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Península de Yucatán, gran ciudad sagrada de Chichén Itzá. Iktán es 
un joven maya proveniente de una familia de campesinos. Iktán y Aj 
Aal, el poderoso hijo del Gran Sacerdote del Cenote, están enamorados 
de la misma muchacha. Sus vidas y el destino de toda la ciudad van 
a cambiar con la llegada del nuevo rey: el impulsivo y valiente Canek. 
Una apasionante historia de amor y muerte, lealtad y traición.

En esta publicación vas a encontrar: 
- Documentación sobre el ambiente y el contexto 
- Glosario con las palabras y expresiones difíciles
- Actividades de comprensión y DELE
- Test final
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Personajes principales

IktAn

Muyal

,

Canek

Sac-Nicte
,
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Chilan 

iik

,

Chilan 

Cheen

,

Ulil
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Me llamo Chilán Iik, y durante la época de mayor 
esplendor de la gloriosa ciudad de Chichén Itzá 
yo fui el gran Sacerdote del Viento. Ahora soy 
un anciano que descansa tranquilo esperando su 
última hora. Pero he vivido junto a mi pueblo 
momentos tristes y otros heroicos: la destrucción 
de Chichén Itzá, que fue también la salvación de 
sus habitantes. 

En aquellos tiempos, la Liga* de Mayapán 
tenía el poder sobre toda la península*. Gracias a 
esta alianza se mantenían la amistad y la paz entre 
las tres ciudades mayas más importantes que 
han existido: Mayapán, Uxmal y Chichén Itzá. 
En los magníficos templos de nuestras ciudades 
pedíamos a los dioses buenas cosechas* y nuestros 
mercados estaban llenos de productos que 
llegaban de pueblos y ciudades lejanas. No faltaban 
maíz, batatas, calabaza, chile y mucha fruta en las 
cocinas; y también pieles para nuestro calzado 

2

Iktán “el ingenioso”

Liga  (aquí) agrupación, unión
península  la Península de Yucatán

cosecha  recolección de productos 
agrícolas

Capítulo 1
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Actividades
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Comprensión lectora
 

1 Escribe preguntas para estas respuestas.

1 ¿Qué pensaban .................................................................? 

  Pensaban que Canek tenía algún problema.

2 ¿Cómo ................................................................. a Uxmal?

 Llegó sentada en un trono.

3 ¿Qué dijo .................................................................? 

No dijo nada: se llevó a Sac-Nicté en silencio.

4 ¿Qué .................................................................?

 Encontraron la ciudad vacía.

5 ¿Dónde .................................................................?

 En una isla llamada Tayasal.

6 ¿Cómo .................................................................? Solos y libres. 

7 ¿Quién ................................................................. esta historia? 

El anciano Chilán Iik.

2 Lee estas frases y contesta: ¿verdadero o falso?

    V F

1 Había muchos invitados extranjeros para  

el matrimonio de Ulil y Sac-Nicté. ■	 ■
2 Sac-Nicté estaba cansada pero feliz y muy  

hermosa. ■	 ■
3 Canek llegó tarde a la ceremonia porque  

estaba hablando con Chilán Iik. ■	 ■
4 Ulil declaró que Uxmal y Chichén Itzá eran  

ciudades enemigas. ■	 ■
5 Chilán Cheen deseaba luchar contra Ulil y al  

rey de Mayapán.  ■	 ■
6 Aj Aal descubrió dónde estaba Muyal. ■	 ■
7 Los habitantes de Chichén Itzá se rebelaron  

contra el Gran Sacerdote. ■	 ■
8 Ulil destruyó Chichén Itzá y persiguió a los  

itzaes para matarlos. ■	 ■
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Gramática
 

3 Subraya la preposición correcta.

1 Chilán Iik tenía que preparar a los itzaes por/para la 

guerra que podía estallar.

2 En la ciudad todos respetaban a Chilén Iik por/para su 

sabiduría.

3 “¡De/Desde ahora la paz ya no existe entre Chichén Itzá 

y Uxmal!”

4 Los invitados a la fiesta de matrimonio tenían muchos 

regalos para/por la pareja.

5 Canek dijo que la Liga de Mayapán estaba a/en punto 

de desaparecer.

6 La ciudad de Tayasal estaba rodeada para/por las 

aguas de un lago.

