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FROM THE EDITORS

This issue of the Contributions in New World Archaeology journal contains the second 
set of papers presented at the 24th

th and 16th of November, 2019. The title of the 24th EMC was Contact 
and Conquest in the Maya World and Beyond, and it concentrated on the events 500 years 
ago, since the start of the conquest of Mexico, as well as the colonization and collision of 
cultures from the early sixteenth century onwards, the changes it brought about, and the dawn 
of globalization. The conference also addressed the subject of conquests and contacts between 

contributions has been published in volume 13 of CNWA. The present volume contains another 
set of six papers that are mostly concentrated on the subject of Spanish conquest and changes it 
brought to Mesoamerica as seen in the art, ceramic production, languages, and religion, and how 

Vasijas no 
conquistadas: Patrones de continuidad de la cerámica maya. The author describes changes 
brought by conquest and colonization in the process of ceramic production in Guatemala and 
Mexico. The author also shows that despite the introduction of new European ceramic modes, 
many production techniques and decorations of pre-Columbian origin were maintained in the 
manufacture of ceramics not only during the colonial period but even up until today.

The following article, Didactics and cosmos: heaven and hell in the early colonial 
murals of Santa María Xoxoteco, Hidalgo, Mexico
the fascinating colonial period murals that were used in the process of evangelization and 
conversion of indigenous people of central Mexico. Clemmensen concentrates on presenting 
many iconographic elements of pre-Columbian origin that were used by friars and local artists 
to describe the most important concepts and elements of the Christian religion.

Chilam Balam ‘prophecies’ 
and the Spanish invasion and occupation of Yucatan. The author discusses the famous passages 

ah kin, the ritual specialists and diviners who 
ah kin 

were contemporary cohorts from neighboring polities in the western and northern peninsula and 
that they urged their old enemy, the Itza Maya, to accept the new religion and people from the 



8 From the editors

Linguistic archaeology in the Poqomchi’-speaking area: tracing 
language contacts before and after the conquest focuses on language contacts in the Maya 

In the next paper, New World words and things in the Old World: How the Americas 
conquered the world, 
Columbian exchange by analyzing the history of lexical borrowings from Indigenous languages 

Whereas the Columbian exchange brought numerous plants and animals, as well as technology 

more restricted, involving primarily cultivated plants. However, the author points out that if 
we consider the Columbian exchange to be an ongoing process, there are numerous species 

of the species and cultigens, the history of their global dispersal, and the Indigenous methods 
that foster diversity, provides us with better tools to understand the interconnectedness of culture 

times, to unwanted consequences, as in the case of malnutrition or famines caused by maize 
in Africa and potatoes in Ireland. Besides these, the study discusses loanwords that originate 
in Indigenous American languages and reveals interesting generational patterns in their usage 
outside the area of the origin of the terms: some terms that were common a few decades ago 
have all but disappeared today, while others have started a new life in popular culture.

The peninsular Maya’s 
The author continues with the topic of indigenous responses 

political jurisdiction near the Spanish viceregal administrative seat in Mérida, and other 

the northeastern peninsular Maya hinterlands. The study suggests a more autonomously derived 
divine substrate to characterize Maya religious practice – rather than a Roman Catholic and 

religious conquest in the area.
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VASIJAS NO CONQUISTADAS.  
PATRONES DE CONTINUIDAD DE LA CERÁMICA MAYA

Universidad de Comenio de Bratislava, Eslovaquia. E-mail: patzan1@uniba.sk

Resumen

El contacto con los españoles dio como resultado fuertes cambios en la forma de vida de las poblaciones del nuevo 

-
zamos en particular los ejemplos de la cerámica maya de las Tierras Altas occidentales de Guatemala y los productos 
cerámicos de los lacandones de Chiapas, México. Tomamos en cuenta algunos factores importantes como las decora-
ciones, las formas y técnicas de manufacturar observadas, por ejemplo, entre los chuj del occidente de Huehuetenango 
y otras comunidades del altiplano y, también, el contenido espiritual, presente en los incensarios de los lacandones, en 

