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1. Introducción  

Durante el reinado de Itcoatl (a partir del año 1430) los dirigentes 

mexicas decidieron consolidar su poder mediante una reforma 

ideológica, creando una conciencia histórica. Para lograrlo Tlacaelatl, 

el primer ministro, ordenó destruir todos los códices y libros 

antiguos: “Se guardaba su historia pero fue quemada, cuando reino 

Itcoatl en México. Los señores mexicas dijeron: no conviene que toda 

la gente conozca las pinturas, los que están sujetos se echarán a 

perder y andará torcida la tierra” (Códice Matrinense, Vol, VIII, 92). 

Desde entonces a los jóvenes aztecas se les enseña incluso una 

nueva religión. El dios de sentimientos nobles y humanos 

Quetzalcoatl es relegado en el panteón mexica, y su puesto es 

ocupado por Huitzilopochtli, el numen ávido de sangre y conquistas. 

El ánimo imperialista de los dirigentes aztecas, auspiciado por la 

religión, determinará casi de forma general la educación que recibirán 

los jóvenes mexicas. 

La educación a partir de los 7 años pasaba a manos del Estado. 

Aunque hoy puede resultar sorprendente, los aztecas disponían de un 

sistema educativo estatal y obligatorio. Ello se debió a la reforma 

educativa que realizó Moctezuma Ilhuicamina (El primero de los 

Moctezuma, no confundir con el coetáneo de Hernán Cortes), quien 

dispuso que el Gobierno se encargara de la educación del pueblo 

ordenando, que: 

‘’Hubiese en todos los barrios escuelas y recogimientos de mancebos 

, donde se ejercitasen en religión y buena crianza, en penitencias y 

asperezas m y en ejercicios de guerra, y en ejercicios corporales en 
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ayunos y disciplinas , en sacrificarse m en velar de noche, y que 

hubiese maestros y hombres ancianos que les reprendiesen y 

corrigiesen y castigasen y mandasen y los ocupasen en cosas de 

ordinarios ejercicios y que no les dejasen  estar ociosos, ni perder el 

tiempo, y que todos estos mozos guardasen castidad, con grandísimo 

rigor.”(Códice Matrinense, Vol, VIII, 92) 

Entre los pueblos mexica, la religión respondía a necesidades de 

control económico y político. La clase dirigente, como se ha visto, 

dictó unas pautas de conducta y creó una filosofía religiosa que las 

sustentara. Así, el joven azteca era educado sobre el goce de 

alcanzar la vida futura al morir como un guerrero y no de causa 

natural, llegando a preferir, de entre todas, la muerte en combate o 

inmolado en el ara del sacrificio.  

Esta mentalización les permitió conquistar un imperio y mantener su 

hegemonía sobre toda Mesoamérica. 

Para lograr disponer de soldados de estas características, resultaba 

preciso que desde su infancia fueran sometidos a una dura 

instrucción física y psíquica, con el fin de lograr un endurecimiento 

del cuerpo y de la voluntad. En este sentido, la educación de los 

aztecas estaba más cerca del agón espartano que de la arete  

homérica. 

Asimismo, con el fin de disponer de un Ejército permanentemente 

preparado y formar generaciones que continuamente estuvieran 

dispuestas para el combate, los dirigentes mexicas idearon la 

creación de un recurso nunca visto hasta entonces en toda la historia 

de la humanidad. Era éste la Xochiyoototl o guerra florida, como la 
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denominaron los cronistas. Consistían estas guerras en acciones 

bélicas de carácter periódico, según las fuentes una cada mes, 

celebradas en campos de batalla previamente delimitados. Su 

finalidad era hacer prisioneros para ofrecerlos, con posterioridad, en 

sacrificio a sus dioses, y educar además a sus jóvenes en ejercicios 

preparatorios militares. Estas guerras las mantenían los aztecas y sus 

aliados tepanecas y tezcocanos, contra los tlaxcaltecas y cholultecas, 

principalmente. 

El manejo de las distintas armas, la técnica guerrera, su preparación 

física, en definitiva su educación corporal y militar, la recibían en sus 

centros educativos telpochcalli y calmecac, donde eran sometidos a 

un ascético régimen de vida y a una práctica diaria de ejercicios 

físicos, lo que les permitía estar mejor preparados que los ejércitos 

formados por hombres adultos. 

