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ANALISIS ANTROPOLÓGICO DEL JUEGO DE PELOTA MAYA  

EN LA REGIÓN DE GUATEMALA  

 

Abstract 

 

Cuando los españoles descubrieron el nuevo mundo, se impresionaron por el 
juego de pelota que practicaban los nativos, con mayor difusión  en la región 
mesoamericana. Lo que más tarde les cautivó, fue sobre todo la pelota y su 
forma de jugarla, especialmente la forma en que rebotaba la misma, “como si 
estuviera dotada de una fuerza elástica misteriosa”. 
 
Hay coincidencia general en los diversos cronistas y cronistas que han narrado 
y estudiado el juego de pelota, en reconocer la significación religiosa del 
mismo, así como su dual connotación deportivo-ceremonial. 
 
El  juego de pelota es tan antiguo, que no se ha precisado la fecha se sus 
orígenes. En la actualidad gracias a las crónicas de lo historiadores europeos 
de los siglos XV y XVI, a quienes impresionó significativamente el juego de 
pelota, y al uso de documentos iconográficos prehispánicos, se ha podido tener 
una idea precisa de cómo se jugaba; así como reconocer que si bien es cierto, 
el juego de pelota tuvo variantes dependiendo de la región y de la época, 
siempre ha conservado la esencia y la mística de su estilo de juego 
cosmogónico. 
 
A pesar que el juego de pelota prehispánico por una larga y compleja historia, 
no descifrada del todo hasta en la actualidad, nunca perdió sus elementos 
homogéneos ni su significación mística, aún, ante la diversidad cultural de los 
pueblos que lo practicaron, connotación que se recoge hasta su pervivencia 
contemporánea. 
 
En la actualidad, se recogen por los pueblos de la región de Mesoamérica, 
variantes del juego de pelota, que combinan elementos primigenios de dicho 
juego, como lo pueden ser las regiones de contacto corporal, el estilo de campo 
de juego algunas reglas como la introducción del balón en el aro, etc. con 
variables modificadas y adaptadas, como la forma de pelota, el registro del 
punteo, la finalidad lúdica, y otras más. Mas el espíritu agonístico de 
competencia y de ceremonia perdura en el contexto del juego del pelota maya.  
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ANALISIS ANTROPOLÓGICO DEL JUEGO DE PELOTA MAYA EN LA 

REGIÓN DE GUATEMALA 

 

I. PRESENTACIÓN  

 

Relata Fray Bernardino de Sahún: (1500-1590) “...había quién jugase con tanta 

destreza y maña que en una hora comprendida y acontecía no parar la pelota 

de un cabo a otro sin hacer falta ninguna, sólo con las asentaderas sin que 

pudiese sin que pudiese llegar a ella con mano ni pie, no con pantorrilla ni 

brazo.../ ... que era cosa maravillosa, pues ver jugar a la pelota con las manos, 

los de nuestra nación nos da tanto contento y espanto, ver la destreza y 

ligereza con que algunos la juega.../ ... y había con el ejercicio tan diestro y 

excelentes jugadores que además  de ser tenidos en estima los reyes les 

hacían privados en su casa y corte y eran honrados con particulares 

insignias.”1 

 

Cuando los españoles descubrieron el nuevo mundo, se impresionaron por el 

juego de pelota que practicaban los nativos, con mayor difusión en la región 

mesoamericana. Lo que más les cautivó, fue sobre todo la pelota u su forma de 

jugarla, especialmente la forma que rebotaba la misma “como si estuviera 

dotada de una fuerza elástica misteriosa”2 la cual tenia mucho más rebote que 

la conocida entonces en la Europa Occidental. 

 

Hay coincidencia general en los diversos cronistas y cuentitas que han narrado 

y estudiado el juego de pelota, en reconocer la significación religiosa del 

mismo, y en cuanto a su dual connotación deportivo-ceremonial, de además le 

portaba un sentido ritual y político, que le otorgaba un simbolismo que de 

acuerdo a diversas teorías se orientaba al fuego, el rito de la fertilidad, a la 

lucha de contrarios, sentido astral, entre otros.  