-

Palabras clave: cerámica, mayas, continuidad, contacto, época colonial

Abstract

production of objects also had to respond to the new system, including new technologies. Ceramics constitute a good 

merged with the new colonial tradition. However, in several cases the elaboration techniques and other features were 
maintained. In this contribution, focus is placed on examples of Maya ceramics from the Western Highlands of Guate-

forms and manufacturing techniques, as observed, for example, among the Chuj of western Huehuetenango and other 

-

circumstances, conditions, as well as possible generalizations.

ceramics, the Maya, continuity, contact, colonial period



INTRODUCCIÓN

comunidades del altiplano de Guatemala y el área lacandona de Chiapas, México, con algunos 

dominio sobre el área Maya (Meyer 1985). 
Al abordar el tema de los patrones de continuidad y discontinuidad, debemos hablar 

del choque de dos culturas que tuvo como resultado el inicio de un largo proceso de acul-

consideraban “paganos” y no cristianos. Tal política se ha perpetuado a través del tiempo, 

estrategias políticas que desvinculan a los mayas de las Tierras Altas, los de las comunida-
des más pobres del país, de los mayas de las Tierras Bajas, donde se encuentran la mayo-
ría de los “tesoros” que buscan los coleccionistas (Taracena 2006). Sin embargo, a pesar de 
los 500 años de historia que han trascurrido desde la llegada de los españoles, existen ele-
mentos que se integraron con naturalidad, tratándose de una modalidad de resistencia a la 

 

PATRONES DE CONTINUIDAD DE LA CERÁMICA

(Manzanilla 2006). En este artículo nos centraremos principalmente en resaltar, dentro de estos 
aspectos, las características de continuidad de la cerámica posteriores a la “conquista” española. 

(1997) se propuso basándose en el material cerámico recuperado durante las excavaciones 

separando las vajillas vidriadas de las alisadas con engobe que son de “origen prehispánico”. 
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diversos talleres, especialmente en la Antigua Guatemala y Totonicapán. En este punto hay que 

mercado en el que los alfareros tenían más posibilidades de plasmar sus propios conocimientos 

conocimiento técnico y las fuentes de materia prima siguieron siendo las mismas, herencia de 
las generaciones anteriores. De cualquier forma, las “artesanías indígenas” no tuvieron mayor 

En cuanto a la alfarería, los indígenas tienen ya que sufrir 
la competencia que les hacen los ladinos; éstos poseen pequeños talleres, en los que usan el 
torno, y emplean algunos trabajadores. En otras regiones, como en el territorio pocomam de 
Chinautla, son las mujeres las que realizan el arte de la alfarería sin torno… (Termer 1957: 82) 

ídolos de barro que no volvieron a ser elaborados en toda su esencia. 

11

Figura 1.
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cerámica de Totonicapán es una de las más conocidas del país, se trata de uno de los centros 
alfareros principales y un buen ejemplo de una mezcla de estilos y técnicas. 

principalmente de subsistencia, se fabricaban recipientes para la cotidianidad que podían ser 
comercializados. Reina y Hill (1978) realizaron uno de los primeros trabajos más completos 

enrollado sin torno, entre otros rasgos que mencionaremos más adelante. Así, existen varios 

este sentido debe mencionarse, por ejemplo, la cerámica de Chinautla, un sitio que ha sido 

prehispánicas (Taracena 1977). Iglesias y Ruiz en sus observaciones realizadas en el occidente 
de Guatemala indican que En el caso de la cerámica se ve claramente cómo la introducción 
de rasgos puramente hispanos no ha logrado desplazar sistemas de cocción, formas, técnicas, 
decoraciones, etc., tradicionales (Iglesias y Ruiz 1995: 226). En este punto es necesario resaltar 

mayoría de las referencias sobre la cerámica. 

situada en las montañas del occidente de Guatemala, a las comunidades de habla chuj, donde 

comparables con los datos de otras partes del país (García y Torres 2014). 

