
 

 

 

 
 

 

1 

 
 

EXPOSICIÓN DE ARTE MAYA  

“Los Mayas y El Agua” 

 

Sede:  Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) Antiguo 

Colegio de la Compañía de Jesús, Antigua Guatemala 

Fechas:   Viernes 17 de julio al 8 de noviembre 2015 

Curaduría:   Fundación La Ruta Maya  

Col. Prehispánica: Fundación La Ruta Maya 

 

LA EXPOSICIÓN: 

 

 

El arte Maya prehispánico, y en especial el arte pictórico cerámico, plasma la vida 

cotidiana, ritual y natural de la antigüedad a través de figuras pintadas en vivos colores. 

Su forma y decoración brindan información sobre la sociedad, las costumbres, la vida 

diaria y las artes. 

 

El arte prehispánico también refleja -de manera total o parcial- el medio ambiente 

natural así como variedad de animales y plantas de diferentes ecosistemas, entre los que 

destacan el ecosistema marino, el lacustre, el fluvial y lugares con gran carga simbólica 

como las lagunas en las cuevas y el inframundo acuático.   

 

 

 

 

 

 

 
Figurilla de cerámica con forma de 

personaje emergiendo de un pez 

 

Registro de Bienes Culturales  

No. 16.2.5.961 

 

 

Esta exposición muestra variedad de piezas arqueológicas de la región maya –de 

diferentes formas, materiales y épocas- que ilustran la importancia del agua en diversos 

aspectos: como fuente de inspiración artística, como fuente de recursos aprovechables, 

como medio de transporte y como elemento ritual. 
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La colección comprende piezas malacológicas naturales (conchas y caracoles), 

artefactos y joyería hechos de concha, figurillas de barro, cerámica policroma, vasijas 

efigie y otras piezas que ilustran la importancia del mar, lagos y lagunas y los ríos. 

 

 

A. LOS MAYAS PREHISPÁNICOS Y SU ENTORNO 

 

Los antiguos grupos mesoamericanos y en especial los de la región Maya- tenían una 

fuerte relación con la naturaleza. Para los antiguos Mayas, su entorno natural era un 

componente básico de sus vidas, tanto por ser fuente de materia prima y alimento, 

como por ser el lugar donde habitaban también los seres sobrenaturales. El mundo 

acuático era tan importante como el cielo y la tierra, pues formaba parte del 

inframundo al cual se entraba por dos vías: las cuevas y las fuentes de agua. 

El centro del cosmos era dominado por la Ceiba Sagrada o Yaxché, la cual estaba 

plantada en el centro de la Tierra y servía de comunicación entre los diferentes niveles 

del Universo: cielo, tierra (o mundo de los vivos) e Inframundo.  Este espacio cosmológico 

también incluía los cuatro puntos cardinales, así como el cenit (“arriba”) y el nadir 

(“abajo”), que eran parte de la ruta del sol por el cielo y el inframundo.  Dentro de este 

reino físico, espiritual y mágico el ser humano interactuaba con la sociedad, las 

deidades, los animales, las plantas y los fenómenos atmosféricos, entre otros. 

 

 

 

Plato Tetrápode con cuatro soportes 

cilíndricos de gran tamaño con ranura y 

sonaja. El plato está decorado con la 

imagen de un pez del inframundo. 

Periodo Clásico. Tierras Bajas Mayas.  

Alto: 17.6 cm Diámetro: 35.6 cm 

Reg. No. 16.2.5.264 

La fauna acuática -propia de lagos, lagunas, pantanos, ríos y el mar- fue una 

importante fuente de proteína. El mar les brindaba peces, cangrejos, camarones 

grandes, caracoles, anguilas y tortugas, de las que aprovechaban su carne y sus 

huevos, y hasta le manatí y tiburón. Los capturaban con redes o cestas, y se sabe del 

uso de anzuelos y una especie de tridente para ensartar, que aparecen a veces en 

algunas vasijas pintadas. Los camarones y pescados se preparaban con chile, tomate 

y pepita de calabaza molida. 

