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Los textiles mayas contemporáneos
de Yucatán en el espejo del Códice
Trocortesiano1
The Yucatan contemporary Mayan textiles in the light
of the Trocortesiano Codex
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Resumen: Los tejidos mayas contemporáneos de Guatemala y de Chiapas (México) vinculan
una parte importante de la cultura mesoamericana. Existen numerosas publicaciones sobre el
tema pero no hubo mucho interés por parte de los investigadores en el simbolismo de los bordados mayas de Yucatán. Pudiera deberse a que las mujeres mayas dejaron de tejer motivos
cuando llegaron los españoles para dedicarse a realizar telas lisas, para pagar el tributo a los
encomenderos, y bordarlas con los nuevos dibujos que llegaron de Europa. Esto sin contar con
la capacidad de adaptación de los mayas que siempre han sobrepuesto los elementos de su
cultura sobre los nuevos conceptos. Cruzando los datos recogidos durante entrevistas realizadas
a veinticuatro bordadoras ancianas de pueblos yucatecos –Maní, Xaya y Xocen–, la información
encontrada en los sitios arqueológicos, en los textos de la literatura maya y el análisis de los
pictogramas del Códice Trocortesiano que se encuentra en el Museo de América (Madrid), se
muestra que hoy en día, los textiles bordados se refieren todavía a la cosmogonía de los mayas.
Palabras clave: bordado, motivo zoomorfo, fitomorfo, geométrico, símbolo, divinidad, cosmogonía.
Abstract: The contemporary weavings from Guatemala and Chiapas (Mexico) convey an important part of the Mayan culture. There are many publications on the subject but the embroidered
textiles of Yucatán roused little interest from researchers, certainly because Mayan women ceased to weave the symbols of their cosmogony when the Spanish arrived in the sixteenth century.
It is true that they then committed to the production of smooth canvas used as tribute to the
conquerors and their embroidery mostly replicated European patterns. But that is without counting on the Mayan adaptability who have added at all times elements of their culture to imported
features. By crossing information collected during interviews with twenty four old embroiderers
from villages of Yucatan –Maní, Xaya and Xocen– with pictographic elements found in archaeological sites, Mayan literature from the beginning of the conquest, and with pictograms contained
in the Trocortesiano codex in the Museo de América (Madrid), it appears that the embroidered
textiles still refer today to the Mayan cosmology.
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Con la colaboración de Ginette ANDRE en la traducción.
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Keywords: embroidery; zoomorphic pattern, phytomorphic, geometric; symbol; divinity; cosmogony.
Si después de la Conquista los centros ceremoniales mayas se quedaron desiertos, la práctica de
ritos y la transmisión de los mitos por tradición oral permitieron que se perpetuara una gran
parte de su universo cosmogónico. El textil es uno de los lugares de expresión de la visión que
tenían y tienen todavía los mayas de su cultura. A principio del siglo xx aparecieron trabajos
científicos con un enfoque descriptivo sobre los tejidos mayas de los altos de Chiapas en México
y Guatemala (ver O’Neale, 1945; de Jongh Osborne, 1935 y la bibliografía de Pollard Rowe,
1981). Posteriormente, la antropóloga mexicana Marta Turok (1974) estudió el simbolismo del
huipil de la Virgen de Magdalenas en Chiapas y probó que los dibujos brocados2 por las mujeres
mayas en el tradicional telar de cintura transmitían su universo cosmogónico. Desde entonces
los tejidos mayas se volvieron objeto de estudios científicos que dieron lugar a numerosas publicaciones sobre el simbolismo (Neutze de Rugg, 1977; Pretchel y Carlsen, 1988; B. y D. Tedlock, 1985; Asturias de Barrios, 1985; Morris, 1991; Altman y West, 1992; Blum Schewill, 1993;
Blum Schewill, Asturias de Barrios y Abrams, 1997; Dupiech Cavaleri, 1999; Knoke de Arathoon,
2005). Desgraciadamente, no existe algún estudio profundo sobre el simbolismo de los motivos
de los textiles contemporáneos de Yucatán, a excepción de un artículo de Ángeles Alonso (1994)
dedicado a los textiles de Xpichil, Quintana Roo, de un trabajo de José Díaz Bolio (1987) sobre
la serpiente y de Irmgard Johnson (1976) que había mencionado la presencia de motivos en
rebozos pero sin hacer un análisis de ellos.
En Yucatán, los textiles contemporáneos participan todavía de los rituales y algunos son
bordados de dibujos cargados de sentido, parecidos a los que tejían la mujeres de la época prehispánica. Este tema no llamó mucho la atención de los investigadores. Por esta razón dediqué
un estudio al uso de los textiles en las ceremonias que organizan los mayas de Yucatán para
perpetuar su cultura y a analizar los dibujos bordados que los adornan (Dupiech Cavaleri, 2014;
2017). Actualmente, el hipil 3 (Álvarez, 1984; Alonso de Molina, 1977: II, 157) da fe de una escritura que se ha vuelto ilegible para las mujeres de las nuevas generaciones. Algunas siguen bordando el xocbil chuuy o punto de cruz introducido por los españoles pero la mayoría de ellas
borda con máquina motivos floreados y estilizados en hipiles, servilletas o manteles y blusas. Si
bien el significado de los dibujos no tiene ya mucho sentido para la mayoría de las mujeres, la
fuerza del culto que todas las bordadoras rinden a algunas vírgenes bajo cuya protección se
acogen es fuerte testimonio de la importancia de la relación que mantienen con lo textil. El hipil
sigue siendo un poderoso signo de identidad.
El análisis de los motivos que las mujeres de Yucatán bordan sobre sus textiles permite
establecer su relación con la cosmogonía maya desde la época prehispánica. Es imposible hablar
del simbolismo de los motivos contemporáneos sin evocar la historia del textil en Yucatán. Después de la conquista de Yucatán, los españoles instauraron la encomienda que obligaba a los
mayas a pagar un tributo en textiles y productos agrícolas al encomendero a cambio de su pro-

