
En· este templó, construído hace más de 800 
años, celebraban los indios sus fiestas reli
giosas. 

¿COMO VIVIAN LOS INDIOS 

ANTES DE··-.LA CONQUISTA? 

Hace quinientos años, estas nuestras tierras de América, estaban 
pobladas únicamente por indios. 

Las. zonas muy frías o muy húmedas estaban tasi deshabitadas. 
Aquí en Centro América, don-de vivi�ós nosotros, hobía gran canti
dad de indios que vivían en numerosos poblados. Peró las ciudades 
más grandes y adelantadas. _se encontraban en las repúblicas de Mé
tico y del Perú., Desgraciadamente no se sabe .'}1ucho de aquel tiem
po, pero sí podemos decir que estos indios estaban muy adelantados 
y tenían conocimientos que aún hoy nos maravillan. Por e¡emplo, 
habían estudiado el movimien--ro de l'os astros -�el cielo y calcularon 
con exactitud cuánto� días·, cuántas horas y cuántos minutos tardn 
la Tierra en da-rle la vuelta al Sol. 
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Tenían tan buenos médicos, que eran capaces de hacer operacio
nes en el cerebro. Estas operaciones, aún- hoy en día, con íos hospi
tales t:an módernos que hay, son muy difíciles de hacer. Conocían 
una gran cantidad de plantas medicinales. Muchas de esas plantas 
que usaban· ellos, las usan todavía los científicos- para fabricar me
dicinas modernas. También tenían una especie de libros en los que 
apuntaban Ía historia de sus pueblos;-pero l_as cosas más importan
tes los escribían sobre grandes piedras que labraban con mucha pa
cienC:ia. Las letras eran tantas y tan difíciles, que sólo unas pocas 
personas, los reyes y sacerdotes, aprendían a leer y escribir. Se po

dían comunicar unos eón otros a través de grandes distancias por 
medio de señales de humo. Casi podríamos decir que era una es
pecie de telégrafo. Con las embarcaciones que hadan, podían na
vegar· mar adentro y traér o llevar mercaderías a tierras lejanas. 

Las fiestas religiosas las celebraban sobre pirámides, que eran 
edificios de piedra lindamente-construídos y muy altos. Todavía se 
encuentran pirámides en algunos lugares de América. En Guatemala 

No se ha podido qescifrar lo que está escrito 
en esta piedra. 

_ .. rl .. '' '-; 
-Piedra para ::1i'.oler maíz 
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Vasija de barro. 

y Honduras se han encontrado varias. Hoy día viene gente de todas 
partes del mundo para conocerlas. Algunas est_án perdidas, pues co
mo hace cientos de años que están abandonadas, la montaña las 
volvió a cubrir. En los otros países· de Centro América no se han po
dido encontrar pirámides. Se supone que los indios las hacían allí de 
madera, y como ésta es de tan poca duración no se han podido con-

, 

serva.r. · 
Los indios fueron también verdaderos artistas. En todas estas 

tierras se encuentran las· piedras de moler maíz bel lamente ador
nadas. También ollas, tinajas y vasijas de barro, con formas tan 
bonitas y tan bien pintadas. Casi siempre usaron los indios figuras 
de animales para adornarlas. Los objetos más bellos y vatio.sos. son 
los de oro, que todavía se --encuentran y qt¿e casi todos tienen la for
ma_ de algún animal. 

Cuando los españoles llegaron a América, hace quinientos 
añ_os, · se sorprendieron mucho al encontrar gente más morena que 
ellos y que además tenía tantos conocimientos. Más sorprendidos 
quedaron aún cuando conocieron·la capital de los indios de- Méjico: 
sus casas y edifü;ios eran de piedra y estaban construídos en medio 
de una. laguna. Parecía un país de énsueño. 
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Al principio, indios y españoles fueron amigos. Pero como su 
'religión y costumbres e;an tan distintas, lo que era bueno para unos, 
resultaba malo para otros. Así pues, empezó la guerra. Los espa
ñoles traían armas de fuego y caballos. Los indios peleaban con 
flechas, lqnzas, masas y hachas de piedra. Como las armas eran 
tan desiguales, los españoles fueron ganando poco a poco una 
guerra que duró muchos años. Al morir los reyes y sacerdotes, no 
quedó nadie que entendiera las l3tras de los indios y así- se perdie
ron muchos de los conocimientos de nuestros antepas-ados. Muchos 
científicos se han dedkado a estudiar' esas letras, pero no las pue
den entender y ·casi nada es lo que han podido averiguar. Por 
suerte algunos hombres blancos escribieron libros en los que cuen
tan algo de lo que sucedió en ese tiempo. Por medio de esos libros 
es que podemos darnos cuenta de algunas costumbres, de la reli
gión, y de los conocimientqs que los indios tenían. 

En realidad es muy poco lo que sabemos, pero sí podemos 
asegurar que en aquel tiempo vivieron en estas tierras, grandes sa
bios, artistas y personas muy capaces. 

Ranita de oro, 

Figura de Piedra 




