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iMPResiones de Manos HuManas 
en algunos edificios Mayas*

antonio Benavides c.
instituto nacional de antropología e Historia, campeche

un motivo pictórico relativamente frecuente en el interior de muchos edificios 
mayas del occidente de la península yucateca es la representación de manos 
humanas. es común que la imagen sea de color rojo, pero también hay ejemplos 
en azul y en negro. dichos motivos no fueron pintados, sino que corresponden 
a la impresión de palmas y dedos previamente pintados o sumergidos en pin-
tura.

la revisión bibliográfica de reportes, informes y publicaciones diversas per-
mite documentar el registro de algunas de tales impresiones de manos, pero 
no solamente en el oeste, sino también en el oriente peninsular y algunas veces 
más al sur. de manera complementaria, el trabajo de campo desarrollado por 
el suscrito en años recientes en varios sitios de la región del Puuc también 
ha permitido localizar otros valiosos ejemplos de dicha manifestación plástica 
precolombina.

las evidencias más antiguas de impresiones de manos han sido documentadas 
en varias cuevas de la zona sur de yucatán, en los alrededores de oxkutzcab. Ma-
tthias strecker1 reporta impresiones positivas, negativas y pintadas. los motivos, 
tanto en grutas como en edificios prehispánicos, casi siempre se muestran en 
posición vertical, con la articulación de la muñeca hacia abajo y los dedos exten-
didos hacia arriba. ocasionalmente existen variantes en cuanto a la colocación 
de los dedos. las manos pueden representarse en forma individual o en grupos; 
la mayoría de las veces son de adultos, pero también se han documentado im-
presiones elaboradas por jóvenes y niños.

La mano roja

las primeras menciones específicas a “la mano roja” fueron efectuadas por John 
l. stephens a mediados del siglo xix.2 otras valiosas observaciones tempranas 

* agradecimientos a la maestra amalita cardós y a las arqueólogas sara novelo o. y María José con 
u. por sus observaciones y valiosos comentarios. Juan villarino R. entintó la figura 4.

1 strecker, 1976, 1982.
2 stephens, 1964 (i): 102, 249; (ii): 334-336.
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al respecto fueron aportadas algunas décadas después por teobert Maler.3 a lo 
largo del siglo xx muchos investigadores han laborado en múltiples sitios prehis-
pánicos, pero solamente algunos han registrado con detalle las huellas de manos 
humanas. el mismo Pollock4 comentó que dichas impresiones fueron comunes 
en los edificios Puuc, pero en su compendio sólo informa acerca de las que él 
registró en tres sitios.

la temporalidad de esos motivos puede dividirse en dos grandes periodos: 
clásico tardío y Posclásico, si bien existe al menos un caso, calakmul, en el 
que las manos representadas corresponden al Preclásico tardío. en el periodo 
clásico tardío la mayoría de los ejemplos procede de la región del Puuc y sólo 
se conocen casos aislados de algunos sitios del área maya central; en el ámbito 
Posclásico las impresiones han sido reportadas básicamente en la costa quinta-
narroense. 

de manera similar a lo que sucede en las cuevas, la representación de ma-
nos humanas en espacios arquitectónicos por lo general corresponde a indivi-
duos adultos, pero eventualmente se encuentran impresiones elaboradas por 
niños.

con respecto al tipo de pintura roja empleada en las impresiones de manos, 
al parecer existen dos posibilidades. la primera es el uso de óxido de hierro pro-
cedente de alguna fuente alóctona (cinabrio, hematita, etcétera) o bien de algún 
recurso florístico como puede ser la resina del árbol llamado chacté (Caesalpinia 
platyloba). en el caso de las manos negras, el pigmento básico parece haber sido 
el negro de carbón, mientras que en las improntas azules pudo haberse usado el 
azul maya, solo o bien mezclado con carbón.5

otra observación pertinente es que solamente se ha publicado una fracción 
insignificante de los ejemplos de impresiones de manos existentes. esa ausencia 
de datos precisos en cuanto a cantidad, contexto específico, cronología, etcéte-
ra, dificulta la discusión sobre su simbolismo y los ejecutores.