 

                                                 
1
 Fray Bernardino de sahúa, misionero e historiador español, autor de la Historia general de las Cosas de 

Nueva España”, que escribió en Nahuatl, para hacerse entender por los nativos. 

 
2
 Camposeco José Balvino, “Juegos Prehispánicos”. Cuadernos de Juegos y Recreaciones Populares del 

Ministerio de Cultura y Deporte, de la Republica de Guatemala.  
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El juego de pelota es tan antiguo, que no se ha precisado la fecha de sus 

orígenes. Como antecedentes de relación se tiene el procesamiento del hule 

ubicado desde las épocas más antiguas de la civilización maya, proceso que 

prevenía de los árboles que producen el hule en forma de látex o materia 

elástica y que en múltiples variedad crecen silvestres y abundantes en la 

amplia y fértil franja de la costa sur del Pacífico de Guatemala, hule con la que 

se elabora la pelota, como resultado de un proceso de vulcanización natural;  

materia que incluso los europeos empezaron a experimentar con él, siglos 

posteriores al descubrimiento de América. 

 

En la actualidad gracias a las crónicas de los historiadores europeos de los 

siglos XV y XVI, a quienes impresionó significativamente el juego de pelota, y al 

uso de documentos icnográficos prehispánicos, se ha podido tener una idea 

precisa de cómo se jugaba; así como reconocer que si bien es cierto, el juego 

de pelota tuvo variantes dependiendo de la región y de la época, la esencia del 

mismo perduró por más de dos milenios, hasta llegar ha revivirse actualmente 

en forma modernizada y en diversas versiones su práctica, como una especie 

de perpetuar el antecedente precolombino, teniendo presente que a través de 

los siglos el juego d pelota prehispánico ha evolucionado y cambiado, sin 

embargo, siempre ha conservado la esencia y la mística de su etilo de juego 

primigenio.  

 

A pesar que el juego de pelota prehispánico atravesó por una larga y compleja 

historia, no descifrada del todo hasta la actualidad, nunca perdió sus elementos 

homogéneos ni su significancia cosmogónica, aún, ante la diversidad cultural 

de los pueblos que lo practicaron, connotación que se recoge hasta su 

pervivencia contemporánea.  

 

Relata Durán Molina: (1538-1588)”... que acudía gran multitud de señores y 

caballeros jugando con tanto contento y regocijo.../ ... Esmerándose alguno en 

jugar este juego hacía tantas gentilezas en él que era cosa de ver 

especialmente contarse que vimos hacer muchas veces a indios uge lo habían 

ejercitado, y era usaban un bote o boleo curioso que viendo la pelota por lo alto 

al tiempo que llegaba antes del suelo eran tan prestos en llegar justamente la 
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rodilla al bote o las asentaderas que, hacían volver la pelota con una velocidad 

extraña.”3 

 

II. ANTECEDENTES 

 

 

Se reconoce en el pueblo maya el más civilizado de la antigüedad de 

Mesoamerica (Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas en 

México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice), siendo los creadores de 

las bases culturales más importantes de la región. A pesar que hay diversas 

clasificaciones de la historia maya, una de las más recocidas es al que divide la 

cultura maya en tres períodos  fundamentales:4 

 

• El período Preclásico o Formativo: (Del año 2000 a.C. al 300 d. C.) 

• El período Clásico: (Del año 300 d. C. Al 900 d. C.) 

• El período Posclásico: (Del año 900 d. C. al 1500 d. C.) 

 

El juego de pelota, fue ampliamente practicado desde el preclásico tardío por 

los antiguos mayas, en cuanto a la Republica de Guatemala, se le ubica en 

grandes áreas y períodos: 

 

• Área Central: conocidas también como Tierras Bajas del sur, comprende 

todo el Petén y los lugares cercanos  a los ríos Motagua y Usumacinta y 

sus afluentes. Es una región donde llueve mucho, el clima es caliente y 

húmedo, lo que hace de la región rica en vegetación y fauna. La 

ocupación de esta área se calcula que va desde el preclásico medio hasta 

el clásico tardío y posclásico. 