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE CERÁMICA

determina el tipo de materiales que los alfareros encuentran para sus vasijas. 

centro productor, tal y como lo mencionan las alfareras de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, 

varias generaciones. También en Chinautla, un municipio cercano a la ciudad de Guatemala se 

12 Dora Maritza García Patzán



arena, conocida como arcilla blanca, arcilla roja y arcilla negra (Reina y Hill 1978), además de 

principal es la calcita, llamada b’ax
utiliza ampliamente para recipientes que necesitan más dureza y que serán expuestos al fuego. 
El nivel de resistencia y permeabilidad de las piezas depende mucho del desgrasante mineral 

forma cada centro productor mencionado cuenta con sus propias fuentes de materias primas 
que seguramente han sido utilizadas en diferentes momentos de la historia. Su empleo implica 
un conocimiento transmitido generacionalmente que es de suma importancia para una exitosa 

los desgrasantes utilizados, determinando fuentes locales y foráneas, así como estilos propios 
de cerámica (Reents-Budet et al. et al.

siempre responde a los usos de las piezas, conformando “vajillas” o grupos de cerámica con 

(Gregor et al. 2013). Es seguro que en aquel lugar existían y se desarrollaban varias formas 

conservado a través del tiempo en el área maya chuj.

EL ENROLLADO

forma de manufactura cerámica en muchos centros productores, cada uno con sus características 

desgrasantes oportunos, teniendo que someterse ambos materiales a unos procesos diferentes. 
El desgrasante mineral debido a su dureza necesita ser triturado y posteriormente molido hasta 

proceso sean de origen prehispánico, es el caso de la piedra de moler con la cual se procesa 

13Vasijas no conquistadas. Patrones de continuidad de la cerámica maya



desgrasantes ya procesados, conservándose después en recipientes o bolsas destinadas para 

de cernido o bien el cocimiento de la arcilla. Sin embargo, estos procedimientos son menos 
frecuentes en este caso. 

14

Figura 2.
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Regresando al tema de las herramientas utilizadas, hay que mencionar varios aspectos in-

alisado y el pulido de las piezas, se aprovechan, también, pequeños tiestos de vasijas quebradas, 

de tamaño reducido o utilizan pequeñas piedras de río que tienen a su alcance. En algunos casos 
emplean semillas de zapote, plumas o pequeños trozos de tela. De cualquier modo, aprovechan 
lo que tienen a su alcance y guardan sus instrumentos también por generaciones. En Chinautla, 

-

después se van uniendo uno sobre otro. El proceso inicia siempre con la parte de la base de la 
vasija y se desarrolla de acuerdo con la forma deseada. En la mayoría de los casos la artesanas 

-
-

tar las paredes de la vasija colocando rollos de barro y moldeando con las manos constantemen-

las paredes y luego se da la forma al labio de 
la vasija haciendo uso de los instrumentos ya 
mencionados. Si son cántaros el procedimien-
to es más complejo, ya que se da la forma al 

de las manos para lograr esta forma y el aca-
bado del borde y del labio son impresionantes. 
Todo el proceso se realiza siempre sobre una 
base de madera grande, de forma cuadrada o 

-
po sentadas sobre el suelo en cuclillas o so-

haciendo uso de palillos de madera, piedras 
o pequeños trapos, se realiza el alisado y el 

el oriente de Guatemala, se utilizan para este 
proceso plumas de gallina y pequeñas piedras 
de río muy lisas (Morales 1980). En todos los 
casos, siempre se trata de elementos naturales 

-
queridos. El tiempo de secado es aproximada-
mente de una semana a un mes, dependiendo 

colocan al calor del sol o bien en la cocina 

baño de las vasijas, dicho proceso tiene lugar 
después del secado de las piezas que poste-

15

Figura 3.
Santa Cruz Chinautla, mostrando sus hachas de 
piedra verde, utilizadas para alisar la cerámica 
(fotografía: Mauricio Díaz García).
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riormente se dejan secar un tiempo más. Sin embargo, la mayoría de las mujeres ya no aplican 

trabajo y la demanda ha disminuido. El engobe en la mayoría de los casos es del mismo color 
que la pieza o bien de un color más café a rojizo, lo cual depende del tipo de vasija y su destino. 

engobe, solamente un baño de cascaguín o siquigín, una especie de talco que no se adhiere al 
barro y que ayuda a que las tortillas no se peguen al comal. Es un material muy durable para su 

árboles, hojas, paja, y en algunos lugares estiércol de animales (Reina y Hill 1978). Se trata 
de quema al aire libre, porque siempre se realiza en el patio de la casa o en un espacio abierto 

sobre la cual se ponen las piezas y se cubren totalmente con la corteza de árbol, hojas o paja. El 

al aire libre ha sido reportada en la mayoría de los lugares donde se produce cerámica (Reina y 

mencionar que en Rabinal, Baja Verapaz, utilizan cáscara de pino y estiércol de vaca, un 
combustible natural (Díaz 1972). 