En los albores de la formación de la nación azteca sucedió un hecho 

que corroboraba lo manifestado. Tlacaellel, general de los ejércitos 

mexica, quiso probar el grado de eficacia de la educación impartida a 

los jóvenes, por lo que entró en el recogimiento de mancebos, e hizo 

juntar todos los muchachos de 16 a 18 años que sabían dirigir barcas 

en el agua. A estos mozos, armó e industrió y partió con ellos hacia 

Cuitlhuac. Según las crónicas, aquellos jóvenes educados vencieron a 

un poderoso ejército compuesto por guerreros adultos. 

No obstante, esta rígida educación, propia de los primeros tiempos de 

la nación azteca, fue evolucionando. Poco a poco, los gobernantes 

tomaron conciencia de la necesidad de impartir una educación más 

completa, capaz de formar jóvenes aptos para la vida ciudadana. Así, 
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fueron cultivando otras ciencias que permitieran alcanzar su ideal 

supremo de educación, la Ixtlamachiliztli o el ‘hacer sabios los rostros 

y fuertes los corazones’. 

Según León Portilla, a este concepto se le podría calificar en términos 

actuales de formación de la personalidad. Retomando la analogía 

respecto al mundo griego, parece ser que equivale a lo que Platón 

denominó Kalokagathia. Garibay ratifica esta hipótesis al comentar, 

citando a Sahún, uno de los consejos que se les daba a los 

emperadores antes de su coronación, donde  se propone la necesidad 

de que los grandes hombres aztecas lo fueran física e 

intelectualmente: “Le han puesto guantes y cincho de cuero para 

herir la pelota, y para que la vuelva al que la arrojó en el mismo 

juego; porque el negocio de regir es bien semejante al  juego de 

pelota y al de los dados”.(Garibay,1987,339) 

Alcanzar este ideal era el objetivo que perseguían las distintas 

instituciones educativas, especialmente los calmecac. Este 

agrupamiento de jóvenes en edificios para una vida comunitaria, 

donde se sometían a un rígido entrenamiento por medio de ejercicios 

físicos, establece el paso de las sociedades primitivas a sociedades 

nacionales, Ortega y Gasset definió como el ‘Origen deportivo del 

estado’. 

Centrándonos en el estudio de las actividades físicas que se impartían 

principalmente en los telpochcalli y calmecac, hay que obviar, por su 

extensión, el estudio del resto de actividades y connotaciones 

diferentes que tenían estos centros. No obstante, hay que salir al 

paso de lo que constituye un frecuente error entre los investigadores 
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americanistas. La diferencia principal entre ambas instituciones 

estriba en su distinto nivel académico y no en la procedencia social de 

los alumnos. De tal forma, que se debe catalogarse el telpochcalli 

como centro donde se cursaban enseñanzas primarias, mientras que 

el calmecac era la institución de educación superior mexica. Entre 

otras razones, apoya la tesis expuesta, el hecho de que, según las 

fuentes, aquellos alumnos de los telpochcalli que hubieran 

demostrado una mayor capacidad intelectual, eran admitidos en los 

calmecac, siendo entonces becados por el Estado. 

En los telpochcalli, durante los primeros años, las enseñanzas se 

reducían a un endurecimiento corporal: ‘Haciéndoles comer mal y 

dormir peor, para que desde pequeños supiesen de trabajo y no se 

criasen con regalo’ (Durán, 1980,246). 

Posteriormente, se preocupaban del desarrollo atlético y de la 

iniciación en el adiestramiento militar. Para alcanzar el primer 

objetivo realizaban numerosos y variados ejercicios físicos y 

deportivos: carreras, natación, remo y lo que hoy se denomina como 

gimnasia entre otros. Respecto al adiestramiento militar, existe en la 

lengua nahuatl el término tlayeyecoliztli, que se usa para referirse a 

los juegos que consistían en parodias de combates; esta palabra 

deriva el verbo yecoa, que significa ensayar, adiestrarse. De esta 

forma, mediante el juego, iniciaban a los más jóvenes en las técnicas 

bélicas. 

