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Resumen

Palabras claves: modus operandi

Abstract

Columbian epoch as well as the early colonial times. Both periods are presented together because even though we have abundant 

of the colonial examples to the pre-Columbian epoch. The second part of the article presents a comparison of Mayan human 

temporal, social or geographical distance separating them.

modus operandi
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INTRODUCCIÓN

destacables se puede mencionar el , el libro de los  el Rabinal Achí, 

Memorial de Sololá. Anales de los Cakchiqueles. A estas fuentes que tratan sobre el 

modus operandi

una serie de lagunas en las fuentes escritas, o por el hecho de que en algunos casos los cronistas con 

entierros normales es difícil debido a las características del medio ambiente que favorece una rápida 

investigadores que antes se han dedicado al estudio de este tema, a apoyarme en las comparaciones 

medio ambiente que tuvieron ambas civilizaciones.
-
-

los de los animales de caza mayor. Una posibilidad probable al tener en cuenta que los pueblos en 

mexicas y otros pueblos del Altiplano Central. Esta teoría no resulta ser cierta ante el hecho de que los 

conocer ya este tipo de ritual, prueba de lo cual son los huesos de los infantes descubiertos en el contexto 

por sangramiento del pene. En el mismo mural apreciamos un venado recostado sobre una piedra en 

-

 

-
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LOS PRINCIPALES TIPOS DEL SACRIFICIO MAYA

tres dimensiones del universo. En el uno de los dioses creadores era conocido como el 

se debe al hecho de estar rodeado por el pericardio y por su enlace con los cuatro conductos sanguíneos 
más importantes: la aorta, la arteria pulmonar, la cava y las venas pulmonares.

El tercer tipo de corte sería parecido al anterior, pero se prolongaría hasta el espacio intercostal 
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Figura 1.
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utilizarse era un corte que abría el abdomen 

de los tejidos blandos, no había necesitad de cortar 

consistente en la posibilidad de que los intestinos 

en el ritual maya, al contrario al de los aztecas, 
lo que importaba era la calidad y no la cantidad 

probable que el corte descrito en segundo lugar 

lo cual era importante la rapidez y la segunda 

como Tiesler y Cucina (2006: 504), que indican 

la utilizada por los mayas. Como evidencia 
les sirven los resultados de un experimento 

subtorácica transdiafragmática de la siguiente 
manera: “Best results in accessing the thoracic 
cavity from below the ribs are obtained when the 
body is placed in an overextended position with 

With the body in such a position, the heart can be 

beneath the lower ribs. Best exposure is reached 
when the section is extended bilaterally. The 
produced opening resembles those in the scenes 

into a lower and upper portion. Removal of the 
heart in this position is effected by grasping and 

Figura 2 -
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pulling the organ with one hand and cutting it from its anchoring tissues with the other. This procedure 

solamente el corte subtorácico transdiafragmático provocaría tales cortes como los observados en 

(chacoob nacon

nacon podía optar por uno de los tres 
procedimientos: extender la sangre recogida hacia los cuatro rumbos del mundo, o untar con ella 

nacon 

cuchillada entre las costillas, del lado izquierdo, debajo de la tetilla y acudíale allí luego con la mano 

-

-

vez en el ámbito de la guerra, el juego de pelota y la mitología maya.

-
-

viduo se conectaba con el mundo. En la cabeza se ubicaban todas las insignias de la dignidad social del 

importancia a conservar las cabezas trofeo.
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del periodo Clásico (Medina Martín y Sánchez Vargas 2007: 102-107). Uno de los pocos casos 

Vocabulario de Ara (1986: 190) que nos hace 

y probablamente en la mandíbula. Como ejemplos Tiesler (2007: 25) aduce el pozo con cráneos en 

en ella a la víctima ya sin cabeza, pero todavía con cierto movimiento. Estos movimientos podrían 

acto del Rabinal Achí

del Clásico tardío. En las tres aparecen personajes vestidos con la parafernalia del juego de pelota. Se 
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de los mismos con la puerta del mar o del inframundo, puede explicar el motivo por el que se efectuaba 

Relación de Valladolid

agua. Si así sucedía se la sacaba y se la interrogaba acerca de lo que le había transmitido la divinidad. 

los casos se trataba de ofrendar las víctimas a la divinidad de la lluvia y conseguir gracias a ello 

ataban piedras y se la arrojaba viva al agua.

sirve como referencia un estudio realizado por Anda Alanís (2007: 190-208). El material analizado 

pertenecientes a las partes inferiores de las piernas se pudieron documentar cortes en las zonas de 
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en 

los huesos recuperados en este lugar.