Las voces y las manos

la palabra maya yucateca para referirse a la extremidad humana es k’ab, que 
denota la “mano o todo el brazo del hombre”, o bien “brazo, antebrazo, mano”. 
el término también puede usarse para significar una especie de recipiente, como 
es el caso de k’ab kum, “cuchara”, es decir, mano en forma de calabaza o jícara, 
y de k’ab k’uk’, “brasero”, o sea, mano para tener el fuego; o bien para indicar 
objetos o acciones en los que se utilizan las manos.

algunos ejemplos de esto último son los siguientes: 

3 Maler, 1997.
4 Pollock, 1980: 580.
5 Magaloni, 1998, 2001.
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palaBra siGnificado

K’ab ka
Mano de metate; rodillo de piedra, más gruesa en el centro que 
por los lados, que sirve para moler los granos.

K’ab tun Mano o piedra de moler.

K’abil el que tiene buena mano para sembrar o para poner colmenas.
K’ab tah obra de mano
tank’ab, tonk’ab la palma de la mano; la planta de la mano.

Fuente: varrera vázquez, 1980.

en la mayoría de las otras lenguas mayas los términos empleados para re-
ferirse a “mano” o “brazo” son muy similares (por ejemplo, en uspanteco o en 
cakchikel) o bien idénticos (tzotzil, tzeltal, ixil, chuj) (cfr. Kaufman, 2003).

Los glifos y las manos

las manos humanas también fueron usadas por los mayas antiguos como parte 
de su lenguaje escrito. el séptimo día del calendario, Manik’, se representaba 
precisamente con una mano derecha (t671). eric thompson señaló que su análi-
sis de las asociaciones de dicho jeroglífico indican una relación con una deidad 
de la cacería cuyo emblema es el alacrán. la cola del artrópodo era representada 
por los mayas con una mano. Manik’ se vincula con el dios del número 11, una 
deidad terrestre nuevamente asociada a la cinegética y patrona de los venados. 
el ciervo era uno de los principales animales cazados por los mayas y es también 
el símbolo del día Mazatl “venado” en el altiplano central.6

thompson encontró que el dios M, patrono de los comerciantes, en ocasiones 
era representado con una cola de alacrán por su estrecha asociación con las dei-
dades de la cacería. su análisis del Códice Dresde también le llevó a sugerir que 
los bastones rematados con manos eran portados por mercaderes. 

los astrónomos mayas usaron la mano humana como un elemento que sig-
nificó “completamiento” o “finalización”, representando una mano en lugar de 
mandíbula para dar a entender la culminación o el cierre de un ciclo (figura 1). 
Muchas representaciones de jeroglíficos de los periodos calendáricos de 20 años 
(k’atún) en adelante (bak’tún, pik’tún, etcétera) muestran una mano haciendo las 
veces de maxilar inferior.7

otros jeroglíficos representados con manos humanas en diversas posiciones 
son los identificados como t220, t666, t667, t669 al t673, t710 al t714 y 
t807. en otros casos, las manos humanas forman parte de representaciones más 

6 thompson, 1962: 76-77.
7 ibidem, figura 27.
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complejas, como sucede en los glifos denominados t1028, donde la mano está 
asociada con un rostro humano, y t1030, donde la mano parece sostener un 
elemento del que brotan volutas de humo o de fuego.8 la mayoría de esas repre-
sentaciones muestra un doble círculo en el sector correspondiente a la muñeca, 
aparentemente denotando el corte o cercenamiento de la extremidad.

a quien interese el tema del uso de las manos como jeroglíficos o partes de 
ellos, sugerimos consultar los textos de erik Boot (2003a, 2003b), quien analiza 
45 signos diferentes. en ocasiones son manos con los dedos hacia la derecha; 
otras veces a la izquierda; manos levantadas, manos hacia abajo, puños cerrados, 
formando una letra c o bien asiendo determinado objeto. Boot proporciona, 
según el contexto, la lectura más aceptada. como dato interesante, el 19% de 
las manos representadas fueron zurdas, mientras que el 81% fueron derechas, 
porcentajes similares a los de muchas sociedades modernas. 