A partir de los quince años, el entrenamiento físico premilitar se 

intensificaba. De esta forma ensayaban las técnicas de esgrima 

golpeando un poste de madera, que se vestía con ropas de los 
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enemigos; luego aprendían el manejo de las distintas armas; 

continuaban con ejercicios de lucha cuerpo a cuerpo, con armas y sin 

ellas. Existen datos que permiten contabilizar el tiempo de práctica de 

estos ejercicios, que pueden estimarse en un mínimo de dos horas 

diarias. También se les impartían conocimientos sobre las técnicas de 

caza y pesca. Se cuidaban especialmente las enseñanzas de 

navegación y natación que se ejercitaban frecuentemente en los 

canales de Tenochtitlan. Mediante sesiones diarias de canto y danza, 

además de una educación musical, recibían conocimientos históricos 

sobre su nación, religión, etc. A pesar del duro régimen al que 

estaban sometidos los alumnos de los telpochcalli, disponían de 

tiempo para el juego y las distracciones, acciones naturales 

tratándose de los internados juveniles. Así, practicaban diversos 

juegos de apuestas: atquerque, mapepena, totoloque, etc.; siendo su 

preferido el patolli o juego nacional mesoamericano (los españoles 

mediante una adaptación fidedigna del mismo, crearon el parchís).  

La educación en los telpochcalli finalizaba hacia los 22 años; entonces 

consideraban en ellos la inclinación que tenían y a lo que más se 

aplicaban y se inclinaban. Así si poseían dotes para la guerra, 

ingresaban en el ejército como oficiales, haciendo de la milicia su 

profesión. Si habían destacado por su recogimiento y devoción 

accedían  a otra institución llamada temazcalli, literalmente ‘casa de 

hombres perfectos’, para dedicarse a la religión. Si sobresalían en la 

práctica física, el deporte les proporcionaba estatus, ingresando en el 

Estado como correos, cazadores, buceadores, etc. Los que poseían 

dotes intelectuales ingresaban en los calmecac para ampliar su 

formación. El resto, volvía con sus familias y formaba parte del 
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pueblo llano mexica. 

La enseñanza superior que sólo cursaban las minorías, se impartía en 

los calmecac. Así, mientras que en los telpochcalli se procuraba 

desarrollar una conciencia social y nacional, en los calmecac el objeto 

era de la educación era la potenciación de una conciencia individual. 

En los colmecac se formaba la élite intelectual de los mexica. De aquí 

regresaban los funcionarios públicos, a los que se les exigía poseer el 

tecutli o título educativo equiparable al de bachiller. Además de éstos, 

también se formaban aquí los patriarcas de la religión, los altos 

cargos militares, los ministros de la nación, e incluso los 

emperadores. El grado de dificultad de las distintas disciplinas estaba 

lógicamente, en función de la edad de los educandos. Existían 

distintos niveles de enseñanza que los alumnos, quinquenalmente, 

iban superando. Primero, se les enseñaban pautas de conducta y 

normas de cortesía. Después, aprendían lectura y escritura; cada 

calmecac contaba con una tmoxcalli o biblioteca, donde se guardaban 

los libros de pinturas o amoxtli. 

La educación física constituía una de las bases de la educación de los 

colmecac. Los ejercicios físicos y las actividades deportivas eran 

practicadas a diario: se les enseñaban el salto, en altura y 

profundidad, la carrera de velocidad y resistencia, la lucha cuerpo a 

cuerpo, la natación, el levantamiento de pesos, etc. Todas estas 

disciplinas atléticas eran entrenadas en instalaciones apropiadas a tal 

fin, y varias veces al año se organizaban competiciones deportivas en 

las que tomaba parte la totalidad de los alumnos.  

De entre todos los deportes, el más practicado resultaba ser el 
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ullamaliztli (el Pot-ta-pok azteca). Todo colmecac debía disponer de 

varios campos o talchtli de distinto tamaño para el juego de pelota. Al 

final de la jornada  se reunían los alumnos para las sesiones de canto 

y baile, así como para aprender el manejo de los distintos 

instrumentos musicales. La educación musical era muy apreciada, y 

su dominio constituía un orgullo para cualquier alumno de los 

calmecac. 

Ya de adultos, se les instruían en las ciencias médicas. Se les 

impartían conocimientos sobre anatomía y fisiología, e incluso sobre 

la aplicación de estos conocimientos al deporte y a la guerra. Allí se 

enseñaba a los alumnos, a través de láminas coloreadas, las distintas 

partes del cuerpo y la función de cada una de ellas. Asimismo, 

recibían amplias enseñanzas sobre fitoterapia. A fin de entrever el 

grado de desarrollo de la medicina mexica, cabe referir el hecho de 

que incluso se preocupaban porque las lesiones producidas durante 

los ejercicios físicos o militares no dejaran ninguna huella en el físico 

de sus jóvenes, llegando a dominar una técnica tan reciente como es 

para nosotros la cirugía plástica:‘Las cortaduras y heridas de las 

narices, habiéndose derribado por alguna desgracia, las curaban 

poniendo encima del cosido miel blanca con sal, y si después de esto 

se caían las narices, las ponían postizas de otra cosa.’(Sahagún, 

1985,414). 

