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This article will focus on the interpretation of vessels as living objects, subjects of action with their
own cycle of life, both in everyday life and in sacred spaces, according to their forms, uses, context
and iconography. Supporting archaeological evidences with historical, mythological sources and
various ethnographic elements, we try to reconstruct spiritual aspects of Maya pottery within the
category of animacy.
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Intruducción
El estudio del animismo es una parte integral de la antropología, que inició hace casi 150 años empezando
con las definiciones planteadas por primera vez por
E. B. Tylor en el año 1871 en su obra fundamental “Primitive Culture” (Tylor 1958). Desde entonces las enciclopedias de antropología lo definen como: “Creencias
religiosas que implican la atribución de la vida o la divinidad a fenómenos naturales como árboles, truenos o cuerpos celestes” (Hunter y Whitten 1976: 12). Un concepto
más simple aparece en el Diccionario del Nuevo
Mundo de Webster (2008): “La creencia de que toda la
vida es producida por una fuerza espiritual o que todos
los fenómenos naturales tienen almas”.
En el mundo maya esta creencia fue identificada y descrita también varias veces. Una de las descripciones
que tuvieron más influencia en la teoría del animismo
maya fue la de Evon Vogt quien identificó entre los zinacantecos (grupo Tzotzil) un concepto llamado ch´ulel:
“El hombre no es el único dueño del alma ch´ulel, tal
alma tiene prácticamente todo lo importante en la vida
de los zinacantecos, como el maíz, los frijoles, las calabazas, pero también las herramientas agrícolas... Muy
fuerte ch’ulel supuestamente tiene sal... Las casas, fuegos
de cocina, cruces de madera también tienen un alma poderosa igual como las estatuas de santos, instrumentos

musicales y todo el panteón de sus dioses originales. Los
zinacantecos por lo tanto creen que lo más importante
en la vida no es la relación entre el hombre y las demás
personas, objetos u otras entidades, sino la relación entre
su ch’ulel” (Vogt y Vogt 1970: 371).
Actualmente este concepto encaja mejor en la construcción y definición de una ontología maya más compleja.
Sin embargo, la categoría de animismo actualmente se
ha abandonado paulatinamente por sus raíces eurocéntricas y coloniales (Kosiba 2020: 5-7). Así, parece ser
más adecuado el término de animacidad (animacy),
que prioriza la experiencia de “vivir en un mundo” más
que una forma de “creer en un mundo” (Ingold 2011:
67-68). Las perspectivas no occidentales sobre la naturaleza no son meras creencias sobre una realidad singular, sino que son disposiciones consistentes con otras
realidades o “mundos” (Alberti y Marshall 2009, Viveiros de Castro 2004: 483).
Este punto de vista es por ejemplo evidente en los
mitos sobre un mundo primordial en el que todos los
seres vivos eran indistinguibles y compartían una cultura similar a la humana (Descola 2005: 183). Entonces
todos los seres vivos usan los mismos conceptos, porque alguna vez fueron humanos. Los seres no humanos
son, por tanto, sujetos plenamente culturales que viven
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Figura 1. El diluvio y la destrucción de los hombres de palo según una pintura de Diego Rivera. En la esquina inferior izquierda
se observan las “vasijas rebeldes” atacando a los hombres de madera (Foto: archivo CMS).

en las sociedades y se comunican con otras personas
(Kosiba 2020: 11). Por tanto, entendiendo estas premisas, este artículo es un intento de aplicar el concepto de
animacidad al ámbito de la cerámica maya, que requiere un estudio más profundo para comprender este
aspecto de la realidad maya.

La cerámica viva
La elaboración de cerámica comprende una actividad
de producción, un trabajo artesanal (Manzanilla 1986),
dedicado a cubrir una demanda para usos específicos.
Por lo tanto, los estudios arqueológicos de cerámica se
han enfocado en el estudio de los procesos de elaboración, formas, usos, entre otros elementos, apoyándose
en datos etnográficos, históricos y experimentales. Arqueológicamente se han definido áreas de cocina, de
preparación de alimentos, de almacenaje (Gutiérrez
1989; Martínez 2012; Popenoe 1997, Fernández 2010,
Rodriguez 2019), cada una de estas actividades implicó
el uso de recipientes y su asociación a determinados
contextos, permite interpretar el objetivo de manufactura de éstos. Estos patrones o rasgos culturales com-
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partidos por un grupo reflejan ciertas normas de la comunidad (Rouse 1960). Sin embargo, en este artículo
intentamos entender cómo estos recipientes estudiados
solo como objetos utilitarios, se pueden interpretar
dentro del concepto de animacidad en diferentes áreas
y temporalidades, exponiendo aquí varios casos y comparaciones. En el Popol Vuh existe una mención importante sobre este asunto, en el que todos los objetos,
principalmente la cerámica, cobran vida y actúan:
“X ch’avik r onohel ki q’ebal, Ki xot, Ki laq, Ki booh.”
“Les hablaron todas sus cosas: sus metates y sus comales, sus platos y sus ollas, sus perros y sus piedras moledoras.” (Edmonson 1971: 27, Christenson 2012: 120)
“Are chi q’u ri ki xot, ki booh x ch’av chik chi k e, Q’ax
va X i ban chi q e, Xaq qa chi- Xaq qa vach. Amaq’el
oh tzakal ch u vi q’aq’. K oh i k’ato. Ma vi q’ax x qa
nao, x ch i tih q’ut. X k ix qa poroh, x ch’a ri ki booh
r onobel, x qutu ki vach.”
“Luego les hablaron sus comales y sus ollas: Dolor nos
habéis causado. Nuestras bocas y nuestras caras están
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Figura 2. Quema al aire libre en la aldea El Aguacate, Huhuetenango, Guatemala (Foto: Dora García).

tiznadas. Siempre nos tirabais sobre el fuego y nos
quemabais.” (Edmonson 1971: 20-30, Christenson
2012: 121) (Figura 1).
Desde esta perspectiva, el proceso de elaboración de
cerámica significaría el momento mismo de la creación
de un nuevo ser, a través de procedimientos especiales.
Existen también varios mitos en relación con el surgimiento de la alfarería y los procesos de fabricación
de las vasijas (Segura 2007; Smith 1977) “Los indios de
Guayana rodeaban la fabricación de vasijas de prohibiciones tan estrictas como los yurucarés: Están convencidos de que sólo se puede extraer la arcilla en la primera
noche de luna llena” (Lévi-Strauss 2008: 33).
En el área maya, las alfareras chuj, de la aldea El
Aguacate, del Occidente de Huehuetenango, Guatemala, mencionan que no pueden quemar la cerámica en
cualquier día, y se debe realizar bajo estrictas normas,
en silencio y a solas, ya que las energías del ambiente influyen para su buena cocción (García 2016) (Figura 2).
El valor de estas piezas se refleja en las comunidades actuales, donde conservan ollas viejas como reliquias familiares (Del Pilar Jiménez 2014) (Figura 3). Por tanto,
se trata de “no comprender a los objetos tan sólo como
fuentes de información de la acción humana, sino, al tratarlos como personas, entenderlos como un índice de las

relaciones sociales en las que estuvieron insertos” (Jaramillo 2016: 168), como objetos con espíritu y vida propia. Tenemos también varias evidencias parecidas del
mundo alrededor de Mesoamérica, por ejemplo, de una
de las culturas antiguas de Texas, refiriéndose a cerámica
famosa de Pecos: “cerámica era (y todavía se considera)
que tiene vida, no hay división de animado y de inanimado como lo conocemos”. (Dods 2015: 24).