OTROS SACRIFICIOS MAYAS

en ninguna de las dos obras antes mencionadas -los (Barrera Vásquez 1965: 
26-29, 77-79) o los Anales de los Cakchiqueles (Recinos ed. 1950: 77-78)- aunque no se puede 

(Barrera Vásquez 1965), consistía 

otra vez puedese hablar del  que unía los tres niveles del cosmos.

Cantar 1 de los (Barrera Vásquez 1965).

nacom

“llegado el día 
 

 

y con   y sacaba sangre bajábase y untaba con ella los rostros 
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al trono. El primer caso estaría soportado por la escena representada en la ya mencionada vasija de 

Figura. 3.

Figura 4. 
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que pueden apreciarse glifos o representaciones 

 
del volcán 

grupos que vivían alrededor del volcán Atitlán, 

Guaymango y Masaya que vivían en las cercanías 

(Vásquez 1937-1944: 70). En los dos casos el 

volcán para que dejara de echar lava.

su existencia disponemos de pocos vestigios, apenas dos vasijas. Incluso podría suponerse que este tipo 

las autoras enumeran varias mutilaciones que sufrieron los huesos, tales como: cortes característicos 

las que se comentan en la nota sobre el Cenote Sagrado o las presentadas por Tiesler (2002: 129-142). 

Figura 5.
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ser soportada por el hecho de que, como dice Tiesler, los huesos recuperados en estos sitios, que llevan 

Cuando la víctima estaba muerta , el resto de la comunidad cubría su cuerpo con piedras, formando un 

sido borradas.

Figura 6. 
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DISCUSIÓN

comparativo se eligieron las ofrendas de altura de los incas (Reinhard y Ceruti 2010: 6-32, 101-132) y 

No se pretende retomar con ello los principios de la escuela difusionista. Creo que la idea de 

algo que, dependiendo del entorno en el cual se desarrolla una cultura concreta, puede surgir o no. 

EL CASO INCA

Figura 7.
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fuerzas importantes para la economía agrícola. En el caso de los mayas se trataba en la mayoría de los 

lluvia, sería equiparable al Chac.

estatus divino (Reinhard y Ceruti 2010: 101-102).
Una gran diferencia que se puede apreciar a la hora de comparar los sitios elegidos como lugar 

muestra mínima de lo civilizado (Reinhard y Ceruti 2010: 94-100). En el caso de los mayas los 

(Rivera Dorado 2008: 84-86).

de los mayas, los estudios de antropología física hablan de una procedencia y un estado físico muy 
variados de los elegidos que podían incluso presentar serias discapacidades.

EL CASO MOCHICA
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funerario para ubicar un entierro posterior.

utilizado por los moches para ampliar el territorio de su Estado y en el caso de los mayas, para ganar 

como un acontecimiento fuertemente ritualizado que por ser fuente de las víctimas era importante para 

con el mesoamericano.

los dos casos se pudo dar muerte a la víctima por el corte del cuello o de la cabeza. En los cráneos de 
las víctimas en ambos casos se pueden detectar numerosas fracturas que de igual manera pudieron ser 

los dos casos comentados coinciden en una serie de rasgos. En ambos existía la costumbre de la 

en el que las larvas de las moscas depositadas en el cuerpo de la víctima se convirtiesen en moscas 

de los mayas, las partes manipuladas solían ser los huesos largos y el cráneo y entre los moche, era la 
mandíbula inferior extraída en la mayoría de los casos.

CONCLUSIÓN
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divinidad, agradecerla por el mundo, dirigirle peticiones- quiere ofrecer lo más preciado, es decir, a 

cultural siempre presente, a nivel mental o físico, pero siempre presente. Es uno de los elementos que 
construyen al hombre, parece que hasta cierto punto lo defendido por la escuela posestructuralista se 
ve cumplido. Todas las civilizaciones se construyen a base de unos conceptos que dependiendo de su 
entorno se llenan de un contenido particular. Es este contenido el que permite establecer los límites 
entre una y otra cultura, pero tal y como lo demuestran los ejemplos citados en la segunda parte del 
presente artículo, dichos límites nunca son tajantes.
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