 
para los especialistas que estudian las escenografías, su origen es dudoso; se cree que lo 
obtenían de la composición de las arcillas empleadas como pigmento, pues prácticamente 
todos los colores tenían un origen vegetal o mineral. 

Otro misterio es la sustancia con la que se mezclaban los 
pigmentos; aunque se cree qué era de una consistencia viscosa 
y de origen orgánico, los análisis químicos no han demostrado 
fehacientemente de que sustancia se trata, posiblemente 
utilizaban la sábila del nopal o clara de huevo.

La pintura fue para nuestros ancestros Mayas, un arte 
común donde manifestaban la cultura, la relación con los 
seres energéticos, que son los protectores y dadores de los 
conocimientos y beneficios a la humanidad.

Los artistas del Clásico Maya supieron con una extraordinaria 
sensibilidad, unir las representaciones pictóricas y la escritura 
jeroglífica para crear complejas composiciones en cerámica 
en las que es evidente su dominio de la cosmogonía y la 
historia de su pueblo; esas obras se sitúan, por pleno derecho, 
entre las mejores del mundo.

La sofisticación técnica de la cerámica pintada del clásico 
Maya no tiene paralelo en ninguna otra cultura del mundo. 

odisea2008.com

DR©Jorge Pérez de Lara/Arqueología 
Mexicana/Editorial Raíces/

INAH/2000

Vasija. Clásico. Tabasco. Museo Carlos 
Pellicer Cámara, Villahermosa, Tabasco.
Foto: Marco Antonio Pacheco / Raíces
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Los ceramistas mayas modelaban a mano las vasijas, añadiendo pequeños rodillos de barro 
a una base con forma de tortilla hasta obtener piezas simétricas de paredes muy delgadas. 
Aunque es cierto, que en muchas culturas se ha utilizado este tipo de pintura, ninguna 
supera a la maya en el gran pulimento de las superficies, la amplia gama de colores y su 
exquisito terminado.

4/5  La pintura y las estelas

También las estelas tuvieron colores originales, las más grandes 
y finas se encuentran en Ek’nab’, Guatemala. La mayor 
parte de las estelas que han sobrevivido narran  aspectos de 
funeraria, vida de los gobernantes o personajes importantes, 
acontecimientos de la cultura y las manifestaciones 
cosmogónicas  y registros de fechas. 

Las estelas además de brindar información importante de la 
Cultura Maya, también son manifestaciones de arte y escritura.

Referente al color que utilizaron para pintar las escenografías 
en las estelas, según estudios realizados lo obtenían del óxido 
de hierro, de plantas y de ciertos animales. Los colores que 
más utilizaron son: el azul, el rojo y el amarillo. 

Se cree que molían los colores y es probable que los 
hayan mezclado con copal,  con aceite de animales y otras 
substancias, la pintura que utilizaron todavía están adheridas 
en las estelas, aunque en su mayor parte los colores se han 
borrado de los monolitos, todavía se encuentran rasgos de la pintura original en aquellos 
que fueron grabados en altorrelieve.

4/6  La pintura y los códices 
 

En los códices hay mucho conocimiento Maya que sirve 
como guía o documento de consulta de parte de los guías 
espirituales, a lo largo del tiempo, los únicos tres códices 
mayas prehispánicos mejor conservados está el de París, 
Madrid y Dresde, llamados así en alusión a la ciudad donde 
se encuentran; son un espléndido testimonio de la más larga 
tradición de escribir y pintar de los mayas. 

pxpalenquerelief.jpg

Códice Madrid, pp. 83 y 84. Reprografía: 
Marco Antonio Pacheco / Raíces
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Este conjunto de manuscritos jeroglíficos prehispánicos que hoy se conocen como códices 
mayas, está formado por menos de una decena de ejemplares, número sorprendentemente 
bajo si se toma en cuenta que de esa región mesoamericana es donde procede la tradición 
más larga de escritura originaria y que ahí se usaron los códices durante más de mil años. 
Por desconocimiento e ignorancia de los invasores quemaron la mayor parte de dichos 
documentos. 

4/7  Pinturas de diferentes pueblos indígenas de Guatemala

Las prácticas, las técnicas, los estilos y  las formas 
de recrear de los actuales Mayas contemporáneos de 
Guatemala, han podido retener y transmitir las vivencias 
culturales como hacían los Mayas ancestrales.

Existen en Guatemala dos centros principales de 
pintores autodidactas Mayas: los pueblos de la ribera 
del lago Atitlán, está Santiago Atitlán, San Pedro 
la Laguna y San Juan la Laguna y los de  San Juan 
Comalapa. 

Estos pintores comenzaron a ser reconocidos nacional 
e internacionalmente  en los últimos tres k’atun antes 
del cierre del ciclo Oxlajuj B’ak’tun,  pero, es a partir de los penúltimos k’atun, cuando 
se observa un aumento importante del número de pintores en cada pueblo.  Los actuales 
Mayas han heredado el arte de la pintura de los ancestros; en las veintidós comunidades 
sociolingüísticas que conforman la población Maya de Guatemala de hoy, los artísticas 
reproducen los conocimientos de sus ancestros, como alfareros, escultores, talladores, 
tejedoras, constructores, en este caso pintores Mayas  Kaqchikel, Tz’utujil, K’iche’ y 
otros, han demostrado sus conocimientos al igual que los Mayas ancestrales, narraban las 
historias, las vivencias, la cosmovisión a través del arte; en la misma línea están los artistas 
actuales.

Los más destacados en la pintura contemporánea están Andrés Curuchiche  quien obtuvo 
Orden del Quetzal en 1960, originario de Comalapa y también está Juan Sisay  originario 
de Santiago Atitlán, y atrás de ellos nacen una gama de pintores que han sobresalido en el 
arte de la pintura en Guatemala y en el mundo. 

artemaya.com.jpg Obra de Mariano 
González
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Las pinturas de los Mayas contemporáneos como los 
del municipio de San Juan Comalapa se ha distinguido 
como una de las poblaciones guatemaltecas de mayor 
tradición artística. Los Mayas Kaqchikel actuales siguen 
desarrollando sus técnicas artísticas, en sus pinturas 
primitivistas, siguen  ilustrando las escenas de la vida diaria, 
fiestas, espiritualidad, costumbres ancestrales, trabajo de 
curanderos, la pedida de la novia, los mercados, es decir, 
toda la vivencia  cultural.

Esta técnica de expresión artística lo realizaron los 
mayas clásicos, al igual están realizando los Mayas 
contemporáneos, es decir, la tradición ha resurgido en este 
nuevo b’ak’tun. El talento de ellos es innato, es decir, lo traen con su nawal, nacen con estas 
capacidades y potencialidades.

“Las actividades cotidianas de los comalapenses se plasman en sus lienzos llenos de color 
y de recuerdos, los colores que utilizan son muy llamativos  y culturales. El pionero de los 
pintores de Comalapa es, sin duda alguna, Andrés Curruchiche, quien desde el principio 
utilizó mucha luminosidad en la composición de sus obras desde los años 1920”.   Mobil, J. 
2002. 

En este municipio, de unas 35 mil personas, el 22% son artistas, según el alcalde José 
Xocop. Actualmente, cuenta con un museo donde exponen sus artes y los objetos personales 
de Curruchiche, como la Orden del Quetzal que le fue otorgada en 1960, aparecen obras 
de Francisco Otzoy y otros artistas más. En San Juan Comalapa hay muchos artistas que 
fueron inspirados por Curruchiche, inclinándose a la corriente primitivistas.

“San Juan Comalapa es un municipio peculiarmente 
dotado con una tradición pictórica, que data desde 
principio de los años treinta,  y se ha ido heredando de 
generación en generación hasta la fecha.  Originalmente, 
el tipo de arte producido en Comalapa se conoce como 
Arte Primitivista…Paola Schwarz Virnolo 1999.

Para muchos de los artistas que se dedican al arte de la 
pintura, reflejan en sus obras la práctica de la tradición,  

4/7/1  Las pinturas de Comalapa

stony-hill-madison.com obra de  
Andres Curuchiche.

artemaya.com.jpg Obra de Maria Elena 
Curuchiche



69 Rox Ruk’u’x Tijooneem - Tercero Básico                                                                                                                  3

9

a través de sus obras narran la memoria histórica, como una responsabilidad moral de 
preservar el legado de los rituales y costumbres que los antepasados practicaron. 

“La pintora Rosa Elena Curruchiche,  ha seguido con esta tradición pictórica, convirtiéndose 
en la primera mujer destacada en Comalapa. Otro de los exponentes de la pintura 
comalapense es Oscar Eduardo Perén (1950), quien es reconocido por su peculiar tradición 
primitivista en la plástica”. Paola Schwarz Virnolo. 1999.

La escuela gráfica de Comalapa ha contado con una enseñanza conservadora, ejerciendo  
una pedagogía que se basa en la teoría del color tradicional. Ellos han tenido el privilegio 
de ser pioneros en el mundo del arte objetual guatemalteco y comalapense, a pesar de ser 
un pueblo, ha logrado una concreción, a  nivel artístico nacional desde este último K’atun, 
estableciéndose como una región de la que surgen algunos de los artistas más importantes 
de Guatemala y de Centroamérica.

4/7/2  Las pinturas de los Tz’utujil

Los pintores de Santiago Atitlán. Las obras de los artistas 
Mayas Tz’utujil son muy variados, tanto los de Santiago 
Atitlán como los pintores de San Pedro La Laguna y San 
Juan La Laguna. Fueron estudiados por el antropólogo 
de la Universidad de Stanford Benjamín Paul en el año 
1940, que estuvo escribiendo sobre los artistas Tz’utujil y 
de las costumbres de los pueblos. 

Juan Sisay (1921-1989) estableció una corriente particular 
de técnica artística  que actualmente le sigue una gama 
de pintores de estos tres pueblos que se encuentran en la 
cuenca del lago Atitlán.

Actualmente uno de los mayores exponentes de los 
pintores Tz’utujil es Juan Manuel Sisay había crecido 
rodeado de pintores paternos; hasta en el año 1989 decide 
hacer carrera en la pintura, reflejando la influencia de su 
padre Juan Sisay.

Juan Manuel  Sisay agrega una dosis de carga emocional 
propia. Además, Juan es un pintor en transformación, 
y su estilo crece con los años en un pintor naturalista. 
Expresa escenas cotidianas en sus obras, en donde el 
romanticismo pareciera ser lo más común en sus obras. 

Obra de artistas de Santiago Atitlán

Obra de artistas de Santiago Atitlán
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Ha realizado varias exposiciones de sus obras, expone por primera vez en el año 1973 
junto a su padre patrocinado por la Aseguradora General de Guatemala. Desde 1990 a 1994 
ha participado como invitado en el evento “Guatemala y su Arte” en la Embajada de los 
Estados Unidos de Norte América. 

Existen una gama de pintores que llevan entre dos a 
quince  años que han iniciado el arte de pintar en Santiago 
Atitlán y otros municipios, quienes exponen sus obras 
a propios y extraños quienes visitan los  municipios 
vecinos.

Los trabajos artísticos de los pintores de San Pedro  y 
San Juan La Laguna, tratan de describir en sus artes 
las tradiciones de las comunidades y se marcada en sus 
obras la espontaneidad y la sencillez, en su mayoría los 
pintores son autodidactas o semi-autodidactas, es decir,   
trabajan con sus propios conocimientos y habilidades. 

En cuanto a las técnicas pictóricas pueden haber sido 
transmitidas de padre a hijo o bien haber sido descubiertas 
de forma personal por un artista. El medio en el que vive 
el pintor es el mismo que el del artesano, lo cual explica 
que tengan una misma fuente de inspiración sobre la 
tradición popular. Los pintores tienen pocos recursos económicos y por ello poseen otras 
actividades además de la pintura. 

Los temas de esta pintura son muy variados. Dependen de la sensibilidad de cada artista y 
de su mundo cultural. Por lo general la vida cotidiana es el motivo más tratado. Las pinturas 
representan escenas familiares como el trabajo de una mujer tejiendo, cocinando; la vida de 
un trabajador de campo, curanderos  y otros, se enfocan en temas de  actividades colectivas 
como mercados, fiestas, espiritualidad  y  paisajes. Muchos de los temas tratados provienen 
de la historias de tiempos antiguos contadas por los ancianos. Los pintores siempre intentan 
destacar la policromía de la naturaleza. La abundancia de colores y la acumulación de 
detalles dan un gran dinamismo a las obras.

No existe una técnica común; cada cual realiza el cuadro según sus preferencias personales. 
Lo mismo sucede con los colores: a algunos les gustan los colores primarios (rojo, azul, 
amarillo) mientras que otros prefieren mezclarlos en búsqueda de nuevas tonalidades.

La mayoría de los artistas se definieron  como primitivistas o realistas. Dentro de los 
pintores destacados está: Mariano González Chavajay y Pedro Rafael González Chavajay 

artemaya.com.jpg Obra de  Pedro Rafael 
Gonzalez Chavajay
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del municipio de San Pedro La Laguna. La capacidad de Mariano Mariano González 
Chavajay para crear hermosas pinturas le ha hecho el más conocido de los artistas vivos 
Maya Tz’utujil.  

El padre de Pedro Rafael González Chavajay, señor  Rafael González y González mezcló 
tintes de anilina, disponible para teñir los tejidos coloridos de Guatemala, con la savia de 
un árbol local para poder pintar. Dos de los hijos de Rafael siguieron los pasos de su padre y 
se convirtieron en pintores. Uno de ellos sigue viviendo en Chicacao, Suchitepequez, como 
su padre. El otro fue a vivir a la ciudad de Guatemala, para estar más cerca de compradores 
de arte. Los dos hijos mayores se convirtieron en albañiles y regresaron a San Pedro La 
Laguna, dónde pasaron su niñez, casarse y formar sus familias. El mayor de estos a su vez 
tuvo un hijo al que llamó Pedro Rafael González Chavajay, quien creció para convertirse 
en el primer pintor de óleo que ahora vive en San Pedro.