La cerámica en contexto arqueológico
El uso de la cerámica está presente en diferentes contextos arqueológicos, como ofrendas o contenedores,
su iconografía es variada y refleja parte de la identidad
de los diferentes grupos mayas. Del período Clásico
(200-900 d.C.) se tienen diversos estudios epigráficos
(Stuart et al. 2005; Luin 2013: 171-184; Venegas 2018);
y de restos vegetales de las vasijas (Mirón 2014), que
han proporcionado información importante sobre el
uso de estas. En la escritura de glifos se han identificado
los nombres del propietario de la pieza y el alimento
que se resguardaba en ella, existen varios ejemplos, uno
de ellos la lectura de una vasija del Museum of Fine
Arts de Boston, realizada por David Stuart, en la cual
se lee: yi-chi-li ja-ya “su vasija o cuenco para chile”, seguido por un nombre, el propietario de la vasija Ti’-kuyu o Ti’ Kuy, pudo haber sido un joven señor o príncipe
de la región oriental del Petén (Stuart 2016) (Figura 4).
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Figura 3. Reliquias familiares, familia de San Mateo Ixtatán,
Huehuetenango, Guatemala (Foto: Dora García).

Figura 5. Depósito de cerámica, Montículo E-III-3, Kaminaljuyu, Guatemala (Foto: Javier Estrada).

Otro ejemplo, es la conocida vasija con tapadera del sitio Río Azul, con una secuencia de glifos donde se lee
“su taza para beber cacao”, una frase bastante común.
Muchas más inscripciones reflejan la importancia de
ciertos alimentos como el cacao, el chile, el maíz, entre
otros, que forman parte del corpus iconográfico maya,
evidencia de su relevancia en las sociedades mesoamericanas, de ahí que “un contenedor o vasija puede funcionar como la casa para ciertas plantas o alimentos”
(Venegas 2018). Tenemos varias evidencias directas,
por ejemplo y-otoot u-may Ahk Mo´ “Esta es la casa del
tabaco de Ahk Mo´” (Stuart et al. 2005: cap.7). El contexto muchas veces indicaría que las vasijas también
personifican el espíritu de estos elementos importantes,
lo que implica que se elige un determinado tipo de recipiente que cumpla con las características necesarias.
Algunas vasijas tenían sus nombres no como un
nombre genérico del tipo de la vasija, sino como un
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Figura 4. Vaso de chile, Museum of fine arts de Boston (Foto:
archivo CMS).

nombre único para la vasija concreta, por ejemplo Ixim
tuun y-uk´ (ib´) ta kakaw K´ahk´ (u-) neh chih xook,
“Piedra de maíz es el nombre del vaso para cacao de
K´ahk´ Unehchih Xook” (Stuart et al. 2005: cap.6), tratándose así de seres individuales.
Evidencias de la ritualidad maya, se ha identificado
en diferentes sitios, sin embargo un caso concreto son
los extensos depósitos de cerámica desde tiempos tempranos. Los mismos han sido interpretados como “depósitos ceremoniales” (Cauich et al. 2019). Ahora bien,
qué características deben tener estos depósitos, qué
clase de cerámica era utilizada y cuál era su significado.
Estas son preguntas que pueden ser respondidas de alguna forma dentro del concepto de cerámica viva que
proponemos. No podemos mencionar todos los ejemplos, pero tomaremos algunos. En el Preclásico medio
y tardío (900-200 a.C.), uno de los principales sitios del
Altiplano Central de Guatemala, Kaminaljuyu, presenta el mismo patrón de depósitos de material, que indican el acto de romper vasijas para ciertas actividades
rituales, de ello existen muchas evidencias. Por ejemplo
en la base de uno de los montículos principales conocido como E-III-3, se encontró un depósito de cerámica
masivo, con piezas tanto finas como de uso doméstico,
se piensa que los participantes en dicho evento quebraron intencionalmente estas vasijas como dedicatoria
para la construcción del edificio monumental (Estrada
y Álvarez 2015: 253) (Figura 5).
En el denominado Montículo C-IV-4 de esta ciudad,
se excavó un canal hidráulico a orillas del Lago Miraflores, cuya construcción se fecha para el Preclásico
Medio (900-600 a.C.), al momento de su excavación se
recuperó gran cantidad de vasijas quebradas en su interior, acompañadas de cráneos humanos como parte
de un ritual de terminación del uso del canal (Díaz
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Figura 6. Vasija “animada” en el centro de la imagen, Kerr
No. 4113 (Tomado de Maya Vase Data Base, Justin Kerr).

2016). En un sitio cercano, con el nombre de Naranjo
(sitio Preclásico del Altiplano Central de Guatemala),
se encontró una ofrenda de 18 vasijas, distribuidas a lo
largo del eje norte-sur de la Plataforma Norte del sitio,
como parte de un ritual de construcción (Paiz 2018).
También en Uaxactún, Petén, Guatemala, durante la
temporada de 2017, se encontró un depósito con ocho
vasijas intencionalmente quebradas en la base de una
estela preclásica (Hlivová 2017). Estos son solo algunos
ejemplos, de los muchos que podríamos mencionar en
todo el mundo maya.
Respecto a este tipo de depósitos, podemos compararlos también con datos etnográficos interesantes,
aunque temporalmente son contextos distantes, resaltamos el uso de la cerámica para este tipo de rituales
como un rasgo característico. Tedlock describe un rito
de iniciación, realizado en Momostenango, Guatemala,
que incluye el uso de vasijas “A continuación, rompe una
gran olla de cocinar sin usar en pedazos que luego se convierten en quemadores de incienso” (Tedlock 1992: 65),
al finalizar este tipo de ceremonias, el resultado era una
gran cantidad de tiestos de diferentes piezas mezclados
con ceniza y otros elementos utilizados. Así mismo
entre los lacandones, tienen un ritual de curación en el
cual requieren “tiesto de vasija de los antepasados y encendiendo fuego en el incensario” (Kováč 2015: 79). Pareciera que el uso de la cerámica es casi indispensable
en este tipo de contextos, para la comunicación con lo
sagrado. Una buena pregunta sería, ¿por qué la cerámica presenta estas cualidades espirituales tan excepcionales? La respuesta debería ser su capacidad para
durar. Para los conceptos espirituales mayas, el “tiempo
profundo” era esencial (McAnany 2020: 79). Los mayas
posiblemente notaron que a medida que pasan las generaciones, la cerámica prácticamente no está sujeta
a los cambios del tiempo, e incluso la producida desde
los tiempos ancestrales se mantiene siempre muy estable. No dudemos que la capacidad de inmutabilidad
y “longue durée” fueron los principales atributos de la

Figura 7. Cerámica quebrada en la cueva de Quen Santo,
Huehuetenango, Guatemala (Foto: Dora García).

imagen y del concepto de eternidad que no se aleja de
los conceptos de lo sagrado y lo divino... Sin embargo,
la eternidad en el concepto maya debe entenderse
como un ciclo de vida y muerte (Figura 6).