Los mariscos se secaban o salaban para su conservación y se comerciaban por toda la 

región.  Sólo por mencionar un dato conocido y reportado: el emperador Moctezuma II 

comía pescado fresco traído de la costa por veloces corredores que utilizaban el 

sistema de relevos. 
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De la fauna acuática Fray Bernardino de Sahagún describe unas cincuenta clases de 

aves: patos grandes o pequeños, de plumas verdes, blancas o negras, de pico largo o 

ancho; las cazaban con hondas, cerbatanas, redes, o colocando un pegamento en 

los lugares donde se posaban. 

Los moluscos han sido utilizados históricamente como herramientas, contenedores, 

instrumentos musicales, adornos y alimento de poblaciones humanas. Numerosas 

comunidades costeras de Guatemala han utilizado las conchas de moluscos para la 

elaboración de collares, aretes y demás artículos decorativos, así como para alimento. 

Las conchas que se han usado en la confección de artículos decorativos van desde 

pequeños pelecípodos hasta grandes caracoles de la familia Strombidae  

(Biodiversidad en Guatemala, CONAP). 

A pesar de ser un país pequeño en tamaño Guatemala es excepcional en términos 

de diversidad biológica en comparación a otros países y regiones. Con siete biomas, 

Guatemala se posiciona en el primer lugar de Centro América en cuanto a 

diversidad eco regional, con 14 ecorregiones y en segundo lugar en el número total 

de especies descritas, que incluyen mamíferos, reptiles, anfibios, aves y plantas. En 

términos de especies endémicas Guatemala ocupa el primer lugar en relación a 

Centro América ya que más del 13% de las especies son endémicas. 

 

Guatemala tiene siete sitios Ramsar, humedales de importancia internacional. Según 

el Inventario Nacional de Humedales, tenemos 252 sitios de humedales, entre lagos, 

lagunas, ríos y pantanos en los cuales las especies de anfibios en Guatemala se 

agrupan en nueve familias y 27 géneros, siendo la más numerosa la familia de los 

anuros (sapos, sapillos y ranas) con 83.  En efecto, algunas clases de fauna presentes 

en Guatemala, son: 

 Peces, con 651 especies 

 Anfibios (ranas, sapos y salamandras), con 142 especies 

 Reptiles (cocodrilos, lagartijas, tortugas y culebras), con 245 especies. 

 Aves (como guacamaya, loros, gavilanes, colibríes, etc.), con 738      especies 

 Mamíferos (como jaguares, murciélagos, ardillas, ratones, etc.), con 251    

especies. 

 

1. ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

 

Al describir la biodiversidad acuática del país, el grupo de fauna resulta mucho más 

abundante que el de flora, con 390 especies de moluscos, 20 especies de crustáceos, 

35 especies de corales, 1,033 especies de peces, 5 especies de tortugas marinas y 28 

especies de mamíferos marinos. 
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Ecosistemas de agua dulce 

 

De acuerdo con el Perfil Ambiental de Guatemala (IARNA, URL e IIA, 2006), el 1.59% 

del territorio nacional está ocupado por cuerpos de agua (excluyendo humedales 

que pueden entrar o no dentro de los ecosistemas de agua salobre). 

 

Los ecosistemas de agua salada se pueden dividir, según el grado de salinidad que 

presenten, en marinos y de agua salobre. Entre estos últimos se cuentan humedales 

caracterizados por los tipos de vegetación que los recubren, como el canal Inglés, 

localizado en el litoral del Atlántico, y el canal de Chiquimulilla, en el litoral del 

Pacífico.   El Pacífico presenta características que favorecen la formación de bancos 

muy grandes de peces pelágicos, como sardinas, jureles, anchoas, atunes y 

barracudas. Otro grupo abundante en esta costa son los crustáceos, representado 

principalmente por los camarones, 

 

Ecosistemas de Coral 

 

Los ecosistemas más sobresalientes en el Atlántico son el ecosistema de coral, los 

pastos marinos y las playas con cobertura vegetativa. El ecosistema de coral está 

constituido por parches localizados en la bahía de Amatique, en donde pueden 

encontrarse varias especies de coral con algas y poblaciones de caracoles de 

diferentes especies. 

