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Muy poco es lo que se sabe de la vida cotidiana del pueblo maya ,es por eso que los 
Vasos Mayas representan una fuente de información importantísima que por no contar 
con otros medios, vale la pena considerarlos, valorarlos y jerarquizar el conocimiento, 
información, arte y sabiduría vertido en la pintura de los Vasos Mayas. 

VASOS PARLANTES  

http://2.bp.blogspot.com/_F8kRL6vVe5c/S8qHqgIToPI/AAAAAAAABlE/2Gmzyh0vbIw/s1600/Vasos+Mayas1.jpg
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Rutas comerciales  
La costa maya del Caribe  tiene una 
larga historia de ocupación que se 
remonta cuando menos al Preclásico  
400 a.C. Para entonces también 
estaba habitada la Isla de Cozumel, lo 
que indica que fueron hábiles 
navegantes.  Desde esta época  
ligaban el norte con el sur  y 
conectaban con ríos y rutas 
terrestres para su distribución al 
interior 
 
Los asentamientos costeros  sirvieron 
de puertos para las grandes ciudades  
del interior , como fue el caso de 
Xelhá con Cobá. 
 
Para la llegada de los españoles en el 
siglo XVI, los mayas tenían una 
extensa red comercial que alcanzaba 
Fronteras tan lejanas como el norte y 
centro de México, Golfo de Honduras 
y Panamá al sur. 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=ruta+maritima+prehisp%C3%A1nica+entre+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hn7ieNKi0Zj-PM&tbnid=DpDSUOsBJxAR0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://mayananswer.over-blog.com/article-rutas-comerciales-de-los-mayas-46120745.html&ei=rSCDUdC_KYOy9gS59oDYBg&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNGJrVYDeMptOPuUGjxo5Ynvf4cY-w&ust=1367634313703603
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Mercado  en la isla de Cozumel  

La diversidad ecológica  del área maya  
favoreció el surgimiento de una extensa red  
Comercial que permitía el intercambio de todo 
Tipo de productos, que iban desde  alimentos y 
materiales objetos necesarios para la vida 
cotidiana hasta bienes de uso exclusivo de la 
elite.  Los mercaderes mayas comerciaban con 
más de un centenar de productos desde el maíz 
y las frutas que circulaban en los mercados 
locales .  
Otros productos  como la obsidiana, la piedra 
verde y los ornamentos de oro llegaban del sur, 
también llegaba cerámica de pasta fina, manos 
y metates de basalto,  y una variedad de 
materiales más exóticos, como turquesa, 
serpentina y condimentos  
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EL ARTE DE TEJER 

Algunos  pueblos mayas fueron  famosos por sus trabajos en mantas de algodón: las había 
delgadas, gruesas ,tejidas, bordadas, hiladas y deshiladas  las ofrecían en todos los colores.  
También se hacían mortajas, pañales, pabellones, cortinas ,escudos, pañuelos, vendas, 
coladores, sábanas, y colchones así como también fajas para aliviar las hernias inguinales. 
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Al ser una tradición de  las mujeres, se hallaban bajo la protección de la diosa Chak 
Chel, y se le relacionaba con  el don de dar a luz. 
Algunos hallazgos  arqueológicos  testifican que el material utilizado era fibra de agave 
de henequén o de algodón blanco, que posteriormente se teñía de variados  
tonalidades. La paleta de colores era muy amplia , tal y como aún  puede observarse  
en las cerámicas  y pinturas murales 

“Figura de arcilla  Telar tradicional” 

EL ARTE DE TEJER 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=ELTEJIDO+MAYA+DE+CITURA&source=images&cd=&cad=rja&docid=yhBte4404aLJ_M&tbnid=9OOEPyA97cW8JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.universomaya.com/tag/significado/&ei=ttyCUc-HDpPo8wTCiIHgBA&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNGf8N9_d-ZFfO9lbzXDSkooBGRn8A&ust=1367616753397931
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La base de su alimentación  fue el maíz (en maya ixim) que les sirvió para hacer bebidas 
(como el atole), usando su pasta (nixtamal, palabra azteca  usada  para la  masa de maíz 
hecha con cal) . Con la pasta cocinaban además de los tamales , tortillas  y  muchos más 
platillos . Entre las técnicas gastronómicas para cocinar los alimentos predominó el pibil, 
que es el horneado bajo tierra. 
 