En resumen se podrían establecer 4 grandes bloques con las 

enseñanzas que eran impartidas en los calmecac: Educación musical, 

militar, médica y física. 
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2. Método de Trabajo 

El método de trabajo empleado en la investigación del juego Maya 

‘Pot-a-Pok’ ha sido una extensa búsqueda y revisión bibliográfica, no 

solo en la biblioteca de la facultad de ciencias de la actividad física y 

el deporte de INEF, si no, también en la biblioteca de Historia de la 

Universidad Autónoma de Madrid. De esta bibliografía los libros de 

Luis Pablo Rodríguez- Rodríguez, y de José Alcina Franch constituyen 

la revisión bibliográfica más importante consultada para este trabajo. 

3. Resultados: 

3.1 El Pot a Pok 

El juego de la pelota se jugaba en todas las civilizaciones 

precolombinas (olmecas, aztecas, mayas...) con algunas variaciones 

dependiendo de la idiosincrasia de cada pueblo.  El juego de pelota 

más antiguo de México se remonta a la época olmeca, alrededor de 

1.000 años antes de nuestra era, y se desarrollaba en el Estado de 

Tabasco, cerca de Villahermosa (Venta). La cancha más grande para 

jugar descubierta hasta ahora se ha encontrado en Chichén Itzá. 

La documentación del juego de pelota a través de la arqueología 

resulta difícil. Las canchas están presentes en todas las ciudades 

mayas de tamaño medio y tienen una situación muy destacada 

dentro de la ciudad, cerca de los edificios más representativos 

Véase en los planos dibujados de diferentes ruinas mayas como las 

de Chichen-Itza, las de “El Tajín”, el plano de Xochicalco, el mapa de 

las ruinas de Tula, de Palenque y de Monte Albán.  
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3.1.2 La Cancha 

El recinto en el que se jugaba este juego ritual pasó por diferentes 

fases de evolución desde que fuera construido por primera vez por los 

olmecas. 

Han sido localizados gran cantidad de vestigios en los glifos y restos 

de cerámicas y representaciones en el legado arqueológico que ha 

llegado hasta nuestros días desde los tiempos de los mayas. 

De los primeros juegos a los más tardíos construidos en la ciudad de 

Chichén Itza en época postclásica varían de manera sustancial las 

formas y la decoración, pero la planta base siempre es la misma.  

Los jugadores hacían botar la pelota contra las bancas anguladas de 

uno y otro lado del angosto pasaje en forma de “I” mayúscula. El 

recinto estaba compuesto de un patio central en el que se 

desarrollaba el juego y dos patios transversales, uno en cada extremo 

del central, que posiblemente eran utilizados para el acceso de los 

jugadores y para descansar entre las distintas fases de la 

competición. Los patios transversales estaban flanqueados por 

gruesos muros verticales con escalinatas por las que se accedía al 

terreno de juego. El patio central estaba limitado por dos banquetas 

altas que formaban un talud hacia el patio. Sobre estos taludes 

estucados y posiblemente decorados con motivos míticos y religiosos 

relacionados con el juego estaban adosados unos elementos de 

piedra tallada, que eran los marcadores, que eran redondos o 

cuadrados. Unos marcadores –auténticas esculturas- tenían formas 

diversas y representaban animales míticos y elementos simbólicos 

asociados al juego, y otros eras grandes anillo también de piedra, 
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decorados con bajorrelieves. Los primeros servían para delimitar las 

distintas partes del terreno de juego o golpear contra ellos la pelota; 

los anillos servían para hacer que la pelota pasar por su centro, lo 

que constituía el punto más valioso del juego. 

3.1.3 La Pelota 

El objetivo era devolver una pelota de goma gruesa hecha de hule 

(resina del árbol del caucho, también llamado látex), que tenía de 3 a 

8 Kg., al campo opuesto sin que tocara el suelo (como en voleibol) y 

sin utilizar ni  las manos ni los pies. Se cree que cada jugador tenía 

su propia bola, que era parte de su equipamiento.  

3.1.4 Los Jugadores 

Por las representaciones pictóricas se sabe que sólo competían 

personajes masculinos y únicamente como excepción aparecen en la 

escalinata jeroglífica 2 de Yaxchilán dos mujeres disputando un 

partido. 