 

Los pastos marinos son un ecosistema formado por plantas que proporcionan refugio 

y alimento para larvas, peces, crustáceos pequeños y tortugas marinas en sus 

primeros años de desarrollo. Arrivillaga (1994) señala la bahía La Graciosa, Punta de 

Manabique, el lado este de la bahía de Amatique y la desembocadura del río 

Sarstún como los sitios en donde pueden encontrarse extensas praderas de pastos 

marinos. Las playas del Atlántico son un ecosistema importante para varias especies 

de tortugas marinas que las utilizan para anidar. 

 

 

2. FAUNA ACUÁTICA 

 

Moluscos 

 

El filo Mollusca, en la clasificación biológica, contiene a todos los moluscos. La riqueza 

de moluscos en Guatemala ha sido poco estudiada. Los gasterópodos, con énfasis en 

el caracol gigante Strombus gigas, fueron objeto de estudio durante el 2005 y 2006 en 

el Atlántico del país y se reportaron seis especies (A3K-CONAP, 2006). Otros estudios 

puntuales, Ruano (2000) y Vásquez y Muñoz (2000), reportan aproximadamente 20 

especies de moluscos en la costa Pacífica de Guatemala. Prado (2006) realizó una 

revisión extensa de las especies registradas para ambas costas de Guatemala, 

utilizando principalmente las dos colecciones de referencia de moluscos; la Colección 

Zoológica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Colección de Referencia 

del Departamento de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala, obteniendo 

como resultado 123 especies de Gasterópoda y 169 especies de Bivalva. (Biodiversidad 

de Guatemala, CONAP). 
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Los crustáceos representan uno de los grupos más populares de los invertebrados 

debido al alto valor económico que alcanzan las especies comestibles como langosta, 

cangrejo y camarón. Son de amplia distribución y ocupan hábitats tan diversos como 

arrecifes de coral, praderas de pastos marinos, planicies arenosas y manglares. 

 

Los escasos estudios que se han llevado a cabo en el país describen alrededor de 20 

especies de crustáceos en el Atlántico. El grupo del que se encuentra disponible mayor 

información es el de los camarones. 

 

Corales 

 

Los arrecifes de coral son ecosistemas altamente  productivos y de gran importancia, 

ya  que en ellos se aglomeran o refugian cientos de especies marinas, como peces, 

cangrejos, camarones, langostas, caracoles, babosas de mar, moluscos, algas, 

medusas, tiburones, manta rayas, morenas, tortugas y esponjas, por mencionar algunos 

(Figura 4). Estos ecosistemas cumplen con funciones ecológicas importantes, como 

filtración de nutrientes y reducción de la contaminación de las aguas. También 

amortiguan la fuerza de las olas, lo que evita el asolvamiento de las playas y en 

ocasiones mitiga el impacto de desastres naturales. 

 

Guatemala forma parte del  Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), la segunda 

barrera de arrecifes más grande del mundo, que abarca aguas someras marinas 

desde la península de Yucatán, pasando por Belice y Guatemala, hasta el extremo 

oeste de Honduras. 

 

Reptiles marinos (Herpetofauna) 

 

Los anfibios y los reptiles conforman el conjunto de organismos terrestres o casi 

terrestres, ectotermos y poiquilotermos (de sangre fría y regulación de la temperatura 

dependiente del medio externo), que colectivamente constituyen la herpetofauna. El 

valor total de la riqueza para los anfibios de Guatemala es de 143 especies, y de 243 

para los reptiles. 

 

El reptil en forma de lagarto ha sido la imágen más aceptada para caracterizar el nivel 

terrestre del universo prehispánico.  

"Hay en esta tierra unos grandísimos lagartos... que los españoles llaman caimanes... 

Tiene la boca muy ancha, y muy ancho tragadero. Los grandes dellos tráganse a un 

hombre entero. Tienen el pellejo negro. Tienen conchas en el lomo, muy duras... Estos 

no andan en la mar, sino en las orillas de los ríos grandes". 