El proceso de quema es de cierto modo considerado como “el nacimiento de la pieza”, por 
lo tanto es muy importante cuidar cada detalle. En la aldea de El Aguacate, Huehuetenango, 

16

Figura 4. 
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que la arcilla se corte y no sea moldeable porque la misma se pone nerviosa en presencia de 
extraños (Alta Verapaz) (Reina y Hill 1978). Dichas creencias y prácticas son fuertes evidencias 

DECORACIONES

-

mayoría son triángulos, líneas onduladas, puntos, líneas verticales y horizontales. No obstante 
hay también aplicaciones modeladas que crean formas zoomorfas en las vasijas, especialmente 
de aves. Este tipo de decoraciones las encontramos en toda el área chuj y al compararlas con 

representaciones de ríos, montañas y estrellas (Álvarez 1976). En Chinautla, Guatemala, desta-
can también los motivos vegetales y abstractos pintados de color blanco sobre rojo o viceversa. 

17

Figura 5. Quema al aire libre, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango (fotografía: Julio Hernández).
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en el caso de los diseños incisos. Menciona, 
también, que se hace uso de plumas de galli-
na, cucharas de morro y obsidiana (piedra de 

arcilla, en diferentes tonos de rojizos a naran-

se reporta el uso de ciertas pinturas de añili-
nas mezcladas con cola, de colores vistosos 
como rojo, amarillo y azul (Díaz 1972). En 
Santa María Chiquimula son típicas las de-

contrario, la cerámica de Totonicapán, pre-
senta decoraciones mucho más elaboradas, 
especialmente en forma de aves (Reina y  
Hill 1978).

FORMAS Y USO

denominadas tamaleras, que son de tamaño grande, como su nombre lo indica sirven para la 

grande de boca restringida, es una forma muy típica para guardar agua. Sus posibles variantes y 

de las fuentes más conocidas de sal negra (Navarrete 2008). El almacenamiento de alimentos 

et al.

del área chuj. 
Además de estas formas básicas existen otras diferentes que son utilizadas para trabajos 

varios alimentos, especialmente el maíz ya cocido, usándose además para lavar los granos en 
agua con cal. 

18

Figura 6.
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aunque también se usan para tostar chiles, semillas, entre otros, que sirven para preparar los 
recados y comidas tradicionales. Mixco Nuevo es un municipio ubicado en las cercanías de la 

surtiendo el mercado y demanda alta de la ciudad (Arrot 1977). 
Es en las formas domésticas donde más se encuentran los rasgos de continuidad, ya que 

se trataba de utensilios necesarios e imprescindibles en las labores cotidianas que no sufrieron 
cambios drásticos. Algunas referencias coloniales indican que la mayoría de las formas eran 

el que hace loza vende ollas, tinajas, 
cántaros y cantarillos, bacines, braseros, candeleros, vasillos bruñidos, y todos los vasos de 
cualquier manera: y porque están sazonadas o cocidas, y tienen mal sonido, y porque parezcan 
buenas y muy bien cocidas, échales alguna color encima o tíñelas con amarillo. El que vende 
comales, que son tortas de barro cocido para cocer las tortillas en ellas

habitacionales (Manzanilla 1986). Un estudio interesante sobre los residuos químicos en pisos 

19
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Julio Hernández).
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del lugar (Barba 2016). Es dentro de estas unidades domésticas donde podemos observar los 
restos y las evidencias de una gran variedad de actividades productivas y artesanales (Carballo 

EL CASO DE LOS INCENSARIOS

Además de las formas utilitarias ya referidas, existe una forma especial que al parecer ha 
logrado prevalecer a través del tiempo. Es el caso del llamado “incensario o brasero”, conocido 