La muerte de la cerámica
(cuevas y entierros)
Dentro del concepto de cerámica viva, debemos considerar que tiene un ciclo de vida, desde su creación, su
vida activa en diferentes contextos que ya mencionamos
anteriormente, y finalmente su supuesta muerte, el momento en que los recipientes no se usarán más. Respecto
a esto, existen dos contextos claros relacionados con la
muerte de la cerámica, las cuevas y los entierros. Las
cuevas han sido consideradas como una entrada al inframundo (Brady y Prufer 2005) y espacios relacionados
con la muerte. En el Popol Vuh encontramos una referencia importante sobre el tipo de recipientes que pueden
ser ofrendados en estos espacios naturales y sagrados
“Ix Xibalba, R umal ma na nim chik i q’ih, iv alaxik
ch uxik, r uq nay puch ma vi nim chik i kochibal. X
zkakin chik, chi kiq’ holomax; ma vi ch’ahom kiq’ iv
e. Xa xot, xa ‘akam, xa ch’uch’, chi r e x heraxik.”.
“Escuchad todos vosotros de Xibalbá, porque nunca
jamás volverán a ser grandes vosotros o vuestra descendencia. Vuestras ofrendas nunca más serán grandes otra vez. De aquí en adelante serán reducidas
a la savia del crotón. Nunca más tendréis la sangre
limpia. A vosotros sólo se os dará comales y ollas gastadas, sólo utensilios débiles y quebradizos.” (Edmonson 1971: 140, Christenson 2012: 277).
Así, las evidencias de cerámica quebrada en las cuevas, donde habitan los de Xibalba, podría concordar
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Figura 8. Hallazgo de los incensarios lacandones “muertos” colocados bajo de un abrigo rocoso (Foto: archivo de Milan Kováč).

con lo narrado en este mandato (Figura 7). Las cuevas
han sido utilizadas como lugares de culto y peregrinación, cuyo uso se ha registrado y continúa vigente entre
las comunidades mayas. Por ejemplo, entre los lacandones se tiene la costumbre de depositar vasijas a las
cuales consideran “muertas” en cuevas o abrigos rocosos (Kováč 2004) (Figura 8).
La evidencia arqueológica indica que prácticas parecidas se realizaron en toda el Área Maya, espacios
modificados en cuevas donde se han encontrado grandes depósitos de tiestos, vasijas fragmentadas y completas. Los depósitos son abundantes e incontables, cerámica tanto utilitaria como fina, fragmentos de cántaros
y cuencos de gran tamaño, platos muy finos, entre otros
(Brady 2009; Brady y Rodas 1994; García 2016). En algunos casos como en las cuevas de Candelaria, los fragmentos corresponden a un solo tipo: Dos Arroyos Naranja Polícromo, una cerámica polícroma muy fina
(Clásico Temprano 250-600 d.C.) con decoraciones de
cabezas de serpientes, que fue utilizada como un objeto
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de prestigio, destinado para ofrendas y ritos especiales
(Burgos 2012). Las piezas completas se encuentran en
algunas concentraciones, pueden estar asociadas a enterramientos o bien utilizadas como recipientes para
recibir el agua de las estalactitas, como por ejemplo en
el caso de las cuevas de Quen Santo, en Huehuetenango,
Guatemala (García 2016). También en esta misma cueva, se encontraron urnas funerarias del Posclásico Tardío (Brady 2009; García 2019) (Figura 9). En la cueva
El Respiradero en Uaxactun, Petén, encontramos en
contexto particular de un ritual funerario, en el cual
tiestos de las mismas vasijas fueron intencionalmente
distribuidos en varias partes de la cueva (Tec Pool y Kováč 2011).
En estos grandes depósitos de material tenemos una
característica común, en su mayoría se trata de material
fragmentado, piezas quebradas, que podemos considerar como “la muerte intencional de la vasija”.
Las vasijas también acompañaron a individuos muertos en su viaje al más allá. Son incontables los casos
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de enterramientos en donde los individuos son acompañados por vasijas y otros elementos como ofrenda.
En el Clásico Tardío (600-900 d.C.), también existen
evidencias de individuos enterrados en vasijas de gran
tamaño, como las encontradas en los sitios de Nebaj,
Quiché, Guatemala (Becquelin et al. 2001; Krzemien
et. al. 2019) (Figura 10). Por otra parte, en el Posclásico
Tardío (1200-1521 d.C.) también se tenía la costumbre
de quemar y colocar los restos humanos en vasijas destinadas para ese objetivo (Guillemín 1965; Lehmann
1968; García 2016) (Figura 11). Una característica común de estas piezas, son tres agujeros que simulan los
ojos y la boca del difunto, existen ejemplares muchos
más elaborados con decoraciones pintadas cuya intención es representar el rostro del personaje y se propone
que personifican el espíritu del individuo muerto (Guillemín 1965) (Figura 12).
Aunque es necesario distinguir la variedad del papel
de las ofrendas funerarias. Una vasija completa podría
tener un valor definido por su contenido, mientras que
una vasija rota, como se presenta en el Popol Vuh, es
dedicada probablemente al inframundo. Podemos proponer que la idea de vasijas rotas tiene originalmente
un valor más amplio parecido a un sacrificio, donde se
ofrendaba a un ser vivo para que su alma o energía vital
sirviera a un propósito definido. Por otra parte, el papel
de las urnas funerarias tuvieron rasgos y propósitos diferentes. Algunas, como las urnas de los sitios Iximche
y Jilotepeque Viejo, Guatemala (Guillemín 1965, Lehmann 1968) muestran los rostros del difunto y lo representan de una manera abstracta, como una forma
de perpetuarse en el más allá. Otras muestran imágenes
modeladas de murciélagos, jaguares y otros seres sobrenaturales relacionados con el inframundo, que se cree
ayudan al difunto en su tránsito al otro mundo, por
ejemplo, el caso de las urnas de Nebaj, Quiché, Guatemala (Becquelin et al. 2001) (Figura 13).

Figura 9. Urnas funerarias de Quen Santo, Huehuetenango,
Guatemala. (Foto: Matthew French 2018).

Hoyos de muerte (“kill holes”)
Durante más de cien años, las mentes de los investigadores han resaltado la importancia de los llamados “hoyos de muerte” (“kill holes”), unos agujeros en el centro
(o cerca del centro) del fondo de las vasijas, mayormente platos y cántaros, que a menudo se encuentran
en la cerámica maya en un contexto funerario. Entre
las teorías más actuales que tratan de explicar este fenómeno podemos encontrar la de Andrew Scherer. El
piensa que el plato perforado representa una superficie
terrestre y su agujero debería representar un axis mundi
entre la tierra y el entierro (Scherer 2015: 117). Erik
Boot presentó una idea parecida, que el hoyo de muerte
representa “la posibilidad de transición de un mundo al
otro” (Boot 2016: 17), es decir entre el mundo natural
y sobrenatural. Otras teorías hablan literarmente de

Figura 10. Urna funeraria de Nebaj, Quiché, Guatemala (Dibujo: Boleslaw Zych).
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Figura 11. Urna funeraria de Quen Santo, Huehuetenango,
Guatemala (Foto: Dora García).

Figura 12. Urna funeraria de Jilotepeque Viejo, San Martín
Jilotepeque, Guatemala (Tomado de Fototeca de la Fundación
G&T).

vasijas „matadas“ por agujeros, sin embargo deberían
explicar por qué no fueron recipientes rotos que correspondería mucho más a la acción de „matar“. En este
sentido, Scherer y Boot podrían tener más razón, porque buscan una respuesta más compleja basada en la
cosmología. Lamentablemente en el área maya no hay
una fuente certera que pueda apoyar una de estas teorías. Sin embargo, tenemos una fuente mitológica importante que menciona y explica un agujero en la vasija. En el Popol Vuh podemos leer sobre el conflicto
entre los gemelos Hunahpu e Xbalanke y su abuela.
Aunque en esta escena no se habla del inframundo, sí
trata de un tiempo mitológico fuera de nuestra realidad, de la cual podría derivar una teoría interesante.
En el Popol Vuh se dice que un mosquito1 fue enviado
por los gemelos para hacer un agujero en el cántaro de
la abuela Xmukane, con el único objetivo que ella no
pudiera nunca llenar el cántaro con agua y así no pudiera regresar a casa:

Figura 13. Urna funeraria de Nebaj, Guatemala,
Museo Popol Vuh (Foto: Milan Kováč).
1
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“Ta x ki taq q’ut hun xaan, ri chikop ri xaan kehe ri’
uz. X opon chi a’ are q’u x voro ‘u vach q’eebal atit. Xa
yakal ha ch el ch u vach u q’eebal. Ch u tiho x ma chi
tz’apitah u vach q’eebal.”