Está Antonio Coché Ixtamer, alumno de Mariano 
González Chavajay, surgió en 1985. Desde entonces, 
otros dieciseis pintores han aparecido en San Juan. Quizá 
el mejor artista de entre ellos sea Antonio Coché Ixtamer 
(nacido en 1968) y está Felipe Mendoza como los más 
cotizados de San Juan La Laguna, Sololá.  Quienes en 
varias oportunidades han realizado exposiciones  en 
varios lugares del país y en otros países.

Actualmente se encuentran un buen número de pintores 
que se encuentran en estos dos municipios vecinos, 
exponiendo sus obras en sus propias galerías.

Los curanderos, obra de Felipe Mendoza 
2011 de San Juan La Laguna, Sololá

4/8  Pintura en acuarela, al óleo y otras técnicas

Existen diferentes técnicas que se utiliza para realizar una obra de arte, como el uso de 
acuarela, el óleo, la pintura acrílica u otra clase de pintura, para trabajar  o pintar se utiliza 
pinceles o espátula. En occidente, la pintura al fresco, que alcanzó su mayor grado de 
desarrollo a finales de la edad media y durante el renacimiento, se basa en la aplicación 
de pintura sobre yeso fresco o seco. Otra variedad antigua es la pintura al temple, que 
consiste en aplicar pigmentos en polvo mezclados con yema de huevo sobre una superficie 
preparada, que suele ser un lienzo sobre tabla.

Durante el renacimiento, la pintura al óleo vino a ocupar el lugar del fresco y del temple; 
tradicionalmente se pensaba que esta técnica había sido desarrollada a finales de la edad 
media.
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Otras técnicas de pintura son: el esmalte, la encáustica, el gouache, la grisalla y la acuarela. 
En los últimos años se ha extendido el uso de las pinturas acrílicas, con base de agua, de 
rápido secado y que no se oscurecen con el paso del tiempo.

4/8/1 La acuarela 

La acuarela es una pintura sobre papel o cartulina con colores 
diluidos en agua. Los colores utilizados son transparentes 
(según la cantidad de agua en la mezcla) y a veces dejan ver 
el fondo del papel (blanco), que actúa como otro verdadero 
tono. Se compone de pigmentos aglutinados con goma arábiga 
o miel. En sus procedimientos se emplea la pintura por capas 
transparentes, a fin de lograr mayor brillantez y soltura en la 
composición que se está realizando. 

La acuarela es un tipo de pintura en la que los pigmentos, 
finamente molidos, se aglutinan con goma arábiga. Debido a 
ello puede mezclarse con gran cantidad de agua, sin que pierda 
la adherencia sobre el soporte de papel. La principal cualidad 
de esta técnica es la transparencia de los colores, y su mayor 
dificultad estriba en el hecho de que es muy difícil corregir un 
fallo.

El modo más usual de trabajar la acuarela consiste en respetar el blanco del papel.

La pintura a la acuarela empezó con la invención del papel en China poco después de 
100 a. C. En el siglo doce los árabes introdujeron la fabricación del papel en España y la 
tecnología se extendió a Italia décadas más tarde.  El antecesor de la acuarela en Europa 
fue el fresco, pintura mural usando pigmentos en un medio acuoso sobre yeso húmedo. El 
primer conocido quien uso la acuarela en Europa es el pintor renacentista italiano Raffaello 
Santi (1483-1520), quien pintaba en grandes cartulinas como bocetos de tapices.

Obra en acuarela de Jose Maria 
Gonzalez Cox

¿Cómo trabajar con la acuarela? esta técnica requiere de un trabajo rápido porque 
el secado es instantáneo y no permite corregir los errores, por lo que se requiere 
mucho cuidado al aplicarlo y habilidad de manejo de la proporción del agua de se 
aplica. Al igual que la pintura acrílica se trabaja a base de agua, la diferencia es los 
pigmentos de la pintura acrílica son mucho más fuertes.
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4/8/2  El oleo 

El óleo es una técnica pictórica que consiste en mezclar 
los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, 
normalmente de origen vegetal. Por extensión, se 
denominan óleos a las pinturas ejecutadas mediante esta 
técnica, que admite soportes de muy variada naturaleza: 
metal, madera, piedra, marfil, aunque lo más habitual es 
que sea aplicado sobre una tela.

El uso del óleo se conoce desde la Antigüedad y estaba 
ya extendido entre los artistas de la Edad Media, aunque 
de modo minoritario ya que en esa época predominaba la 
pintura al temple o al fresco. A fines del siglo catorce y 
durante el siglo quince se comenzó a generalizar el uso del óleo en detrimento de otras 
técnicas, ya que permitía un secado más lento de la pintura, correcciones en la ejecución de 
la misma y una excelente estabilidad y conservación del color

El aceite que más se empleaba era el de linaza, pero no era el único y cada artista tenía 
su propia fórmula que se solía guardar en secreto. Normalmente se emplea la esencia de 
trementina como disolvente, para conseguir una pincelada más fluida o más empastada, 
según el caso.  El equipo que usan los pintores se compone normalmente de pinceles, de 
diferentes tamaños y formas, espátula, caballete y paleta. Se puede trabajar sobre un boceto 
preparado previamente o bien sin él. 

En las siguientes líneas daremos a conocer como los artistas preparaban sus lienzos que 
sirve de base para sus obras.

1 Tener un bastidor (marco de madera), que se puede encargar a un carpintero  con una 
medida que considere conveniente.

2 Se coloca la tela sobre el bastidor engrapándola o clavándola, que esté bien extendida 
la tela.

3 Se pinta la tela con pintura blanca acrílica, con unas tres a cuatro capas, luego se limpia 
con una liga sacando suavemente las irregularidades que quedan en la superficie.

4  Se cubre nuevamente la tela con una capa de pintura acrílica no tan espesa, para cubrir 
las marcas de la lija.

quetzalbalam.blogspot.com/2009/04
/arte-tzutujil-en-atitlan.html
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5 Se realiza el bosquejo  sobre la tela, tener cuidado de no marcar fuertemente, 
terminando el bosquejo se inicia con la utilización de los pigmentos.

6 Primero se pinta el fondo, es decir las figuras más lejanas, luego las que están cerca y 
por último las figuras que están más grandes.

La pintura maya abarcó una gran variedad de acontecimientos y estilos muy particulares 
de representaciones que no se ha encontrado en otra cultura. Los pintores mayas realizaban 
representaciones simbólicas en sus obras, resaltando los trajes, las cabezas emplumadas. 
Los templos están llenas de estas manifestaciones, de colorido, cosmovisión y de las 
señales astronómicas. 

La pintura maya parece seguir la línea de la cosmovisión y la mitología, y lo espiritual 
sentido y vivido en la cultura. Los actuales Mayas al igual como los Mayas antiguos, 
siguen realizando las mismas líneas de trabajo. Las pinturas que se encuentran en los 
frescos tienen un alto grado de simbolismo. Se pintaron en los murales como exhibición 
de victorias, de bailes y ceremonias que los guías espirituales  realizaban. Las pinturas 
de las personas eran un hecho muy importante. En la mayoría de las obras mayas  en los 
murales, muestran seres mitad humanos y mitad animales  (zoomorfos) que se guardaron 
en los templos, tumbas y pirámides. Otras formas de pintar aparecían en las cerámicas y 
en los códices dónde ellos pintaron su entendimiento con la naturaleza.

También  las técnicas de los frescos plasmaron la perspectiva, como se observa en las 
pinturas de Bonampak, Chiapas, en la mayor parte de las escenas pintaron personajes de 
lado, que son personajes pequeños, son representaciones de personas alejadas, de menor 
rango social o esclavos.  Usaron los tonos preferidos por los artistas que son los colores 
rojos y los azules de diferentes tonos. Los murales son muestras de contenido histórico. 
Todo ellos ejecutados con gran realismo y dominio técnico, se conocen murales de 
Waqxaqtun, Bonampak, Chacmultún, Mulchic, Chichén Itzá.

El arte de nuestros ancestros Mayas no se ha perdido, sus descendientes lo siguen 
desarrollando en las  diferentes comunidades como el caso de Totonicapán y Chinautla 
con sus alfarerías muy particulares. Los murales que existen en Comalapa y en San Juan 
La Laguna, manifiestan el sentir de las comunidades. Así podemos seguir enumerando a 
varias comunidades donde el arte sigue viviendo y desarrollándose.
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Actividades de aprendizaje

1 Los estudiantes deben discutir los diferentes temas de esta unidad, 
contextualizándolo en la vida de la comunidad, es decir, investigando en la 
comunidad el arte del teñido, el uso de los colores en los tejidos y el arte de 
pintar, la cual será expuesto en clase.

2 Realice con los estudiantes la técnica del bosquejo, contornos, delineaciones, 
etc. Para adquirir la habilidad de dibujar y esquematizar una figura.

3 Se solicita a los estudiantes construir un bastidor (marco o cuadro de madera) 
de un tamaño adecuado, tener tela blanca de preferencia de algodón y liviana, 
se prepara, pintándolo de acrílica de color blanco hasta llenar los poros y 
pintar sobre la tela una obra.

4 Emplear los colorantes que se elaboraron en la unidad tres, los estudiantes 
pueden compartir ciertas cantidades de color para elaborar  una obra, recrear 
un mural en la pared del centro educativo o en una pared de unas de las calles 
principales de la comunidad teniendo en cuenta un diseño maya y que sea 
fácil de copiar.

5 Después de varios ensayos, (numerales 2, 4 y 5)  cada estudiante  crea 
una obra de arte.

6 Con la técnica de la acuarela, realizar una pintura sencilla.

7 Con todos los trabajos realizados, organizar una exposición a nivel comunal.
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    Rox  Tanaaj

Tercera Unidad

Nombre de la unidad:

La escultura y la arquitecruta maya

TEMAS:

 � La escultura maya

 � la arquitectura maya



VIVENCIAS  Y COMPETENCIAS
VIVENCIAS DE UNIDAD DE TCEMB 

Manipula y se expresa artísticamente a través de formas y diseños plásticos elaborando con 
yeso, barro u otro material.

Aplica habilidades y destrezas en la elaboración de figuras y diseños artísticos.
Valora y comprende  las manifestaciones artísticas y espirituales del Pueblo Maya.

RELACIóN CON EL CHOLQ’IJ

No’j, es la habilidad mental, utilización de análisis crítico sobre los 
acontecimientos culturales del Pueblo Maya, es la máxima inteligencia, es 
la sabiduría y el conocimiento.

Kan, es el equilibrio y es el movimiento ondulatorio de la existencia 
artística,    es la riqueza multidisciplinario, es la agilidad y es habilidad de 
moldear y tallar.

COMPETENCIAS DE AREA CNB/ MINEDUC

Aprecia el arte visual-plástico de su cultura y del mundo con gozo y respeto, contribuyendo 
a su conservación.

Utiliza las técnicas de óleo y acuarela en obras gráfico-plásticas sobre temas cotidianos, 
para desarrollo de su propio estilo, con base en la referencia de aportes de artistas de Arte 
Universal.

Aplica los colores de acuerdo a la naturaleza del mensaje gráfico-plástico y a sus vivencias, 
en la construcción de su obra.

INDICADORES DE LOGRO

Aplica de forma creativa las técnicas de óleo y acuarela en temas cotidianos.
Experimenta de forma creativa la teoría del color a través de diferentes técnicas.
Transforma la imagen en formas simples en su trazo, con precisión gráfica en su composición.

Demuestra independencia, entre: decisión por el método, expresividad que busca y 
reciprocidad entre expresión y composición.



79 Rox Ruk’u’x Tijooneem - Tercero Básico                                                                                                                  3

p

UBICACIóN TEMÁTICA

En este caminar en el camino del Arte Maya; hemos descubierto grandes conocimientos, 
hemos aprendido parte de la ciencia que manejaron nuestras abuelas y abuelos, en fin ya  
estamos convencidos de la aplicación de esos conocimientos en los diferentes ámbitos de 
la vida. Nos toca a nosotros aplicar en nuestras propias vidas, si seguimos los pasos de 
ellos, descubriremos otras prácticas que nos ayudará a entender nuestra vida y nos ayudará 
a vivir armónicamente con nuestro entorno.

Caminaremos nuevamente en nuevos ambientes artísticos mayas, veremos diferentes 
manifestaciones mayas que forman parte de nuestra identidad, de nuestra cultura; que 
muchas veces están presentes en nuestro hogar pero que no nos hemos percatado de ello, 
esta vez  conoceremos y experimentaremos la elaboración de objetos.

En esta unidad tendremos la oportunidad de conocer como nuestras abuelas y abuelos 
pudieron expresarse  utilizando técnicas tridimensionales, es decir, la escultura, el tallado 
en madera, el moldeo en barro y el proceso de elaboración y la utilización de las diferentes 
técnicas de alfarería. Estas técnicas nos ayudará a entender la relación que existe entre el 
Pueblo Maya.

También conoceremos las razones de las construcciones de edificios, templos, palacios, 
acueductos, campo de juego de pelota maya, las escalinatas, es decir, conoceremos  la 
Arquitectura Maya y su relación con los cosmos.

Esta unidad nos invita a trabajar sobre madera, barro y piedra; estaremos experienciando 
sobre la elaboración de figuras antropomorfas y fitomorfas, usaremos material adecuado 
para cada ensayo, por otra parte nosotros no tendremos la capacidad de construir un edificio, 
pero  sí, podremos trabajar sobre maquetas los diferentes edificios y templos Mayas.

Dejaremos en sus manos aplicación de las diferentes ideas, que ayudará a despertar 
nuevamente el interés para que pueda profundizar más y llevarlos a la práctica con los 
estudiantes quienes se motivarán y elevarán su autoestima cultural.

Adelante compañera, compañero en este nuevo proceso.
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 5   LA ESCULTURA 

5/1 Las expresiones artísticas

Si observamos con atención notaremos que cada cosa 
que está alrededor nuestro es tan distinta a otra, ya sea 
por su color, forma o por su textura.