Las manos de Xchán

xchán es un asentamiento con arquitectura Puuc que se localiza a unos 15 kiló-
metros al sur de cumpich, en el norte de campeche.9 sus coordenadas geográfi-
cas son 20º 03’ 10” latitud norte y 90º 01’ 05” longitud oeste. 

el grupo arquitectónico principal se encuentra en la cima de una colina y 
está integrado por una veintena de edificios, cinco de los cuales aún presentan 
arquitectura en pie. existen vestigios pictóricos en ambos costados interiores de 
un arco o pasaje abovedado que forma la parte central de la estructura 4. las 
impresiones de manos fueron observadas en 2001 a la altura del arranque de la 
bóveda, justo sobre algunos sillares que marcan el sofito y la base del arco. algu-

Figura 1. ejemplos de manos Humanas Haciendo las veces de mandíBulas: 
fueron registrados en la epigrafía de copán y Palenque, respectivamente.

tomado de thompson, 1978: fig. 25.

8 thompson, 1962.
9 Benavides, 2001.
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nas manos fueron elaboradas con pintura roja y otras con pintura azul (figuras 2 
y 3). los motivos pueden hallarse directamente sobre los bloques pétreos de la 
construcción o bien sobre el recubrimiento de estuco.

Figura 2. a pesar de HaBer transcurrido un promedio de 12 siGlos, 
las impresiones de manos en color azul aún son visibles 

en este sillar del edificio 4 de xchán, campeche.

Figura 3. los constructores del pasaje intermedio del edificio 4 de xchán, campeche, 
también marcaron un sillar dejando otro par de manos, ahora en rojo.
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otro inmueble con manos impresas desde tiempos precolombinos es la es-
tructura 7. sobre el dintel de acceso al aposento noreste, en la cara que mira al 
sur, hay dos manos de color rojo.

El caso de Sisilá

sisilá también se localiza en el norte del estado de campeche. fue reportado 
originalmente por Harry e. d. Pollock.10 sus coordenadas geográficas son 20° 13’ 
10” latitud norte y 89° 53’ 45” longitud oeste. sisilá cuenta también con varios 
grupos arquitectónicos que conservan algunos inmuebles en pie. en el edificio 1, 
sobre el dintel que brinda acceso al cuarto sureste, en 2002 hallamos un par 
de manos impresas con pintura roja (figura 4). no fueron advertidas por Pollock 
posiblemente por la oscuridad que había cuando visitó el inmueble. nuevamente 
tenemos un caso en el que las manos fueron aplicadas sobre el sillar antes de 
su recubrimiento.

Figura 4. sisilá es otro asentamiento Puuc del norte de campeche 
en el que se ha registrado la impresión de manos rojas, 

en este caso sobre un dintel perteneciente a un aposento interior.

10 Pollock, 1980.
11 stephens, 1964; Maler, 1997; Pollock, 1980.

Otros ejemplos de Kabah

en Kabah existen reportes de impresiones de manos rojas sobre el repello de 
varios inmuebles desde mediados del siglo xix.11 las más conocidas son de color 
rojo y se encuentran en la pared poniente del cuarto 4 del edificio 1a1 y en el 
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aposento 9 del edificio 2a112 (figura 5). si bien las veredas para los visitantes 
no siempre son accesibles, ambos casos requieren de urgente atención para su 
conservación. el paño de intradós más conocido y con mayores improntas (en 
1a1) ha sufrido varios desprendimientos.

Figura 5. uno de los primeros ejemplos de manos rojas 
aplicadas sobre el recubrimiento de estuco fue reportado desde mediados del siglo xix. 

la imagen corresponde al aposento 4 del edificio 1a1 de Kabah, yucatán.
tomada de Pollock, 1980: fig. 287.

también debemos decir que cuando menos hubo una mano, de color azul, 
en la parte superior de una pequeña banqueta baja localizada en una de las 
estructuras orientales del grupo 1a, al poniente del arco, en el sector poniente 
del área abierta al público. desafortunadamente, la imagen de ésta última mano 
parece haberse perdido. 