Los quichés creen que las almas de los antepasados pueden estar encarnadas en mosquitos llamados natup (Edmonson 1971:
101, nota 3184).
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“Entonces mandaron a un mosquito. El mosquito es
un insecto parecido a una mosca pequeña que pica.
Fue al río y perforó la parte delantera del cántaro de
la abuela. Por lo tanto, el agua que había levantado
escapó del frente del cántaro. Por mucho que trataba,
no podía sellar la cara del cántaro.” (Edmonson 1971:
101, Christenson 2012: 217).
En este contexto nos surge una posible interpretación – que los agujeros en los vasos intencionalmente
perforados en el contexto funerario pudieron tener la
misma función – que el muerto siempre pierda el contenido de la vasija y no pueda salir, es decir no permitir
la salida del difunto del entierro, un propósito apotropaico por excelencia. Esto explicaría también por qué
esta costumbre se relaciona solamente con ciertos individuos. Por ejemplo, de los 168 entierros sistemáticamente excavados en Uaxactun, Petén (Horáková 2018),
los platos con agujero en el centro son muy escasos. En
este caso no podemos hablar de esta práctica como una
costumbre funeraria en común, en ningún período,
área arquitectónica o rango social. El mismo fenómeno
podemos observar en tres asentamientos del periodo
Clásico del Noroeste de Yucatán2, México, donde de las
63 vasijas que encontraron en contexto funerario solo
16 mostraron un agujero en el fondo (Cauich et al.
2019: 922). Por ello deberíamos contar solo con ciertos
individuos vinculados con esta práctica. Proponemos
que la función de los platos perforados podría estar ligada a razones apotropaicas, como por ejemplo en los
casos donde existiera el riesgo, dadas las circunstancias
de su vida o muerte, de que el individuo regresara al
mundo de los vivos, es decir de revenantismo.
Sin embargo, la costumbre maya de perforar el
fondo de las vasijas en un contexto funerario no se limita a una sola región. Lo conocieron varias culturas
tanto en América del Sur como en la América Norte.
Los mejores ejemplos se conocen de las culturas nativas
de Estados Unidos, por ejemplo los antiguos poblanos.
Muy reconocida es la cerámica del Suroeste, especialmente la llamada Mimbres (cultura de Mogollon) de
Nuevo México (Figura 14), así como la de los grupos
indígenas de Florida donde se encuentran muchos
ejemplos de cerámica perforada con propósito funerario. De esta zona viene también la primera teoría que
trata de explicar el origen de los hoyos de muerte: “...ya
que la vasija generalmente se consideraba dotada con el
espíritu de alguna criatura de importancia mitológica,
era apropiado que fuera “matada” antes del entierro para
que el espíritu sea libre de acompañar al de la persona
muerte “(Holmes 1894: 108). La costumbre de los hoyos
de muerte en las vasijas se conservó entre los poblanos
2

Figura 14. Cerámica tipo Mimbres con un hoyo de muerte,
Arizona state museum (Foto: Carolyn Barton).

hasta el siglo XX, en la Isleta Pueblo (Ellis 1979: 359)
y hasta el día de hoy en Pecos de Texas (Dods 2015: 24).
Quizá el concepto de „matar“ las vasijas mencionada por Holmes, no es tan certera. De hecho, él está
hablando sobre la liberación de seres mitológicos contenidos en ellos, algo muy esencial. Una observación
superficial confirma que estos seres mitológicos están
pintados en las vasijas mencionadas y que se trataría de
la liberación de una imágen atrapada en la vasija, no de
cualquier tipo de terminación. Eso lo podríamos aplicar mucho mejor para el material funerario maya y plantear o modificar la teoría de los hoyos de muerte.
Lo que hay que subrayar es que según las evidencias
que tenemos disponibles, los platos mayas (del periodo
Clásico) con hoyo de muerte tenían un uso exclusivamente funerario. Sus motivos iconográficos, aunque
muchas veces no las entendimos completamente, deberían vincularse con la escatología maya. Entre los
platos perforados vemos las flores (alma o viento vital),
los pescados (transformación subacuática después de
la muerte), jaguares (dueños del inframundo) (Figura
15, 16) o muy frecuentemente el dios de maíz (patrón
de resurrección) (Figura 17). Por tanto, si consideramos
que las imágenes no solo representan sino hacen pre-

Denominados SAUMANC-28-16, SAIUII-16/17 y SAPROCONII-17
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Figura 15. Plato maya con perforación, representado el jaguar
del inframundo, proveniencia desconocida, Artemis Gallery,
Lousville (Foto del catálogo de aucción).

Figura 17. Plato perforado con el dios del maíz, región de Uaxactun, Petén, Guatemala (Dibujo: Lenka Horáková).
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Figura 16. Plato perforado con el jaguar del inframundo, region
de Uaxactun, Petén, Guatemala (Dibujo: Lenka Horáková).

sente los espíritus mágicamente “atrapados” en las vasijas, daría mucho sentido hacer estos agujeros para liberarlos. El llamado hoyo de muerte liberaría lo que representa la imagen del plato, para identificarlo con el
muerto o su espíritu y así facilitar todo el proceso escatológico (cuyo resultado tal vez podría ser incierto por
varios obstáculos en el camino al inframundo). En algunos casos podría no ser tanto la autoidentificación
entre el fallecido y la imagen, sino simplemente obtener
la compañía de estos espíritus para que los obstáculos
se superen con éxito.
Regresando a las fuentes comparativas podríamos
llegar a una vista tal vez más entendible. En la comparación con las teorías actuales de Scherer y Boot, no se
trataría tanto de un acto cosmológico sino individual,
vinculado con la persona concreta, embarcándose con
la ayuda del espíritu mágicamente liberado, en un viaje
a la inmortalidad. Esta teoría todavía no responde a la
ausencia de esta práctica dentro de algunos contextos
funerarios del periodo Clásico.
También es necesario diferenciar dos rasgos importantes en cuanto al lugar donde se encuentra la perforación en la vasija. En el caso de las urnas funerarias
(mayormente Posclásicas) los agujeros siempre están
a un lado de la pieza (que correspondería más con la
perforación mitológica descrita en Popol Vuh), pero en
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el caso de las ofrendas funerarias (mayormente los platos del periodo Clásico) el agujero se encuentra en el
fondo de la pieza. Probablemente estos rasgos diferencian en cierta manera el objetivo de “matar” la vasija.
Sin embargo, las posiciones, periodos, formas, ambientes e imágenes pueden implicar muchas preguntas contextuales para las que aún necesitamos encontrar una
respuesta posible. Hasta entonces, podría ser mejor
buscar más evidencias de acuerdo con cada una de las
posibilidades que hemos propuesto: la cosmológica, la
apotropaica o la escatológica.