Dar forma a cualquier material implica creación, a través  
de ello se expresan ideas, emociones o una visión del 
mundo que nos rodea. 

El arte de esculpir es un componente propio de cada 
cultura,  en el cual se refleja la concepción del mundo. A 
través del arte de esculpir se transmiten ideas, historias y 
valores a las generaciones siguientes y que forman parte 
de su identidad como grupo social. El arte se materializa 
mediante diversos recursos, en este caso utilizando 
materia sólida.

El Arte es un fenómeno sociale que va evolucionando, es  un medio de comunicación,  
utiliza  formas, colores, sonidos y movimientos. Existen muchas clases de expresiones, 
estas expresión no  son más que la respuesta a la necesidad de comunicar o expresar una 
idea o concepto utilizando el arte  como medio de comunicación. En este caso especifico el 
arte de esculpir, moldear como tal, provoca reacciones en los espectadores y de eso se trata 
la expresión artística, llegar como mínimo a la memoria del espectador,  a hacerle que tome 
una decisión, pensar y usar sus capacidades de razonamiento.

La escultura es el arte de moldear o tallar en donde el artista se expresa mediante volúmenes 
y espacios. La escultura es el arte plástico propiamente de modelar figuras y reproducir 
objetos en bulto. En él, se incluían antiguamente todas las artes alfareras, las de talla y 
cincel, estas manifestaciones expresan muchas veces realismo y belleza, que provoca 
gracia a la vista del espectador.

En base a los estudios realizados, los pueblos de la prehistoria trabajaron esculturas 
relacionadas muchas veces con la religión y los mitos. Las primeras esculturas encontradas 
están relacionadas con entierros de personajes importantes. Nuestros ancestros lograron 
grandes civilizaciones como: Maya, Azteca, Incas, etc. Perfeccionaron el arte de esculpir; 

escultura_maya_madera.jpg
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a través de esta expresión representaron o personificaban a las energías que los protegían, 
también realizaron esculturas de sus gobernantes y sus héroes. Los materiales que utilizaron  
son muy  variados. 

Estas civilizaciones supieron admirar y trabajar la escultura como arte y dejaron para la 
posteridad figuras impresionantes que sirvieron como  centro de manifestaciones rituales o 
para embellecer sus ciudades, que actualmente se sigue contemplando.

Desde tiempos remotos, la humanidad ha tenido la 
necesidad de esculpir. Al principio lo hizo con los 
materiales más simples y que tenía a su disposición: 
piedra, arcilla y madera; posteriormente utilizó el 
metal como: hierro, bronce, plomo; también descubrió 
las cualidades de la cera, yeso, plastilina, resina de 
poliéster y actualmente se utiliza en la escultura el 
plásticos con refuerzo de fibra de vidrio, hormigón, la 
cinética y la reflexión de la luz, entre otros.  

Esta funcionalidad fue cambiando con la evolución 
histórica, adquiriendo una estética o simplemente 
ornamental y llegó a ser un elemento duradero en la cultura, representando en volumen, 
figuras de personas, animales u otros elementos de la naturaleza.

El origen del arte inició desde que la  humanidad busco representar lo que veía en la 
naturaleza o lo que imaginaba, y que trataba de representarlo en volumen, para obtener una 
figura utilizó líneas o proporciones para definirlo, logrando con ello una expresión de arte.

 La humanidad desde que tiene uso de razón, ha tenido la necesidad de expresarse de 
alguna manera, siendo el arte una de las formas más ricas para realizarlo. 

Los estudiosos afirman que el arte que se ha creado en el curso de la  historia humana, son 
de dos clases: la imitativa y la imaginativa. La escultura es una de las prácticas milenarias 
del arte Maya, sus primeras manifestaciones aparecen en forma de figurillas femeninas 
tratadas de un modo fuertemente expresionista. Contrariamente al pintor que trabajaba 
sobre una superficie plana, el escultor utiliza tres dimensiones y se propone el dominio de 
la forma, desarrollándose en el espacio. 

La escultura precolombina en México, también obedece al igual que la Románica 
a bloques compactos de llenos y masa. Como ejemplo podríamos citar al arte Olmeca 

hombretallando1apuntes.quijost.com



Maya’ Na’ojil - Arte Maya 824

2

mencionando las cabezas humanas encontradas en la Venta en Tabasco8.  La escultura 
nos ofrece elementos que la asemejan a los demás objetos naturales o artificiales por su 
fisicidad.  Estos elementos por sí mismos no tienen ningún significado, sólo el estudio de 
su relación es capaz de revelarnos datos que nos muestran la diferencia con el resto los 
objetos cotidianos. 

Los elementos constitutivos de la escultura son las claves mediante las cuales ésta se 
establece como tal, gracias a los factores variables, subjetivos y objetivos, que serían ciertas 
normas establecidas segregadas de la ideología o ideologías estéticas.

Es importante tener la materia prima para la realización 
de una obra, el material a utilizar debe llenar ciertas 
condiciones para realizar la posible escultura. La 
forma a obtener depende en gran medida de la materia 
o material de que se usa para realizar la escultura. Lo 
más importante es cómo el artista es capaz de invertir 
la lógica del material, transformar sus elementos en 
arte.

Los medios técnicos que utiliza un artista no definen 
la obra, sino la manera como los    utiliza, dentro de un 
proceso integrante de la idea artística.

En una escultura,  la forma no sólo provoca impresiones visuales sino también sentimientos. 
Existe pues, una relación de la teoría de la pura visibilidad y la subjetividad, es decir, 
algunas personas pueden  ver y valorar un arte y otros solo ven simples objetos.

Las funciones que puede cumplir la escultura son variadas a lo largo de la historia y 
dependiendo de cada cultura o civilización, entre ellas se destacan la función religiosa, la 
funeraria, la conmemorativa, la didáctica y la ornamental. La función conmemorativa la 
han empleado muchas civilizaciones y regímenes políticos. Con ella se trata de realzar la 
figura de un personaje importante como emperadores, reyes, gobernantes, héroes, etc. 

8 Venta en Tabasco. Sitio arqueológico.

tejiendoelmundo.wordpress.com.
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5/2  La escultura Maya

Nuestros ancestros Mayas fueron notables escultores, 
utilizaron materiales como la piedra y el estuco. Este 
arte tomó tres formas: la primera, los trabajos de relieve, 
bajorrelieve, e incluso tridimensionales; que formaron 
parte de la ornamentación arquitectónica. “Un ejemplo, 
son los mascarones de muchos de los edificios mayas 
construidos desde el Preclásico Tardío hasta la Colonia, 
durante el siglo dieciséis en su mayor parte, estas obras 
representan deidades astrales relacionadas con la salida y 
la puesta de sol, o imágenes idealizadas de los gobernantes 
y sus linajes.

En este mismo grupo pueden incluirse las esculturas de 
estuco o piedra adosadas a fachadas y pilares  empleadas 
como columnas, así como los complejos diseños de los 
dinteles esculpidos en madera propios del período Clásico, 
los cuales honran también a los dirigentes  mayas.

Aparte se consideran las estelas, los altares y las lápidas. 
Comúnmente, estas obras fueron labradas en monolitos 

El artista es un soñador de formas cuya herramienta principal es la imaginación, la 
intuición y la abstracción. En arte se fusiona la idea y la práctica. También debemos 
reconocer que así como las cuestiones comerciales hay un producto o servicio para todo 
el público, y para ciertos grupos específicos, en el arte es lo mismo, hay expresiones 
artísticas que son solo para ciertos grupos de personas, porque aceptémoslo, no a 
todos nos gusta todo, ni todo es para todo el mundo. Ya sea por los prejuicios, y la 
educación recibida. 

Un  escultor utiliza su imaginación, sus habilidades, sus conocimientos para  
transformar un material simple a una expresión de arte, que muchas veces nosotros 
no nos imaginamos  y no entendemos  lo que sucede dentro de la mente del artista.

La fotografía, la escultura, el cine, multimedia, arte digital, la literatura en todas sus 
formas  son herramientas de comunicación, y son usadas por toda clase de artistas 
para expresar desde un sentimiento hasta un concepto particular.

Estatuilla de Jaina que representa a un 
hombre. Entre (650-800 dC).rt_Institute.
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individuales asociados a diversas edificaciones y constituyeron en su momento auténticos 
documentos en piedra los cuales narraban la historia de los personajes representados en 
ellos. Así, la escultura de las abuelas y abuelos estuvo, como se ve, íntimamente ligada a 
la escritura. 

Finalmente, la escultura de bulto, sin relación directa 
con la arquitectura, fue realizada sobre todo en estuco 
y cerámica". (oncetu.ipn.net).

Sobresalen en estos trabajos artísticos, los grandes 
incensarios y urnas  por su alta calidad artística y 
social. Es evidente que la figura humana, fue como  
muchos, el tema central de la escultura maya. No 
obstante, abundaban también las representaciones  
antropomorfizadas, así como las de animales, plantas y 
seres sobrenaturales altamente significativos para la civilización Maya, como las serpientes 
emplumadas, los animales terrestres y las aves fantásticas. Al hablar del arte escultórico de 
nuestros ancestros, debe recalcarse la diferencia fundamental que presenta. 

En el Petén, la región del río Motagua y la cuenca del Usumacinta, la escultura representa 
más a los hombres que a las energías creadoras, a seres que existieron esencialmente en 
la espiritualidad propia del Pueblo Maya. Mientras que en las grandes ciudades del centro 
Tikal, Waqxaqtun, Kopan, Ek’nab’, Yaxchilán, Piedras Negras, Bonampak, Palenke, 
Komalkalko, etc. las manifestaciones escultóricas se 
presentan individualmente en estelas, dinteles y tableros. 
En Yucatán la escultura es arquitectónica y cubre los 
frisos de las fachadas. Los personajes realizados en alto 
relieve o bulto redondo, en Kopan, apenas se distinguen 
su cuerpo bajo la cubierta del ropaje y los adornos.

La forma más conocida de escultura son las Estelas, que 
eran monolitos de piedra con grabados de gobernantes, 
de energías  y textos que han ayudado a entender la 
cultura Maya. La mayor del mundo Maya es la Estela 
E de  Ek’nab’ que pesa 65 Toneladas y mide 10.5 Mt. 
de altura, y sus grabados cubren 8 metros de ella por  
tres  lados. Otras formas incluyen figurillas, dinteles 
de madera como en Tikal y El Zotz’ o piedras llamados 
Paneles, destacando los de La Corona. 

19738mayas.elmiradorimpaciente.blogspot.com.

366px-Jaina_Figurine_1_(T_Aleto)
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La simbología utilizada en su escultura era muy compleja, cada símbolo 
representaba parte de una gran narración.  Existe mucho simbolismo en la 
cultura Maya, por ejemplo las flores representan la fertilidad y sexualidad. 
Las serpientes de cascabel simbolizan la sangre y el agua.  La forma más 
reconocida de escultura maya son las estelas, monolitos de piedra con 
textos grabados.

El arte de la escultura maya, es un reflejo de su estilo de vida y cultura. Este arte se 
manifiesta, en dibujos y pinturas en papel o al fresco, bajo y alto relieves en piedra, 
madera, barro, jade y hueso, así como figurillas de barro. 

Los mayas fueron notables escultores, utilizaron  materiales como la piedra y el 
estuco, este arte tomó tres formas: la primera, los trabajos de relieve, bajorrelieve, e 
incluso tridimensionales, que formaron parte de la ornamentación arquitectónica. En 
la escultura de nuestros ancestros Mayas fueron verdaderos maestros, y lo comprueban 
la infinidad de monumentos que pueden admirarse hasta la fecha.

5/2/1 El tallado

El tallado es una de las artes de nuestros ancestros, consiste 
en que un artista corta una parte de la superficie y conserva 
la otra parte del objeto, se cree que el tallado empezó con 
la fabricación de los utensilios, algunos le denomina canto 
tallado, otros lo denominan cantos trabajados, en cualquier 
caso, son trabajos de las culturas más antiguas de la prehistoria, 
por la sencillez de este trabajo antiguo hasta nuestro días  se 
ha convertido una fascinación del ser humano.

Podemos mencionar algunos objetos antiguos que se 
empezaron a utilizar y que llevan ciertas manifestaciones 
de tallado como un bastón de distinción, un instrumento 
de piedra, un hueso que se  pule la punta, etc. Todas estas 
manifestaciones de tallado nacen por un uso específico la 
cual fue perfeccionada con el correr de los tiempos.

El tallado consiste en darle a un objeto rústico un sentido de expresión. En el caso de 
la cultura Maya realizaron tallados en cerámicas como la que vemos en las diferentes 
manifestaciones en la alfarería maya.

1629074latercera.com.
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5/2/2  El tallado en jícara y tecomates 

En Mesoamérica el árbol de Jícaro o Morros siempre 
ha sido considerado sagrado. En el Pojp Wuuj  narra  
que Jun Keme y Wuqu’ Keme  mandaron a decapitar 
a Jun Junajpu,  la cabeza fue colocada en uno de los 
árboles que nunca daba fruto, y desde el momento 
que se le colocó la cabeza empieza a dar frutos, como 
del tamaño de la cabeza de Jun Junajpu y aparecen 
los morros.

Hace notar que la jícara es de gran importancia 
para la mitología Maya9, pero también posee un uso 
práctico,  podemos ver que sus frutos son utilizados 
en la cocina, en las manualidades  y en el arte; por ejemplo, la jícara que siendo un fruto 
esférico con una cáscara dura, puede separarse y convertirse en un recipiente, llamado 
guacal. Asimismo puede servir para la elaboración de  maracas, cucharas, instrumentos 
musicales, puede ser usado como medicina contra el dolor de estomago y la diarrea, sirve 
para preparar horchata y utilizando medios modernos se puede extraer aceite, azúcar y 
etanol.

Las jícaras y los tecomates, en la cultura Maya han sido utilizados 
como recipientes de uso personal, de uso ornamental,  incluso 
han sido utilizadas como instrumentos musicales. 