4 Completa esta carta de Iktán a Chilán Iik con el pretérito 

indefinido.
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Querido Maestro:

Muyal y yo estamos muy bien y somos muy felices. El 

mes pasado (yo, encontrar) ................... a un hombre 

cuando cazaba. Me (él decir) ................... que Chilán 

Cheen y Aj Aal (ellos, conseguir) ................... escapar de 

la celda y (ellos, irse) ................... con Ulil a Uxmal. Pero 

los habitantes de Uxmal no los (recibir) ................... bien 

y Aj Aal (estar) ................... trabajando en los campos 

como esclavo. Como sabes, Ulil (destruir) ................... 

nuestra amada ciudad e (él, hacer) ................... incendiar 

la Gran Pirámide. Es triste, pero todo (ser) ................... 

necesario.  

Ayer (nosotros, llegar) ............... a unas tierras que están 

cerca de Tayasal. ¡Nos vemos dentro de una semana!

Con mucho cariño te enviamos un gran abrazo,

Iktán y Muyal



Culturas precolombinas
En la historia de América se sucedieron varias culturas. Muchas de ellas dieron origen a otras 
más grandes como sucedió con los olmecas y los zapotecas (culturas que existieron entre los 
años 2000 a. C. y 300 d. C. aproximadamente), a los que sucedieron los mayas y los aztecas.

Estas culturas de Mesoamérica y 
Sudamérica son conocidas como 
civilizaciones precolombinas o 
prehispánicas, es decir: que surgieron 
o existieron antes de la llegada de los 
europeos tras el descubrimiento de 
Cristóbal Colón en 1492. 
Las más conocidas por su extensión y 
por el legado que han dejado hasta 
nuestros días son las de los aztecas, 
los mayas y los incas. 
Los aztecas se ubicaron en la meseta 
central de México, donde formaron 
un gran imperio cuya ciudad más 
importante fue Tenochtitlán, que 
corresponde a la actual Ciudad de 
México (capital de México). El periodo 
de mayor esplendor del Imperio 
azteca tuvo su inicio en el siglo XIV 
y terminó en 1521 con la conquista 
española. 
La civilización incaica, que tuvo su 
origen en el siglo XII, derivó en el gran 
Imperio inca, que fue el imperio más 
extenso de la América precolombina: 
su territorio comprendía los actuales 
Ecuador, Perú, Bolivia y parte de 
Colombia, Argentina y Chile. Su centro 
político era la ciudad imperial de 
Cuzco (Perú).

Reportaje
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Chilam Balam



¿Y los mayas?
A diferencia de los aztecas y los incas,  
los mayas no llegaron a crear un imperio. 
Diferentes grupos étnicos con características 
comunes (proveniencia de la parte central 
del actual México, origen lingüístico, 
cosmovisión...) se asentaron en la 
península de Yucatán, formando ciudades 
independientes que comerciaban –o 
también luchaban- entre ellas. La civilización 
maya tuvo una larguísima historia que se 
suele dividir en varios períodos: preclásico 
(2000 a.C.-250 d.C), clásico (250-950 d.C) y 
postclásico (950-1500 d. C). Cuando llegaron 
los españoles, las grandes ciudades mayas 
habían desaparecido casi completamente; 
se cree que las razones fueron las luchas 

internas y una grave crisis agrícola en las zonas internas de Yucatán. 
Estas grandes ciudades, como Tikal, Calakmul, Chichén Itzá, Mayapán, Tulum o Uxmal, tenían 
como centro una grandiosa zona ceremonial con enormes construcciones como pirámides, 
palacios y muros que, gracias a su arquitectura vertical, acercaban a los hombres a sus dioses. 
Tenían una sociedad muy jerarquizada, donde el jefe supremo, los nobles y los sacerdotes tenían 
el papel más importante.

Los mayas tenían un sistema de escritura 
formado por ideogramas que aún no 
ha sido completamente descifrado. Los 
conquistadores destruyeron la mayor parte de 
los libros escritos por los mayas (que tenían su 
propio papel), pero por suerte se han salvado 
algunos fragmentos. Estos restos se llaman 
Códices y en ellos los mayas explicaban 
sus calendarios y horóscopos y hablan de 
astrología, ceremonias y profecías.
Los libros de Chilam Balam y el Popol Vuh 

(siglos XVI y XVII) reunen narraciones de 
mitos, leyendas e historia maya. Los Chilam 
Balam están escritos en maya yucateco por 
autores anónimos; el Popol Vuh aparece en 
dos columnas con caracteres latinos: una en 
la lengua de los k’iché, un pueblo maya de 
Guatemala, y la otra en español. Parece que 
un indígena que aprendió a usar el alfabeto 
latino transcribió así las creencias de los 
mayas y un fraile las tradujo en el español de 
la época.

Los Códices, el Chilam Balam y el Popol Vuh
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