
2: ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

La extension territorial de los Mayas incluye la península de Yucatán, 

Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Guatemala, Belice, Honduras y 

El Salvador. Por esto, y por su gran diversidad de ecosistemas, los Mayas 

desarrollaron un gran sistema de intercambio y comercio de productos como el 

maíz, frijol, calabaza, yuca, jícama, camote y cacao. Este último casi en su 

totalidad para exportación. 

 Por su importancia comercial y su contacto con otras culturas 

precolombinas, los mayas mantenían un complejo y funcional orden social en 

donde cada individuo de la comunidad tenía su lugar y funcionalidad al igual 

que las ciudades estado que la conformaban donde cada una tenia actividades 

específicas relacionadas con su zona geográfica y los productos de la misma. 

(Fernández, 2008). 

2.1 Significado de Chicxulub. 

Hablamos de una cultura “escondida” con una comunidad de aproximadamente 

6 mil habitantes y cuya fauna está constituida por iguanas, camaleones, 

serpientes, codornices, palomas, chachalacas (ave), Flamencos (Flamingos) y 

gaviotas. Inmersos en una naturaleza muy variada, compuesta por una selva 

caducifolia, manglares, salinas y cocoteros, hay que pensar en Chicxulub 

“Lugar del cuerno prendido o clavado” por derivación de la voces Chhic 

prender, clavar algo y Xulub, cuerno. Otra de las traducciones que se le 

asignan a este nombre por derivación de la voz Chhic es pulga, “pero 

literalmente quiere decir pulga de demonio”, (Enciclopedia de los municipios y 

delegaciones  de México), donde lo sagrado se configura de energía 

sobrenatural que hace referencia a la connotación de dicho pueblo significando 

“cuerno de venado prendido”. 



2.2 Localización Geográfica.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI, 2009) 

Chicxulub se encuentra ubicado en el municipio de Progreso, Yucatán dentro 

de los paralelos  21°07’ y 21°20’ de latitud norte; los meridianos 89°29’ y 89°52’ 

de longitud oeste; altitud entre 0 y 100 m. Colinda al norte con el golfo de 

México, al sur con los municipios de Mérida y Ucú y al oeste con los municipios 

de Ucú, Hunucmá.  

 Su rango de temperatura varia entre 24 - 26°C, su tipo de suelo es de 

piedra caliza lo que hace que el agua de las lluvias se filtre al sub suelo dando 

origen a las filtraciones de agua dulce en suelo marino así como a los cenotes 

que son cavernas comúnmente circulares con paredes inclinadas. (UADY, 

2016) 

2.3 Mayas Prehispánicos. 

Los restos datados con más antigüedad son de 7000 a.C. mostrando que los 

mayas estaban relacionados con la caza y recolección, mientras que para el 

año 2000 a.C. ya controlaban el cultivo de maíz, frijol, calabaza y chile 

convirtiéndolos en una sociedad agrícola.   

 La era precolombina de los mayas (1500- 1000 a.C al 300 d.C) se 

caracteriza por el inicio de sus grandes avances tecnológicos. Sin embargo, su 

era de esplendor y mayores avances fue del 300 d.C. al 900 d.C. conocido 

como el Clásico, momento en el cual construyen sus monumentos más 

importantes como Uxmal, Izamal, Cobá, Calakmul, Ekbalam y Chichén Itzá 
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expandiendo su poder político, así como su cultura e ideología que lograron el 

fortalecimiento de sus relaciones comerciales y su religión. Algunos de los 

avances más importantes de la época fueron la escritura jeroglífica, el estudio 

de los astros, su sistema matemático y, por tanto, su calendario. (UADY, 2016). 

 Por otra parte, al hablar de la cultura maya se tiene que analizar la 

época conocida como el “gran clímax de la cultura maya” entre los años 900 

d.C. y 1000 d.C durante los cuales su sistema político y social se fortaleció por 

medio del comercio y su sistema económico creció gracias a los mercantes que 

se volvieron una clase dominante en la época a pesar de no pertenecer a la 

nobleza. 

 Hacia el siglo VIII por razones desconocidas comenzó el declive de la 

gran civilización maya con el abandono de algunos de sus más importantes 

centros religiosos y, poco a poco, una cultura naturalmente pacífica, 

estructurada y estudiosa, desarrollo grupos guerreros, los cuales se cree que 

fueron influenciados por culturas del centro de México, a pesar de esto, la 

sociedad prevaleció y sólo cambió las grandes ciudades por las provincias.  

 El verdadero declive de las civilización maya comenzó en el siglo XV con 

la caída de Mayapán cuando las ciudades estado se convirtieron en pequeños 

señoríos. Para el primer cuarto del siglo XVI, cuando los españoles 

comenzaron a navegar y explorar las aguas y las tierras de la región, existían 

algunas ciudades relativamente importantes como: Calkiní, Ekbalam, Calotmul, 

Hocabá, Can Pech, Maní, Chancenote, Motul, Chauac-há, Popolá, Chetumal, 

Sací, Chichén Itzá, Sotuta, Cozumel, Tihosuco, Dzidzantún y Belma. Entidades 

que poco a poco fueron tomadas por los españoles.(UADY, 2016) 

 Por su parte, en la región norte de la península de Yucatán en la 

provincia entonces conocida como Chac Xulub Chen en la actualidad 

Chicxulub, “su señor”, Ah Nakuk Pech escribió una crónica sobre las primeras 

expediciones y la conquista del territorio: “Y antes de que los hombres fuesen 

cristianos, yo gobernaba la región y los hombres” Ah Nakuk Pech.  