 Fray Bernardino de Sahagún (1988), Libro Undécimo, Cap. IV. 
 

Para los mayas el mundo estaba formado por tres reinos sobrepuestos, pero 

íntimamente relacionados; creían que los tres reinos tenían vida y estaban imbuidos de 

un poder sagrado. Concebían el mundo humano como una región que flotaba en el 

mar primordial. Unas veces se representaba la tierra como el dorso de un caimán y 
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otras como el de una tortuga. La geografía del mundo humano estaba formada por 

llanuras, montañas, cuevas, cenotes, ríos, lagos y pantanos, 

 

Peces 

 

Los peces tienen una clara asociación al agua y se les representa generalmente de 

forma naturalista (ejemplos y descripción natural de los peces: características 

generales). Sin embargo, otras manifestaciones diversifican su importancia y 

simbolismo, principalmente en los mitos y en historias que forman parte de la tradición 

oral. En ellos, se hace énfasis en su ecosistema acuático y se les asocia con otros 

elementos que forman parte de la interacción existente entre el hombre y los peces, 

como las canoas y las redes, como se observa en una variante del mito del cortejo del 

sol y la luna (Thompson, 1990: 365) 

 

B. LA NAVEGACIÓN PREHISPÁNICA 

 

Los grandes centros prehispánicos que alcanzaron su apogeo en el Clásico tardío (600 

a 900 d.C.) estaban ubicados – en su mayoría- en la cuenca de los ríos más grandes 

que dominan la región Maya. El Usumacinta, que comprende parte de Chiapas y 

Tabasco conectaba los sitios  de la región Lacandona, Yaxchilán y Piedras Negras, 

todos ellos inmediatos al río y en asociación directa Palenque y Bonampak, por 

mencionar tan sólo los más destacados.  

 

Otros sitios eran accesibles mediante afluentes u otros ríos de gran tamaño. Las 

ciudades como Cancuén, Tamarindito, Aguateca y Dos Pilas (hoy en territorio 

guatemalteco) eran accesibles por el Río La Pasión, el cual es vía ruta importante en la 

ruta que iba desde o para el Río Candelaria (que desemboca en el Golfo de México), 

el Usumacinta, el Río Chixoy y el Río Motagua (que atraviesa el territorio enlazando las 

tierras altas de Guatemala con el caribe. 

 

El comercio marítimo tuvo su apogeo durante el Posclásico (900 a 1492 d.C.) y 

abarcaba desde el Golfo de Honduras hasta el Golfo de México, rodeando toda la 

península de Yucatán, con rutas hacia Panamá y Ecuador, ambos por el comercio de 

piezas de oro y conchas Spondylus respectivamente. Los principales puertos en la 

península incluían Nito, Xcaret, Chakalal, Akumal, Xelhá, Xcambó, Campeche, 

Champotón, Tixchel y Xicalango. Este último destacó como uno de los principales 

centros internacionales de comercio.  

 

Puertos prehispánicos se ubicaron desde las costas de Honduras y a lo largo de toda la 

costa de la Península de Yucatán, y se sabe que había puertos fluviales en la costa del 

Pacífico de El Salvador, Guatemala y México. 

 

Entre los productos más comercializados estaba  el cacao, el jade, el algodón, la sal, 

las plumas de quetzal y guacamaya, la cerámica, los textiles, la miel y piedras de 

obsidiana y pedernal. Asimismo, se comerciaban productos de otras regiones fuera de 

Mesoamérica, como espinas de manta raya, dientes de gran tiburón blanco y conchas 

Spondylus, propias de las costas de México y Ecuador. Para el Postclásico, objetos de 

oro y tumbaga (aleación de oro y plata), provenían de Costa Rica y Panamá. 
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Escena en los murales de 

Chichén Itzá, sobre 

navegación marítima 

 

 

 

Por el momento no es posible detallar la ruta seguida por los comerciantes mayas, pues 

para ello se requiere de muchas más investigaciones, tanto de sitios arqueológicos 

como de las condiciones geomorfológicas y geográficas de las diferentes zonas del 

hábitat de los mayas; no obstante, el recorrer las diferentes vías acuáticas con el tipo 

de embarcaciones que seguramente utilizaron, permite aproximarse de una manera 

más real a las dificultades que debieron enfrentar, ya que es claro que en el caso de 

rutas fluviales, donde la corriente es fuerte, la vía utilizada no debió ser la misma a la 

ida que al regreso. 

