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El arte de los mayas prehispánicos es célebre por su belleza elegante y por sus re-

presentaciones narrativas. Un medio artístico en el que los mayas destacaron es la 

pintura sobre cerámica, realizada con una perfección técnica y una elegancia estética sin 

parangón. Acompañadas por textos jeroglíficos, las complejas escenas gráficas tratan 

siempre sobre temas relacionados con acontecimientos históricos de la época clásica y 

con la visión religiosa del mundo, sobre cuya base los mayas crearon una magnífica 

civilización. Durante el periodo clásico, los objetos de cerámica se destinaban a usos 

muy diversos. Así, por ejemplo, se utilizaban como cuencos para comer, se 

intercambiaban como presentes entre la capa social alta y se depositaban en la tumba de 

los muertos venerados. Sus representaciones alegóricas y jeroglíficas narran episodios 

importantes de la historia y de la religión maya, y ofrecen imágenes de la vida cortesana 

(fotografía 384), del esplendor estético de la época clásica y de una sacralización 

profundamente filosófica, que se hace patente en estas piezas. Las cerámicas se crearon 

especialmente como modelos y metáforas para expresar las principales creencias 

religiosas y la mitología (fotografía 385), sobre todo en lo referente al acto cósmico de 

la creación. En este medio artístico se aprecia la capacidad técnica, la creatividad 

estética, los logros intelectuales y la poesía de las imágenes creadas por los artistas 

mayas clásicos, cuyo dominio del arte de la alfarería aún no ha sido superado en toda la 

historia universal. 



 

 

 

 



La técnica de la cerámica de engobe 

Las cerámicas policromas de la época clásica, cocidas a baja temperatura si-

guiendo la técnica del engobe, pasan por ser uno de los trabajos de alfarería de más alto 

grado de desarrollo del mundo. Superan incluso a las célebres cerámicas de la Grecia 

clásica en refinamiento técnico y artístico. Los artistas mayas trabajaban una superficie 

de engobe dura y muy brillante, que se correspondería con lo que nosotros conocemos 

por térra sigillata. La técnica se basa en cortar partículas diminutas de arcilla y elaborar 

con ellas una pasta de barro molido muy fino, que se mezcla con agua abundante en un 

tanque de decantación. Las piezas de alfarería actuales agregan a este fango 

composiciones alcalinas, como podrían ser silicato de sodio o cenizas de sosa, con lo 

que las partículas de arcilla se granulan y se separan. Durante este proceso, las 

partículas de mayor tamaño quedan depositadas en el fondo y las pequeñas se disuelven 

en el agua. Mediante la evaporación, la térra sigillata creada se puede concentrar más o 

menos, según la plasticidad deseada. Esto hace posible que los fluidos de engobe cubran 

un espectro que va desde la opacidad absoluta hasta la máxima transparencia. 

Antes de cocerlas, los alfareros mayas sometían las piezas a un baño de 

inmersión en arcilla líquida. Esta contenía un suplemento considerable de hierro y 

alcalinos libres y difícilmente se podía trabajar para convertirla en una masa de arcilla 

de grano tan fino como la térra sigillata. SÍ el barro contiene mineral de litio, como 

sucede con muchas tierras arcillosas de la región maya, las partículas de arcilla se 

disuelven en el líquido en lugar de flotar. Durante el proceso de cocción, esas pequeñas 

partículas de térra sigillata se distribuyen de manera homogénea por encima de la 

superficie de la pieza. Se forma una película escamosa y de ese modo se crea una 

superficie dura y brillante, impune a la acción de los productos químicos e 

impermeable. Esta última propiedad es esencial también en la cerámica de uso, lo que 

eran propiamente las vasijas mayas. 

Otra característica de la pintura en engobe, aplicada profusamente por los ar-

tistas mayas, es que con este pigmento se pueden trazar líneas de perfil, al contrario de 

lo que sucede con el vidriado, puesto que ni se funden ni se corren durante el proceso de 

cocción (fotografías 384 y 385). 



 

 

 

 



La elaboración del color 

Para elaborar los colores más distintos se añaden pequeñas cantidades de óxidos 

a la térra sigillata. Los pigmentos usados con más frecuencia por los mayas del periodo 

clásico eran los óxidos de hierro, especialmente e! rojo y el negro. A partir de ellos se 

podían obtener variantes que abarcan desde el amarillo hasta el negro, pasando por el 

rojo y el marrón. Este espectro se puede ampliar, por un lado, añadiendo otros óxidos de 

metal (por ejemplo manganeso y cobalto), con lo que se crean tonalidades como el rosa 

y el marrón castaño (fotografía 387). 