El reporte de Sayil

a mediados del siglo xix stephens y catherwood reportaron someramente, por 
vez primera, un edificio al sur del corazón de la zona arqueológica de sayil 
(stephens, 1964, ii: 11-13). varias décadas después, en febrero de 1887, teobert 
Maler lo denominó el templo del sur, proporcionando una descripción más de-
tallada del inmueble (Maler, 1997: 38-42).

en la fachada sur de ese edificio había cinco habitaciones y la central daba 
paso a otro aposento situado en la parte posterior y colocado en un nivel más 

12 Pollock, 1980: fig. 287 y fig. 328b, respectivamente.
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alto derivado de un zócalo de columnillas. dentro del cuarto central Maler re-
gistró que la pared aún conservaba el recubrimiento de estuco en color amarillo 
claro. Prácticamente al centro del muro vio la entrada al cuarto posterior, más 
angosta arriba que abajo y delineada por una ancha banda de color rojo. el dintel 
estaba rodeado de líneas verdes y encima, antes del sofito, había una serie de 
grandes manos en color negro (figura 6).

Figura 6. las manos en color neGro de un aposento 
en un edificio del sur de sayil, yucatán, hoy han desaparecido. 

la ilustración fue elaborada en 1887 por teobert Maler.

Manos tempranas en Calakmul 

durante una breve visita a las excavaciones practicadas por Ramón carrasco en la 
subestructura ii sub c de calakmul (estructura 2), a principios de 2004 aprecia-
mos la impresión de varias manos humanas en color negro sobre el repello de un 
interesante arco carpanel que se halla detrás del gran friso de estuco modelado 
descubierto a principios del presente siglo.13 el sector ha sido fechado en el Pre-
clásico tardío, es decir, en los inicios de nuestra era.

el interesante arco carpanel o de punto rebajado, innovación que es casi un 
arco de medio punto o de cañón corrido, ha sido hallado en varios puntos del 
mismo edificio. aparentemente los constructores no se interesaron en las impli-
caciones que habrían logrado al levantar arcos de medio punto. el mismo tipo de 
arco siguió usándose en calakmul, según parece sólo con propósitos especiales, 
como el funerario. la tumba 4 de la estructura iiB, donde fue sepultado el so-

13 carrasco, 2000.
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berano yuknoom yich’aak K’ak’ “garra de Jaguar” a fines del siglo vii d. c., fue 
también cubierta con un arco carpanel.

Río bec b

en uno de los edificios del grupo B de Río Bec, en el sureste de campeche, 
también se ha reportado la huella de una mano, en color negro, aplicada al 
recubrimiento de estuco de una pared. en el inmueble denominado 6n2 los in-
vestigadores franceses encabezados por dominique Michelet14 hallaron banque-
tas de mampostería con vestigios de pintura mural e inscripciones jeroglíficas. 
una fecha corresponde al año 805 d. c., tiempo al que puede asociarse la mano 
negra.

Las manos de Comalcalco

en este sitio, a pocos kilómetros al noroeste de villahermosa, las representacio-
nes de manos también han sido registradas, si bien sobre ladrillos. Presentamos 
aquí una impresión en color rojo (figura 7) y, dada la maleabilidad de los ladrillos 
antes de su cocción, algunos mayas anónimos plasmaron otras manos mediante 
otras distintas técnicas como la impresión, la incisión y el acanalado.15

Figura 7. en comalcalco, tabasco, también hay 
ejemplos del uso de la mano humana, 

impresa en rojo, como un símbolo importante.
tomada de armijo, 2003.

14 Michelet et al., 2004.
15 Álvarez et al., 1990: 100-101.
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Manos en bonampak

el rico repertorio pictórico de los murales de Bonampak también contiene dos 
ejemplos de improntas de manos. se encuentran en el lado oeste del cuarto 3. 
en la escena, varios personajes portan abanicos circulares y dos de tales obje-
tos muestran manos pintadas. el primer caso es el del personaje núm. 27, cuyo 
abanico tiene pintada la palma de una mano derecha. cerca de ahí, el abanico 
del personaje núm. 24 va decorado con la palma de una mano izquierda. ambos 
motivos son rojos sobre fondo verde16 (figura 8). 

Figura 8. en el caso de BonampaK, 
chiapas, las manos humanas 

podrían aludir al grupo de elite ocupado 
en labores de intercambio.

tomada de staines (coord.), 1998.