 

C. EL INFRAMUNDO ACUÁTICO 

 

 

Para los mayas, las cuevas y las fuentes de agua eran pasos simbólicos entre el mundo 

terrestre y el subterráneo. De ahí su relación con el mundo de los muertos, llamado 

Xibalbá, pero al mismo tiempo su asociación con la fertilidad. Eran considerados como 

lugares del nacimiento de la vida, punto de origen de algunos grupos o linajes y 

contenedores de agua virgen o suhuy ha’. Por todo ello han sido espacios adecuados 

para llevar cabo diversos ritos. 

 

Los cenotes eran propicios para una gran variedad de ceremonias. Los hallazgos en el 

Cenote Sagrado han generado la idea de que los cenotes son poseedores de grandes 

riquezas; pero este cenote es un caso extraordinario, ya que hasta la fecha no se 

conoce otro con tal variedad de ofrendas, como objetos de jade, cobre, oro e incluso 

textiles. 

 

La evidencia de ritos asociados a los cenotes y cuevas con cuerpos de agua es 

variada e incluye decoraciones en las paredes de las cuevas, como las conocidas 

“caritas”, y estructuras pequeñas localizadas en los accesos, formadas por rocas 



 

 

 

 
 

 

8 

apiladas que probablemente constituían adoratorios o templos. Asimismo, en la 

superficie los mayas construyeron diversos tipos de estructuras cerca de los cenotes, 

como templos, plataformas, escaleras, etc. (Rojas Sandoval, Carmen. Arqueología 

Mexicana). 

 

 

 
 

 

Pintura en plegamiento de cueva con escena ritual de dispersión.  

Clásico Temprano. Reg. No. 16.2.5.998 
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ALGUNAS DE LAS PIEZAS ARQUEOLÓGICAS MAYAS 

QUE ESTÁN EXHIBIDAS 

 

 

 
 

Caracol recortado y calado con  

imagen del Dios del Maíz 

Registro No. 1.2.159.187 

 
 

Hacha bifacial con rostro de iguana 

Registro No. 1.2.159.75 

 

 
 

Vaso con aves acuáticas 

Reg. No. 1.2.144.440 

 

 
 

Cuenco con aves acuáticas 

Reg. No. 1.2.144.372 

 

 
 

Vaso con tapadera y asa de cormorán 

Reg. No. 1.2.144.905 

 

 
 

Cuenco inciso con banda acuática 

Reg. No. 1.2.144.889 
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Silbatos en forma de ranitas 

Reg. No. 1.2.144.788 y 789 

 
 

Sonajas en forma de cocodrilo 

Reg. No. 1.2.144.790 

 

 
 

Urna con tapadera en forma de Dios N y 

decoración de conchas y caracoles 

Reg. No. 1.2.144.477 

 

 
 

Sello en forma de sapo o rana 

Reg. No. 1.2.144.785 

 

 

 

 
 

Vaso de alabastro con la figura de  

una tortuga y banda acuática 

Reg. No. 1.2.159.39 

 

 
 

Cuenco decorado con superficie de 

laguna. Se observan nenúfares 

Reg. No. 1.2.144.1368 
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Collar de concha 

Reg. No. 16.2.5.707 

 
 

Collar de concha recortada 

Reg. No 16.2.5.230 

 

 

 

Contacto:  Sofía Paredes Maury (Directora) sparedes@larutamaya.com.gt 

Teléfono:  (502) 2367-3587 5702-9959 

mailto:sparedes@larutamaya.com.gt