Por otro lado, los óxidos de hierro se pueden mezclar con calcio antes de la coc-

ción, con lo que las sustancias líquidas se evaporan y se consigue un tono más oscuro 

del óxido en cuestión. 

 

 

 

El proceso de cocción 

En la época clásica, los mayas cocían la cerámica a unas temperaturas bajas de 

entre 500 y 700 °C, que se podía alcanzar fácilmente con fuego al aire libre o en una 

fosa. Existen muy pocos indicios del uso de hornos para elaborar cerámica en la cultura 

maya y en otras sociedades coetáneas de Mesoamérica. En los yacimientos mayas de la 

época clásica no se ha encontrado todavía ninguno. Sin embargo, los recientes hallazgos 

de la arqueóloga estadounidense Heather McKillop en la zona norte de Belice podrían 

ser construcciones de ese tipo. Aun así, el hecho de que la cocción a temperaturas 



elevadas merma el lustre de los colores del engobe habla en contra de la posibilidad de 

que en la época clásica los mayas utilizaran hornos para cocer los objetos de cerámica 

policromos. En los alrededores de la región maya sólo se han encontrado hornos 

antiguos en el altiplano de México. 

Los ladrillos de adobe, usados por la mayor parte de los alfareros para construir 

hornos, se descomponen poco a poco en pequeñas partículas de arcilla cocida. Si los 

mayas hubieran utilizado unos ladrillos semejantes en la construcción de hornos para 

cocer cerámica, los arqueólogos ya no podrían identificarlos fácilmente. Los alfareros 

mayas contemporáneos cuecen sus trabajos en fogatas o en hoyos excavados en la tierra 

y, por ello, se supone que éstas son las dos técnicas de cocción primitivas. En los ha-

llazgos arqueológicos apenas se encuentran rastros de hogares al aire libre, pero, por 

ejemplo, el "grupo de los Doce", que se encuentra en los alrededores de Emal, un yaci-

miento clásico de Yucatán, podría identificarse como hoyos destinados a la cocción. 

 

 



 

 

 

Valiosos servicios de mesa 

Los objetos de alfarería pintados artísticamente eran utilizados sobre todo por la 

alta sociedad como servicios de mesa. Algunas escenas representadas en este tipo de 

piezas muestran su uso en "banquetes de Estado" (fotografías 386 y 388), que eran un 

componente esencial de la ostentación cortesana. En los bordes superiores de muchas 

vasijas se pintaron inscripciones jeroglíficas {fotografía 397). Según los < 

esciframientos más recientes, éstas se componen de cinco elementos, siendo el tercero y 

el cuarto los que certifican que son usadas como vasos. A las jarras cilindricas se las 

designa como "vasos" para bebidas basadas en el hafyaw, que podían estar preparadas 

con cacao tostado o en polvo, o con la carne dulce del fruto que rodea el grano. Los 

platos hondos también se utilizaban como "vasos". En ellos se tomaba ul {atole), un 

líquido cuya base era el maíz y que habitualmente se bebía, aunque cuando era más 

espeso también se comía con cuchara. En platos se servía noj waaj (tamales o panes 

grandes), un alimento hecho con masa de maíz cocida, que se comía sazonado con 



especias y acompañado de salsas y carne. 

Los dos primeros fragmentos y el último de esta secuencia jeroglífica se ocupan 

de la función social de las vasijas pintadas. Los jeroglíficos reproducen una inscripción 

solemne, por la cual la pieza se hace "digna" del uso previsto. Muy interesante es la 

afirmación de la parte dividida en dos, que insinúa que una vasija recibe la bendición y 

la dignidad a través del acto de pintarla. El último fragmento menciona al propietario o 

a quien encargó la obra y a veces finaliza con el nombre o el título del artista que la 

pintó (fotografías 395, 396 y 397). 

