
Recuento histórico; cronología  
 
Antes de Cristo: 
 
40,000 A.C. Migración a América de los ancestros de los mayas. 
 
3114 A.C. el 10 de agosto, el mundo es creado, según la Cuenta Larga maya. 
 
2600 A.C. La civilización maya se empieza a formar. Cuello, en Belice, está ocupado por 
los mayas. La salida del periodo de Preclásico. 
 
2000 A.C. El punto mas alto de la civilización Olmeca. 
 
1500 A.C. Lamanai, en Belice, Dzibilchaltún en Yucatán están ocupados por los mayas. 
 
1300 A.C. Fenicios crean el alfabeto. 
 
1000 A.C. Los mayas comienzan a utilizar el 20 basado en la enumeración con el cero. 
Árabes inventan el sistema decimal. 
 
700 A.C. La escritura se desarrolla en Mesoamérica. 
 
600 A.C. Se crea la ciudad maya de Tikal. La época dorada de Grecia. 
 
500 A.C. Se crea la ciudad maya de Uaxactún. 
 
400 A.C. Los primeros calendarios solares conocidos tallados en piedra son usados por los 
mayas, aunque ellos pudieron haberlos usado esta fecha. Las piezas de alfarería 
corresponden en esta fecha a Palenque y Qué Balam. 
 
323 A.C. Alejandro Magno conquista Egipto. 
 
300 A.C. Los mayas adoptan una sociedad jerárquica gobernada por los nobles y reyes. 
Ciudades mayas se crean Tikal, Abaj Takalik, Dzibilchaltún, Mirador, Cerros, Acanceh y 
Maní. Es probable que el calendario maya se completara en su última forma. 
 
215 A.C. Se empieza a construir la Gran Muralla China. 
 
200 A.C. El Mirador en el Peten alcanza la cima. 
 
100 A.C. La ciudad de Teotihuacan es fundada. 
 
Después de Cristo 
 
100 D.C. El declive de los Olmecas. 
 
150 D.C. Emerge del Río Bec el estilo de la arquitectura en Becán, Xpuhil y Chicanná. 
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200 D.C. Termino del periodo Clásico. 
 
292 D.C. Datos mayas tienen grabada la estela 29 en Tikal. 
 
300 D.C. Se construyen Yaxchilán y Piedras Negras. 
 
400 D.C. Las regiones montañosas mayas se caen en Teotihuacan y la desintegración de la 
cultura maya empieza en algunas regiones. 
 
408 D.C. Caída del Imperio romano. 
 
500 D.C. Tikal es la primera gran ciudad maya. 
 
600 D.C. Un evento desconocido destruye la civilización de Teotihuacan. Tikal se vuelve la 
ciudad maya más grande con 500,000 habitantes. Palenque alcanza su punto mas alto. Los 
chinos descubren la imprenta. 
 
683 D.C. Pacal se muere y se entierra en el Templo de las Inscripciones en Palenque. 
 
738 D.C. Copán es conquistada por Quiriguá y el rey de Copán '18 Conejo' se captura y se 
decapita. 
 
751 D.C. Grandes alianzas mayas empiezan a romperse. El comercio entre los pueblos 
ciudad-estado de los mayas esta en declive y aumentan los conflictos de inter-estados 
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