• Área Sur: también conocida como Tierras Altas del Sur, comprende todo 

el altiplano de Guatemala, al sur de los ríos Motagua y Usumacinta. 

Siendo esta zona montañosa y volcánica, por lo que su clima es variado. 

Esta región se tiene evidencia de ocupación desde el clásico tardío.  

                                                 
3
 Fray Diego Durán, cronista español, autor de “La Historia de las Indias de Nueva España”.  

4
 A pesar de ello, investigaciones recientes ubican vestigios mayas, según investigaciones de 

universidades norteamericanas, que puedan ser fechados más atrás del año 2000 a.C. 
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• Planicie Costera: Corresponde a toda la costa sur de Guatemala, 

sobresaliendo el lugar conocido como Abaj Takalik, en donde se ha 

localizado las canchas más antiguas que corresponden al preclásico 

medio. 

 

Aunque ya existen evidencia de ocupación desde el preclásico medio, fue 

durante el período clásico cuando se dieron los avances  tecnológicos, 

científicos y culturales de mayor trascendencia en la civilización maya. Se 

estima que durante el clásico temprano (300 d. C. a 400 d.C.), la situación del 

juego de pelota que había iniciado con gran fuerza y una amplía difusión, 

cambia radicalmente con el apogeo de Teotihuacan. Taladoire (2000) describe: 

“en la propia Mesoamérica disminuyó el número de canchas, y sólo se 

siguieron edificando en áreas marginales en donde decayó la influencia de la 

gran urbe: el occidente, el noroeste u la parte norte de la costa del golfo...”5 

 

Durante el clásico medio (400 d. C. a 700 d. C.), la canchas en la región de las 

tierras bajas mayas, ocupan un sitio importante dentro de los centros 

ceremoniales, aunque son de reducidas dimensiones, de tal forma que sólo 

permiten, como en el caso de Tikal, participación para cuatro jugadores por 

bando. 

 

En lo que varios arqueólogos han llegado a concordar, es en el hecho de que 

cuando Teotihuacan empieza a decaer hacia el clásico tardío (700 d. C. a 900 

d. C.), el juego de pelota en el área maya y en otras bajo la influencia de 

Teotihuacan, empieza a resurgir, y que corresponde precisamente a la época 

de apogeo del juego de pelota u de la cultura maya. Posteriormente 

desapareció parcialmente en las tierras bajas mayas el juego de pelota, 

durante el período del clásico tardío. 

 

En cuanto al desarrollo del juego de pelotas en las tierras altas del sur de 

Guatemala, que comprende todo el altiplano, el centro y occidente, se da 

especialmente en el altiplano los primeros establecimientos de los primeros 

                                                 
5
 Taladoire Eric, “Les terrains de Jeu de Balle”. (Mesoamerique et Sud-ouest desEstats Unis), Misión 
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poblados hacia el preclásico medio, aunque la ocupación más grande de esa 

región se da en el posclásico, encontrándose en la misma la presencia de 

diversos tipos de campos de juego de pelota.  

 

En el oriente de Guatemala, una región muy cercana a límite con las tierras 

bajas, es una región montañosa, en los departamentos de Jutiapa, El Progreso 

y en el valle del río Motagua, se ha localizado sitios de juego de pelota que 

corresponden al clásico tardío. En la costa del Pacífico de Guatemala, que 

corresponde a la franja costera que atraviesa Retalhuleo, Escuintla, Santa 

Lucia Cotzumalguapa, Santa Rosa, El Progreso y Zacapa, en el preclásico 

medio (1200 a 400 a. C.) aparecen los primeros centros ceremoniales y 

políticos que conforman la estructura gobernante, y en ese período el juego de 

pelota ya se encuentra avanzado partiendo de tal época su desarrollo. 