“tamales y tortillas"  
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“El  CACAO:  LA BEBIDA DE LOS DIOSES” 

Los mayas  lo cultuvaron desde mediados 
del periodo preclásico 600  a.C. en las 
costas del pacífico, en las tierras bajas de 
Tabasco, zonas en las que las lluvias, el 
suelo y el clima ofrecen condiciones 
favorables para su delicado crecimiento. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=el+cacao+entre+los+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=jsfKRjDbxymycM&tbnid=plhfDL1O93OyaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mayasautenticos.com/maya_cacao.htm&ei=jLiBUdS9EYP88gSomoDwCQ&bvm=bv.45921128,d.aWM&psig=AFQjCNGVlnFWXB0YHWSnysN6fLG3PmLIyw&ust=1367541836792976
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“LA ELABORACION DEL CACAO ” 
Todo lo que se sabe de la elaboración  del cacao, procede de las inscripciones   
jeroglíficas de las cerámicas  mayas , también indicaron con jeroglíficos los diferentes 
sabores:  cacao amargo y  cacao dulce, cacao afrutado, cacao mezclado con  la masa 
del maíz  y hasta  cacao sazonado con  chile.  Como  sucede todavía en buena parte de  
México y Centroamérica. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=el+cacao+entre+los+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=jsfKRjDbxymycM&tbnid=plhfDL1O93OyaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tentation-chocolat.eu/tag/cannelle/&ei=B7uBUZblFYOc9QT41YGQDQ&psig=AFQjCNGVlnFWXB0YHWSnysN6fLG3PmLIyw&ust=1367541836792976
http://www.cabezachocolaterie.com/ahcacao_fr.html
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=VASOS+MAYAS+CEREMONIALES+PARA+EL+CACAO&source=images&cd=&cad=rja&docid=3QKgWFSc-7nTfM&tbnid=QcrssKhIIx8nLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.revista.unam.mx/vol.12/num4/art38/&ei=SgCDUZ_dM4mI9QT1uoGAAQ&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNFgi1pigsglHygduwzI8L4jaxicjw&ust=1367626177900970
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Cacao: moneda y alimento de los mayas 

El cacao fue utilizado en las recepciones oficiales, bodas y ceremonias rituales 
 

Las semillas secas eran usadas  como moneda de cambio  
 

Fue transportado al centro de México donde el clima no era adecuado para su cultivo 
 

Diego de Landa hace referencia a lo exquisito  y apreciado que era la espuma 
 

Un monasterio en Zaragoza fue  el primero el recibir semillas de cacao para poder fabricar 
chocolate en Europa 

 
El primer envío formal de chocolate se registra en el año de 1522 a cargo del franciscano 
Olmedo. Luego fue introducido en Italia en 1606 por Francesco Carletti y en 1615 llegó   a 
Francia. 

 
Su  uso y costumbre se difundió por toda Europa con  gran aceptación 
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“La abundancia que tiene esta tierra de aves a maravilla  
Grande, y tan diversas, que es mucho de alabar al que de  
Ellas  le hinchió como de bendición “ Fray Diego de Landa 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=animales+de+las+selvas+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=GLPURt9-oyCxqM&tbnid=IekBYQSaG1E-QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mediateletipos.net/archives/5441&ei=ZFJSUYqqKema2gWS-oCQCg&bvm=bv.44342787,d.aWc&psig=AFQjCNGxTXKFE67af65TzNMVBtsWCe3Z0w&ust=1364435915713508
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A pesar de las pocas referencias que se tienen de la vida cotidiana del pueblo Maya, 
actualmente contamos con el avance de la epigrafía, referencias de algún cronista y 

testimonios de algunos indígenas  y por supuesto los códices mayas  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=tipo+de+caza+entre+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=qdmD8iVJugi0aM&tbnid=X98y1wPbtXfapM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2009/11/04/128108&ei=4FFSUbP-M8r22gW1xoHwDg&bvm=bv.44342787,d.aWc&psig=AFQjCNEzMFXCrgu79c8Bu_0dCxcOqo3kIg&ust=1364435467079204
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=tipo+de+caza+entre+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=qdmD8iVJugi0aM&tbnid=X98y1wPbtXfapM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.glogster.com/mrgorchdude/ancient-mayans/g-6mcs8v5n14imj5bmai51aa0&ei=BVJSUeKsDcr22gW1xoHwDg&bvm=bv.44342787,d.aWc&psig=AFQjCNEzMFXCrgu79c8Bu_0dCxcOqo3kIg&ust=1364435467079204
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 "LAS BEBIDAS SAGRADAS MAYAS: EL BALCHÉ Y EL SAKÁ"  