 Según la crónica original titulada Historia y Conquista de Chac Xulud 

Chen publicada por la UNAM, y escrita por Ah Nakuk Pech, nacido 

aproximadamente en 1490, príncipe y señor de la provincia maya entonces 
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conocida como Chac Xulub Chen, él pertenecía al linaje real maya Pech, 

Señores de Chicxulub y Conkal, entre otras. El pueblo de Chac Xulub Chen fue 

puesto en sus manos, con la misión de protegerlo y gobernarlo según los 

registros por lo menos desde 1519 cuando se llevaron a cabo las primeras 

expediciones hispanas en la región. En el año 1518, según el relato, el Señor 

de la región fue bautizado. 

2.4 Antecedentes Religiosos.  

“La Diosa tiene muchos nombres, rostros, poderes y atributos. La mayoría 

proceden de la más antigua Creadora paleolítica de las cuevas rupestres 

(30.000 a. C.) y de la Triple Diosa neolítica: Virgen, Adulta y Anciana Sabia 

(6000 a. C), cada una patrona del cielo, la tierra y el mundo subterráneo”.

(Bernardo, 2008) 

Susana Cervantes Centurion en su texto Un acercamiento al ser femenino en el 

estudio arquetipal de dos diosas mesoamericanas cita un texto La Diosa de los 

Mil Nombres de la revista Mitos, sobre el cual sintetiza esto: “Muchas culturas 

alrededor del mundo continúan con la veneración hacia las diosas. En la India, 

existe un panteón de numerosas Diosas y Dioses. Hoy, en Japón, la Gran 

Diosa Solar Amaterasu es honrada como la Madre Divina del Pueblo Japonés. 

La Diosa de la Compasión, Kwan Yi, conserva muchos devotos en China.  Los  

esquimales  rinden  honor  a  la Madre-Oceáno Sedna. En Brasil, Yemayá, la 

Madre Diosa del Mar es reverenciada con multitudinarias procesiones el 

primero de enero de cada año. En África, los Orishás son venerados como 

Dioses y Diosas. Y en la actualidad  millones de católicos de todo el mundo 

adoran a la Virgen María como la Madre de Dios.” (Cervantes, 2002. C. IV).  

2.4.1 Mayas: 

En la cosmovisión maya, el universo se representa con la Ceiba (árbol 

sagrado). En la parte superior se encuentran las ramas, las hojas y el cielo 
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donde habitan los Dioses, después está el tronco que es el equivalente a la 

tierra, lugar de hombres, y por último están las raíces que representan el 

inframundo. (Lopez y Rodrígues-Shadow, 2011). Por otra parte, según sus 

creencias el universo estaba en constante destrucción y renacimiento y creían 

que el hombre tenía que tener la capacidad de reconocer, venerar y alimentar a 

sus creadores. Así los Dioses le darían vida al universo. (Cervantes, 2002) 

 Para los antiguos mayas las divinidades del cielo y el inframundo tenían 

la misma importancia y eran igualmente adoradas, así como sus luchas y ya 

que creían que el mundo se formó debido al sacrificio de sus dioses, ellos 

debían alimentarlos con sacrificios de sangre ya se humana o animal, así como 

también ofrendas de copal, flores, alimentos y cerámicas.  

 Ixchel, diosa maya principal o primera, es una deidad femenina 

relacionada con la luna. En los códices suele tener múltiples representaciones 

tanto amistosas como agresivas en relación al ser humano, así como también 

es representada como una mujer joven o una anciana. Sus atributos van desde 

la diosa luna, señora del mar, de la tierra,  patrona de las tejedoras hasta diosa 

del maíz y de la lluvia. También tiene cualidades curativas, representa la 

fertilidad y, en su faceta poco amistosa, se le adjudican las enfermedades, 

inundaciones y tormentas. 

 Thompson interpreta a la diosa “I” como Ixchel, deidad lunar y a la diosa 

“O” como Ixchebel Yax, diosa del tejido (Thompson, 1970, P.206 P.258). Por su 

parte, Báez, considera que Ixchel, Ixchebel Yax, Ix Chebel Yaz son 

advocaciones de la misma diosa lunar, cuyas representaciones iconográficas 

varían en cuanto a las fases de la luna representadas en imágenes de mujer 

joven o anciana, por lo que le atribuye distintas edades para nombrar las fases 

cronológicas o calendáricas  identificadas con las etapas evolutivas de los 

seres humanos (Báez, 1988, P. 67). 