 

La evidencia arqueológica más importante en la práctica y difusión del juego de 

pelota en la cultura precolombina del área de Mesoamérica, la constituye los 

más de mil campos o patios del juego registrado en la actualidad, -sólo en 

Guatemala se ha identificado y clasificado más de 260 estructuras para el 

juego-, lo que demuestra que fue una práctica generalizada en todas las 

culturas de esa gran área y con gran importancia política que superó las 

diferencias locales, y enfrentó los desafíos cronológicos para hacerse vigente 

como una práctica de larga duración. 

 

La evidencia permite también establecer que no existió un solo tipo de juego, 

sino distintos y posiblemente antagónicos, tal diferencialidad también se 

manifestó en los diversos tipos de campos; en Guatemala en un estudio 

realizado por Smith (1961) 6 determino que los tipos de canchas existentes son: 

juego de pelota con extremos abiertos, juego con extremos cerrados, juegos 

conectados a una plaza o un altar y los tipos de campos hundidos en forma de 

palangana. 

 

                                                 
6
 Smith, A:L “Types of Ball Court in the Highlands of Guatemala”, Essays in Pre-Columbian Art and 

Archaeology, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1961 
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Caso todas la ciudades prehispánicas disponían de un campo para el juego de 

pelota. Su importancia era tal, que igual que la presencia de centros 

ceremoniales, plazas, templos, etc. el campo de juego de pelota era indicador 

de la trascendencia o prestigio de un determinado lugar, al grado que de ha 

identificado que en la mayoría de los casos tal campo ocupaba la posición 

central cerca de los edificios más importantes. En los altos de Guatemala, en el 

oriente, el campo de pelota constituye el único edificio de importancia en medio 

de pequeños sitios. Se ha registrado lugares que tuvieron de dos hasta 

diecisiete campos, tal el sitio de Kaminal Juyú en Guatemala, que llego a tener 

en toda su historia doce patios de juego de pelota. 

 

Tal fue la incidencia socio-cultural del juego de pelota en los pueblos 

prehispánicos, que ha llevado a que algunos estudiosos propongan la 

existencia de un verdadero culto del juego por estos pueblos. La significación o 

simbolización del juego ha sido asociado de acuerdo a la diversidad cultural de 

la región, así se encuentra que para algunos sitios el juego se vincula a 

representaciones de cautivos o de guerreros, y más numerosas son todavía las 

representaciones de sacrificios humanos asociados al juego. Así mismo, el 

juego de pelota tuvo una estrecha relación a ritos de fertilidad. Otro simbolismo 

lo constituyó la lucha entre contarios o fuerzas opuestas del universo, 

significando la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, 

representando la pelota en constante movimiento, la movilidad de los astros y 

las fuerzas de la creación. 

 

El apogeo del juego de pelota se alcanzó durante el clásico reciente (600 y 900 

d.C.), período en el que edificaron canchas en la mayoría de las ciudades, y 

probablemente en esa época el juego logró su incidencia más significativa. La 

decadencia de las ciudades mayas influyó en la disminución de la importancia 

del juego hasta su desaparición total como sucedió en las nuevas áreas en el 

norte de Yucatán. Sólo en los pueblos y ciudades, correspondientes a los que 

hoy es el territorio de la región de los altos y el altiplano guatemalteco, de 

Chiapas y Tabasco ( en México), que ya estaba en su período de decadencia y 

mixtificación religiosa, son en donde conocieron los españoles el juego de 
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pelota todavía en actividad, dado que las antiquísimas ciudades mayas de los 

períodos preclásicos y clásico, ya estaban destruidas y abandonadas. 