 Los aspectos que mayor repugnancia  suscitó entre los clérigos españoles fue el consumo  de 
alcohol y drogas con ocasión de las festividades religiosas.  Diego de Landa comprobó que todas 
sus festividades terminaban en una gran orgía. 
Fabricaban vino con miel, agua y la raíz de un árbol que cultivaban expresamente con esta 
finalidad.  El vino tenía un sabor muy fuerte y un olor  pestilente, el balché, el contenido 

alcohólico es muy bajo de modo que debía ingerirse grandes cantidades  para lograr un efecto 
embriagador. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=la+embriaguez+de+los+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=nzSMpJNFl6wWeM&tbnid=DF-wjHSODJjFxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://abakmatematicamaya.blogspot.com/2010/07/isla-maya-3-kinich-kan-balum-serpiente.html&ei=tX18UfXiIejo2QXO5IHwDg&bvm=bv.45645796,d.b2I&psig=AFQjCNGgmFcwvr8sWhWMIx4jqJIzRoib0w&ust=1367199536383667


Curso de Historia 2013 

“ Historia de la Civilización Maya ”  
 “ EMBRIAGUEZ Y ÉXTASIS"  

En la época clásica hubo otro tipo de bebida alcohólica que se obtenía de la savia fermentada de 
una clase de henequén. Los mayas la llamaban Chi  que es también el nombre de la planta .  Las 
representaciones de bacanales  de las cerámicas mayas clásicas muestran grandes vasijas con el 
jeroglífico Chi.  Se consumía en grandes cantidades,  lo que  se vomitaba se recogía en bolsas que 
se llevaban colgadas al  pecho, a modo de baberos. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=la+embriaguez+de+los+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=nzSMpJNFl6wWeM&tbnid=DF-wjHSODJjFxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://literaturaymundomaya.blogspot.com/2010/12/la-embriaguez.html&ei=D358UcOdOKa32wXCtoHIAg&bvm=bv.45645796,d.b2I&psig=AFQjCNGgmFcwvr8sWhWMIx4jqJIzRoib0w&ust=1367199536383667
http://literaturaymundomaya.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
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 “ENEMAS A BASE DE CALABAZA Y ARCILLA”  

Para que el organismo pudiera ingerir más alcohol  
Y con mayor rapidez, se recurría a jeringas de 
enema  introducidas por el recto.  Este 
procedimiento permitía alcanzar niveles extremos 
de  embriaguez. A estas bebidas se les añadían 
substancias tóxicas  que por un lado potenciaban el 
efecto  embriagador pero empeoraban el sabor.  
Por esta razón  recurrían a los enemas. 
 

http://research.mayavase.com/kerrmaya_list.php?_allSearch=enema&hold_search=&vase_number=&date_added=&ms_number=&site=&x=0&y=0
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=la+embriaguez+de+los+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=nzSMpJNFl6wWeM&tbnid=DF-wjHSODJjFxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://literaturaymundomaya.blogspot.com/2010/12/la-embriaguez.html&ei=D358UcOdOKa32wXCtoHIAg&bvm=bv.45645796,d.b2I&psig=AFQjCNGgmFcwvr8sWhWMIx4jqJIzRoib0w&ust=1367199536383667
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 “CONTARON ADEMÁS DEL ALCOHOL, TABACO Y HONGOS  ”  

El consumo de estas dogas era, un parte irrenunciable del ritual  y  a ella recurrían tanto los 
curanderos chamánicos como los reyes divinos para obtener el consejo y  la ayuda de los dioses  y 
los antepasados 
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 “CONTARON ADEMÁS DEL ALCOHOL  CON  TABACO Y HONGOS  ”  