Las jícaras y los tecomates, han sido utilizados desde la antigüedad 
hasta la fecha como recipientes de uso personal,  para tomar 
atole, chocolate y otros alimentos, o bebidas ancestrales como 
el Maatz’, (atol de maíz). Dichos utensilio han sido decorados 
por los artesanos, tallando la superficie de las jícaras con una  
variedad de dibujos exquisitamente labrados con diferentes 
manifestaciones culturales.

5/3  El Tallado en madera

La madera es un material muy apreciado y noble para los escultores, por sus propiedades 
físicas y buenos resultados. Hay muchos tipos de madera y, según sus cualidades, pueden 

9  Mitología Maya. Desde la visión de la Cultura Mayas, es la explicación simbólica del universo y contienen el pensamiento, 
que relata el significado de las energías, del mundo y del hombre. En los mitos se asienta cuál es el papel que el hombre 
tiene dentro de su mundo y la razón de su creación.

yucatanliving.com.jpg

dolibre.com.mx.jpg
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dejar la escultura en su color natural o por el contrario se 
pinta la textura. Las maderas llamadas nobles se dejan 
en su color natural. 

Para tallar, se pueden utilizar raíces,  troncos,  bejucos, 
etc. El tallado en madera es un oficio muy antiguo, 
su principal aplicación es la decoración. Aunque ha 
sido aplicado a nivel arquitectónico, por siglos ha sido 
utilizado por los carpinteros como complemento de 
sillas, camas, mesas y puertas, logrando crear verdaderas 
obras de arte. 

Esculpir madera es un oficio que se transmite de generación en generación. Los artistas 
del tallado de madera generalmente aprenden el oficio de los padres, los cuales a su vez 
aprendieron de los suyos. Aunque, en casos particulares, hay quienes han asistido a la 
escuela a aprender este arte, regularmente estas cualidades se nace con ellas. Nuestros 
ancestros Mayas realizaron varias manifestaciones de tallado como los que se encuentra 
en varios templos y edificios importantes, tallando la madera para expresar sus mensajes 
escritos.  Actualmente los descendientes siguen elaborando objetos de madera como los que 
se realizan en Santiago Atitlán donde viven una gran cantidad de escultores con estilos muy 
variados. El arte de tallado de madera no ha desaparecido, las manifestaciones culturales 
siguen en su plena expresión en muchas comunidades Mayas como en Cobán, en Sacapulas 
y en otras comunidades.

5/4  El tallado en barro 

Muchas culturas crearon sus expresiones en barro, primero le 
dan forma al barro como utensilio y luego  tallan la superficie 
o le agregan formas particulares, como formas de animales 
u objetos.

El Pueblo Maya utilizó el barro como materia prima para 
fabricar diferentes utensilios de uso diario, pero la expresión 
no queda allí, los decoraron pintándolos o tallándolos de 
forma precisa, desarrollando una expresión altamente técnica, 
propiamente de la cultura, convirtiéndose en obras maestras 
las figuras talladas de barro.

Esta técnica utilizado por nuestros ancestros Mayas en  vasos, 
ollas y otros utensilios se han encontrado en varios sitios,  

Fotografía.  Francisco J. Méndez

Fotografía. Anónimo
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particularmente, se han encontrado numerosos ejemplares en Palenque y Tikal. Muchas 
veces estas obras llevan un alto nivel de detalles y rasgos de figuras hechas manualmente 
o utilizando moldes, en las cuales realizaron  representaciones de animales, vegetales, 
humanos, aparecen también  diversidad de personajes como hombres y mujeres, señores, 
gente común, Ajq’ija’, escribas, tejedoras, etc. Esta variedad de manifestaciones forma 
parte de su propia cosmovisión.

Muchos de estos utensilios acompañan a los muertos en la sepultura, quizás  por el autorretrato 
que aparecen en ellos, o quizás, por las  representaciones de la vida del personaje,  por 
el realismo que representa. El artista por su extraordinario sentido de observación revela 
en sus trabajos la facilidad con que se expresa; estos trabajos se convierten magníficos 
testimonios de la vida cotidiana del Pueblo Maya.

5/5  El moldeo en barro

Para la realización del moldeo, es importante tener la idea de lo que se quiere realizar, 
utilizando material adecuado. Una vez obtenida la copia ya endurecida se utilizará como 
molde ya finalizado, dicha copia se le pasa un poco de aceite, una mezcla de jabón, polvo 
de detergente bien diluido, y teniendo ya  el barro (un poco viscosa) para que pueda penetra 
por todos los detalles del molde, para que sea copiado a la perfección, esta técnica no 
requiere de mucha cantidad de mezcla, no requiere de alambres ni otros materiales. Al 
tener realizada la réplica se deja secar.  El  Pueblo Maya utilizó moldes para realizar sus 
obras de arte como se ve en diferentes trabajos realizados.

Las figurillas de cerámica maya muchas ha sido modeladas en barro, de las que hay una 
gran diversidad de representaciones que se han encontrado,  con partes desmóntables, como 
algunos ejemplares de guerreros con sus cascos, y otras movibles, encontrados en  

Kaminaljuyu. Sin mencionar las famosas figurillas de Jaina (isla localizada en el estado 
de Campeche, México), reconocidas por su delicada manufactura y sus increíbles detalles.

geocities.ws
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Realizaremos un ejemplo del cómo trabajar molde y lograr un grabado.

Trabajado el barro, tener listo el molde ya mojado con agua y jabón,  se trabaja sobre el 
barro y se logra el diseños.

El hilo de pescar se utiliza para cortar el barro, vea el proceso, por último se afina con agua 
y una brocha para que el trabajo quede fino. Se deja secar la copia.

Para el moldeo podemos utilizar cualquier objeto como moldes, incluso podernos diseñar 
en el barro objetos redondos, como la punta de una caña, usar la palma de la mano, la palma 
de nuestros pies, etc. Es una técnica muy funcional.

El arte maya se expresó en multitud de facetas artísticas, como la arquitectura 
monumental, la escultura o el modelado del estuco y la arcilla, la pintura en los muros 
o en la cerámica, el tallado de la madera o el grabado de los huesos. Asimismo, tanto 
los grandes conjuntos arquitectónicos, las estelas de hasta diez metros de altura, los 
altares monolíticos de varios metros cúbicos, el gigantesco sarcófago de Palenque  de 
veinticinco toneladas de peso, los murales cubriendo toda la superficie interior de un 
templo, como los mosaicos y las más pequeñas joyas de jade, las estatuillas de barro o 
hueso, las escenas pintadas en el fondo de platos, todas las formas y técnicas en que se 
materializó el genio creador de nuestros ancestros Mayas es indiscutiblemente un gran 
arte de la antigüedad que es reconocido, difundido  y apreciado como tal,  es un acto de 
reconocimiento a la Cultura Maya.

El barro es uno de los materiales más antiguos utilizados por la  humanidad, por 
ser fácil de modelar y no necesita de utensilios especiales, ya que se pueden utilizar 
simplemente las manos. 

Con el barro se pueden sacar moldes para después trabajar con otros materiales. 
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5/6  La cerámica Maya

Los fragmentos cerámicos quizá sea uno de los 
hallazgos más comunes con los que un arqueólogo, 
se encuentre al realizar una excavación en 
determinado sitio. La cerámica brinda mucha 
información acerca de la región o sitio que se 
investiga, puede proveer fechas, contexto del 
lugar, y si se tiene la suerte de encontrar una 
vasija entera, se puede determinar el uso que se le 
daba. En algunos casos, se han encontrado vasijas 
con restos de comida, que luego de un análisis 
se ha podido identificar. La cerámica también aporta datos sobre la dieta de los Mayas 
prehispánicos.

En el área Maya se puede encontrar una gran diversidad 
de estilos cerámicos. Existen estilos que se pueden 
encontrar específicamente solo en determinadas regiones, 
y otros estilos que fueron ampliamente comercializados y 
exportados a otras regiones. Es posible que también se hayan 
adaptado algunos estilos de otras regiones y fabricadas en 
un sitio específico, como el caso de los incensarios estilo 
Teotihuacán,  otros fabricadas en Tiquisate, región de   
Escuintla, Guatemala. En fin existe una gran variedad de 
cerámica maya, que actualmente se siguen fabricando en las 
comunidades como Chinautla, Totonicapán y otros lugares 
donde el arte de la alfarería sigue viva.

Con el simple hecho de ver algunas fotografías de la cerámica prehispánica maya, nos 
damos cuenta de su belleza, sobre el manejo del barro, la delicadeza de su fabricación, 
los motivos de representación de las figuras que los adornan. Nuestros ancestros Mayas 
pudieron dominar y siguen dominando el barro para la realización de obras artísticas.

“A diferencia de los  monumentos,  los que eran para ser vistos por todos, la cerámica era 
muy anecdótica y fue donde los artistas Mayas, dejaban volar su imaginación. Hay un 
aspecto del arte Maya que muchas veces no se toma en cuenta, siendo éste, la gran variedad 
y excelencia de diseño y estilo que contiene la cerámica. El arte cerámico griego era de 
excelente calidad, pero, a comparación de los Mayas, su estilo es monótono. Los Mayas 

Mayanewsupdtes.blogspot.com

milenio.com
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a diferencia de la escultura, no requerían ningún patrón 
en sus vasijas, lo que lleva a una gran variedad y calidad 
que variaba de un taller a otro y eran vendidos a  de otras 
ciudades. Las vasijas pintadas de los Mayas tienen mucho 
en común con el arte moderno que cualquier otra cultura, 
además, su valor era dado por la calidad y no por  algún 
estándar preconcebido. Al igual que los Chinos y Griegos, 
los artistas Mayas firmaban sus trabajos, consecuentemente, 
su trabajo no era de una cultura o ciudad, sino personal. 
Muchas variedades de cerámicas de muy buena calidad, 
han sido encontradas, como frascos para guardar esencias 
y medicamentos, incensarios, urnas funerarias e incluso 
figurillas articuladas. Un tipo de cerámica que se llama Pabellón Moldeado-Tallado, 
aparecieron en la zona del Petén y Belice, durante el período clásico terminal (700-900 
DC)”. Maline Diane Werness, Masters Thesis, University of Texas at Austin, 2003.  

Finalmente, la escultura de bulto, sin relación directa con la arquitectura, fue realizada 
sobre todo en estuco y cerámica. Destacan en este grupo, los grandes incensarios y urnas, y 
por su alta calidad artística, las figurillas funerarias de Jaina que representaban a hombres 
de diferente niveles sociales.

htt/www.mayasautenticos.com/images

Muchas vasijas han aportado información sobre detalles de la vida cotidiana y 
ceremonial  del Pueblo Maya ya que varios artistas pintaron increíbles y detalladas 
escenas de la vida de importantes personajes, además el uso que se les daba  a estas 
vasijas, describe el trabajo o el cargo del propietario.

5/7  Tallado  y escultura en piedra

Para hacer esculturas, nuestros ancestros Mayas tallaron la piedra caliza sólida cuando 
estaba disponible. Para hacer esto, los artistas usaron  pedazos de la piedra, cinceles de 
basalto, madera endurecida y obsidiana. Lentamente trabajaban los pedazos con madera 
gruesa, martillos de piedra y cuchillos de obsidiana. Cortaban las piedras de la ladera y 
cuando las piedras tenían la forma deseada las movían al sitio final del monumento, donde 
eran esculpidas y talladas.

Las esculturas hechas nos muestran rituales, mitos, historia acompañados por los símbolos 
del calendario y jeroglíficos. En estas esculturas se puede ver la personalidad de la cultura 
Maya que con el paso del tiempo da la impresión de serenidad, equilibrio de proporción, 
dimensión y profundidad al observar las esculturas de energías mayas, Ajpop y guías 
espirituales con sus trajes detallados. 
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Las estelas fueron talladas también con fechas importantes, 
del pasado, presente y futuro. Las primeras estelas se 
construyeron alrededor de 300 d.C. y se formaban cada 20 
años para marcar el final de un K’atun. Después durante la 
época del Clásico fueron talladas cada 10 años para marcar 
los grandes eventos.

Grandes volúmenes de piedras fueron talladas por nuestros 
ancestros Mayas, realizando estelas y altares que pueden 
ser vistos en las paredes de las plazas, patios, entradas de 
templos y palacios. También se han encontrado grabados 
en las lápidas, las paredes, los marcos de las puertas y en 
los cuartos ceremoniales. Muchos tallados tienen pequeños 
trozos de jade verde, las conchas y huesos trabajados y 
usados por los ajpop y guías espirituales.

La forma más conocida de escultura son las Estelas, que 
eran monolitos de piedra con grabados de gobernantes  o 
representaciones cósmicas y textos que han ayudado a 
entender la cultura.  El escultor trabajaba con las tradiciones 
locales, incluso, en la forma de las caras se puede identificar 
los estilos de cada región, como perspectivas, gestos, 
vestimentas, y la profundidad de los grabados, lo que respetaba la tradición. En este mismo 
grupo pueden incluirse las esculturas de estuco o piedra adosadas a fachadas y pilares o 
empleadas como columnas, así como los complejos diseños de los dinteles esculpidos en 
madera propios del período Clásico, los cuales honran también a los Ajpop. 

Nuestros abuelos Mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas más 
importantes y su legado científico y artístico es uno de los más ricos a nivel mundial.  
 
La cultura del Pueblo Maya floreció durante aproximadamente 3000 años y habitó una vasta 
región en el sur y sureste de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Aunque 
la cultura Maya no ha desaparecido por completo, en el últimos B’ak’tun sufrió varios 
impactos sociales, económicos y culturales que tuvo que ver con la invasión española. 

Las piedras tienen diferentes grados de dureza. Cada una de estas piedras tiene diferentes 
colores, texturas y la capacidad de pulido. Este trabajo lleva un proceso desde que es 
seleccionada la piedra, hasta pulir.

Se selecciona la piedra, luego viene el corte, el tallado preliminar, el tallado final, el pulido 
y el acabado. Es decir no es simplemente escoger la piedra y tallar, se debe tener experiencia 

MipuebloNatal.com
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para poder escoger la indicada para trabajar, nuestros ancestros Mayas conocieron las 
propiedades de las piedras que utilizaron en las diferentes manifestaciones de tallado en 
piedra.