 

Y es que cuando los conquistadores conocieron los juegos de pelota en el 

posclásico maya tras la dominación tolteca de esa región, tales pueblos tenían 

incorporado la costumbre de ritualizarlos en ocasiones especiales con sacrificio 

humano y ofrendados a sus dioses. Tal práctica dio lugar a la prohibición del 

juego de pelota por parte de los conquistadores españoles, además por el 

significado religioso del juego, considerando como práctica pagana por los 

religiosos y colonizadores españoles. 

 

Fue así como en el año de 1585 las autoridades eclesiásticas españolas 

solicitaran a sus misioneros que solicitaran a los gobernantes virreinales, 

prohibir esa costumbre que ellos consideraban insolente, salvaje e inmoral.  

 

El juego de pelota se continúo practicando en forma aislada en regiones como 

el norte de Guatemala, perdiendo poco a poco, muchas de sus características, 

entre ellas el simbolismo religioso, dejándose consecuentemente de construir 

campos, y los que quedaron se conservaron gracias a que no corrieron las 

suerte de muchos templos, pero que no fueron utilizados en práctica de juego 

alguno, hasta que finalmente el juego de pelota desapareció como práctica 

ceremonial entre los pueblos indígenas de la región de Guatemala. 

 

III. La Mitología del Juego de Pelota 

 

 

La única fuente maya escrita después de la conquista española que nos habla 

del origen del juego de pelota en el área maya de Guatemala, es el Popol Vuh, 

considerando un libro sagrado. 7 el libro relata la historia mítica del encuentro 

mortal de juego de pelota, que da inicio cuando los primeros padres de Jun Jun 

                                                 
7
 Este libro sobrevivió la conquista y tuvo que permanecer oculto casi 300 años. Fueron los quichés de 

Chichicastenango, quienes conservaron el manuscrito y lo volvieron a guardar después que Fray 

Francisco Ximénes, lo copiara, ya que al estar a cargo de los curatos de Rabinal y de Chichicastenango, 

llegó a hablar perfectamente el idioma K´che. Luego que lo tradujo, lo transcribió y lo devolvió, el 

manuscrito original desapareció.  
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Ajpú jugaban pelota y hacían tanto estrépito que los señores de Xibalbá 8 

perturbados por el ruido, decidieron acabar con los muchachos, por lo que los 

desafiaron a un juego de pelota en la cancha de Xibalbá  

 

Los Ajpú aceptan el reto se dan prisa con los preparativos para el viaje a las 

regiones del inflamando. Antes de salir a Xibalbá los Ajpú siembran en el patio 

de la casa una caña de maíz, la cual será la señal de su destino en Xibalbá, ya 

que si la caña se seca, su muerte será inminente y si se mantiene verde, ellos 

habrán vencido a los señores del inflamando. 

 

Cuando los Ajpú llegaron a Xibalbá se ven sometidos a diferentes pruebas en 

diversas cuevas, ya que los de Xibalbá piensan que la manera de matar a los 

Ajpú debe ser lenta y cruel. Para salvar sus vidas los Ajpú juegan con los 

señores del inframundo. Cuando los Ajpú son derrotados mediante engaños 

por los señores de Xibalbá, estos ordenan que la cabeza de Jun Jun Ajpú sea 

decapitada y colocada en un árbol en las afueras de la ciudad. 

 

Los Ajpú fueron decapitados y cortados en pedazos y la cabeza de Jun Jun 

Ajpú puesta en las ramas de un árbol de jícara el que estaba totalmente seco, y 

el que después de haberle sido puesta la cabeza decapitada había florecido y 

echado fruto. Tal fenómeno  llama la atención de una princesa de Xibalbá, 

llamada Ixquic, quien habla con la calavera, quién le pidió extender su mano, al 

momento que deja preñada a tal princesa, y donde nacen los gemelos Jun Ajpú 

e Ixbalamque. 