Los incensarios
Morfológicamente este tipo de vasijas se han catalogado de acuerdo con la función específica para la cual
fueron elaborados. Como un término genérico, el incensario incluye sahumadores y braceros (Laporte 2008),
que se utilizaban para quemar copal u otros elementos.
De acuerdo con las evidencias con las que contamos,
estos se pueden dividir en dos grupos: primero los
ejemplares con efigies, que son en realidad una personificación de sus deidades a las cuales se les ofrecía el
incienso; el segundo grupo, los recipientes destinados
únicamente para quemar, aunque en este caso se podría
utilizar cualquier tipo de vasija. Laporte (2008), realiza
una clasificación básica de incensarios separando las
siguientes formas: cilindro con deidad antropomorfa,
cilindro con espigas, cuencos, efigies, vasos con pedestal o espigas, tapaderas talladas y con espigas; y sahumadores que son platos con mangos sólidos, algunos
con decoraciones. De esta serie de ejemplos, como ya
mencionamos, independientemente del uso de fuego,
su función ritual pudo ser variada. Aquellas con representaciones modeladas, indican que fueron deidades
a las cuales se les dedicaba una ceremonia.
Los incensarios están presentes en todos los períodos, en el Preclásico Medio y Tardío (900-200 a.C.), son
característicos los cilindros con tres picos o cabezas en
el borde. Posteriormente en el Clásico (200-900 d.C.),
los incensarios evolucionan con muchos más elementos
iconográficos de personajes y deidades, cuyas representaciones continúan incluyendo otras formas nuevas.
Para el periodo Posclásico (900-1521 d.C.) son típicos
los sahumerios, platos con mangos decorados con rostros (Ivic y Popenoe 2012). Independientemente de su
temporalidad, estos recipientes con una iconografía especial fueron dedicados para fines especiales y específicos (Figura 18).
Resaltaremos a continuación un tipo de incensario
con una base de forma vertical y de gran tamaño en su
mayoría, pero principalmente sus decoraciones: aplicaciones de espigas (Figura 19) y de deidades. La forma vertical y cilíndrica de estos recipientes representa el tronco del árbol (Figura 20 y 21). Su interpretación refiere

Figura 18. Incensario de Tierras Altas de Occidente de Guatemala (Colección Museo de Quetzaltenango. Foto: Dora García).

Figura 19. Incensario de Iximché, Tecpán, Guatemala (Tomado
de Guillemín 1996: 64).

que se trata de la representación del árbol cósmico (la
ceiba pentandra) – y los tres niveles: el cielo, la tierra y el
inframundo, un medio de comunicación con los dioses.
Carrasco (2005: 241) sugiere que las pestañas verticales
de los incensarios de Palenque, podría ser un elemento
iconográfico que indica una conexión entre el cielo y la
tierra. Su presencia se registra desde el Preclásico en la
estela 11 de Kaminaljuyu, Guatemala (Figura 22) y en la
estela 5 de Izapa, Chiapas, México (Figura 23). De igual
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Figura 20. Vasijas del lago de Atitlán, Guatemala (Tomado de
Linares 2009: 522).

Figura 21. Incensario de Tierras Altas de Occidente de Guatemala (Colección Museo de Quetzaltenango. Foto: Dora García).

forma, aunque sin presencia de espigas, son los incensarios de tres picos de Kaminaljuyu y de Amatitlán,
Guatemala (Mata 1996) (Figura 24). Los incensarios se
convierten en receptáculo de los dioses, con la quema
de resinas y otros elementos, renuevan y alimentan la
vida afianzando su relación con las divinidades. En el
sitio arqueológico de Tak’alik Ab’aj, Escuintla, Guatemala, se encontró un incensario cilíndrico, decorado
con una figura femenina, constituyendo junto a otras
piezas, una sola ofrenda del ritual dedicada a la remodelación de la estructura donde se localizó (De Lavarreda y Pérez 2005). Los incensarios de Palenque,
Chiapas, México, son una asombrosa muestra de la dedicación de vasijas. Estos recipientes especiales muestran elaboradas aplicaciones de personajes sobrenaturales y rostros de deidades, enmarcados por varios
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Figura 22. Estela 11 de Kaminaljuyu, Guatemala (Dibujo: Lucia Henderson).

elementos iconográficos. Los estudios químicos de estas
piezas confirman la presencia de copal y sangre en su
interior (Cuevas y Bernal 2002) (Figura 25). Además, se
han identificado varias escenas donde los personajes
realizan su auto sacrificio y entregan su sangre para quemar dentro de este tipo de incensarios con espigas, una
representación de la savia de los árboles que es conside-
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Figura 23. Detalle de la estela 5 de Izapa, Chiapas, México (Tomado de Rice 1995: 29).

rada como sangre vegetal, dedicada a la renovación de
la vida y a los dioses (Cuevas y Bernal 2002). Respecto
a este punto, en el Popol Vuh se menciona como Xkiq´
mandó a los mensajeros búhos a que ofrecieran a los
Señores de Xibalba la savia del “El árbol rojo del sacrificio”3 que tomó la forma de un corazón (Christenson
2012:186). También en el cantar doce de Dzitbalché, se
describe el ritual del último día del wayeb en el cual se
lleva una ofrenda de copal a las faldas de una ceiba “es el
momento conveniente para comenzar … copal … El Señor
del Cielo recibirá el humo del fuego para escocer el rostro
del Señor Sol. Vámonos, vamos al tronco de la ceiba; vamos a poner el trueque-ofrenda para el nuevo año” (Nájera 2007: 171-172).
En conjunto, estas referencias son importantes para
interpretar la iconografía de estas piezas, que se convierten en un medio de comunicación eficaz entre
hombres y dioses. En Palenque, los incensarios “cobran
vida” cuando son encendidos por primera vez y su proceso de manufactura es, por tanto, un proceso de creación “cuando la representación del dios de barro se consolidaba a través del calor del fuego, absorbía el calor
propio de un ser vivo” (Cuevas y Bernal 2002: 24), la dedicación de estos recipientes permitía entonces la presencia de dios vivo y presente. Carrasco (2005) desarrolló toda una teoría sobre los incensarios de Palenque
y su uso ritual en diferentes momentos, donde precisamente el calor parece ser un elemento clave, una forma
de manifestación de la deidad misma como un tipo de
“nacimiento”, en el que el fuego es necesario, un hecho
que refiere la importancia del dios del fuego.
3

Este árbol es identificado como Croton Sanguifluus (Edmonson 1971: 79, nota 2376).

Figura 24. Incensarios de Amatitlán y Kaminaljuyu, Guatemala
(Dibujo: Guillermo Mata).

Figura 25. Incensario de Palenque con el rostro central del dios
G I, México (Foto: Milan Kováč).
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Figura 27. Incensario lacandón encarnando el dios del fuego
K´ak´ (Foto: Milan Kováč).

Figura 26. Vasija lacandona para bébida ceremonial balché,
representando al dios del balché Bor (Foto: Milan Kováč).

U läk il k´uh – vasija de dios (Kováč 2012), es el nombre que se le da a este tipo de vasijas entre los lacandones,
se trata de incensarios para dioses concretos. El papel
fundamental del fuego se confirma también en este caso,
ya que estas vasijas nacen en complicados ritos de renovación, durante los cuales las vasijas viejas deben “lavarse” con fuego... (McGee 1998). En el caso de u läk il
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Figura 28. Incensario lacandón con espigas, de la colección del
museo Quai Branly, Paris (Foto: archivo de Milan Kováč).

k´uh se trata de una “casa” temporal o permanente para
un dios, en el mismo momento se trata de una “representación de ese dios”. Sin embargo, una investigación
más cercana muestra que para los interesados se trata del
“dios mismo” (Kováč 2004: 97) (Figura 26). Es interesante que algunos ejemplares de estas vasijas lacandonas,
además de los rostros de los dioses, también presentan
las mismas espigas de los incensarios prehispánicos en
representación del árbol ceiba (Figura 27 y 28).
Los incensarios lacandones supuestamente crecen
(por la ceniza de pom que se va acumulando en su interior) hasta lograr una altura de unos 40 cm, así suben
su peso. Durante los días fríos se calientan, porque
sienten frío y se alimentan porque sienten hambre (Kováč 2004). Durante un ritual obtienen la cinta ceremonial hun en su parte superior (Figura 29), lo mismo que
se ponen los lacandones en la cabeza, en el mismo
evento. Los incensarios también “beben” balché de la
misma calabaza luch, igual que los participantes humanos en el mismo ritual. Al compartir la bebida los incensarios y las personas quedan unidos, ya que en los
estados alterados de conciencia que provoca el balché,
se abre el portal en el que humanos y dioses se encuentran en el mismo nivel (Kováč 2010). Así, el intermediario de la comunicación no es el incensario, sino el
balché, siendo que el incensario es el “dios mismo”. Podemos suponer, que el mismo concepto no fue inventado en la selva lacandona contemporánea, sino se trata
de una herencia de tiempos prehispánicos.
Entre los lacandones tenemos un ejemplo extraordinario de vasijas vivas (Figura 30), ya que consideran
que sus incensarios tienen un ciclo de vida desde el nacimiento hasta la muerte, que puede ser entre los 6 a 10
años (depende de la acumulación de ceniza de copal
que luego ya no permite quemar más) y así se “enve-
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Figura 29. Vasija del dios Bor en la casa de dioses en Naha,
Chiapas, con la cinta ceremonial hun (Foto: Milan Kováč).