 

 

Vajillas para los muertos 

Además de ser utilizadas como servicios de mesa, muchas vasijas fueron a parar 

a cámaras mortuorias y tumbas de la nobleza y de unos pocos grupos sociales bien 

situados. Probablemente contenían alimentos para las almas de los muertos. Poco antes 

de llevarlas a la tumba, en el centro de algunas piezas se practicaba un pequeño agujero 

(fotografía 389). Es muy posible que se tratara de un ritual por el que el espíritu de la 

vasija quedaba libre antes del enterramiento. Esta práctica también se encuentra en otros 

pueblos de América como, por ejemplo, en los antepasados de los hopi, en el sudoeste 

de EE.UU. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Presentes valiosos a príncipes subalternos 

Igualmente importante era el papel de las cerámicas de la época clásica como 

moneda social", es decir, eran presentes que se intercambiaban entre los miembros de 

las casas monárquicas y así contribuían a formar y consolidar las alianzas sociales y 

políticas. Así, por ejemplo, un soberano poderoso encargaba a un artista de la corte un 

magnífico vaso pintado para beber cacao y después se lo entregaba a otro monarca del 

mismo rango o inferior. Éste, a su vez, utilizaba el regalo en algunas celebraciones, en 

las que la pieza señalaba los vínculos entre su propietario y el rey "extranjero". 

El vaso de Buenavista (fotografía 390) ilustra la importancia social y política 

propia de las cerámicas preciosas. Esta artística pieza pintada se encontró en la tumba 

de un joven noble situada en la mayor pirámide de Buenavista del Cayo, un pequeño 

yacimiento maya de la zona oeste de Belice. El texto jeroglífico de la vasija nombra 

como propietario o mandante a K'ak' Tiliw Chan Chaak (reinado 693-hacia 728 d.C), un 

rey célebre de la poderosa ciudad de Naranjo, situada en la zona oeste de Peten 

(Guatemala) y unos 35 km al oeste de Buenavista del Cayo. 

Los jeroglíficos que citan escenarios del averno se encuentran a veces tanto en la 

superficie interior como en la exterior de un cuenco o de un plato y, de este modo, las 

vajillas se convierten en modelos en cerámica de lugares sagrados. 

El sitio más mencionado en los jeroglíficos es wuk-ha-nal o "lugar de las siete 

aguas" (fotografía 400). Los cuencos y bandejas con bordes bajos que simbolizan esta 

parte del otro mundo suelen estar pintados en el llamado "estilo códice de la cuenca de 



El Mirador", en el norte de Guatemala. Aunque todavía no se conoce el significado de 

este lugar mitológico, parece ser que se asocia tanto a determinados estratos celestes 

como al inframundo. 

Uno de los sitios mitológicos más importantes es la plaza de las tres piedras, que 

se describe en las inscripciones sobre piedra de la época clásica y también en el Popol 

Wuj. 

 

 

Esta plaza es el lugar donde los dioses crearon el universo y elevaron el árbol del 

mundo que soporta la bóveda del universo. La representación sobre fondo color crema 

que aparece en un cuenco con tres pies del Peten central alude al lugar de las tres 

piedras. En este caso, las piedras se reproducen como símbolo cruciforme en forma del 

signo del día k’an y se disponen según el esquema del triángulo equilátero del hogar 

cósmico. La cruz k’an se relaciona con la región celeste, la creación y el lugar de 

nacimiento del dios del maíz, y también se encuentra como motivo principal en las 

vasijas con tapa del clásico temprano, llamadas lip to lip. El cuenco en cuestión contenía 

material orgánico dispuesto de una manera que adoptaba los temas de la estructura y de 

la creación cósmicas. Asimismo, esta pieza tiene tres pies que forman un triángulo 



equilátero. Toda la superficie de la base exterior está pintada en rojo, cosa muy extraña 

en los cuencos del clásico, pues esta parte no se solía engobar. Los tres pies y el engobe 

rojo acentúan el diseño de la pieza, convirtiéndola en metáfora del lugar de las tres 

piedras, el sitio donde se creó el mundo. 

 

 

Así como el plato hondo mencionado muestra una pigmentación exterior roja, 

los fondos de otras bandejas con tres pies muestran una línea circular roja. Una 



explicación posible sobre este elemento decorativo inusual se encuentra nuevamente en 

el contexto del hogar cósmico, de manera que habría que considerar a esas piezas como 

maqueta en cerámica de ese lugar mitológico. 