 

Los gemelos no son realmente humanos, y la pelota la rebotaban con tal fuerza 

que los de Xibalbá se enfadaron tanto, que los mandaron a llamar para que 

jugaran con ellos, con la idea de matarlos en el juego de pelota. Los gemelos 

aceptaron el reto y emprendieron el viaje a Xibalbá, con los misterios revelados 

por un ratón que le había salvado la vida a cambio de relatarles la historia de 

su padre u su tío y de enseñarles el lugar en que se encontraban los 

implementos guardados por sus antecesores. Con la ventaja de que los 

                                                 
8
 Inframundo  
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gemelos eran el resultado del inframundo u el supramundo, estaban 

familiarizados con el lugar por la experiencia heredada de sus padres y su 

historia, con lo que siempre lograron adelantarse a los planes de los señores 

de Xibalbá, y con ellos pudieron superar las mismas pruebas a que se 

sometieron a sus padres. 

 

Después de pasar las pruebas que sólo provocaron la ira de los señores de 

Xibalbá, quedaba realizar el gran desafío representando en el juego de pelota. 

Antes de iniciar el juego, se pone a discusión que pelota se usará, cediendo 

finalmente los de Xibalbá, los que tienen que usar la pelota de Juan Ajpú. Antes 

de empezar a jugar los de Xibalbá piden a los gemelos un pequeño período de 

tiempo, que aprovechan para cambiar la pelota, ya que esta representa la 

fuerza de una entidad espiritual, y al usar la pelota de los gemelos, esto 

simbolizaría la victoria de los jóvenes. 

 

Al descubrir los gemelos que la intención de los de Xibalbá, era matarlos, 

optaron por decir que se regresaría inmediatamente. Tal situación implicaba 

una nueva derrota para los de Xibalbá, quines tuvieron que rogar a los gemelos 

que se quedaran. Estos aceptaron y usando su propia pelota vencieron a sus 

adversarios, quienes se quedaron perplejos por sus repetidas derrotas. 

 

Seguidamente los de Xibalbá someten previo a un último juego a los gemelos a 

toda una serie de pruebas de supervivencia, para finalmente utilizar sus 

atributos mágicos con lo que logran vencer a los señores de Xibalbá, y cuando 

amanece en el mundo, uno se convierte en el sol y otro en la luna.  

 

IV. La práctica del Juego de Pelota en la Antigüeda d 

 

Aunque no hay versión precisa sobre alguna forma de juego, se han 

desarrollado teorías clasificatorias al respecto. Una de ellas es relacionar las 
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dimensiones del campo y las regiones de contacto corporal.9 Esta clasifica las 

formas de juego de acuerdo a: 

 

• El juego de guante: la utilización de las manos para golpear la pelota 

está documentada además de otras áreas, para Guatemala en el sitio conocido 

como el “Baúl”. En esta variante el juego debió practicarse golpeando la pelota 

con un “guante” de madera o de cuero.10  

 

• El juego de cadera:  es la variante de juego más representada en la 

iconografía maya, y el juego se practicaba golpeando la pelota con la cadera y 

los glúteos únicamente, forma ampliamente practicada desde el clásico tardío 

hasta el posclásico. Este tiempo de juego requería de una forma de cancha el 

juego de pelota se desarrollaba principalmente en el pasillo central, donde los 

equipos se posicionaban uno en cada lado de la cancha u la pelota podía 

rebotar en las paredes laterales, haciendo que regresara de nuevo al pasillo 

central. 

 
• El juego de antebrazo:  es posiblemente la variante más conocida, 

conociéndose con exactitud la época en que se empezó a practicar, 

estimándose que fue a partir del clásico tardío y a lo largo del posclásico, que 

es cuando logra su apogeo. Las paredes verticales o con un pequeño talud en 

campos de las tierras bajas mayas y algunas de las tierras altas, sugieren la 

práctica de la variante de juego con el antebrazo. Requería a su vez de una 

pelota de hule más pequeña y ligera requiriendo de campos más amplio  a lo 

largo que a lo ancho, ya que la pelota golpeada con el antebrazo lograba 

alturas y distancias mayores que en las de la variante de cadera. Así mismo se 

considera que los anillos sean más propios para el juego de antebrazo, por la 

dificultad que implica hacer pasar la pelota a través del anillo de piedra. 