2
3

Brocar: tejer dibujos en una tela insertando hilos durante su confección.
Ipil: /huipil/ El guaypil de las indias que les sirve de camisa (1, 3), p. 283.
La palabra hipil es una deformación de la palabra náhuatl vipilli. El hipil es el atuendo tradicional que, en Yucatán, las mujeres mayas llevan sobre unas enaguas cuyo borde es de encaje industrial o tejido a gancho. El hipil es una prenda que
se realiza con un tramo de tela rectangular de tipo industrial, doblada por la mitad en el sentido longitudinal, y se cose en
ambos lados hasta la altura de las axilas dejando una apertura por donde pasan los brazos. El cuello es cuadrado y se
recorta en el doblez de la tela. La parte baja del hipil, el cuello y las mangas están bordados a punto de cruz, xocbil chuy,
con motivos fitomorfos, zoomorfos, rara vez con motivos geométricos, o bien bordados a máquina con motivos florales
estilizados. La prenda tiene un acabado en los bordes que las mujeres llaman arcos.
v: Vipilli. Camisa de india.
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tección y de su acción civilizadora y evangelizadora según la información encontrada en Relaciones histórico-geográficas de la Gobernación de Yucatán, Mérida, Valladolid y Tabasco (de La
Garza, 1983: Tomo I, 97). La cantidad de producción de telas lisas era tan considerable que, al
parecer, no permitía a las tejedoras realizar telas brocadas para su uso personal. Por otro lado, a
partir de la segunda mitad del siglo xvi, los notables indígenas que usaban vestidos brocados los
dejaron para adoptar muy rápidamente el modo de vestir europeo (Quezada, 2010: 51). Las religiosas y las esposas de los encomenderos que habían traído con ellas sus dechados4 de España
enseñaron puntos y dibujos nuevos a las mujeres mayas que estaban a su servicio. Estas novedades vinieron a enriquecer el arte textil de estas últimas para adornar sus hipiles, manteles y
servilletas (de Ávila Blomberg, 2015: 14)5. Las mujeres mayas se fueron apropiando poco a poco
de los motivos nuevos mezclándolos con los motivos antiguos cargados de simbolismo. El clima
cálido y húmedo de la Península de Yucatán impidió la conservación de los textiles, por eso
disponemos de poco material que data de la época prehispánica a excepción de los fragmentos
de telas hallados en el fondo del cenote6 de Chichen Itzá. La iconografía de la época prehispánica nos informa ampliamente sobre la manera en que los mayas se vestían y el estudio de los
códices ofrece una fuente de información particularmente profusa en todo lo relativo al uso de
los textiles en los rituales y el simbolismo de los motivos brocados. Este viaje en el pasado nos
permite entender el papel del textil maya en la época contemporánea.

