
Sinopsis

Breve historia de los mayas adentra al lector en el vasto mundo maya, tan desbordante en
profundidad histórica que abarca desde la Antigüedad hasta nuestros días. La obra permite
conocer sus impresionantes logros intelectuales, exquisitas obras de arte y fascinantes epi-
sodios míticos, todos los cuales rivalizan con lo mejor de Grecia, Roma y Egipto.

Este libro responde a la evidente fascinación que despiertan los mayas hoy en día, como
ninguna otra civilización del mundo antiguo. Se remonta a la época de esplendor de sus
majestuosas ciudades —hoy ruinas cubiertas por densas selvas tropicales—donde vivieron
y murieron una multitud de grandes reyes, reinas, sacerdotes y guerreros. A partir del desci-
framiento jeroglífico y las fascinantes imágenes plasmadas en edificios, monumentos, vasi-
jas y libros tipo códice el autor desvela los secretos de su historia, pensamiento ancestral y
riqueza mitológica.
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Biografía

Carlos Pallán (México ,1974) estudió arqueología en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH). Como investigador ha colaborado con
las universidades de Harvard, Bonn y La Trobe. Ha escrito obras académi-
cas y divulgativas sobre historia, epigrafía, iconografía, geopolítica y mito-
logía del periodo Clásico.

¿Sabía que...

…los mayas tenían el conocimiento astronómico para predecir eclipses y registrar los ciclos
de Venus y Marte?

… el calendario maya era tan sofisticado que permitía registrar un día específico millones de 
años hacia el pasado o miles de años hacia el futuro?

… los mayas no contaron con bestias de carga ni usaron la rueda, aunque ello no les impidió
construir inmensos templos que superan en volumen a las mayores catedrales europeas?

… desarrollaron un sistema numérico vigesimal que les permitía cálculos cuya precisión no
se vería en Europa hasta el siglo XIII d.C.?

El gran K’uk’ulkaan de Chichén Itzá, el rey Pakal en Palenque, el te-
mible Yuhkno’m el Grande. Reviva la extraordinaria y paradójica

historia de la civilización maya, sus devastadoras guerras, sofistica-
dos conocimientos astronómicos, refinado arte y fabulosos mitos
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