 

                                                 
9
 Según Francisco Javier Clavijero, biógrafo, historiador y jesuita mexicano (1731), las puertas del cuerpo 

con que se podían jugar la pelota eran el codo y el cuadril (caderas); para el padre Durán: las rodillas y la 

asentaderas; para Frans Bloom: la cabeza, los hombros, los brazos y las asentaderas.  
10
 Algunos tratadista en la materia consideran por el contrario que la pelota se podía tocar y jugar con 

todas la partes del cuerpo: cabeza, hombros, pecho, el tronco, las caderas, la rodillas, las piernas y los 

pies, menos con la mano, deduciendo que el uso de “guantaletas”  como aparece en algunas iconografías, 

era para afianzar el puño sobre el piso y girar para darle a la pelota con la cadera. 
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Otro criterio para explicar la práctica del juego de pelota es la disposición de 

anillo o no en los campos de juego. El aparecimiento del anillo en los campos 

es tarde, aproximadamente 400 años antes de la llegada de los españoles en 

el clásico tardío, siendo en el área guatemalteca pocas las canchas que 

poseen anillos, y cuando los tienen son generalmente en las ciudades con 

marcada influencia mexicana. 

 

De acuerdo a  la disposición de anillo se tienen:  

 

• Campos con colocación: cuando había anillos, la pelota debía pasar a 

través de ellos, únicamente para la variante de antebrazo. 

• Campos sin colocación de anillo de piedra:  la pelota se contactaba 

con la variante de cadera. 

 

Otra forma de explicar el juego de pelota, es atendiendo a su objetivo por lo 

cual también se han esgrimido diversas modalidades, destacando entre ellas 

las siguientes: 

 

• De acuerdo a textos de cronistas coloniales que todavía los vieron jugar, 

el objetivo era el de pasar la pelota más allá de la línea limítrofe del 

fondo del campo contrario, para hacer puntos y derrocar al contrincante.  

• Otra versión estima que la estrategia principal era hacer que la pelota 

picara en un punto establecido en el piso de la cancha, con lo cual no 

solo se ganaba una raya, sino que también ganaban terreno al equipo 

contrario; esta teoría sostiene que aunque no había enfrentamiento 

directo por la pelota, si podían incursionar ganando terreno al equipo 

para “arrinconarlo” en los patios cabezales que tienen las canchas en 

forma de I mayúscula. 

• En cuanto a los campos con anillo, se ha interpretado la versión de los 

cronistas coloniales, quienes relataron que la victoria era concedida 

automáticamente al equipo del jugador que había realizado la hazaña 

tan difícil de pasar la pelota a través del anillo. 
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Cada equipo tenía entre uno y siete jugadores, dispuestos en la mitad de una 

cancha larga y ancha, en donde lanzaban directamente o hacían pases con 

una pelota de hule natural que pesaba alrededor de 3 y 6 libra, que no tenían 

aire y que medían entre 25 y 30 cm. De diámetro, (exceptuando las más 

pequeñas para el juego de antebrazo) y que rebotaba con mucha velocidad, 

haciendo el juego rápido y peligroso. 

 

A pesar, que el juego de la pelota tuvo variantes en su práctica dependiendo de 

la región, se mantuvo en esencia su significación cosmogónica. 

 

V. La práctica del Juego de Pelota Maya en la actua lidad 

 

De toda la tradición histórica del juego de pelota maya en Mesoamérica, su 

práctica entre poblaciones indígenas desapareció, a excepción de algunas 

regiones como Sinaloa u Oaxaca, en México que han mantenido algunas 

modalidades como la pelota mixteca o el Ulama 

 

En Guatemala se ha iniciado un proceso de rescate histórico del juego de 

pelota maya, pero no de procedencia de las comunidades indígenas. Es así 

como han surgido diversas versiones modernas de la práctica de dicho juego, 

encontrándose entre las primeras de ellas, la elaborada por el Prof. Plutarco A. 