Manos sobre paredes de roca

como hemos comentado, también existen registros de manos humanas represen-
tadas sobre las paredes de cuevas o grutas, así como sobre rocas a la intemperie. 
en el primer caso los ejemplos mejor reportados se encuentran en loltún, en 
xkukicán y en acum,17 localidades pertenecientes al municipio de oxkutzcab, 
en el sur de yucatán. la mayoría de las veces las manos son de color negro, pero 

16 staines (coord.), 1998: láminas 253 y 274.
17 strecker, 1982.
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hay algunos ejemplos en color rojo. en las grutas de loltún y de acum también 
son comunes las representaciones de manos al negativo.

teobert Maler18 reportó varias pinturas sobre tres sectores de una roca que 
se introduce en aguas del lago Pethá, en chiapas. en cada uno de los sectores 
documentó un par de manos humanas; algunas al negativo y otras logradas con 
pintura roja. el cuerpo acuoso hoy es conocido como lago guineo; se encuentra 
cerca del Río chocolhá y los vestigios mayas fueron confirmados en 1982 por 
david wonham.19 

a continuación proporciono un listado del registro hasta ahora realizado con 
relación a las impresiones de manos humanas presentes en el interior de cuevas 
y de inmuebles mayas. la división en los grandes periodos clásico y Posclásico 
obedece al contexto en que fueron halladas las imágenes. no obstante, en el 
caso de las cuevas de la región del Puuc existe la posibilidad de que algunas 
manos hayan sido representadas en tiempos prehistóricos.

impresiones de manos en sitios del periodo clásico

sitio inmueble referencias observaciones

acum cueva strecker, 1982
79 manos negras; 56 ma-
nos al negativo y una mano 
pintada

Balankanché cueva
andrews iv, 1970, 
fig. 49a

Mano roja

Bonampak
edif. Pinturas, 
cuarto 3

staines, 1998 Manos rojas

calakmul estructura 2 (sub) sobre arco carpanel

chichén itzá akabdzib Piña chán, 1980: 16 2 o 3 manos rojas

ch’on cueva strecker, 1982 una mano al negativo

comalcalco
alvarez et al., 1990; 
armijo, 2003

sobre ladrillo mediante in-
cisión, impresión o pintura

itzimté
edificio de las 
columnas con 
bandas

stephens, 1964, ii: 94;
Pollock, 1980: 555

Manos rojas

18 Maler, 1901.
19 wonham, 1985.
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Kabah
estructura 1a1, 
cuartos 4 y 5

stephens, 1964, 
i: 249;
Pollock, 1980: 143, 
fig. 287

Manos pequeñas 
(¿de niños?)

Kabah
estructura 2a1, 
cuarto 9

Pollock, 1980: 167, 
fig. 328b

Manos rojas

Kabah estructuras 1a3-6 color azul

Kaua cueva Blom, 1929: 22 Manos rojas y negras

labná
estructura 1, 
cuartos 14 y 15

thompson, 1889: 17, 
21-23, 26-28; Pollock, 
1980: 20

Reportadas por thompson 
pero no vistas por Pollock

loltún gruta strecker, 1982
dos manos impresas; 72 
manos al negativo

Macobá Mayer, 2004 comunicación personal

Manos Rojas a
estructura 1, 
cuarto sur

Potter, 1977: 101, 
fig. 76

en la región Río Bec

Río Bec B edificio 6n2 Michelet, et al., 2004 Mano negra

sabacché
estructura 5, 
cuarto 2

Pollock, 1980: 76 sobre el dintel

santa Rosa 
xtampak

Palacio, en un 
aposento del 
primer nivel

stephens, 1964, 
ii: 113

sayil Palacio sur
Maler, 1895, 1997: 
41-42

Manos negras

sisilá edificio 1 este texto
sobre el dintel, 2 manos 
rojas

tsits
edificio 2 o Pala-
cio de las cabezas 
de serpiente

Maler, 1997: 176-177 “Manos coloradas”

tzum edificio 1 Maler, 1997: 89
Maler lo reporta como 
suna; mano roja

uxmal
casa del gober-
nador, muro 
poniente 

stephens, 1964, i: 102

uxmal
cuadrángulo de 
las Monjas, edifi-
cio oriente 

Blom, 1934: 56 Manos verdes

xchán edificio 4 este texto
dos manos rojas y dos 
azules
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xchán edificio 7 este texto
sobre el dintel, dos manos 
rojas