jece”. Debe ser cuidado y alimentado por lo que producen cucharas pequeñas especiales de madera para este
fin. Después del ciclo de su vida se depositan en una
cueva o bajo un abrigo rocoso. Las vasijas así depositadas se consideran como “huesos de los dioses” (Kováč
2004: 97). Así mismo las investigaciones en Palenque,
México (a pocos kilómetros de distancia de los lacandones) han identificado que los incensarios ya no utilizados, fueron enterrados en las fachadas occidentales
de los edificios, la región que se relaciona con el inframundo, donde muere el sol (Cuevas y Bernal 2002).
Los lacandones no visitan más los lugares donde
enterraron sus incensarios, tienen miedo de enojarlos
o interrumpir su paz. Los convertidos al cristianismo
ya no los consideran “dioses”, pero no dejan de pensar
que es un ser vivo, así que cortan su cabeza/efigie, como
una medida de precaución ya que tienen miedo de un
castigo por abandonarlo (Figura 31).
De los incensarios mayas podemos contrastar dos
ramas de interpretaciones principales. En la primera,
la representación del árbol cósmico, un vehículo para
la comunicación entre los niveles del universo. Son mediadores sobrenaturales, por un lado, de los poderes divinos, por otro, de los deseos y súplicas humanas. Otra
rama de interpretación es la representación de los dioses mismos, de sus casas/cuerpos terrestres, una posibilidad de comunicarse directamente con ellos sin una
mediación complicada. Es posible que ambos papeles
de los incensarios en la sociedad maya hayan cambiado
de acuerdo con el carácter del poder político y social
de los especialistas en comunicación ritual.

Conclusiones
La cerámica ha sido analizada a lo largo de los años
desde una perspectiva cuantitativa de varios tipos, as-

Figura 31. Incensario lancandón, con la cabeza cortada por las
personas convertidas al neoprotestantismo (Foto: Milan Kováč).

Figura 30. Productor local con la cerámica tradicional lacandona
sobre la mesa, Naha, Chiapas (Foto: Milan Kováč).

pectos económicos, de producción, entre otros. Sin embargo, desde la aplicación de la teoría de animacidad,
abre otras posibilidades de interpretación que de acuerdo con los puntos mencionados se relaciona con una
forma muy particular de percibir el mundo. Christenson menciona que entre los mayas tz’utujiles de Santiago Atitlán, Guatemala, los objetos que forman parte
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de determinadas ceremonias tienen corazón k´u´x
(Christenson 2000). Entre las comunidades mayas del
Altiplano de Guatemala, es constante este elemento, el
respeto a las “cosas”, porque en su forma de percibir el
mundo cada elemento tiene un papel importante y una
esencia propia. En este caso la propuesta sería “dejar de
ver a los objetos como reflejos de una “cultura” por principio inasible e incluirlos como protagonistas de su propia
historia ya sea siendo personas o como partes constitutivas de éstas” (Jaramillo 2016: 185).
La cerámica puede cumplir tres funciones principales “contener, guardar y ofrecer”, de esto depende su
energía vital como objeto que cobra vida y cumple un
papel importante en un escenario determinado. A estos
elementos básicos hemos adjuntado muchas más funciones como “representar, encarnar, mediar o transmitir…” El estudio de la cerámica, por su naturaleza durable nos ha permitido identificar su papel dentro del
ámbito de lo sagrado, el estudio de su contenido y epigrafia nos permite conocer el tipo de alimentos, bebidas
y ofrendas que se colocaron en su interior, las representaciones iconográficas nos hablan de su naturaleza mitológica y espiritual. Desde su nacimiento tuvieron un
objetivo que cumplieron hasta morir. La necesidad de
renovarlas (que se refiere a una vida cíclica), es mencionado también por Diego de Landa en un ritual llamado “Ocná” que se realiza en los meses de Yax o Chen
(Landa 1993: 84). Otro uso ritual supone que las vasijas
intencionalmente rotas “matadas” o bien “sacrificadas”
liberan su energía vital y reposan en el lugar dedicado
para ese momento. Según la mención en el Popol Vuh,
estas se dedicaron especialmente al inframundo. Los
llamados hoyos de muerte en las vasijas mayas supues-

tamente liberaron los seres representados en la cerámica para acompañar el difunto o ayudar convertirse
a ellos mismos. Los incensarios no solo funcionaron
como mediadores entre humanos y dioses, sino en otros casos encarnaron al dios mismo. Las urnas disponen de una alta variedad de sus funciones, desde la personificación del difunto hasta convertirse en un
vehículo vivo al más allá, con un propósito en común
obtener una buena aceptación en el inframundo y asegurarse un tipo de existencia inmortal.
A pesar de la alta variedad de formas y funciones de
las vasijas mayas, no se puede esconder lo que tienen
en común: actúan como seres en varios niveles y disponen de una energía vital. Desde la historia más antigua hasta hoy en día, por un lado, parecen simples objetos de servicio, pero por otro, actuán como seres no
humanos con una propiedad muy especial de duración
larga los cuales tienen una participación muy importante en la sociedad maya. De acuerdo con el propuesto
“giro ontológico” (Holbraad y Pedersen 2017) debemos
estudiar la cerámica maya dejando por un lado el antropocentrismo tradicional. Todo indica que dentro de
las “ontologías mayas” (McAnany 2020: 99) la cerámica
debería jugar un papel extraordinario.
AG R ADEC IMIENTOS:
Este trabajo fue apoyado por la Agencia Eslovaca de
Investigación y Desarrollo bajo el contrato APVV-170648 y por la Agencia de Subvenciones Científicas bajo
el contrato VEGA 1/0858/17, ambos realizados en el
Centro de Estudios Mesoamericanos de la Universidad
Comenius en Bratislava.