Textiles de uso ceremonial en el Códice Trocortesiano
Los cartuchos del Códice Trocortesiano presentan dibujos y glifos asociados a fechas del calendario de 260 días y sirven para determinar si el día conviene a la realización de la actividad representada. Entre los pictogramas en los que el textil parece desempeñar algún papel, algunos
revelan de manera evidente ofrendas envueltas en textiles asociados con glifos, así como actividades relacionadas con el hilado y el tejido.
En la parte central del pictograma en la lámina 1b (Figura 1), una divinidad femenina,
precedida por el Dios Chac, sostiene una ofrenda que parece estar cubierta con un material de
formas suaves: ¿se trata acaso de un textil representado de cabeza o de una bolsa de piel? Este
dibujo se inscribe en una serie (láminas 2 a 18) que parece referirse a un augurio para obtener
agua o lluvia.
Más adelante, en la lámina 52b (Figura 2), se observa a tres divinidades sosteniendo cada
una una bolsa con un glifo en su interior. En el caso del personaje de la derecha, la bolsa contiene el glifo de la muerte. Los otros glifos, por estar parcialmente desdibujados, son difíciles de
identificar. Estas bolsas podrían estar hechas de tela, pero también de piel de venado o de jaguar,
como era el caso de los paquetes sagrados en los que se resguardaban las reliquias de divinidades, que en la Meseta Central llamaban tlaquimilolli, y que eran considerados por los indígenas
«como los ídolos principales» (Guilhem, 1995: 105-141). A estos paquetes se les podía adorar
como si se tratara de los sustitutos de la divinidad a la que supuestamente representaban (Guilhem, 1995: 110).

4

5

6

Un dechado es un pedazo de tela de lino o de algodón blanco sobre el que se han bordado motivos que las mujeres
reproducen en los hipiles, los manteles, las servilletas o en los sudarios.
«Los testimonios recogidos por Olmos y otros observadores tempranos nos advierten que el concepto de dechado como
muestra de tejido labrado ya era importante en la vida intelectual de las sociedades mesoamericanas antes de la invasión
europea.»
Los cenotes son cavidades de dimensión variable, por lo general de forma circular, provocadas por el hundimiento de la
corteza terrestre calcárea. El agua que los alimenta proviene del subsuelo irrigado por una importante red de ríos subterráneos y manantiales en toda la Península de Yucatán. Los cenotes son considerados por los mayas como lugares sagrados. Aún hoy en día, el h-men o jmen saca de ellos el agua que utiliza en las ceremonias agrícolas o para curar.
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Figura 1. Códice Trocortesiano, lámina 1b. © Museo de América.

Figura 2. Códice Trocortesiano, lámina 52b. © Museo de América.
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En la lámina 78c (Figura 3), a la derecha, el dios de la Muerte carga una bolsa en cuyo
interior se aprecia una ofrenda de color negro, seguramente una bola de hule (kik). Bajo la bolsa y a la izquierda de la divinidad, se observa un pájaro sosteniendo el glifo de la muerte entre
sus garras. En varios sitios mayas los arqueólogos encontraron bultos rituales. Estas ofrendas
estaban envueltas en textiles de los que lamentablemente quedaban muy pocos vestigios al momento de ser exhumados.
En el dibujo de la lámina 74b (Figura 4), cada una de las tres divinidades ahí representadas
sostiene una ofrenda textil. De derecha a izquierda, Chac, el dios de la Muerte y otra divinidad
(¿Itzamná?); esta última sostiene un textil sobre el que podemos ver el glifo kin, símbolo del sol
y del movimiento. Las divinidades mantienen estos textiles por medio de ataduras muy ligeras,
especies de cintas laterales que al parecer prolongan el marco de la tela central semejante. ¿Se
trata acaso de enaguas o de xicolli, de capas o de estandartes?

Figura 3. Códice Trocortesiano, lámina 78c. © Museo de América.