xkalupococh edificio 1 Maler, 1997: 185-186 Mano roja

xkichmook el Palacio thompson, 1898 Mano azul

xkukicán cueva strecker, 1982: 50-51 Mano negativa

yaxcopoil
en un edificio 
monumental

florentino garcía cruz comunicación personal 

impresiones de manos en sitios del periodo posclásico

sitio inmueble referencias observaciones

akumal santuario
Mason, 1927;
Robina, 1956: 179

tres manos rojas en la 
fachada interior. no hay 
registro

caracol
andrews iv y 
andrews, 1975: 72

cozumel

chacmool Peissel, 1963: 184

chakalal Mason, 1940: 80 al positivo y al negativo

chamax
estructura 2 o 
Palacio de las 
Manos Rojas

Peissel, 1963: 213

cinco 
Manos o 
las grecas

escalona Ramos, 1946: 
552

cozumel; en la fachada

la expedición
andrews iv y 
andrews, 1975: 72

cozumel

Miramar
escalona Ramos, 1946: 
563

cozumel

Playa del 
carmen

edificio B-i
andrews iv y 
andrews, 1975: 76

Playa del 
carmen

edificio c-iv 
María José con u. (co-
municación personal)

fachada

san gervasio
edificio 
se(aiv)30 o 
“Manitas”

escalona Ramos, 1946: 
556

cozumel; cinco manos 
en la fachada

tancah lothrop, 1924: 94
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tulum
templo de 
el castillo

stephens, 1964, ii: 264; 
lothrop, 1924: 126

interior del templo

tupak María José con u. comunicación personal

xaac
andrews iv y 
andrews, 1975: 71

no hay registro

xcaret edificio a-7 con, 1991: 101
fachada, mano 
izquierda roja

los ejemplos de manos impresas en inmuebles del periodo Posclásico pue-
den haberse logrado mediante cualquiera de las tres siguientes técnicas: 1) al 
“positivo”, como las arriba citadas y tras la inmersión de la mano en pintura; 
2) al “negativo”, es decir, colocando la mano encima de la pared y luego apli-
cando la pintura encima, de modo que la huella de la palma queda en blanco; 
o bien 3) realizada mediante un pincel u objeto similar.20 

Manos pintadas en cerámica

Por otra parte, la búsqueda de manos humanas representadas en vasos policro-
mos no arrojó muchos resultados. la base de datos de vasijas mayas de Justin 
Kerr (www.famsi.org) sólo registra tres casos. el primero (K500) muestra a tres 
personajes con pintura corporal negra sobre la que resaltan, en cada individuo, 
cuatro manos blancas aplicadas sobre los muslos, los hombros y a un lado del 
torso. en las manos portan caracoles marinos a manera de guantes de boxeo, 
interpretación que parece confirmar el vaso K700. 

la vasija K2293 muestra dos manos extendidas, dispuestas horizontalmente y 
con las palmas hacia el espectador. llama la atención que únicamente muestran 
cuatro dedos (carecen del pulgar) y las líneas de las palmas conforman un motivo 
que recuerda la cabeza de un ave. la composición da la impresión de que los 
dedos recrean las alas de los pájaros.

el tercer ejemplo es un recipiente (K3027) que reproduce una escena con seis 
personajes (dos mujeres y cuatro varones) que participan en una reunión donde 
se bebe. las manos de ellos, embijados de negro, sobresalen por su color claro, 
que es el mismo que se aprecia en el rostro de ellas. las manos de todos resaltan 
también por sus exageradas dimensiones. 

la inexistencia de mayores datos (procedencia, contexto o asociación arqueo-
lógica) relacionados con estas piezas de cerámica dificulta efectuar alguna otra 
asociación. 

20 andrews iv y andrews, 1975: 71.
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El por qué de las manos

con respecto al simbolismo de las impresiones de manos humanas pensamos 
que por ahora es poco lo que puede decirse en relación con los ejemplos mayas. 
es difícil entender la razón por la cual se dejaron huellas humanas sobre bloques 
de piedra labrados (en dinteles o en molduras), que después serían recubiertos 
con un aplanado de cal. Pueden tomarse como “marcas” del equipo de albañiles 
que cumplieron su labor, pero también podrían considerarse una dedicatoria 
religiosa. 