5/7/1 El tallado en jade

Nuestros ancestros Mayas usaron mucho jade en sus objetos, 
lo que es remarcable debido a su dureza; sin embargo, la 
fineza de grabados y esculturas en jade es impresionante. 
El escultor trabajaba con las tradiciones locales incluso, 
en la forma de las caras se puede identificar los estilos de 
cada región, como perspectivas, gestos, vestimentas, y la 
profundidad de los grabados, lo que respetaba la tradición. 

Las abuelas y abuelos Mayas, desarrollaron un estilo 
artístico original, así como su propio estilo de escritura, 
que quedó plasmado en el gran número de esculturas 
monumentales, que incluyen, estelas, altares y esculturas 
tridimensionales. Además de escaleras, pilares y piedras de pavimento con inscripciones. 
También hay un gran número de esculturas pequeñas.

antigualymedieval.blogspot.com

5/8  La escultura en yeso

El yeso es uno de los más antiguos materiales empleado en 
construcción. En el período Neolítico, con el dominio del 
fuego, comenzó a elaborarse yeso calcinando.

El yeso es un producto preparado a partir de una roca natural 
denominada aljez sulfato de calcio dihidrato, mediante 
deshidratación, al que puede añadirse en fábrica determinadas 
adiciones de otras sustancias químicas para modificar sus 
características de fraguado, resistencia, adherencia, retención 
de agua y densidad, que una vez amasado con agua, puede ser 
utilizado directamente. 

También, se emplea para la elaboración de materiales prefabricados. "El yeso, como 
producto industrial, es sulfato de calcio hemihidrato, también llamado vulgarmente “yeso 
cocido”. Se comercializa molido, en forma de polvo. Una variedad de yeso, denominada 

galeotti.Escultura en yeso.jpg
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alabastro, se utiliza profusamente, por su facilidad de tallado, para elaborar pequeñas 
vasijas, estatuillas y otros utensilios." es.wikipedia.org

El yeso se ha utilizado en casi toda la historia de la humanidad. De hecho, es uno de 
los materiales de construcción más antiguos. En un comienzo, se obtenía sometiendo la 
piedra aljez al fuego y calcinándola. Se usaba principalmente como material de adhesión y 
revestimiento. Actualmente se utiliza para fabricar estatuillas, objetos de decoración. Una 
de las debilidades que tiene es muy frágil.

5/9  La escultura en papel 

Esta técnica es desconocida, muy pocas personas lo 
trabajan,  que realmente se puede utilizar para realizar 
obras de artes bellamente elaboradas. 

“Las esculturas de papel es un arte que utiliza las 
características individuales de diferentes tipos de papel, 
incluyendo papel acuarela, papel fabriano, canson, papel 
crespón, papel rayado, cartón, papel de tonos variables y 
papel de dibujo, papeles preparados, de banano o fibras 
naturales.

La técnica incluye girar, doblar, abultar, humedecer, 
torcer, recortar y frotar el papel para que adquiera 
la forma y la textura deseada. Las piezas separadas, 
se sobreponen para formar el patrón final o la 

figura que se desea crear y logra un efecto de sombras que tendrán un movimiento 
sobre la obra terminada, dependiendo el lugar donde se coloque el cuadro y la entrada 
de luz que se perciba durante las horas del día”. www.esculturasdepapel.com/tecnica.htm  
 
La obra en papel terminada, enmarcada, es una nueva decoración que cambia el ambiente 
en una habitación, pero también es utilizada en oficinas. Es una técnica que es  utilizada 
para la publicidad de productos en muchos países como los países de  Europa y en Estados 
Unidos.

esculturas de papel desde 1987
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6/1  La arquitectura Maya

Una de las milenarias obras  significativas que realizaron 
nuestros abuelos mayas que ocuparon el territorio 
de Mesoamérica fue el asentamiento de los templos 
sagrados o rituales, edificaciones que fueron construidos 
y estructurados de una forma muy sorprendente 
utilizando  piedras caliza  recubiertos con estuco hace  
miles de años. Las grandes  pirámides desarrollaron sus 
propias expresiones y fineza de arte, también utilizaron 
plataformas ceremoniales plasmando las grafías de un 
lenguaje muy propio enmarcando la naturaleza con una 
originalidad muy propia.

Nuestros abuelos Mayas empezaron a perfeccionar sus 
pirámides en el período preclásicos en en el octavo B’ak´tun 
de esta era. También  fue parte  de la agricultura y el comercio;  se sabía de que la mayor 

El arte es una expresión particular, es una manifestación interna del ser humano, 
en las pequeñas realizaciones el autor puede hacer este trabajo, en el que se llega a 
utilizar, alambre, hojalata, madera o una mezcla de estos componentes. También se 
utilizan distintas variedades del plástico, el vidrio o los fragmentos de azulejo. En 
definitiva, el material deja ser una limitación para el escultor contemporáneo, que 
puede así expresarse con libertad.

Como ya hemos aprendido en esta tercera unidad, la escultura  es una forma de 
expresarse en variados procedimientos. Los escultores suelen preparar su obra 
formando un modelo con arcilla o yeso fino, equivale para ellos al boceto para el 
pintor o el plano para el arquitecto. Después, el artista saca de puntos su obra con 
auxilio de una cuadrícula haciéndola exactamente proporcional a su tipo. La materia 
prima que utiliza el escultor suele ser barro, piedra, madera, bronce, hierro, marfil, 
plata u oro. Queda en nosotros aplicar nuestros conocimientos, realizar obras de arte, 
donde expresemos nuestros sentimientos.

6   LA ARQUITECTURA MAYA 

oncetv-ipn-net
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utilidad de los templos era para los centro de reuniones  políticas, sociales y religiosas de 
una forma  muy armónica y sensibilizada; actualmente,  muchas personas descendientes 
de los Mayas ancestrales conciben aun las reuniones que comúnmente se conoce como 
reuniones comunitarias y las realizan frente a las municipalidades indígenas  o cabildos 
abiertos.

Las construcciones formaron parte del prestigio de la cultura. Nuestros ancestros Mayas 
realizaron sus construcciones con una filosofía cosmogónica.  

Sin duda alguna, la arquitectura maya fue 
la más clásica del mundo, se sabe que todos 
los gobernantes establecieron sus propios 
estilos de construcción, apoyados por guías 
espirituales, por los científicos Mayas para que 
las construcciones llenaran los requisitos de 
su propia visión. Al visitar una ciudad maya 
muchas veces no entendemos las formas de 
sus estructuras, necesitamos especialistas para 
entender su ubicación, sus monumentales 
construcciones, el significado y la narración de 
cada estela. Dichas visiones enmarcaron  una 
variedad  de estilos propios de cada ciudad maya; en muchas construcciones detallan rostros 
de los gobernantes, complementándolo con la escritura gráfica, que resalta la narración 
aspectos del gobernante o de la vida social.

Es necesario visitar una ciudad maya, para poder entender o entrar en la mente del Maya 
ancestral, del por qué de sus construcciones tan particulares, que no existe en otros lugares 
del mundo.

Los grandes lugares que ocupaban nuestro ancestros fueron territorios apropiados para a la 
agricultura; geográficamente propicios para la transacción de productos en los mercados 
como vasijas, oro, platas, piedras de jades y plumas hermosas.

Estas edificaciones, en algunos casos reconstruidas actualmente y otras intactas en las tierras 
bajas de Guatemala, como el  templo Gran Jaguar en Petén y  la majestuosidad de las estelas 
en Ek’nab’ localizada en el departamento de Izabal, en Huehuetenango encontramos los 
templos de Saqulew. Y en las tierras  mexicanas se puede apreciar  los templos del  Chichen 
Itzá, el Caracol y Uxmal; todas estas ciudades tuvieron un florecimiento sin precedentes. 

allaboutgemstones.com
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6/2 Las construcciones relacionando con la cosmovisión Maya y el arte 

Todas las construcciones de nuestros 
abuelos Mayas, lleva una lógica indivisible 
con la cosmovisión, porque sabían que la 
madre naturaleza “Loq’olaj Uleew”, y el ser 
humano como “Winaq” y todo lo existente  
forman parte de un todo en el espacio y en el 
tiempo, nada ni nadie es superior e inferior a 
nadie, un árbol brinda su protección, brinda 
alimentos,  una piedra tiene una función,  un 
animal tiene un propósito de vivir, el aire 
que respiramos es dador de vida. Todos los 
elementos naturales para el Maya tiene un fin, un propósito, una razón de existir; por tal 
razón se evidenció su existencia en los diferentes templos, otros que fueron registrados en 
vasijas, vasos, murales y códices.

Entre las construcciones  y la cosmovisión existe una interrelación, una visibilidad entre 
espacio y la propia forma de vivir espiritualmente. Los templos fueron trabajados y 
perfeccionados con un solo propósito, el vivir en armonía entre el espacio y el tiempo, 
en donde el ser humano se desenvolvía entre estas dos manifestaciones. Si en estas dos 
líneas había relación, también había relación entre el tiempo y la agricultura, relación 
entre la rotación de los planetas y la práctica cotidiana, así, todo estaba en armonía, en 
concordancia, en mutua relación.

6/2/1  Los templos 

En la cultura Maya, los  lugares energéticos fueron utilizadas 
como medio, como espacio, como  instrumento de conexión 
entre la humanidad y El Dador de Vida el Uk’u’x Kaaj 
Uk’u’x Uleew, fuente de toda sabiduría. 

En estos lugares energéticos  fueron construidos los templos.  

Son lugares de meditación, lugar de conexión consigo 
mismo, lugar del entendimiento y de la ciencia, en donde lo 
material y lo espiritual se fusionan para un solo propósito.

Los científicos mayas como astrónomos, matemáticos, 
filósofos, artistas, músicos, médicos, escritores y otros más, 

Imagen obtenida en www.http://todosociosos.com/arte-y-
cultura

yucatan.com.mx
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se cree que fueron preparados en templos para ver si podía cumplir con su misión en la 
comunidad. 

Los templos cumplía con una función importante, es el lugar donde el ser humano encontraba 
su equilibrio, donde encontraba su verdadero yo interno, lugar donde una persona se llega 
a conocer para poder emprender una labor, un trabajo en la sociedad.

Actualmente, los científicos  no han podido descubrir del todo cómo los científicos mayas, 
lograron un nivel avanzado de conocimiento, cómo pudieron construir grades ciudades sin 
herramientas sofisticados. Los templos mayas cumplieron con un solo propósito que es 
encontrar la relevancia de la vida.

Actualmente los vemos como simples construcciones, como vestigios culturales, pero 
muchas personas están interesadas en descubrir los secretos de sus edificaciones y de 
su función social. Son lugares  que por sus majestuosidades arquitectónicos son puntos 
céntricos de las investigaciones. 

A continuación daremos a conocer algunas construcciones que forman parte de la 
arquitectura  maya que se utilizó para un fin. Los templos y edificios que nos heredaron 
nuestros abuelos Mayas,  seguramente allí desarrollaron los conocimientos y trabajaron sus 
ciencias.

6/2/1/1  Waqxaqtun / Uaxaktun

Uno de los lugares ejemplares que 
podríamos hablar es el Waqxaqtun, zona 
que fue habitado en el período clásico 
medio, en el onceavo b’ak’tun, lugar que 
se encuentra  a unos 25 kilómetros al 
norte de Tikal, Guatemala. Un espacio de 
los grandes astrónomos y filósofos que 
con su inteligencia pudieron calcular las 
fechas, los días, el momento y  la forma de 
la salida del sol, descifrando exactamente 
cuando ocurre el equinoccio de primavera 
y de otoño, controlaron la ubicación 
de la estrella madrugadora “Ikoq’iij”   
Venus. Con todas estas prácticas  pudieron controlar, evidenciar sus conocimientos y la 
practicabilidad de estos acontecimientos. Su  nombre de la antigüedad era Sia’n K’an, 
cuyo significado es Nacido del universos, actualmente se le denomina Waqxaqtun con  un 

Templo utilizada por los grandes astrónomos de la civilización maya.
http://www.visitcentroamerica.com/es
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significado de “Piedras  de ocho ciclos de tiempo” considerado como uno de las habitadas 
más antigua  que ocuparon nuestros ancestros Mayas. Durante el abandono (aunque  no se 
sabe el por qué, del abandono del lugar), este templo fue cubierto por la naturaleza, hasta 
que fue descubierto en el ciclo veinte del año de 1930.   

6/2/1/2  Uxmal / Oxmal

Este otro lugar sagrado habitado por nuestro abuelos 
Mayas, es un lugar de observatorio, más conocido 
como la casa del pronosticador, aunque la mayor 
utilidad que le dieron es para observar la venida  
de la lluvia para las cosechas de la agricultura, la 
energía de la lluvia “Chak”, representándolo con un 
estilo  cósmico de boca abierta   que se encuentra 
en la entrada del templo. Sin duda, fue el más 
sofisticado de la arquitectónica sagrada. Este sitio 
es considerado como uno de los que se enfatizó la 
influencia de Kukulkan o Quetzalcoatl; también  
fueron marcados en sus cuartos algunos animales 
como ranas y pájaros, representando nuestras 
energías creadoras. Uno de los sitios de mayor 
importancia de la zona Puuc es Uxmal, el nombre Uxmal/Oxmal proviene de “Ox”, que 
significa tres o mal, refiriéndose a las veces de trabajo repetidas o las tres  veces  construida  
y habitada. Otra de las interpretaciones que narran los investigadores es que el nombre Ux 
viene de la cosecha y el término mal.