Morales, basada en el relato del Popol Vuh. 

 

De tal forma el autor, creó una versión enmarcada en los principios 

fundamentales en que se practicaba el juego de pelota maya, tomando en 

cuenta el campo en sí, la pelota la pared, los toques a al pelota con los 

antebrazos y los muslos debidamente protegidos, completando con reglas de 

juego adecuadas a la dinámica de tal práctica. 

 

Consecuentemente con lo anterior, se tiene que el campo de juego, se 

compone de una pared de 3 metros de alto por 12 de largo, en cuyo centro y a 

una altura de 2.40 metros, está enclavado un aro de una varilla bien gruesa, de 

hierro, con un diámetro de 45 centímetros, en forma vertical a la horizontal del 

piso del campo, con una red reversible. 



 14 

 

El piso del campo de juego tiene una extensión de 18 metros de largo por 8 de 

ancho, habiendo un trazado en su interior de 12 metros de largo por 5 de 

ancho, ocupando el centro del campo y pegado a la pared; en esta área se 

encuentran 6 divisiones, para ser ocupadas por 6 jugadores de cada equipo; 4 

de ellos, sólo podrán jugar dentro del campo cuadriculado y, los otros dos, en 

las partes exteriores de esa área cuadriculada, notándose que bajo el aro y en 

el propio piso del campo hay un área blanca, desde la cual no se puede anotar, 

pero sí se pueden ejecutar ataques, pero para ello los jugadores deben saber 

que sólo pueden estar contacto con la pelota  una sola vez en cada 

oportunidad, y el conjunto sólo tiene derecho a realizar cinco combinaciones, 

pudiendo intentar hacer anotaciones antes de completarse el número de 

combinaciones autorizadas. 

 

Todo jugador puede usar los hombros, los antebrazos, el pecho, la cadera y los 

muslos, bien sea pasar la pelota o intentar un lanzamiento al aro, quedándole 

prohibido terminantemente usar la cabeza, las manos o los pies para tocar la 

pelota. 

 

Asimismo, los jugadores de ambos equipos, deberán rotarse en sus posiciones 

originales, cuando la pelota no esté en juego, con el propósito de que no haya 

jugadores estacionados en el lugar de preferencia,  para que no existan 

estrellas. 

 

Las anotaciones son 4 el conjunto que tenga una diferencia de 4, 6 o de 2 

anotaciones será el vencedor; después de haber hecho las cuatro anotaciones 

oficiales, pero cuando se produzca un empate después de haber agotado el 

marcador oficial, será ganador el equipo que haga dos anotaciones 

consecutivas, ajenas al marcador oficial; el valor de las anotaciones, son las 

siguientes: para la primera y segunda anotaciones 20 puntos, por cada una,  

que sumadas harán 40; y para la tercera y cuarta anotaciones será de 40 

puntos para cada una, las que sumadas sucesivamente en conjunto, harán 80 

y 120 puntos, que son los puntos máximos, como marcador oficial. 
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La pelota tiene que ser de un material blando y muy sensible al rebote, con un 

diámetro de 34 centímetros y con un peso de 220 gramos. 

 

Los jugadores sólo pueden tener contacto personal cuando se dispute la pelota 

en la línea roja, en la mitad del terreno de juego, y con una incursión de un 

paso en terreno ajeno, y cuando se produzca un saque para iniciar nuevas 

acciones, se hará desde el cuadradito especifico que hay en cada campo, 

haciéndose con el muslo preferido por el jugador de turno. 

 

Si el equipo que tenga la pelota en su poder intenta un lanzamiento y la pelota 

rebota en el aro, cayendo la misma en su campo, se iniciará un nuevo conteo 

de combinaciones. 

 

En las áreas cuadriculadas no podrán estar más de 4 jugadores, si no fuera 

así, la pelota será para el otro equipo. 

 

Jorge L. Zamora P. 

Guatemala 
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