Piña chán21 reportó la impresión de manos rojas sobre las bóvedas de algunos 
aposentos del edificio denominado akab-dzib en chichén itzá. tratando de ex-
plicarlas indicó su posible relación con Kabul, deidad llamada de la “mano celes-
te u obradora”. el dato procede de tiempos coloniales, en particular de izamal, 
donde un basamento piramidal estaba dedicado a dicho dios y en donde había 
una escultura de piedra con forma de mano humana. se dice que mucha gente 
acudía para sanar de diversas enfermedades con su simple contacto.22 veamos 
un pasaje de lo referido por fray Bernardo de lizana al respecto: 

otro altar y templo, sobre otro cuyo, levantaron estos indios en su gentilidad a 
aquel su rey o falso dios itzam na tul, donde pusieron la figura de la Mano, que 
les servía de memoria. y dicen que allí le llevaban los muertos y enfermos y que, 
allí, resucitaban y sanaban en tocándolos la Mano. y este templo era el que está 
en la parte del puniente, y assí, se llama y nombra Kabul, que quiere decir todas 
partes.23

al asomarnos al centro de México, fray Bernardino de sahagún anotó que:

[...] iban los esclavos que habían de morir a las casas de sus amos a despedirse, y 
les llevaban delante una escudilla de tinta, o de almagre, o de color azul; iban así 
cantando con muy alta voz que parecía que rompía el pecho; y en llegando a la 
casa de sus amos, metían las manos ambas en la escudilla de color o de tinta, y 
poníanlas en los umbrales de las puertas y en los postes de las casas de sus amos, 
y dejábanlas allí impresas con los colores.24

el aparente paralelismo en el uso de impresiones de manos humanas con 
varios colores entre el altiplano central y el mundo maya pudo haber tenido 
orígenes comunes durante el periodo clásico. 

también es interesante citar aquí el comentario de sonia lombardo al respec-
to: “la función del umbral, límite entre el espacio exterior y el recinto sagrado 

21 Piña chán, 1980: 16.
22 sánchez de aguilar, 1987.
23 lizana, 1995: 62-63.
24 sahagún, 1989: 143-144.
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del interior de los templos, tuvo un significado especial”.25 la autora se refiere 
al dintel de un edificio de chakalal, del periodo Posclásico, donde la impresión 
fue aplicada sobre el aplanado de estuco, pero su observación sobre la función 
de un lugar específico como punto de acceso o entrada coincide también con 
muchos de los ejemplos reportados para los inmuebles Puuc del periodo clási-
co: dinteles y arcos o pasajes, es decir, espacios que comunican, espacios que 
auguran un evento.

el caso de las manos impresas sobre muros repellados queda entonces tam-
bién sin una explicación definitiva. Podrían tratarse de una alusión a ceremonias 
que tenían lugar en esos espacios. Pero también podrían haber sido aplicadas 
con propósitos rituales en época posterior a la de la función original del in-
mueble. los distintos colores usados: negro, rojo y azul, quizá también poseían 
simbolismos específicos. en nuestra cultura una imagen similar puede significar 
un aviso para detenerse o no pasar, pero asimismo puede considerarse un salu-
do. el contexto particular puede incluso llevar a proponer una tercera o cuarta 
alternativa. 

Por el momento podemos decir que las impresiones de manos humanas fue-
ron realizadas desde épocas muy tempranas, previamente al surgimiento de la 
civilización maya. con el correr de los siglos la cosmovisión de ese pueblo man-
tuvo la imagen de la mano como un símbolo relevante que continuó siendo re-
presentado asociado con su escritura, sus edificios y algunos objetos específicos 
(por ejemplo, abanicos o parasoles). 

como elementos poderosos de comunicación, esos símbolos seguramente 
constituyeron parte importante de rituales, aún desconocidos, pero que parecen 
haber tenido relación dentro de un ámbito religioso con comerciantes y con la 
conclusión de determinados eventos. el hábito humano universal de contar con 
cinco dedos en cada mano pudo haber generado la idea de los cinco rumbos del 
pensamiento maya precolombino. 
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