La mayor parte de los jugadores han sido representados de rodillas o 

apoyándose en un brazo. Otros participantes aparecen con la pelota 

en la mano o lanzándola con la cadera para que penetre en alguno de 

los marcadores de los campos. 

3.1.5 El Equipamiento 

La dureza de la pelota y el peligro de recibirla hizo que los jugadores 

tuvieran una especial vestimenta. Como los participantes del fútbol 

americano, los mayas llevaban protecciones. En las representaciones 

de jugadores mayas se les puede ver con un acolchamiento de 
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algodón en torno a la pelvis y un protector pesado en forma de “U”, 

llamado “yugo”, en torno a la cintura.  

Llevaban también unas protecciones de algodón en las rodillas, más 

grande en una que en la otra –quizás la más grande era usada para 

tirarse al suelo- y también llevaban una protección de piel que cubría 

las pantorrillas. 

Además de los elementos de protección, los jugadores iban ataviados 

con ricas vestiduras y diversos adornos. 

3.1.6 Como se jugaba 

Lo único que se sabe con seguridad de las representaciones en 

pintura y escultura de vasos cerámicos y relieves es que la pelota se 

lanzaba a la cancha con la mano, pero después sólo se podía tocar 

con caderas y muslos intentando que ésta no llegara nunca a tocar el 

suelo y rebotara en los muros en forma de talud del campo. Sobre 

todo lo demás se tienen muchas dudas. No se sabe cómo era el 

sistema de puntuación ni cómo se determinaba quién era el ganador. 

Se sabe que podía jugarse de forma individual o por equipos y es 

posible que existieran tantas variantes regionales como juegos de 

pelota había. 

El juego terminaba cuando se obtenía una cierta puntuación o cuando 

un jugador conseguía que el balón penetrara en uno de los anillos de 

piedra.  

No conocemos bien el desarrollo de la competición, pero parece 

seguro que al final del juego uno de los jugadores era sacrificado; 

posiblemente la víctima era el perdedor, pero dado el carácter ritual 
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del juego de pelota, también pudo ser ofrecido a los dioses el jugador 

que vencía, ya que a veces el sacrificio era considerado como una 

forma de acceder al mundo donde los dioses habitaban 

3.1.7 Más que un Juego 

Este juego se practicaba a veces como un deporte, pero, como antes 

aseguraba, se especula que para ellos no era sólo eso, también se 

trataba de un ritual que simbolizaba la cosmología mesoamericana. 

Los jugadores llevaban tocados y otros símbolos que representaban a 

los dioses protectores, lo que indica que tal vez se hicieran 

transformar en dioses en una batalla cósmica. 

El juego de pelota sugiere a veces una representación simbólica del 

ritmo del Universo; se representaban los ciclos de los astros 

deificados –el Sol, dios de la luz y el cielo, y la Luna, diosa de la 

noche y de la tierra; el ciclo doble de Venus, entre otros –que 

aparecen y desaparecen –una muerte temporal, lo que se 

consideraba como un triunfo de un astro-dios sobre el otro. 

La tierra era de hecho el universo, el anillo de piedra hacia el este 

donde sale el sol; anillo de piedra hacia el oeste, donde se pone el 

sol, la bola, el sol, y por lo tanto el movimiento de la pelota 

simbolizaba el movimiento del sol, que nunca debe detenerse.  

Cuando el juego terminaba, el perdedor (o ganador, no se sabe 

exactamente), era decapitado y ofrecido a los dioses.  

Se supone que los sacrificios humanos realizados después del juego 

tenían la función de agasajar a los dioses y para estos casos el juego 

se celebraba en los días seleccionados de acuerdo con el calendario 
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astronómico.  

Existen gran cantidad de representaciones –una de ellas en el famoso 

“Código Borgia”, uno de los más bellos manuscritos precolombinos, 

de los pocos aún prevalecientes, al que se supone un objetivo 

religioso- en las que aparecen dos dioses enfrentados en el marco de 

un juego de pelota. En la representación del “Códice Borgia” son el 

dios del norte, de los muertos y la oscuridad, y el dios del sur, de las 

flores y la danza, quienes compiten. Esto sugiere que los jugadores 

que se enfrentaban eran representaciones rituales de dioses o, al 

menos, representantes humanos de los principios opuestos tales 

como el día y la noche; el cielo y la tierra, la vida y la muerte, la 

sequía y la fertilidad, etcétera. De este enfrentamiento de los 

contrarios surgía un principio vencedor que se reafirmaba con la 

muerte física de uno de los jugadores, el triunfo de un principio sobre 

el otro.  