Figura 4. Códice Trocortesiano, lámina 74b. © Museo de América.
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Los pictogramas siguientes que examinaremos, presentan un denominador común: la asociación entre el maíz y el textil. En la lámina 56b (Figura 5) podemos ver al dios R, divinidad de
la tierra (Vail y Aveni, 2002: 186), sosteniendo entre sus manos el glifo del maíz, rematado por
un brote de planta y del que cuelga algo que considero ser un textil. Se observará el motivo que
aparece inscrito en la parte inferior y que representa el glifo del agua. La asociación de estos dos
glifos, maíz y agua, se relaciona por ende con la fertilidad. El textil forma parte de la ofrenda.

Figura 5. Códice Trocortesiano, lámina 56b. © Museo de América.

Asimismo, en las láminas 62 y 63, dos divinidades hacen ofrendas de maíz. En la lámina
62b (Figura 6), dos divinidades sostienen cada una el glifo del maíz. La divinidad de la izquierda,
identificada como el dios H, el joven dios del maíz, sostiene el glifo del maíz, coronado por un
brote de esa planta. El personaje de la derecha, Itzamná, también sostiene el glifo del maíz rematado por un brote de planta; el conjunto parece descansar sobre lo que podría ser un textil.
El glifo del agua también aparece ahí inscrito.
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Figura 6. Códice Trocortesiano, lámina 62b. © Museo de América.

El dibujo siguiente, lámina 63a (Figura 7), presenta una escena similar. A la izquierda,
puede observarse una divinidad femenina que también sostiene el glifo del maíz coronado de
un brote de planta, y todo el conjunto parece reposar sobre un textil. Observemos que el faldón
de sus ropajes presenta una cenefa ornada con círculos que simbolizan el agua, lo que fortalece
la asociación del textil con la fertilidad. A la derecha, Chac, el dios de la lluvia, sostiene también
el glifo del maíz, coronado por un grano de maíz, bajo el cual observamos un textil que ostenta
el glifo del agua.
En la lámina 87c (Figura 8), tres divinidades sostienen cada una el glifo del grano de maíz
en flor (Villacorta y Villacorta, 1976: 418-419 citados por Vail, 2002: 236). Las dos primeras, partiendo de la izquierda, son el joven dios del maíz y Chac y llevan ofrendas asociadas a un textil,
sobre las cuales está inscrito el glifo del agua.
Otros pictogramas, láminas 27a (Figura 9) y 27b (Figura 10); lámina 61b (Figura 11); lámina 82b (Figura 12), y lámina 88c (Figura 13), similares a los ya descritos, presentan también
ofrendas asociadas con textiles. En la parte inferior central del pictograma, en la lámina 27a
(Figura 9), se observa un textil similar a los que figuran en la lámina 74b (Figura 4), que menAnales del Museo de América XXIV (2016)

|

Págs. 169-210

175

176

Danielle Dupiech Cavaleri

Figura 7. Códice Trocortesiano, lámina 63a. © Museo de América.

Figura 8. Códice Trocortesiano, lámina 87c. © Museo de América.
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Figura 9. Códice Trocortesiano,
lámina 27a. © Museo de América.

Figura 10. Abajo a la izquierda,
podemos observar a un animal (¿un
perro?) que sostiene el glifo del
maíz, debajo del cual cuelga un
textil. Códice Trocortesiano, lámina
27b. © Museo de América.
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cionamos anteriormente. A la derecha de este textil, se ha colocado una vasija de donde emergen tres glifos del maíz. Por encima de la vasija, dos pies pintados de color azul y adornados con
plumas, evocan probablemente el sacrificio del ave que se sitúa arriba. Observemos también,
abajo a la derecha, a un personaje cubierto con una piel de animal que está sembrando maíz, y
abajo a la izquierda, a una divinidad que baila sobre zancos. Los textiles identificados en las
láminas siguientes (Figuras 10, 11, 12 y 13), que probablemente son servilletas ceremoniales,
están todos adornados con el glifo del agua, lo que pone en evidencia la relación del textil con
la fertilidad.

Figura 11. A la derecha, la
divinidad sostiene un glifo
colocado sobre un textil, en el que
está inscrito el glifo del agua.
Códice Trocortesiano, lámina 61b.
© Museo de América.

Figura 12. A la derecha, la divinidad sostiene el glifo del maíz, colocado sobre un textil que presenta el glifo del agua. Códice
Trocortesiano, lámina 82b. Museo de América.
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Figura 13. La divinidad que aparece a la izquierda sostiene entre sus manos el glifo del grano de maíz, colocado sobre una
servilleta ceremonial. Códice Trocortesiano, lámina 88c. Museo de América.