Un cuenco con tres pies del clásico tardío, hallado en la región de Holmul 

(Guatemala), aúna todos los rasgos característicos fundamentales del hogar cósmico (fo-

tografías 403, 404 y 405). Los pies, altos, están pintados a rayas blancas y negras, y dis-

puestos en forma de triángulo equilátero, como en el ejemplo anterior. El colorido blan-

co y negro de estos elementos podría significar "piedras", igual que en la lengua 

simbólica de México central. Los tres puntales se hallan alrededor de un círculo rojo 

que rodea el centro del fondo de esta pieza. La forma y el colorido evocan el lugar de 

las tres piedras, desde donde los dioses crearon el mundo. 

Tres vasijas cilíndricas (fotografías 407, 408 y 409), que fueron pintadas por el 

artista Aj Maxam de la ciudad de Naranjo ya mencionada, se acomodan a un mensaje 

metafórico impresionante. Cada una de ellas describe un acontecimiento clave en la 

historia de la creación y, juntas, forman un modelo tridimensional en cerámica del lugar 

de las tres piedras de la creación. En cada pieza domina un color distinto. La primera de 

la serie, la vasija con fondo negro, describe una reunión de los dioses creadores, 

celebrada en la oscuridad cósmica el día de la creación, el 4 ajaw 8 kumk’u (fotografía 

407). Itzamnaaj, la principal divinidad creadora y el primer sacerdote, se une a la 

asamblea de seis deidades, entre las que se encuentra el dios del maíz. 

La segunda vasija, blanca casi en su totalidad, está apenas pintada con dibujos de 

flores negras (fotografía 409). Las plantas y las flores eran un símbolo maya clásico de 

la fuerza vital y del hálito que exhalaban los creadores del mundo. 

Las representaciones centrales de la tercera pieza, una jarra pintada en rojo, 

transmiten tres versiones de un dios del maíz que baila vestido de Jun Junajpu, el padre 

de los héroes gemelos del Popol Wuj (fotografía 408). La deidad danza en el lugar de 

las tres piedras durante el acto de creación del mundo. En la vasija, los tres danzantes 

cargan a hombros un modelo del cosmos maya. En el cosmograma se encuentran tres 

animales divinos, espíritus compañeros: un jaguar, que sostiene la máscara del dios 

K'awül, un reptil de hocico largo y un mono aullador con forma humana, que era el 

patrón de los artistas y, en esta ocasión, sostiene un pincel o una herramienta para 

esculpir. 

 

 



 



 

 

 

El episodio cósmico representado en la vasija también se reproduce en la estela 

C de Quiriguá, que informa sobre la ubicación de las tres piedras del hogar cósmico. El 

remero jaguar ocupa la piedra del trono de jaguar, la divinidad de la casa negra ocupa la 

piedra del trono de serpiente e Itzamnaaj ocupa la piedra del trono de lirio acuático. El 

dios del maíz -que como todas las deidades mayas puede aparecer bajo distintas for-



mas— observa la escena encarnando a Jun Ye Nal. En la vasija roja, las piedras se 

simbolizan mediante espíritus compañeros (way) cargados a hombros de Jun Ye Nal. En 

la estela, el artista sustituyó la piedra del trono de lirio acuático por Jun Chuwen, una de 

las deidades-mono protectoras del gremio. Este cambio subraya la igualdad de categoría 

entre los artistas mayas y los dioses creadores. Así pues, cada una de estas tres vasijas 

describe un fragmento del mito de la creación y, unidas, forman una metáfora 

tridimensional de la historia clásica del origen del universo. 



 

 

Especialmente interesantes son los tres colores (rojo, negro y blanco) que el 

artista escogió como tonos predominantes para cada una de las vasijas. La jarra negra 

representa el cosmos en el inicio de los tiempos, cuando reinaba en él la oscuridad más 

absoluta. La pieza de color rojo conjura la danza y el ritual de sacrificios de los dioses 



creadores, cuya sangre roja confiere vida y hálito divino al mundo recién creado. La 

jarra blanca representa la luz que llegó al mundo cuando estos dioses le insuflaron la 

fuerza vital. 

El segundo motivo en el que se basa la elección de los colores es la equiparación 

entre los artistas mayas y las divinidades creadoras. En toda Mesoamérica, la expresión 

"rojo y negro" designaba los libros, a los artistas que los creaban y el saber misterioso, a 

menudo cosmológico, que esos libros contenían. El artista maya Aj Maxam escogió con 

sumo cuidado los tres colores del conocimiento glorificado para componer la alegoría 

de la creación en sus cerámicas.  
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