En el área chuj dichos incensarios constan de un cuenco pequeño con una base pedestal, 
formando un tipo de copa, se utilizan en las ceremonias y sirven para llevar el fuego sagrado a las 
montañas. En el municipio de Alta Verapaz, Guatemala, se reportan dos formas particulares de 
brasero, uno también con la misma forma de copa, pero con la variante de tres trenzas colocadas 

actuales de Chiapas, México, pero en este caso se trata de un cuenco un poco más grande en 

modeladas de los dioses, al igual que los de los sitios de Nebaj, Quiché, Guatemala (Becquelin 
et al. et al.
en la costa y en el centro de Guatemala, también se han recuperado grandes incensarios con 

en un cuenco con tapadera. En la pared del cuenco se recorta la forma de los ojos y la boca muy 
abierta, por donde sale el humo, se modela la nariz, el bigote y las cejas. Este tipo de piezas se 
venden muy bien entre los turistas en los mercados de artesanías de las principales ciudades, 
como elementos decorativos, sin embargo, su forma evoca de alguna manera el origen que tienen. 

de aplicaciones de espigas o picos en las paredes, este tipo de aditamentos se encuentran en los 

20 Dora Maritza García Patzán



incensarios en forma de copa de Totonicapán, 
pero también en los incensarios de los lacan-

podían ser resultado de una casualidad o una 
inventiva de los alfareros, sus raíces parecen 
ser mucho más antiguas de lo que pensamos. 
En esta línea conviene observar que este mis-
mo tipo de aplicaciones en un incensario apa-

11 de Kaminaljuyu, Guatemala, y la estela 5 
de Izapa, Chiapas, México. En sitios como 
Chiapa de Corzo, México, Kaminaljuyu, 
Amatitlán, entre otros del Altiplano y de las 

-
cuperado variedad de ejemplares de incensa-
rios del mismo estilo, en contextos ceremonia-

árbol de la ceiba, por lo tanto, dichas espigas 

espinas que el árbol mencionado tiene en su 
tronco. 

-
ba tenía entre los mayas un sentido sagrado e 
importante. En los Cantares de Dzitbalché se 

-
zaba una ceremonia bajo un árbol de la ceiba, 
con una ofrenda de copal (Nájera 2007: 171-
172). En el Chilam Balam de Chumayel, se 
ubica un árbol de la ceiba en cada uno de los 
puntos cardinales: una ceiba roja en el oriente, 
una blanca en el norte, la negra al poniente y 
la amarilla al sur (Rivera 2003: 58). También 

llaman yaxché (ceiba) en el cual todas las al-

centro del universo maya. Todas las fuentes 
citadas concuerdan con esta teoría y las repre-
sentaciones de su tronco en los incensarios lo 

los sitios y pueblos con frecuencia encontra-
mos un árbol de este tipo, especialmente en 
los parques y plazas principales. 

21
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INTRODUCCIÓN DEL TORNO

convenio del 6 de diciembre de 1586, un tal Juan Rodríguez Camacho se compromete a enseñar 

Alonso y ser de hedad de quinze años poco más o menos y dixo que el es huerfano y quiere 

observar que en el transcurso del siglo XVI el uso del torno se hizo imprescindible para la 

Recordación Florida

alfarería “… a cuyo dominio ministra toda la loza que su refectorio gasta por todo el año… como 

quienes transmitieron a los indígenas las técnicas del vidriado, lo cual no es distante, pues se 
tiene noticia de que la alfarería fue uno de los modos de subsistencia en algunos conventos 
medievales de Santo Domingo, ya que entre sus propiedades se contaban ciertos alfares o 

se concentraron en los sitios de importancia estratégica y comercial para los españoles desde 

alguna manera que en otras partes del país, más lejanas, se conservaran las técnicas originarias, 

y Totonicapán donde actualmente se fabrica cerámica con torno y hornos especializados, en 

22

Figura 10. Incensario prehispánico 
del Clásico Tardío con aplicaciones 

-
zaltenango (fotografía: Archivo del 
Museo).
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al aire libre. En la actualidad en Rabinal, Baja Verapaz, mantienen varios talleres especializados 
en productos destinados para el turismo, haciendo uso del torno y hornos elaborados con 

arenisca (Mendoza 2014). 