Algunos pictogramas se refieren a la actividad de hilado y de tejido. En la lámina 69c (Figura 14), a la izquierda, podemos ver a la vieja diosa Chac Chel tejiendo; se le reconoce por la
serpiente enrollada en su cabeza. A la derecha, vemos al dios de la muerte o dios A en la misma
posición, representado bajo su aspecto femenino, con una serpiente enrollada en la cabeza y
portando una falda, representación de la dualidad característica del pensamiento religioso maya.
Los telares aparecen amarrados a un árbol, el árbol cósmico, Yaxche, la ceiba, que simboliza el
eje del mundo. La pareja formada por estas dos divinidades, realizando labores de tejido, es una
referencia a la pareja creadora del mundo, simbolizada por el árbol al que están enlazados por

	Figura 14. A la izquierda, Chac Chel y a la derecha el dios de la Muerte tejiendo. Códice Trocortesiano, lámina
69c. © Museo de América.
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medio de una cuerda. En el pensamiento mesoamericano, la muerte es considerada como una
condición de la vida (Morales Damián, 2009: 101-103).
Siguiendo en este mismo códice, la lámina 92 (Figura 15) consta de cuatro dibujos: a, b, c y
d. Los dibujos b, c y d representan respectivamente a las divinidades Ix Chel y al dios de la muerte
tejiendo; a dos divinidades femeninas preparando los hilos para armar un telar; y a otras dos divinidades tejiendo, Ix Chebel Yax y al dios de la muerte. Estos dibujos se acompañan de glifos, en
particular el glifo 506 del maíz o kan (Thompson, 1963, 1973:101), el glifo 638 Lamat (Thompson,
1963, 1973:250) que encontramos en Chichén Itzá, así como el glifo del grano de maíz 663 (Thompson, 1963, 1973:260), lo que indica que estas divinidades están preparando el textil que envolverá
la ofrenda de maíz. Como vimos anteriormente, las ofrendas de maíz están asociadas con el textil.
En cuanto al pictograma 92c (Figura 15), Vail y Aveni identificaron el glifo del dios de la muerte,
asociado con la mención «persona muerta», mientras que Itzamná, el dios creador al que también
mencionan, está asociado con la evocación de flores y de fertilidad (Vail y Aveni, 2008: 78).

	Figura 15. b) Ixchel y el dios de la muerte tejiendo; c) Ixchebel Yax e
Ixchel urdiendo; d) Ixchel Yax y el dios de la muerte tejiendo. Códice
Trocortesiano, lámina 92. © Museo de América.

Anales del Museo de América XXIV (2016)

|

Págs. 169-210

Los textiles mayas contemporáneos de Yucatán en el espejo del Códice Trocortesiano

La presencia de «bultos rituales» o paquetes rituales encontrados durante las excavaciones
arqueológicas corroboran la presencia de textiles y su uso en contexto ceremonial, no solo en
el área maya sino en toda Mesoamérica. El uso de estos textiles varía en función del contexto.
Así pues, los textiles encontrados en Río Azul, Guatemala, se situaban en contexto funerario: ya
fuera que vistieran a sus muertos o que los envolvieran en una mortaja (Carlsen, 1987)7. Se puede observar en lámina 91a (Figura 16) a dos divinidades antecedidas por un personaje envuelto
en tiras de tela y del que solo alcanzan a verse los pies. ¿Estos personajes son difuntos o se
trata acaso de ídolos de madera como los que fueron encontrados en el cenote de Chichén Itzá
y sobre los que quedaban algunos vestigios de tela? (Chase Coggins, 1992: 292). La divinidad de
la izquierda sostiene entre sus manos el glifo del maíz. En la lámina siguiente, 92a (Figura 17),
el pictograma muestra también a dos divinidades sentadas, igualmente precedidas por un personaje envuelto en tiras de tela.

Figura 16. Códice Trocortesiano, lámina 91a. © Museo de América.

Figura 17. Códice Trocortesiano, lámina 92a. © Museo de América.