6/2/1/3  Chichen Itza

Fue también un lugar de observatorio 
astronómico, para la venida del sol, de la 
lluvia y de los eclipses solares y parciales, 
templo de una estructura de piedras preciosa 
y jades. Este templo lo decoraron con dos 
cabezas de serpientes, más conocido como la 
Serpiente Emplumada o Quetzal Koatl,  tiene 
una alusión de glifos de fechas importantes 
según los calendarios y lo que observaban 
detenidamente, el comportamiento de  las 

Templo de una arquitectónica única,  
decorada con cabezas de serpiente 

representando el Kan. www.acvacations. 
com.mx/chichen_itza

Templo construida entre la madre naturaleza, utilizando como
 parte del conocimiento. http://viajerosworld.blogspot.com
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estaciones. Actualmente  muchas  personas llegan  a visitar el templo y a dar la bienvenida 
a los cambios de las  estaciones en cada año.

6/2/1/4  Tikal 

Ciudad Maya considerada la más grande de 
la cultura Maya, uno de los lugares  antiguos, 
cuyo nombre significa “lugar de las voces” 
paraje que fue a finales del sexto B’ak’tun  
de esta era como el centro de la civilización, 
tiempo que enmarcó acontecimientos en 
la vida social, pero la mayor utilidad que 
le dieron fue la del comercio, allí  circuló 
mucho el sagrado maíz, el cacao, las piedras 
preciosa, entre otros, lo que se puede 
comercializar.

Templo 4 es el edificio más grande de Tikal 
y el más alto de esa región Maya. Pero los 
edificios de El Mirador son aún más altos, 
con una altura de 66 metros, se alza imponente en medio de la jungla de El Petén. Yax 
Kin, quien asumió el al poder mas allá de la mitad del décimo b’ak’tun, lo construyó.  Los 
arqueólogos creen que quien lo construyó se encuentra enterrado allí. 

“Los arqueólogos calculan que para su construcción se utilizaron 191139 metros cúbicos 
(250000 yardas cúbicas) de piedra. El gobernante pudo haber exigido a los 60000 o más 
habitantes de Tikal y el área circundante hacer su aporte en el proceso de construcción, 
quizá pagando un impuesto de trabajo.

Dentro del Templo seis, los arqueólogos encontraron un enorme texto jeroglífico que marcó 
los eventos principales de la historia de Tikal y los eventos gloriosos que acontecieron 
durante el reinado de Yax Kin. Como resultado de esta información dejada por Yax Kin, 
los arqueólogos han aprendido acerca de la historia de Tikal. La Calzada Méndez conecta 
al Templo 6, también conocido como el Templo de las Inscripciones, con el resto del 
sitio, que es el más remoto. Este fue descubierto por un petenero llamado Don Antonio 
Ortiz, contratado por la Universidad de Pennsylvania para traer provisiones y alimentos 
desde la ciudad de Flores.  La parte de atrás del templo estaba recubierto de un largo texto 
jeroglífico, que data del año 766 D.C.  Hay por lo menos unos 186 glifos, cada uno de 80 
cms. de altura por 1 metro de ancho. Los jeroglíficos fueron tallados sobre la piedra. Se 
fueron agregando detalles en estuco y madera, finalmente los muros del templo fueron 

www.ciudadesplanetarias.com
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pintados de rojo, ahora desafortunadamente todo ha desaparecido. Los daños a la Estela 21 
y el Altar 9 pueden ser observados frente a este edificio”. es.wikipedia.org/wiki/Tikal

6/3  Los acueductos Mayas

Aparte de los admirables templos y palacios 
construidos por la civilización Maya, también 
impresionaron a muchos arqueólogos sobre las 
construcciones de túneles de conducción de agua 
conocidos como acueductos. Son ríos artificiales 
montados en un estilo subterráneo hechas con 
piedras paralelas de un estilo único de la era, cuya 
función  es proporcionar  agua a la población. 
Este sistema de ingeniería es muy particular de la 
Cultura Maya.

Nuestros ancestros Mayas fueron muy creativos  
y laboriosos, como evidencia las construcciones 
que edificaron, tenía una mentalidad productiva 
y de desarrollo, es por eso que en la actualidad 
siguen impresionándonos sus  grande obras de 
ingeniería, construcciones que hace miles de años 
fueron construidos y aun siguen vivas en nuestras 
montañas y valles.

El Pueblo Maya pudo solventar sus propias 
necesidades, aprovecharon todos los recursos 
existentes en el medio para poder brindar servicios 
adecuados a la población que convivían en el área.

Pero sobre todo pudieron establecer una interrelación entre 
el hombre y la naturaleza, actitud que muchas veces ya no 
lo practicamos; actualmente actuamos de manea contraria,  
deterioramos los recursos que tenemos al alcance y con ello 
deterioramos nuestra propia vida. Los ríos y lagos que están 
cerca de nuestras comunidades debemos protegerlos, como 
lo hacemos cuando protegemos nuestra propia vida. 

Es esta ilustración vemos como protegen el conducto de 
agua, para canalizarlo hacia el lugar de destino.

http://lumbrerasperez5tocentenario.blogspot.com

1http://www.google.com.gt/
imgres?q=acueductos+mayas
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Los acueductos mayas nos trae a la mente la forma de construcción y canalización del agua, 
si comparamos con la conducción del agua (agua entubada) que consumismo actualmente, 
lo purifican, lleva ciertos procesos de distribución, pero las abuelas y abuelos condujeron 
el agua a flor de tierra.

 6/4  Los campos de juego de pelota Maya

El juego de pelota Maya es sin duda, uno de los deportes más 
antiguos e impresionante que fue practicado desde el período 
Preclásico por  nuestros ancestros Mayas, interaccionándolo 
con la cosmovisión, es decir, no era simplemente diversión, 
sino que representaban y recreaban la manifestación de las 
energías creadoras.

“De esa manera Junjunajpu y Wuqub’ Junajpu, sus cotidianos 
entretenimientos eran sak, los juegos de azar (sak, dados 
hechos con frijoles u otros artefactos) y chajchaay el juego 
de la pelota… y los invitaron a jugar en Xib’alb’ak”: Chajchaay 
Pelota de cadera. Lem José Mucía Batz. 2004. p. 11.

“En idioma Nahuatl el juego de pelota tiene relación con el día 
calendárico Olin que significa movimientos, de allí proviene 
la palabra “ule” que se mueve. En el calendario maya su 
equivalente es el día No’j”. Chajchaay Pelota de cadera. Lem José Mucía 
Batz. 2004. p. 11.

El juego de pelota es un juego ancestral de 
importancia cosmogónica, nace con la propia 
historia maya, esta representación se realizaba 
en un espacio llamado “Jom” (campo) donde 
los competidores demostraban sus habilidades 
de jugar. “Según el Pojp Wuuj, jom es la palabra 
utilizada para indicar lugar del juego de la pelota. 
Jom en el idioma Kaqchikel significa lugar 
vacío, lugar hendido. En idioma Nahuatl se le 
denominaba tlaxtli o tlachtli, que guarda el mismo significado. En el idioma Taino del 
Caribe, se llamaba Batey”. Chajchaay Pelota de cadera. Lem José Mucía Batz. 2004. p. 47.

Sobre las construcciones del Jom, en la antigüedad, se dice, para que un pueblo se pueda 
establecer en un lugar específico, lo primero que se debía hacer es construir un Jom, porque 
allí se realizaban las ceremonias. Según estudios y conteos realizados se ha descubierto y 

En este vaso se observa a un jugador 
y a los espectadores, a la izquierda se 
encuentra el pesado balón. Año 600 a 800 
d.C. Probablemente la cabeza de animal 
sea un estandarte de su pertenencia a un 
equipo.

2http://www.google.com.gt/
imgres?q=acueductos+mayas

loslugarestienememoria.blogspot.com
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contabilizado un mil quinientos campos 
de juego de pelota Maya. Existen varios 
tamaños, debido a los diferentes tipos 
de juegos, algunos con muy angostos y 
otros son muy anchos y largos como el 
de Chichén Itzá, localizado en Yucatán, 
México, otros muy pequeños como el de 
Iximché, Chimaltenengo, Guatemala.

Los Jom son campos de piedras, con un 
anillo tallado de jeroglíficos utilizando 
como arco, un campo  alargado y de 
muros laterales, todo esto dejaron los 
Mayas  en Mesoamérica. 

El juego formó parte de la vida como una 
actividad religiosa y de fuerzas política, 
siendo uno de los  deportes de mucha exigencia física y arriesgada. 

Este deporte del Chajchaay fueron ampliamente evidenciados en todo los ámbitos  
expresivos de la cultura, encontrando este juego representados en  vasijas, esculturas, 
murales, escrituras y en la arquitectura. Este juego representaba o recreaban la batalla 
cósmica entre los cuerpos celestiales.

Todo estos acontecimientos lo describe el libro sagrado de los k’ich’es, El Popol Wuuj en 
donde Jun Ajpu e Ixb’alanke fueron los  hombres progenitores que  jugaron el Chajchaay. 

 6/5  Las escalinatas

Las escalinatas son un conjunto de 
gradas o escaleras que utilizaron los 
Mayas en la entrada de un templo o 
de un edificio Maya, muchas de estas 
escalinatas están llenas de escritos 
(jeroglíficos), otras  decorados con 
rostros de gobernantes o energías, 
también se puede observar rostros 
de animales, como: la serpiente, 
el mono, el cocodrilo, entre otros, 
siempre  con un significativo místico 
relacionado con la vida.

Vaso donde  se observa a un jugador de 
pelota may. Elrivalinterio.com

Escalinata de Los Jeroglíficos Copan 3173911.jpg
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Lo interesante de estas escalinatas o escaleras echas de piedras, guardan un sonido especial, 
en la Civilización Mayas no solo surgieron pintores, astrónomos, arquitectos, políticos, 
jugadores y escultores, sino también fueron grades músicos y cantores. Actualmente los 
grandes maestros de la música admiran porque aun no encuentran  una explicación  del 
por qué el eco de los sonidos emitidos, regresan como sonido que emite un ave, un jaguar, 
etc. Hoy en día al momento de aplaudir frente las escaleras de un templo puede escuchar el 
canto del quetzal, quien fuera el ave más apreciado e importante  para el Pueblo Maya, tal 
vez sea por el  color del plumaje y por su agradable canto.

No cabe duda que nuestros ancestros Mayas fueron grades arquitectos, grandes 
matemáticos, grandes astrónomos; por todas estas cualidades que desarrollaron 
fueron llamados los “hijos del tiempo” porque supieron vivir en armonía con la 
naturaleza, pudieron desarrollarse como cultura. 

En los lugares sagrados, fue donde los científicos Mayas desarrollaron las ciencia, 
porque en esos espacios es donde meditaban, donde trataban de entender la conexión 
que existe entre el hombre, la naturaleza y el cosmos. Para abastecer de agua a la 
población pudieron conducir el agua hacia su destino a través de acueductos que 
recorría grandes distancias. 

En el juego de pelota, nuestros ancestros Mayas utilizaron  el caucho para fabricar 
la pelota o Chaj o Chaay en el idioma maya K’ich’e’ que representa el abuelo sol 
y  tiene un “peso de siete libras” (mensajeroludico.blogspot.com); en este juego se 
utilizaban pieles de animales como parte  de la indumentaria lo utilizaban como 
protectores en la cintura, en los brazos, codos y rodillas, partes del cuerpo en donde 
rebotaba la pelota en el momento del juego. “Los equipos se integraban de ocho 
jugadores” Lem. Mucía Batz, José. Chjchaay Pelota de Cadera. 2004. p 22. el 
objetivo ntroducir la pelota en el anillo.

Si pudiéramos volver y vivir un momento en ese espacio de tiempo, nos daríamos 
cuenta de las técnicas, de los conocimientos, de las ciencias mayas. Esos 
conocimientos y prácticas  los abuelos lo realizan en las comunidades, el reto es 
entenderlo y practicarlo como nietas y nietos de los Mayas ancestrales.
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Actividades de aprendizaje

1 Elaborar una figura con raíz, tronco, bejuco. 

2 Elaborar una máscara utilizando barro, papel u otro material, siempre 
imitando alguna máscara Maya.

3 Diseñar sobre una jícara o tecomate. Conseguir  una jícara o tecomates 
verdes, tener algunos bosquejos de un símbolo o figura de la cultura 
maya.

4 Realizar moldeos, tomando en cuenta los pasos: primero recolectar el 
barro, afinar o moler, mezclar el barro molido con agua de panela y amasar 
para adquiera viscosidad, se deja reposar  un día envuelto en plástico para 
que no se seque, 

5 Elaborar figuras a base de papel, figuras sencillas iniciando con dobleces.

6 Visitar un artista de la comunidad, observar el trabajo que realiza y 
solicitar para que el artista induzca a los estudiantes en el trabajo que 
realiza. 

7 Organizar un viaje para visitar una ciudad maya, aprovechar para explicar 
sobre los templos mayas, los campos de juego de pelota, las escalinatas, 
los acueductos y otras construcciones más.
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    Rukaj  Tanaj

Cuarta Unidad

Nombre de la unidad: 

La escritura maya y los documentos antiguos

Temas
 � Los glifos Mayas

 � Los códices
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VIVENCIAS  Y COMPETENCIAS

VIVENCIAS DE UNIDAD DE TCEMBI
Desarrolla el arte de interpretar la escritura Maya en glifos sencillos.
Aplica la técnica de escritura glífica desde el punto de vista artístico.

RELACIóN CON EL CHOLQ’IJ

No’j, es la habilidad mental, utilización de análisis crítico sobre los 
acontecimientos culturales del pueblo maya, es la máxima inteligencia, 
es la sabiduría y el conocimiento.

Tijax,  es la habilidad de escribir utilizando la escritura ideográfica del 
pueblo maya.

COMPETENCIAS DE AREA CNB/ MINEDUC

Aprecia el arte visual-plástico de su cultura y del mundo con gozo y respeto, contribuyendo 
a su conservación.

Aplica los colores de acuerdo a la naturaleza del mensaje gráfico-plástico y a sus vivencias, 
en la construcción de su obra.

INDICADORES DE LOGRO

Demuestra habilidad en la identificación de técnicas, vocabulario y materiales.
Transforma la imagen en formas simples en su trazo, con precisión gráfica en su composición.