VAJILLAS CERÁMICAS DE CONTINUIDAD

-

que Mixco, Guatemala, era un pueblo alfarero por excelencia con mucho talento para pintar 
cerámica y que surtía de cántaros, tinajas, ollas, platos y platones a numerosas casas de la ciudad 
de Santiago (Gage 1946: 191). El aspecto comercial fue en este sentido muy importante. En la 
Recordación Florida -
cia de la alfarería mixqueña que era una tarea manual ampliamente difundida entre las mujeres 

-

que incluye ciertos tipos de cerámica en principio no esmaltada y mucho más sencilla. En este 
material resalta la abundancia de piezas de tipo Remesal, con un esmaltado más simple, y las 

las nuevas tecnologías y formas traídas por los españoles. Un ejemplo de ello es la cerámica 

principal reportada los cántaros de cuerpo globular y un cuello alto y vertical. Estas vasijas 

el mismo nombre, en el municipio también llamado Chinautla, cerca de la ciudad capital. Sin 

23Vasijas no conquistadas. Patrones de continuidad de la cerámica maya



su presencia es muy notable, siendo las formas de cuencos, platos y cántaros las más típicas 

líneas onduladas y triángulos, así como las representaciones muy frecuentes de aves, algunos 

llenas de este tipo de vasijas y el taller de Santiago de los Caballeros estuvo en funcionamiento 

continuara en el municipio cercano de Chinautla. 
Taracena (1977) también concuerda que la cerámica de Chinautla actual presenta los 

mismos rasgos y elementos que la cerámica de la fase Chinautla. Sus cualidades, el modelado 

son muy conocidas y solicitadas en el mercado de la actual ciudad capital. 

polícroma (rojo, negro y blanco sobre todo) y el predominio de la forma de cántaros, de paredes 

y Amatle (Romero 2006), el uso frecuente del color rojo es también una característica de la 

líneas y representaciones zoomorfas. 

época colonial. Romero (2006) piensa que los españoles admiraron ciertos tipos de cerámica 

mencionemos la vajilla comales, cuya forma de “comal” y el acabado micáceo se pueden 

FUSIÓN DE DOS CERÁMICAS

necesidades de uso y comercio durante la colonia, aplicando nuevas técnicas, como el vidriado 

24 Dora Maritza García Patzán



principalmente entre los criollos y que en varios lugares ha permanecido. Actualmente en la 

piezas más decorativas y de brillantes colores esmaltados como amarillo, azul, blanco, café, 

cerámica de Totonicapán que ya mencionamos anteriormente. En dicha cerámica encontramos 
formas muy tradicionales de cántaros y ollas con el mismo tipo de decoraciones de las vajillas 
de continuidad ya mencionadas, por ejemplo representaciones de aves, aplicaciones, diseños 
vegetales y geométricos. No obstante, estos rasgos prehispánicos se mezclan con el uso del 
vidriado, el típico esmalte de plomo que le da ese característico color verdoso a la cerámica, 

la cerámica de Totonicapán es muy conocida y se distribuye en el mercado turístico, ampliando 
mucho más su inventario de formas, pero sin perder sus rasgos característicos. 

et al.
forma principal es la de un cuenco de grandes dimensiones, base plana, paredes cortas y labio 
redondeado, engrosado y reforzado, pero existen también cuencos de tamaño mediano y platos. 

de sus paredes se parecen más a los comales, una forma que se encuentra entre la cerámica 

1997). En las aldeas Chuculjuyup y Chotocaj y el municipio de San Miguel Totonicapán, donde 

et al. 2007). Este dato concuerda con nuestras propias observaciones 

y aunque las técnicas utilizadas son iguales, en cada caso se puede observar un sello propio que 

CONCLUSIONES

la necesidad de cubrir una parte importante de la vida cotidiana, es decir son formas de 

en los rasgos comentados en el presente artículo. En la mayoría de los centros productores de 
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y el metal están reemplazando día a día el uso de los recipientes de barro, lo que pone en riesgo 
el aprendizaje de las técnicas ancestrales por las nuevas generaciones: la mayoría de las niñas 

de estas comunidades pobres pretenden buscar otras opciones para sobrevivir. El mercado de 

sentido es importante continuar con el registro de estas prácticas y evitar que se pierdan para 
siempre. 
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