El “Pot ta Pok” se encuentra representado en el “Popol Vuh”, el libro 

sagrado de los mayas. Ofrece la visión del juego de pelota entre los 

dos gemelos divinos (Hunahpú e Ixbalanqué) los señores de Xibalba. 

Reproduzco a continuación el texto, del capítulo XI que se refiere al 

juego de pelota: 

“Luego hablaron entre sí y se pusieron de acuerdo:  

-No juegues tú a la pelota; haz únicamente como que juegas yo sólo 

lo haré todo, le dijo Ixbalanqué.  

En seguida le dio sus órdenes a un conejo:  

-Anda a colocarte sobre el juego de pelota, quédate allí entre el 
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encinal, le fue dicho al conejo cuando se le dieron estas instrucciones 

durante la noche.  

En seguida amaneció y los dos muchachos estaban buenos y sanos. 

Luego bajaron a jugar a la pelota. La cabeza de Hunahpú estaba 

colgada sobre el juego de pelota.  

-¡Hemos triunfado! ¡Habéis labrado vuestra propia ruina; ¡os habéis 

entregado! les decían. De esta manera provocaban a Hunahpú.  

-Pégale a la cabeza con la pelota, le decían. Pero no lo molestaban 

con esto, él no se daba por entendido.  

Luego arrojaron la pelota los Señores de Xibalba. lxbalanqué le salió 

al encuentro; la pelota iba derecha al anillo, pero se detuvo, 

rebotando, pasó rápidamente por encima del juego de pelota y de un 

salto se dirigió hasta el encinal.  

El conejo salió al instante y se fue saltando; y los de Xibalba corrían 

persiguiéndolo. Iban haciendo ruido y gritando tras el conejo. 

Acabaron por irse todos los de Xibalba.  

En seguida se apoderó Ixbalanqué de la cabeza de Hunahpú; se llevó 

de nuevo la tortuga y fue a colocarla sobre el juego de pelota. Y 

aquella cabeza era verdaderamente la cabeza de Hunahpú y los dos 

muchachos se pusieron muy contentos.  

Fueron, pues, los de Xibalba a buscar la pelota y habiéndola 

encontrado entre las encinas, los llamaron, diciendo:  

-Venid acá. Aquí está la pelota, nosotros la encontramos, dijeron, y la 
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tenían colgando.  

Cuando regresaron los de Xibalba exclamaron. -¿Qué es lo que 

vemos?  

Luego comenzaron nuevamente a jugar. Tantos iguales hicieron por 

ambas partes.  

En seguida lxbalanqué le lanzó una piedra a la tortuga; ésta se vino 

al suelo y cayó en el patio del juego de pelota hecha mil pedazos 

como pepitas, delante de los Señores.  

-¿Quién de vosotros irá a buscarla? ¿Dónde está el que irá a traerla? 

dijeron los de Xibalba.  

Y así fueron vencidos los señores de Xibalba por Hunahpú e 

Ixbalanqué. Grandes trabajos pasaron éstos, pero no murieron, a 

pesar de todo lo que les hicieron.”(Códice Borgia, S.XV) 

3.1.8 Llega hasta nuestros días 

En la actualidad todavía se conserva el “Pot ta Pok” con algunos 

pequeños cambios y lo juegan los indígenas de los estados mexicanos 

de Sinaloa y Michoacán. La pelota es de diferente material al 

mencionado, pero aún se colocan en la cintura un gran cinturón de 

cuero para que el juego no les provoque alguna lesión de espalda 

3.1.9 Planos 

A continuación se adjuntan los planos de las ruinas más importantes 

de Mesoamérica a nivel arqueológico en los que se encuentran a su 

vez las ruinas de los juegos de pelota. 
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Estos planos constituyen una fuente de consulta muy importante, 

porque en ellos podemos ver donde estaban situados los juegos de 

pelota en las principales ciudades de Mesoamérica, y sobretodo la 

importancia que tenían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 1. Plano de Chichén-Itzá 
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           Figura 2. Plano de Chichén-Itzá:              

 

 

 

 

 

 

 

                          

                            

                                Figura 3. Plano de El Tajín   
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                  Figura 5. Plano de Xochicalco 
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                               Figura 5. Plano de Tula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 6. Plano de Palenke  
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                Figura 7. Plano de Monte Albán   
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                                 Figura 8. Plano de Tikal 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 9. Anillo       
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