Las bebidas alcohólicas eran sólo uno de los muchos géneros de drogas que los mayas consumían .La 
mayoría de las drogas eran de origen vegetal y actuaban directamente sobre el sistema nervioso  
central , modificando la percepción, la conciencia  y la sensibilidad.  Entre las plantas más antiguas 
del Nuevo Mundo se encuentra el tabaco, del que existían más de 35 especies en el mundo maya .  
No sólo lo fumaban, sino que también  lo aspiraban y lo masticaban.  Había también una infusión de 
esa planta. Pocas veces lo consumían solo, lo mezclaban con semillas de estramonio, especies que 
contienen numerosos alcaloides alucinógenos y estimulantes . 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=fumadores+de+tabaco+entre+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=PZ0qel4E6CWgxM&tbnid=JiEAIXo65FC5aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cjaronu.wordpress.com/2013/05/07/desde-cuando-se-fuma/&ei=5I-JUaqtPIHu9ATl0IHwAw&bvm=bv.46226182,d.dmg&psig=AFQjCNFFqJh6CdAZb5A6c0Rgud4iZnR6rg&ust=1368056051883414
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_cc8d0yzb_Dg/SD2BGAxPmWI/AAAAAAAAABA/18f-bie54xk/s320/dios+del+tabaco.jpg&imgrefurl=http://elblogdejorgemedina.blogspot.com/&docid=GvF19YBhVFS6MM&tbnid=h39GGAXLdyKyjM&w=147&h=310&ei=c4-JUZmgGI-14AOW6IDgBg&ved=0CAYQxiAwBA&iact=rics
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=fumadores+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=eK8XkHV5b-Z0oM&tbnid=hjHH2YYrI_7lPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://victormanuelpazarin.blogspot.com/2011/01/totalmente-prohibido-fumar.html&ei=RJCJUa6cEpPo9gTP5IGoBA&bvm=bv.46226182,d.dmg&psig=AFQjCNGoSCj7kjIXtqkK-gO4m9TBMgNF2A&ust=1368056246208048
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 “HONGOS Y PLANTAS DE PODER”  

En las tierras altas crecían hongos de los que se extrae el alcaloide psilocibina.  Todavía en nuestros  
días los chamanes  los sacan y con  piedras de moler, los reducen a polvo, que posee acusados 
efectos alucinógenos. Se han descubierto esculturas en piedra con forma de hongo en  Kaminaljuyú y 
en toda la zona de las tierras altas guatemaltecas. Además de las drogas de origen vegetal, los mayas 
obtenían substancias psicoactivas también de la segregación ponzoñosa de la rana buey. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=figuras+de+hongos+de+los+mayas&source=images&cd=&cad=rja&docid=98xYgYNsqyeGBM&tbnid=TS0Fi3KHmYmiqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pladelafont.blogspot.com/2012/05/soma-y-r-gordon-wasson.html&ei=K5OJUcO9OZK68wSjwoCQAw&bvm=bv.46226182,d.dmg&psig=AFQjCNHtQ_V_CrR3HCabUJnFuf9ed5dDoA&ust=1368056981456197
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://icom.museum/typo3temp/pics/c04898a5ed.jpg&imgrefurl=http://icom.museum/resources/red-lists-database/category/sculpture/&docid=HD1Dax3qsN7zYM&tbnid=jA5jPM3iM0gQmM&w=360&h=650&ei=FZOJUeiAA4Wz4APNnIH4Bw&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=rics
http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposicion-permanente/mesoamerica/vitrina-chamanismo-en-mesoamerica/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=figuras+de+rana+buey&source=images&cd=&cad=rja&docid=ExIg5GWgOM5vmM&tbnid=5JTOKOmqocVj0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.avespampa.com.ar/Galerias/Galeria_de_Anfibios_y_Reptiles.htm&ei=UZaJUdT1JomC9QShnYDYBQ&bvm=bv.46226182,d.dmg&psig=AFQjCNHKwBlsHq4zs4WDo-o4OrOTaWsCMw&ust=1368057597917488
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 “RITUALES MAYAS  AYUDADOS POR LAS O LOS COPEROS”  

http://4.bp.blogspot.com/_JzxfHuAL9uk/TRl4BKOekqI/AAAAAAAADLE/MODD0gXD30s/s1600/0530[1].jpg
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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 periodo 
Clásico.  

Al parecer estas orgías tenían  lugar  especialmente en cuevas. Que eran consideradas accesos al 
mundo  subterráneo  Como lugares de perpetua oscuridad , más allá  de las reglas de convivencia 
social vigentes en el mundo de la luz.  

 
 “LA IMPORTANCIA DE LAS CUEVAS ”  