Demuestra independencia, entre: decisión por el método, expresividad que busca y 
reciprocidad entre expresión y composición.
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UBICACIóN TEMÁTICA

Estamos caminado juntos en este proceso, hemos aprendido y desarrollado muchos 
conocimientos con nuestros estudiantes, también hemos disfrutado y entendido aún más 
nuestra propia cultura. El Arte Maya es profundo a demás de ser una expresión artística, 
también es una manifestación cosmogónica y espiritual.

Esta riqueza cultural de nuestros abuelos y abuelas lo desarrollaron durante varios miles de 
años, pero la imposición de nuevas ideologías hizo que se ocultara a la vista de la sociedad, 
entonces es nuestro desafío,  adentrarnos en otros contextos artísticos y, en este caso estaremos 
trabajando y practicando la escritura maya, la enumeración maya, el calendario sagrado 
Cholq’ij, en general estaremos estudiando y practicando el arte de dibujar y pintar.

En la segunda parte de esta unidad estudiaremos los códices, documentos escritos antiguamente 
por los abuelos Mayas, documentos milenarios que manifiestan hechos y cálculos matemáticos 
y  astronómicos, además registraron en ellos actos religiosos relacionado a la vida de la 
civilización, estos documentos son considerados como los documentos más místicos de la 
existencia del ser humano.  

Tendremos la oportunidad de dialogar sobre estos temas; porque no hacerlo si muchas personas 
no mayas lo han venido haciendo durante varios años, valoremos, estudiemos lo que nuestros 
abuelos y abuelas  nos han dejado como herencia que nos identifica como una gran cultura.

Estos contenidos mínimos, podremos enriquecerlos con nuestros conocimientos o con nuestras 
investigaciones. Uno de los retos en esta unidad es que nuestros estudiantes escriban sus 
nombres artísticamente utilizando la Escritura Maya antigua.

Compañera, compañero hemos recorrido un largo proceso con nuestro estudiantes, hemos 
revalorizado y retomado las prácticas de nuestros abuelos y abuelas. Adelante  en la 
reivindicación de nuestros valores, de nuestras costumbres, de nuestras artes y de nuestra 
forma de vivir.



Maya’ Na’ojil - Arte Maya 1105

q

7  Los gLifos Mayas desde eL punto de vista artístico

7/1 La escritura Maya como arte 
Estudiaremos como nuestros abuelos Mayas 
crearon  y realizaron sus escritos, manejaron 
una escritura hermosa que no ha existido 
otro igual en todo el mundo. Actualmente 
deja a los científicos perplejos por el sistema 
de escritura y la forma  como lo realizaron. 

Seguían un diseño altamente elaborado, y 
debían ser realizados con exactitud, a partir 
del dibujo de un recuadro con los bordes 
redondeados, con elementos enclavados en 
el interior, acompañados por una serie de 
signos ubicados en el exterior, como vemos en el ejemplo.

La Civilización Maya es una de las más grandes y destacadas culturas, por su forma de 
percibir y entender el mundo, de tal manera expresaron sus ideas artísticamente escribiendo 
en dinteles, en estelas, en madera, etc. 

Según estudios realizados, el Pueblo Maya, para calcular el tiempo fueron los más exactos 
que los europeos. “Otro logro muy significativo de la Cultura Maya, fue una de las tres 
civilizaciones que inventaron un sistema completo de escritura”. Mark Pitts. 2008. P.8

En cuanto al estudio de la escritura Maya existen dos versiones: La primera versión 
tenemos a los epigrafistas. Entre éstos comenzamos con Constantin Rafines, que en 1832 
fue el primero que descifró los glifos numerales. Después tenemos al ruso Yuri Knorozov, 
quien realizó un estudio para descifrar el Idioma Maya, el cual fue bloqueado por varios 
arqueólogos. Sin embargo sus esfuerzos son ahora reconocidos por los estudiosos de la 
Civilización Maya. Actualmente existen cerca de 30 epigrafistas mayas en el mundo.

 El sistema de escritura maya a menudo llamada jeroglífica, por un vago parecido superficial 
con la escritura del antiguo Egipto con la que no se relaciona, era una combinación de 
símbolos fonéticos e ideogramas.  

El desciframiento de la escritura maya ha sido un largo y laborioso proceso, hasta la fecha 
no se ha podido descifrar por completo los símbolos fonéticos y logogramas, entre los 

Escritura maya.es.wikipedi.org
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años 1960 a 1970 se realizaron estudios bastantes importantes, gracias a esos estudios, 
actualmente una buena parte de los textos mayas pueden ser leídos casi completamente en 
el idioma original.

Aprenderemos un poco sobre la forma de escribir artísticamente de nuestros Abuelos 
Mayas, escritura que nos legaron, pero que la desconocemos. Esta escritura fue un misterio 
para  todo el mundo, porque nadie podía leer, ni siquiera nuestros abuelos y abuelas 
actuales y profesionales mayas actuales, porque nos hemos sido formados en otro sistema 
educativo fuera de nuestra propia realidad cultural, pero hace pocos años se ha podido 
descifrar algunos glifos;  ahora se pueden comprender  gracias a los estudios realizados por 
especialistas que tiene la misión  de revivir la historia maya, se conoce un poco de lo que 
se ha escrito en las estelas, retablos, en cerámicas y otros objetos.

Nosotros los Mayas contemporáneos llevamos en nuestro ADN la forma de pronunciar las 
palabras, las manifestaciones artísticas, la cosmovisión que nuestros abuelos construyeron, 
crearon y lo entendieron desde hace miles de años. Porque el idioma que utilizamos en 
nuestras comunidades, tiene las mismas raíces. Por el sistema político y social que nos han 
impuesto, ha tratado de enterrar, de extinguir nuestra propia cultura.

La escritura Maya, “… se compone de muchos signos y símbolos. Estos signos y símbolos 
se llaman “jeroglíficos” o simplemente “glifos”. Los glifos son como retratos, pero es 
difícil descifrar los  retratos de quién o de qué” Mark Pitts 2008. p.14. Por tal razón es 
importante ser muy cuidadoso para llevar las normas de escritura, la forma de utilizar los 
glifos y la pronunciación de los mismos.

Un artista utiliza mucho los ojos para detectar detalles, formas, color, profundidad, 
textura, etc. Estas cualidades utilizaron nuestras abuelas y abuelos al escribir sus ideas 
o los acontecimientos. Para entenderlos es importante conocer dos aspectos; lo que es 
“logograma”, una figura que encierra una palabra  y los “silabogramas” sílabas que forman 
palabras. 

7/1/1  Las estelas desde el punto de vista artístico

Los instrumentos de los escultores Mayas eran principalmente de piedra, aunque 
posiblemente utilizaron también mazos de madera para poder tallar y escribir sobre ella. 
Posiblemente los principales instrumentos que utilizaron eran los cinceles y martillos de 
piedra. Los especialistas en la escritura y arte maya,  piensan que fue un grupo de personas 
preparadas artística y científicamente, porque grabaron conocimientos matemáticos, 
astronómicos y otros datos más en las estelas. 
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Parece que los cinceles de pedernal tan abundantes 
en algunos centros mayas, se usaban para esculpir la 
piedra. Los martillos de piedra son de figura más o 
menos esférica. El acabado de las esculturas mayas 
se hacía indudablemente por desgaste, después de lo 
cual se pintaban, por lo general de rojo oscuro que 
era el color que más usaban.

El pigmento lo obtenían probablemente de un óxido 
de hierro que encontraban en los hormigueros que 
abundan en el bosque. El azul era el color más común 
después del rojo. Molían los colores y es probable que 
los hayan mezclado con copal, pues la pintura que 
usaron todavía está adherida en muchos lugares con 
la tenacidad de un buen barniz. Aunque en su mayor 
parte los colores se han borrado de los monolitos, 
todavía se encuentran rasgos de la pintura original en 
aquellos que fueron grabados en altorrelieve. 

Para cortar las columnas que habían de servir para hacer las estelas se aprovechaban las 
hendiduras naturales de la roca local. Se desprendía la piedra caliza que los rodeaba, 
cavando a lo largo de sus costados, como trabajo preparatorio para alzarlos después de su 
lecho de roca.

La escritura jeroglífica maya es ideográfica, puesto que sus caracteres representan ideas y 
no figuras ni sonidos. Los caracteres no contienen un cuadro de la idea, sino un símbolo 
de la misma. Los caracteres que se emplean en este sistema de escritura generalmente 
son apenas algo más que símbolos convencionales. El hecho más importante acerca de 
la escritura jeroglífica maya puede representar la fase más antigua de un sistema gráfico 
formal que haya llegado hasta nosotros. Esto no significa que la escritura jeroglífica 
maya sea el sistema gráfico más antiguo que se conoce, pero es uno de los más artísticos. 
Las inscripciones mayas tratan en primer lugar de cronología, astronomía y cuestiones 
espirituales. 

El objeto principal y más importante de las inscripciones mayas de la Época Clásica era la 
fecha de la dedicación de cada monumento, la llamada Serie Inicial, generalmente grabada 
al principio de cada inscripción. Esta fecha se inscribía hasta el día en que se hacía la 
dedicación. 

Quirigua_estelaviajesenconciencia.com.jpg
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Nuestros ancestros Mayas fueron grandes escritores, escribieron en tablas, en piedras, 
en papel y sobre vasijas. Todo lo que estaba alrededor de ellos lo utilizaron como 
medio de expresión, esas técnicas de expresión actualmente nos deja impresionados. 
Para la construcción de estelas  se cree que la primera etapa consiste en la extracción 
de la piedra de la cantera. En la segunda, como los bosques del Petén Maya 
tienen muchos árboles de duras maderas, cuyos troncos pudieron haber servido 
admirablemente como rodillos, e igualmente comunes son las plantas fibrosas de las 
cuales se hacen cables y sogas. Para erigir una columna se fabricaba un receptáculo 
de mampostería, que se ajustaba al pie de la columna; en seguida para levantar las 
enormes rocas, lo hacían por medio de una rampa y de un armazón en forma de “A” 
construida de vigas, se levantaba la columna hasta enderezarla y se cerraba el cuarto 
lado del receptáculo.

7/1/2 La enumeración Maya desde el punto de vista artístico

La matemática cumplía con una función como sistema para cuantificar, utilizando puntos 
y barras,  este sistema es el más común y fácil de emplear, porque solamente se utiliza tres 
símbolos para contar o representar cantidades.

En otros ambientes, la escritura numérica de uno a veinte se utilizaba rostros, que es una 
escritura de número muy especial y complejo, porque requiere de habilidad artística para 
representar una cantidad.

Para tratar de entender la mente artística y filosófica  de nuestras abuelas y abuelos requiere 
de mucha disciplina. Uno se pregunta ¿Por qué rostros como números? posiblemente  
representen energías o cargas energéticas. Esta complejidad mental de los números mayas 
es ciencia y filosofía por ejemplo el wa’ix es representado de varias formas.

¿Por qué una flor? ¿Por qué una semilla? ¡Por qué el caracol? ¿Por qué un rostro de perfil? 
Muchas veces nos hacemos estas preguntas para entender las diferentes manifestaciones 
artísticas en los números, porque no son solo números, es arte, creatividad y complejidad 
artística y mental.
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Dichas manifestaciones las podemos encontrar en códices, en estela, en dinteles y en otros 
escritos.

7/1/2/1 Números Mayas expresados en rostros y otras formas 

Veamos esta complejidad matemática y la escritura artística que utilizaron nuestros 
ancestros Mayas. Trataremos de describir los números desde el punto de vista artístico, no 
solo como números. Si tenemos la capacidad de observar y contemplar, podemos entender 
el mensaje filosófico y artístico que trata de manifestar cada rostro.

Forma  uno Forma dos Forma tres Forma cuatro

1

2

3

4

5
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Maya No’j y retornodelaconciencia.herobo.com

1. Pueden haber otras formas de representar los números Mayas, nos toca investigar.

7/1/3 Los glifos de los días del calendario Maya como arte

Podemos decir, el proceso de uso de los glifos que representa los días del calendario Maya, 
ha variado su escritura durante la historia, también es posible que cada comunidad tiene 
su propio estilo para representar y escribir,  o existe un contexto particular para utilizar 
una forma y en otro contexto diferente.  Pero desde el punto de vista artístico está lleno de 
simbolismo y de manifestación cultural.

Veamos la forma y el fondo, veamos las combinaciones de colores y los que están dibujados 
en blanco y negro, veamos los detalles de cada glifo, que es lo representa cada uno. 

Los glifos como dibujos, forman un lenguaje gráfico, son  diseños altamente elaborados 
y exactos. A partir del dibujo del recuadro y los bordes redondeados más la base, ¿qué 
representará?  Luego  vienen los  elementos enclavados en el interior, acompañados por 
una serie de diseños aparentemente sencillos  y al mismo tiempo otros abstractos.

Estos dibujos pictográficos emiten una vibración de sentimientos y en eso consiste el arte, 
es la comunicación a través de la vista y del tacto, son fuerzas que manifiestan sensación 
de  conexión.

Los colores en sentido general son expresiones, a demás de los matices o las combinaciones 
que se le dan; los colores utilizados en los glifos de los días del calendario  maya, son 
colores suaves que transmiten equilibrillo, tranquilidad y esperanza.

Veremos, cuáles son las representaciones de los glifos de los días del Calendario Maya. 
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Toj

Tz’i’

Maya No’j y retornodelaconciencia.herobo.com

7/1/4  Los glifos de los meses10

10 Maya Na’oj Ediciones 

deguate.com

Fuente. Maya No’j Ediciones
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7/2   La escritura maya como arte

La escritura de nuestros ancestros mayas, además de cumplir con la función de escritura, es 
también otra de las manifestaciones artísticas, es decir, al escribir dieron  proporcionalidad, 
ordenamiento, belleza, equilibrio, distribución de masas, simetría, luz y color a los mensajes 
escritos.

Esta escritura es muestra artística caligráfica, dibujar con palabras o escribir con imágenes, 
no cualquier persona lo realiza, enmarcarse en ese contexto necesitó de preparación para 
lograr un buen nivel de escribano.