7

Citado por Richard E. W Adams: «Río Azul. An ancient Maya City» y citado por Christopher T. Morehart, Jaime J. Awe,
Michael J. Mirro, Vanessa A. Owen, and Christopher G. Helmke. En «Ancient Textile Remains from Barton Creek Cave,
Cayo District, Belize». Mexicon. Vol. XXVI, junio de 2004, p. 53.
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El papel que juegan los textiles en el Códice Trocortesiano traduce la importancia que han
tenido desde los tiempos más remotos. Los textiles que hacen parte de la ofrenda tienen un
valor sagrado indisociable de la fertilidad y de la cosmogonía. Hoy en día, su uso durante los
ritos pone en evidencia los mestizajes que condujeron a la religión híbrida, ni totalmente maya,
ni totalmente católica que conocemos actualmente.

II. Algunos motivos bordados contemporáneos encontrados
en el Códice Trocortesiano
Con el propósito de fijar la memoria del simbolismo transmitido por los textiles mayas contemporáneos de Yucatán en los albores del siglo xxi, y antes de que desaparezca totalmente, esta
investigación se ha orientado voluntariamente hacia los motivos más antiguos. Conociendo la
existencia de dechados o modelos que servían de inspiración a las bordadoras de mayor edad,
decidí reunirme con ellas para hablar de los motivos que utilizaban y habían utilizado en el pasado en los pueblos de Maní, Xaya, Xocén y Xohuayan (Yucatán). Veinticuatro bordadoras fueron entrevistadas8 con quienes pude examinar los motivos9. Las entrevistas permitieron establecer una nomenclatura de dibujos recurrentes que fueron clasificados por temas:
antropozoomorfo, zoomorfo, fitomorfo y geométrico. Algunos tienen valor simbólico, otros carecen de él. Las bordadoras no expresan de manera directa lo que pudiera representar una forma de invocación pero lo plasman en los textiles de manera metafórica. La confrontación de sus
comentarios con el papel desempeñado por los animales o las plantas en la tradición oral, así
como la presencia de estos últimos en los relatos mitológicos, en los tratados de medicina, sobre
las fachadas de los templos prehispánicos y en los códices mayas, permitió identificar las representaciones que podían tener un valor simbólico. Las definiciones contenidas en los dos diccionarios realizados por Cristina Álvarez y en el Diccionario Maya contribuyeron al análisis de los
diferentes motivos10. Examinaremos algunos de estos motivos que se encuentran precisamente
en el Códice Trocortesiano.11.

Maní: Donatila Be Balam † (72 años de edad en 2009) y su hija María Tun Ku (40 años), Florentina Be Balam † (89 años en
2009), Perfecta Socorro Be Cab (68 años en 2009), Adriana Napte Campos (75 años en 2009), Julia Caamal Can † (75
años en 2009), Isaura Dzul Poot (66 años en 2009), Estébana Colli Colli † (75 años en 2013), Paula Gómez † (82 años en
2009), Elvira Mejía Torres (58 años en 2009) y Magdalena Caamal (35 años en 2009).
Xaya: Carlota Dzul Colli (50 años en 2008), Julia Chan Teé † (105 años en 2010), Natividad Dzul Chan (87 años en 2013),
Jobita Yam Mo (56 años en 2012), Sabina Chan (60 años en 2013) así como las bordadoras que forman parte del programa
de apoyo a la artesanía textil iniciado en 2003 por ETHNIC A (O.N.G. ley 1901), en cooperación con Fomento Cultural Banamex: Juana Cahuix (36 años en 2012), Francisca Yam Yam (41 años en 2012), Catalina Pech Ucan (54 años en 2012) y
Justina Colli Pech (62 años en 2012).
Xocén: Matea Ku Canche (69 años en 2008) y su hija Antonia (40 años en 2008).
Xohuayán: Eufrasia Cahuich Domínguez (70 años en 2010) y su hija Marcela Domínguez Cahuich .
9
Dechado: un dechado es un trozo de tela de algodón blanco, de tamaño variable (sin exceder los 80 cm de largo y los
40 cm de ancho en aquellos que pude observar), sobre el que han sido bordados motivos que las mujeres reproducen
en los hipiles, manteles, servilletas o sudarios. Por lo general, los motivos bordados sobre esos dechados son de pequeñas dimensiones, de apenas unos centímetros cuadrados, algunos incluso no rebasan el centímetro cuadrado salvo los
que son florales. Las mujeres amplifican los modelos cuando los reproducen. Los dechados se transmitían, hasta hace
poco, de madre a hija, de abuela a nieta, de suegra a nuera, y en ocasiones, cuando no existía heredera en línea directa,
de tía o tía abuela a sobrina o sobrina nieta. En el pasado, a estos dechados se les otorgaba una gran importancia pero
ahora no pues los motivos antiguos ya no se utilizan.
10
El diccionario elaborado por Cristina Álvarez reúne seis diccionarios: (1) Diccionario de Motul, atribuido a fray Antonio de
Ciudad Real, editado por Domingo Paredes, 1929, Mérida, Yucatán, México; (2) Diccionario de Motul, español-maya. Colección John Carter Brown; (3) Diccionario maya-español. Colección John Carter Brown; (4) Diccionario de lengua maya.
Juan Pío Pérez, 1866-1877, Mérida, Yucatán, México; (5) Diccionario de Viena, español-maya; (6) Ethno-Botany of the Mayas, Ralph L. Roys, 1931, The Tulane University of Louisiana, New Orleans, USA y el Diccionario Maya, Maya-Español/Español-Maya, edición Porrúa 2007.
11
Para información mas amplia ver Danielle Dupiech Cavaleri, «Tradition textile maya du Yucatán (xxie siècle). Usages rituels et codes symboliques», L’Harmattan, Paris 2017.
8