B I B L IO G R A F íA :
Alberti, Benjamin – Marshall, Yvonne. 2009. Animating Archaeology: Local Theories and Conceptually Open-Ended
Methodologies. Cambridge Archaeological Journal 19 (3):
344-356.
Becquelin, Pierre – Breton, Alain – Gervais, Veronique. 2001.
Arqueología de la Región de Nebaj, Guatemala. Cuadernos de Estudios Guatemaltecos 5, Guatemala: Centro de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA),
Universidad de San Carlos, Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.
Brady, James E. 2009. Exploring Highland Maya ritual cava
use – archaeology & ethnography in Huehuetenango, Guatemala. AMCS Bulletin 20, Austin: Association for Mexican Cave Studies.
Brady, James E. – Rodas, Irma. 1994. “Análisis de la naturaleza de los depósitos ceremoniales en cuevas Mayas: In

16

vestigaciones recientes en la Cueva de Los Quetzales.” En
Laporte, Juan Pedro – Escobedo, Héctor (eds.). VII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala,
1993. Guatemala: Asociación Tikal, Museo Nacional de
Arqueología y Etnología, 449-461.
Brady, James E. – Prufer M. Keith. 2005. In the Maw of the
Earth Monster. Mesoamerican Ritual Cave Use. Austin:
University of Texas Press.
Burgos, Walter. 2012. La cerámica Dos Arroyos en los rituales del Sistema de Cuevas de Candelaria, Alta Verapaz durante el Clásico Temprano. Tesis Escuela de Historia,
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.
Boot, Erik. 2016. “Classic Maya Plate in the Collection of the
De Young Museum, San Francisco: An Analysis of Text,
Image, and Kill Hole “. The PARI Journal 16 (3): 12-18.
Carrasco, Michael David. 2005. The Mask Flange Iconogra-

Studies

phic Complex: The Art, Ritual, and History of a Maya
Sacred Image. Tesis de Doctorado. Universidad de Texas
en Austin.
Cauich Caamal, Héctor – Núñez Ocampo, Rubén – Valencia
Santiago, Patricia – Huchim Herrera, José. 2019. “La Vajilla Funeraria y ritual entre los mayas prehispánicos del
noroeste de Yucatán.” En Arroyo, Bárbara – Méndez Salinas, Luis – Ajú Álvarez, Gloria. XXXII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2018, Tomo II.
Guatemala: Asociación Tikal, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 919-930.
Christenson, Allen J. 2012. Popol Vuh. Fondo de Cultura
Económica. México, D.F.
Christenson, Allen J. 2000. “Weaving the Fabric of the Cosmos.” Mesoweb. Disponible en: http://www.mesoweb.
com/features/fabric/textindex.html.
Cuevas García, Martha – Bernal Romero, Guillermo. 2002.
“La función ritual de los incensarios compuestos del
Grupo de las Cruces de Palenque.” Revista Estudios de
Cultura Maya. México: Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, UNAM, 13-32.
Del Pilar Jiménez Álvarez, Socorro – Zalaquette Rock, Francisca. 2014. “Tecnología alfarera doméstica del Ejido Lacandón, Chiapas,” The Korean Journal of Hispanic Studies,
7(2): 33-63.
Descola, Philippe. 2005. Par-delànature et culture. Paris: Gallimard.
Díaz García, Mauricio Roberto. 2016. La plaza al sur del
Montículo C-IV-4 de Kaminaljuyu: un ejemplo de manejo
hidráulico durante el Preclásico Medio y Tardío. Tesis Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.
Dods, Roberta Robin. 2015. “Seeking the Mind of the Maker.”
En Gheorghiu, Dragoş – Bouissac, Paul (eds.). How Do
We Imagine the Past? On Metaphorical Thought, Experientiality and Imagination in Archaeology. Cambridge:
Cambridge Scholars Publishing, 9-26.
Edmonson, Munro S. 1971. The Book of Counsel: The Popol
Vuh of the Quiche Maya of Guatemala. New Orleans:
Middle American Research Institute Tulane University.
Estrada, Javier – Álvarez, Josué. 2015. “Excavaciones en el
Montículo E-III-3. En Informe Final Zona Arqueológica
Kaminaljuyu, Temporada 2015.” En Arroyo, Bárbara –
Ajú, Gloria (eds.). Informe final presentado al Instituto de
Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala: Ministerio de Cultura y Deportes, 196-258.
Elli, Florence Hawley. 1979. Isleta Pueblo. In Ortiz, Alfonso
(ed.). Handbook of North American Indians, Volume 9:
Southwest, Washington, D.C.: Smithsonian Institution,
351-365.
Esteban Mirón Marván. 2014. Las prácticas culinarias y sus
recipientes cerámicos en la región de Palenque y Chinikihá durante el Clásico Tardío. Tesis de licenciatura en
Arqueología. Escuela Nacional de Antropología e Historia INAH, México.
García, Dora Maritza. 2016. “Análisis de materiales cerámi-

cos”. En Wölfel, Ulrich – Hernández, Byron (eds). Proyecto Arqueológico de la Región de Chaculá, Reporte de
Actividades de Campo de la Temporada 2015. Report presented to the Instituto de Antropología y Historia de
Guatemala, 93-159.
García Patzán, Dora Maritza. 2019. “Vasijas del Posclásico
en las cuevas de Pueblo Viejo Quen Santo.” En Arroyo,
Bárbara – Méndez Salinas, Luis – Ajú Álvarez, Gloria.
XXXII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2018, Tomo II. Guatemala: Asociación Tikal, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 949-958.
Gutiérrez Mendoza, Edgar. 1989. Cocinas comunales asociadas con agricultura intensiva (sistema de irrigación)
en el sitio arqueológico Kaminaljuyu/San Jorge, Guatemala. Tesis Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala en Guatemala.
Guillemin, George F. 1965. Iximché: Capital del Antiguo
Reino Cakchiquel. Tipografía Nacional de Guatemala.
Hlivová, Martina. 2019. “Excavaciones del monumento
y ofrenda de la Plaza Olvidada, Grupo E. Operación 36
B.” En Kováč, Milan – Ventura, Sandra – García, Dora
(eds.). Nuevas Excavaciones en Uaxactun IX: Temporada
de Campo 2017, Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun
(PARU).Bratislava: Center for Mesoamerican Studies
(CMS), Comenius University, Chronos, 54-66.
Holbraad, Martin y Pedersen, Morten Axel. 2017. The Ontological Turn: an Anthropological Exposition. Cambridge:
Cambridge University Press.
Holmes, William H. 1894. “Earthenware of Florida: Collections of Clarence B. Moore.” Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 2d Series, Vol. 10: 105-128.
Horáková, Lenka. 2018. Analysis of Maya Burial Practice in
Uaxactun, Guatemala. Dissertation Thesis, Comenius
University in Bratislava.
Hunter, David E. – Whitten, Phillip. 1976. Encyclopedia of
anthropology. New York: Harper and Row.
Ingold, Tim. 2011. Being Alive: Essays on Movement, Knowledge, and Description. New York: Routledge.
Ivic de Monterroso, Matilde - Popenoe de Hatch, Marion.
2012. “A los dioses por el humo: Los incensarios del altiplano y la costa sur de Guatemala.” En Arroyo, Bárbara –
Paiz, Lorena – Mejía, Héctor. XXV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2011. Guatemala:
Asociación Tikal, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 1266-1278.
Jaramillo Arango, Antonio. 2016. “Régimen objetual entre
los mayas del período Clásico, una propuesta Objetual.”
Revista Estudios de Cultura Maya. Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, UNAM,
México. 48: 163-191.
Kosiba, Steve. 2020. “The Nature of the World, the Stuff of
Politics. Exploring Animacy and Authority in the Indigenous Americas.” En Kosiba, Steve – Wayne Janusek,
John - Thomas B.F. Cummins (eds.). Sacred Matter. Animacy and Authority in the Americas. Washington, D.C:
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1-35.