7/2/1 Dibujar y pintar logogramas

En la escritura maya existen logogramas, es decir, glifo que por si solo tiene significado, 
otros les llaman ideogramas, porque dan una idea completa; los logogramas son elementos 
visuales. 

Veamos los siguientes ejemplos.

La Matemática que manejaron los abuelos Mayas, tiene un gran significado y 
una profunda manifestación científica. Con  la matemática pudieron descifrar 
y calcular acontecimientos astronómicos, construir grandes edificios, controlar, 
calcular, medir o computar el tiempo, por tal razón  les dieron el título de “Los 
Hijos del Tiempo”, porque el calendario que manejaron nunca se perdió en el 
tiempo.

Logograma de B’alam Logograma de tortuga
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7/2/2  Los glifo emblemas

Un glifo emblema es el escudo de una ciudad maya, es un logograma; es decir, tiene 
significado.   Cada una de las ciudades mayas se identifica con un glifo específico.  Desde 
el punto de vista artístico, un glifo está bien diseñado porque representa  a una ciudad. 

Veremos algunos ejemplos:

Glifo emblema de  Tikal se lee Motal.
es.wikipedia.org/wiki/escritura_maya

Glifos emblemas de ciudades mayas
monografías.com

Si nos damos cuenta, la escritura Maya es arte, porque  son expresiones gráficas  que están 
llenas de belleza y proporciones simétricas.
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8    LOS CóDICES 

8/1Los Códices Mayas desde el punto de vista artístico

Son  documentos escritos antiguamente 
por nuestros ancestros mayas antes de la 
invasión española, estos son documento 
milenario que manifiestan los hechos y 
cálculos matemáticos y  astronómicos, 
además marcaron   actos espirituales de 
la vida real de la civilización, además 
de los registros científicos que contiene, 
también están artísticamente   elaborados, 
existe una proporcionalidad de las 
figuras, existe matización de los colores, 
son  considerados como los documentos  
místicos de la existencia del ser humano.
Estos antiguos documentos fueron  
elaborados utilizando la corteza del árbol 
de Amate, que en el idioma Tz’utujil lo 
llaman Po’j. 

Actualmente existen cuatro de dichos libros que se salvaron de ser quemados durante la 
imposición de la cultura española. 

1 El códice de Dresde11

2 El códice de Madrid, también conocido como el códice Tro-Cortesiano.12

3 El códice de París, también conocido como el códice Peresiano.13

4 El códice de Grolier, también conocido como el Fragmento de Grolier.14

11 Códice de Dresde. Se le llama así actualmente porque se encuentra en la biblioteca estatal en Dresde, Alemania

12  Códice Tro-Cortesiano. También se le llama códice de Madrid, Hasta que en el año de 1872 pasó ser propiedad del 
Museo de Arqueología de Madrid.

13  Códice Peresiano. Se llama también códice de Paris, porque se conserva en la biblioteca Nacional de París

14  El códice de Grolier. También se le llama el fragmento de Grolier. Perteneció al doctor José Sáenz quién le mostró a  
Michael Coe en el club Grolier de Nueva York, y se le conoce con este nombre.

http://www.google.com.gt/imgres?q=LOS+CODICES+,MAYAS
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Además de estos cuatro, han aparecido otros en excavaciones arqueológicas pero se 
encuentran en un estado pésimo e irreconocible.

8/1/1  El códice de Dresde desde el punto de vista artístico

El códice de Dresde es uno de los documentos más 
perfeccionado y artísticamente dibujado con  una claridad 
de trazos a la escritura jeroglífica  más clara que se conoce 
a la fecha, “este documento actualmente se conserva en 
Sächsische Landesbibliothek (SLUB), la biblioteca estatal 
en Dresde, Alemania”.   es.wikipedia.org/wiki/Códices_mayas

Este códice fue trabajado  en papel de amate, por el tipo de 
papel que era tan fina y sensible, fue trabajado y  pintado 
con pinceles extremadamente delgados y finos. 

Los diseños provocan sensación, los trazos  están 
bellamente logrados, líneas exactas y bien terminadas, 
antes de los trazos finales utilizaron bosquejos.
Referente al uso de los colores está muy matizado, como 
el color rojo con el azul, el verde con el color anaranjado, 
el fondo hace relación con la o las imágenes principales de 
cada página del códice. 

En estas representaciones hay mucha información 
científica. En este caso nos interesan las expresiones 
artísticas. En el dibujo veamos la posición de la figura, 
el uso de las líneas en las proporcionalidades de las 
extremidades, del cuerpo y del rostro.

La pregunta que nos hacemos es, ¿En qué estaba 
pensando el artista cuando diseñó? ¿Qué es lo que en 
realidad representa? ¿Cómo se preparó para el lograr 
el nivel de diseño?

Conocer el significado artístico de cada una de las 
obras de cada página del códice, nos  conduciría a 
nuevos conocimientos.  En la siguiente imagen del 
códice de Dresde, ¿Cómo obtuvieron esos colores 
suaves?, además de las plantas ¿Qué otros materiales 
utilizaron?

Diseño del Códice de Dresde

Diseño del Códice de Dresde
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Los colores que se utilizó no son muy fuertes, no son agresivos; veamos la matización 
del fondo con la figura humana, el diseño es muy particular, que no encontraríamos estas 
expresiones en otras culturas, veamos nuevamente el simbolismo en la mente del artística.

La terminación es muy fina, es decir, hay invasión del color del fondo hacia la figura.

Así sucesivamente podríamos ver cada detalle, cada símbolo que acompaña este personaje, 
la expresión del rostro, la forma de las garras, etc. 

8/1/2   El códice de Madrid desde el punto de vista artístico

“El códice de Madrid contiene 112 páginas, 
largas y angostas, trabajados en hojas de papel de 
amate, de un contenido calendárico, ceremonias 
religiosas, adoraciones de energías, actos de 
agradecimientos de cosechas, entre otros”. www.
famsi.org/spanish/mayawriting/codices/madrid.html

Este códice no tiene nada de relación con el Códice 
de Dresde, inclusive la calidad de la escritura 
jeroglífica también le es inferior desde el punto 
de vista artístico, es decir, la calidad de los trazos, 
las proporciones de las figuras, la relación  entre 
el fondo y la figura principal. Veamos el ejemplo, 
¿Qué es lo que vemos? ¿Qué significará para el 
artista las líneas azules? ¿Qué es lo que simboliza 
la figura principal? Nuevamente llagamos a entender que nuestro conocimiento sobre 
nuestra propia cultura es poca.

En este códice se encuentran una buena cantidad 
de figuras de animales y figuras antropomorfas, 
también es interesante conocer la mentalidad del 
artista que lo diseñó. 

Veamos nuevamente el uso del color, las 
proporciones de las figuras  y de los rostros. 
Artísticamente diferentes a los diseños de otros 
códices.

Son técnicas de trabajo diferentes; en el arte, cada 
artista pone el sello particular en sus obras, son las 
que identifica el autor.Hoja del Códice Madrid.  

Museo de América, Madrid

Hoja del Códice Madrid.  
Museo de América, Madrid
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8/1/3  El códice de París desde el punto de vista artístico

“El Códice de París o Peresianus, es uno de los códices 
mayas que aún se conserva en la biblioteca Nacional de 
París.” www.guatezona.org/codices-mayas/

 Este libro  fue llamado Códice de París por haber sido 
encontrado en la biblioteca nacional de dicha ciudad.  
A la fecha su estado de conservación es deplorable en 
donde muchas páginas se han perdido por deterioro. 

Los textos jeroglíficos e imágenes se han deteriorado a 
pesar de haber hallado incompleto, los diseños de los 
glifos son de alta calidad artística, con una compleja 
técnica de diseño, muchos artistas comparan con 
escultura y bajorrelieves del Pueblo Maya.

Veamos nuevamente la técnica en la elaboración, la 
utilización de los colores, el uso de las línea, también 
veamos el fondo y la escritura, los números mayas y la 
figura; a simple vista el autor es otra persona, que difieren con la técnica y con la forma de 
expresan que en los anteriores códices.

Nos hacemos muchas preguntas, ¿En 
la Cultura Maya existió una escuela de 
preparación de artistas? ¿Qué enfoque de 
preparación recibieron? ¿Cuál es el nivel de 
dominio del arte que manejaron? 

Veamos la siguiente página del códice de 
Paris. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué logran 
identificar? ¿Qué relación hay entre una 
imagen y otra?

Veamos los detalles. El primer recuadro 
lado izquierdo superior, la posición de la 
figura, luego la parte superior derecha en el 
recuadro hay dos imágenes centrales, y así, 

Hoja del Códice París o Peresiano
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Hoja del Códice París o Peresiano
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seguir la secuencia de las figura principal. Solo vea la figura central, trate de concentrarse  
y dar una explicación.

En eso consiste el arte, cada persona interpreta lo que ve, lo que siente al ver una obra. Es 
el despertar del yo interior, es la exteriorización de las ideas.

8/1/4   El Códice de Grolier desde el punto de vista artístico

“A pesar de que los otros tres códices ya habían sido 
encontrados desde el siglo diecinueve, el Códice de 
Grolier se dio a conocer en 1971. Se dijo que este 
cuarto códice maya fue encontrado en una cueva en 
la sierra de Chiapas en 1965 junto a otros objetos 
perecederos como una máscara de madera y una caja 
tallada en madera”. es.wikipedia.org/wiki/Códices_mayas

Nuevamente lo invitamos a analizar, las 
proporcionalidades de las figuras, veamos la figura 
principal, su expresión, su diseño, el uso de las líneas, 
las posiciones y los colores.

Nos damos cuenta, que el autor de esta obra es otro 
artista, porque tiene otro enfoque diferente a las 
técnicas anteriores, una de las particularidades son las 
expresiones de los rostros, veámoslo detenidamente,   
los movimientos de los personajes, etc. Un artista 
lo primero que ve son las particularidades en una obra, es decir, si son originales o no, 
porque  hay artista que copian obras de otros artistas, este trabajo cualquier persona lo 
puede realizar, el reto es la creación de obras, con el hecho de dibujar, bosquejar estamos 
expresando nuestros sentimientos. 

Hoja del Códice Grolier
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Los manuscritos mayas son fuentes de conocimiento ancestral, de conocimientos 
profundo sobre el control de la vida  en relación al pluriverso y la relación con el 
Creador y Formador Ajaaw.

A pesar de la información que contienen  los especialistas no han podido descifrar 
el contenido.

Han sido personas extranjeras las que se han interesado más por conocerlo por su 
contenido científico y cultural.

Es un reto para nosotros los descendientes de los mayas conocer e interpretar 
los contenidos de estos documentos, en donde se guardan gran cantidad de 
conocimientos.

Actividades de aprendizaje

1 Ejercitar los diferentes temas de esta unidad, desde el punto de vista artístico.

2 Dibujar y pintar los números expresados en rostros.

3 Una vez estudiado los colores y proporciones de los glifos de los días y ciclo 
Winaq  del calendario, los estudiantes dibujarán un calendario en la pared de 
los  salones de clase para las diversas utilidades, como computo de tiempo, 
ciclos de tiempo, entre otros.  

4 Cada estudiante debe escribir artísticamente su nombre moldeando en barro, 
tallado en madera, etc. utilizando la escritura maya ancestral.

5 Escoger una página de uno de los códices de fácil interpretación, dibujarlo, 
pintarlo y colocarlo en un lugar a la vista del público. 

6 Crear y proponer un glifo emblema del establecimiento.
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Una invitación para todas y todos

En este proceso de cultivar las habilidades, destrezas y conocimientos desde el punto de 
vista artístico de nuestro Pueblo y Cultura Maya hemos logrado un encuentro con nuestro 
propio vivir y con nuestra propia realidad.

Lo que hemos logrado realizar es una mínima parte de lo que lograron nuestras abuelas y 
abuelos, hay mucho que descubrir, practicar y vivir, pero lo más importante es que hemos 
sembrado la semilla que pronto dará su cosecha. 

Este texto de Arte Maya es una  invitación y motivación para iniciar la práctica de los 
conocimientos y habilidades artísticas de nuestra propia cultura; la invitación es seguir 
investigando y cultivando esos conocimientos para recuperar, revitalizar el arte de nuestros 
ancestros y que las nuevas generaciones  puedan practicar y vivir el mundo del Arte Maya. 

Recuerden que estamos transicionando en el comienzo de un nuevo ciclo B’ak’tun. ES 
UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL ARTISTA EN DELEITARNOS CON SU 
COMPLEJA VISION DE LA VIDA Y ACERCARNOS AL LENGUAJE PLURIVERSO 
Y PLURIFORME DE LA NATURALEZA Y EL COSMOS. 
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(Idioma Maya Poqomam)

“La Educación Maya es una forma
de vida para la armonía y el equilibrio 

Universal”
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Las Escuelas Mayas son apoyadas
por el Ministerio de Educación de Guatemala

Esta publicación con el apoyo de:

asociación de centros educativos
Mayas

Somos una organización comunitaria nacional, 
civil, social, cultural, de servicio y promoción 
educativa, que agrupa a Centros Educativos 
Mayas, que de manera conjunta desarrollamos 
un proceso educativo pertinente al contexto 
sociocultural de la población maya.

Desarrollamos Educación Maya como el proceso 
de adquisición y práctica de los principios, valores, 
conocimientos y saberes de la cultura maya, con 
el uso del idioma maya como medio de 
comunicación y aprendizaje que permite la 
formación de la persona, la familia y la sociedad, 
en la constitución armónica con la naturaleza, con 
el cosmos y con el Creador y Formador. 
Desarrollamos la intraculturalidad y fomentamos 
el multilingüismo, la  multi e interculturalidad.

educación Maya escolarizada:

Es el proceso educativo que gradualmente 
incorpora y desarrolla todo el legado científico, 
filosófico y espiritual ancestral maya y los nuevos 
paradigmas educativos que concilian con la 
cosmovisión maya; es coherente a los niveles del 
subsistema de educación escolar que funcionan 
en el Sistema Educativo Nacional.
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