 En el texto; “Ixchel mujer arcoiris, la gran diosa Maya” de Laura Martin 

(2012) menciona que se le festejaba durante el mes Zip, del 21 de Agosto al 13 

de Septiembre. Durante este tiempo específicamente los médicos, curanderos, 

parteras y pescadores visitaban el templo más importante de la diosa ubicado 
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en Cozumel. Las peregrinaciones partían desde el puerto de Pole (en la 

actualidad Xcaret). 

 Según la misma autora las mujeres mayas debían visitar este templo al 

menos dos veces en sus vidas, la primera con su madre y la segunda con sus 

hijas. (Martin, 2012). Por su parte, en el libro “Relación de las cosas de 

Yucatán” de Fray Diego de Landa, habla sobre este mismo hecho, sin 

especificar fechas y menciona que las mujeres jóvenes visitaban este templo 

con sus maridos para encomendarse a Ixchel y pedirle hijos. 

2.4.2 Occidente: 

“La cultura occidental ha sido la atmósfera que respiramos y la vida que 

vivimos: es nuestra propia forma de vida y la forma de vida de nuestros 

antecesores, y, por ende, la conocemos también por documentos y 

monumentos además de nuestra experiencia personal” (Dawson, 2010). 

 Según la tradición Católica Jesucristo nació en el año 1 y fue crucificado 

en el año 33. En el libro La Cultura de Dietrich Schwanitz se menciona que en 

realidad Jesucristo nació  cerca del año 7 a.C y fue crucificado entre los años 

26 y el 34 (d.C). Después de la resurrección de Cristo, al tercer día de su 

crucifixión, él se reunió con sus discípulos y los envió a propagar su palabra de 

paz al mundo. Desde ese momento y asta el año 311 los cristianos fueron 

perseguidos por las autoridades romanas. En dicho año el emperador romano 

Constantino se convirtió al cristianismo y lo nombró la religión oficial del imperio 

(Reader’s Digest México, 2001). 

 Entre los años 400 y 800 el imperio Romano se fracturó en tres partes y 

el cristianismo se mantuvo con la creación del Sacro Imperio Romano de 

Carlomagno lo que permitió su expansión en Europa. Durante la edad media la 

creación de catedrales y universidades ayudó a crear el pensamiento 

occidental, a través de la enseñanza de las siete artes liberales: gramática, 

lógica, retórica, geometría, astronomía, aritmética y música. En esta época la 

filosofía predominante era la Aristotélica lo que se ve reflejado en la concepción 

Escolástica, cuyo mayor exponente fue Santo Tomas de Aquino, el cual se 
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propuso sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos 

aristotélicos. (Schwanitz, 2007) 

 El Renacimiento por su parte añadió riquezas y poder al papado situado 

en Roma, en aquella época Italia era el país más rico de Europa, gracias al 

capitalismo que les dio gran estabilidad a sus ciudades-estado y gran poder a 

sus gobiernos. Todo esto terminó hacia el año 1492, cuando Cristóbal Colón 

descubre por accidente América.  

 Con el matrimonio de los “reyes católicos” Isabel de Castilla y Fernando 

de Aragón se conforma España y en 1492, logran expulsar a los Musulmanes 

de Granada, en ese mismo año Colón llega a América y los reyes católicos 

envían a los reconquistadores a conquistar el nuevo mundo y convertirá a los 

indígenas al cristianismo.   

 El siglo XVI se convierte en “el siglo de oro” para los españoles con un 

imperio donde no se pone el sol, Carlos V se convierte en el monarca mas 

poderoso del mundo cristiano. 

 Durante la evolución y expansión de la religión Cristiana, acompañando 

a la Santísima Trinidad (Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo) siempre a 

estado la figura femenina de la Virgen María madre de Jesucristo, como un 

ejemplo de pureza, al la que se le adjudican diversas advocasiónes y se le 

encomienda la protección y cuidado de los católicos como sus hijos. 

 El Papa Pío XII, definió como dogma de fe la Asunción de María al Cielo 

en cuerpo y alma el 1 de noviembre de 1950. Lo cual es considerado como 

efecto teológico implícito en los Evangelios. (Nel Ruedo.) 

 Es un dogma que se formula así: "La Inmaculada Madre de Dios y 

siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en 

cuerpo y alma a la gloria del cielo." (Constitución Munificentisimus Deus). (Nel 

Ruedo.) 

“Juan Pablo II ha insistido en esta formula -Hija de Dios Padre, Madre de Dios 

Hijo, Esposa del Dios Espíritu Santo- que pone de manifiesto de un golpe de 

vista la dignidad excelsa de María. María es de un modo eminente hija de Dios 
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Padre. Es la única criatura que puede decir con Dios Padre a Dios Hijo: “¡Hijo 

mío!”. 

 María es Esposa del Espíritu Santo, no por cierto en el mismo sentido en 

que una mujer es esposa de un varón, pero sí en el sentido de que es el 

Espíritu Santo quien la llena de gracia, la introduce en la intimidad de la vida 

intratrinitaria y después “plasma en su seno virginal la naturaleza humana de 

Cristo”.” (Orozco,2008, P.29). 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