17

Štúdie

Kováč, Milan. 2004. “Život a smrť ceremoniálnych nádob
u kmeňa Lacandóncov.” En Krekovič, Eduard – Podolinská, Tatiana (eds.). Kult a mágia v materiálnej kultúre.
Ústav etnológie SAV, Slovenská archeologická spoločnosť
pri SAV, Bratislava, 95-99.
Kováč, Milan. 2010. “Ritual Drunkenness and the Religious
Change of Lacandon at Present.” En: Milan Kováč – Tomáš Gál (eds.). Religious Change. Bratislava: Central European Religious Studies – CERES, 167-178.
Kováč, Milan. 2012. “Klasifikačné modely a typológia reprezentácií bohov u súčasných Mayov-Lacandónocov (Chiapas, Mexiko).” Ethnologia Actualis Slovaca, Revue pre výskum kultúr etnických spoločenstiev. 12(1): 9-32.
Kováč, Milan – Radoslav Hlúšek. 2015. Slnko zemetrasenia. Spiritualita súčasných mexických Indiánov. Bratislava: Chronos.
Krzemien, Magdalena – Zych, Boleslaw – Sobolewski, Karol.
2019. “Cerámica ceremonial de los Ixiles, Análisis de las
Urnas Funerarias e incensarios de la colección del Museo
de Arqueología en Nebaj, Quiché, Guatemala.” En Arroyo, Bárbara – Méndez Salinas, Luis – Ajú Álvarez, Gloria. XXXII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en
Guatemala 2018, Tomo II. Guatemala: Asociación Tikal,
Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 931-941.
Landa, Diego de 1993. Relación de las cosas de Yucatán (editado por Héctor Pérez Martínez), Editorial San Fernando,
Mérida.
Laporte, Juan Pedro. 2008. “Humo, Humareda, Humazón:
Análisis Regional de los Fragmentos de Incensarios de
una amplia zona de Petén.” En Utz’ib, Asociación Tikal,
Guatemala 4(4): 11-36.
Lehmann, Henri. 1968. Guía de las Ruinas de la Plaza Fuerte
Pocoman, Mixco Viejo. Guatemala: Jefe de la Misión Arqueológica Franco-Guatemalteca.
Lévi-Strauss, Claude. 2008. La alfarera celosa. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. España.
Luin, Camilo Alejandro. 2013. “Los Textos Jeroglíficos en
Cerámica y Otros Objetos Portátiles Resguardados en las
Bodegas del Parque Nacional Tikal.” En Beliaev, Dmitri
– De León, Mónica (eds.). Informe Final No. 1 Temporada
abril-mayo 2013. Proyecto Atlas Epigráfico de Petén, Fase
I. Guatemala: Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales, 171-184.
McAnany, Patricia A. 2020. “Soul Proprietors. Durable Ontologies of Maya Deep Time”. En Kosiba. Steve – Wayne
Janusek, John and Thomas B.F. Cummins (eds.). Sacred
Matter. Animacy and Authority in the Americas. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 71-104.
McGee, R. John. 1998. “The Lacandon Incense Burner Renewal Ceremony: Termination and Dedication Ritual among
the Contemporary Maya”. En Boteler Mock, S (ed). The
Sowing and the Dawing: Termination, Dedication, and
Transformation in the Archaeological and Ethnographic
Record of Mesoamerica, Albuquerque: University of New
Mexico Press, 41-46.

18

Manzanilla, Linda. 1986. Unidades Habitacionales Mesoamericanas y sus áreas de actividad. México: UNAM.
Martínez, Christopher. 2012. Nuevos aportes a la cerámica
de Kaminaljuyú, Monte Alto Rojo. Mesoweb. Disponible
en: http://www.mesoweb.com/es/articulos/Martinez/Kaminaljuyu.pdf.
Mata Amado, Guillermo. 1996. “Cilindros Amatitlanecos.”
En Laporte, Juan Pedro – Escobedo, Héctor. IX Simposio
de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1995.
Guatemala: Asociación Tikal, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 427-436.
Nájera Coronado, Martha Ilia. 2007. Los Cantares de Dzitbalché en la tradición religiosa mesoamericana. Universidad Nacional Autónoma de México.
Paiz Aragón, Lorena. 2008. “Retorno hacia Naranjo, departamento de Guatemala, en el Clásico Tardío.” En Laporte,
Juan Pedro – Arroyo, Bárbara – Mejía, Héctor (eds.). XXI
Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala,
2007. Guatemala: Asociación Tikal, Museo Nacional de
Arqueología y Etnología, 86-103.
Popenoe de Hatch, Marion. 1997. Kaminaljuyu/San Jorge:
Evidencia arqueológica de la actividad económica en el
valle de Guatemala, 300 a.C. a 300 d.C. Guatemala: Universidad del Valle de Guatemala.
Reina, Ruben E. – Hill, Robert M. 1978. The Traditional Pottery of Guatemala. Texas Pan American Series. Austin:
University of Texas Press.
Rodriguez Ortíz, Henrry. 2019. “Resguardando la semilla: el
área de almacenamiento en Kaminaljuyu.” En Arroyo,
Bárbara – Méndez Salinas, Luis – Ajú Álvarez, Gloria.
XXXII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2018, Tomo II. Guatemala: Asociación Tikal, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 871-883.
Rouse Irving B. 1960. “The classification of artifacts in archaeology.” En American Antiquity, 25(3): 313-323.
Scherer, Andrew K. 2015. Mortuary Landscapes of the Classic
Maya: Rituals of Body and Soul. Austin: University of Texas Press.
Schieber de Lavarreda, Christa – Pérez, Jeremías Claudio.
2005. “La ofrenda del incensario La Niña.” En Laporte,
Juan Pedro – Arroyo, Bárbara – Mejía, Héctor. XVIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala,
2004. Guatemala: Asociación Tikal, Museo Nacional de
Arqueología y Etnología, 724-736.
Segura Jurado, Mónica Margarita. 2007. Ollas y comales: más
allá del barro. La construcción social y simbólica de las alfareras pames de Cuesta Blanca. Tesis de maestría en Antropología. San Luis Potosí, S.L.P. México.
Smith, Robert S. 1977. “Cerámica elaborada sin torno. Chinautla. Guatemala.” En Las cerámicas de origen prehispánico
en Guatemala. Guatemala: Centro de Estudios Folkloricos,
Universidad de San Carlos de Guatemala, 341-346.
Souza Fernández, Lillia. 2010. Grupos domésticos y espacios
habitacionales en las Tierras Bajas mayas durante el período Clásico. Tesis doctoral, Mérida, Yucatán, MéxicoHamburg.

Studies

Stuart, David – Macleod, Barbara – Polyukhovich, Yuriy –
Houston, Stephen – Martin, Simon – Reents-Budet,
Dorie. 2005. Glyphs on Pots, Decoding Classic Maya Ceramics – Sourcebook for the 29th Maya Meetings at Texas,
Austin: University of Texas Press.
Stuart, David. 2016. Chili vessels. Desciframiento Maya.
Ideas sobre escritura e iconografía maya antigua. Universidad de Austin, Texas, EE. UU. Disponible en: https://decipherment.wordpress.com/.
Tec Pool, Fátima – Kováč, Milan. 2011. “Hallazgos recientes
en las cuevas alrededor de Uaxactun.” En Arroyo, Bárbara
– Paiz, Lorena – Arroyave, Ana. XXIV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. Guatemala: Asociación Tikal, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 796-808.
Tedlock, Barbara. 1992. Time and the Highland Maya. Albuquerque: University of New Mexico.

Tylor, Edward B. 1958 (1871). Primitive culture. Vol. 1. Religion in primitive culture. New York: Harper and Row.
Venegas, Benito Jesús. 2018. “Los contenedores de alimentos
durante el Clásico Maya: Nuevos aportes desde el campo
de la arqueobotánica, la paleoetnobotánica y la epigrafía,
para comprender los procesos de elaboración de alimentos en el área maya”. En Lakamha´, Boletín informativo
del Museo de Sitio y la Zona Arqueológica de Palenque,
UADY Instituto Nacional de Antropología e Historia
18(4): 9.
Viveiros de Castro, Eduardo. 2004. Exchanging Perspectives:
The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies. Common Knowledge 10: 463-485.
Vogt, Evon Z. – Vogt, Catherine C. 1970. “Levi-Strauss
Among the Maya”. Man, New Series, 5(3): 379-392.
Webster’s New World Dictionary. 2008. Cambridge: Cambridge University Press.

19