†
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Entre los motivos zoomorfos examinados con las bordadoras, se observa la presencia recurrente de varios animales evocados de manera figurativa pero también de forma geométrica,
en particular la serpiente. A propósito de los mayas de Yucatán, Diego de Landa comentaba:
«Tantos ídolos tenían que aun no les bastaban los de sus dioses, pero no había animal ni sabandija a los que no les hiciesen estatua, y todas las hacían a la semejanza de sus dioses y diosas»
(Landa, 2003: 126). En la religión maya, los animales pertenecen al mundo sagrado de la naturaleza considerada como la sede de los poderes a los que el hombre no puede acceder. Los
animales y las plantas silvestres están cargados de energías que pueden ser destructivas y peligrosas para el hombre. Sabemos que existen divinidades que obran como intermediarios entre
el espacio de los hombres y el de los animales: los señores de los animales y de las plantas silvestres. Los animales van asociados a los elementos importantes y a los espacios cósmicos: la
tierra, el cielo y el agua. Según Mercedes de la Garza (1984: 136 y 312) «naturaleza y comunidad
humana son los dos grandes contrarios donde los animales que pertenecen a ambos mundos
permiten que el hombre se apropie de las energías sagradas del medio natural». Al corresponder
a la existencia de un mundo dual propio del universo mesoamericano, los animales pueden
manifestarse bajo diferentes aspectos: a la vez maléficos o benéficos, diurnos o nocturnos, pertenecientes al mundo celeste o al mundo subterráneo. En la religión de los pueblos mesoamericanos, los hombres poseen un alter ego animal o nahual que les es atribuido desde su nacimiento y les acompañará hasta la muerte. Algunos hombres, particularmente los brujos, tienen la
facultad de transformarse temporalmente en animales bajo ciertas circunstancias. Esta capacidad
se conoce en el centro de México bajo el nombre de nahualismo. En Yucatán, el brujo que toma
en la noche la forma de un animal para atemorizar a las poblaciones es un uay-tan (Álvarez,
1984, II: 309), un brujo que se transforma. Así, este se convertirá en uaay miztun (uay gato), en
uay balam (uay jaguar), en uay cot (uay águila) etc. La mayoría de los motivos bordados en los
textiles transmitían hasta hace poco todo ese universo religioso.
La iconografía prehispánica, correlacionada gracias a los resultados de las excavaciones en
sitios arqueológicos, nos brinda información sobre el papel de los animales en la vida religiosa
de los mayas. Esqueletos de jaguares y perros fueron descubiertos en contexto funerario y sacrificial junto con otros animales y las representaciones zoomorfas en platos o vasijas de cerámica
que servían para contener ofrendas son un indicador del lugar que ocupaban. La existencia de
estatuillas de barro o bien las representaciones zoomorfas representadas sobre las fachadas de
los templos mayas forman parte de estos testimonios. Los cronistas españoles que describieron
los usos y costumbres de los mayas al inicio de la Conquista, citan entre las ofrendas que estos
últimos hacían a sus divinidades, al jaguar, al venado, al perro, al pavo, al pez, a la iguana y a
los insectos. Es en los grandes mitos mayas como el Popol Vuh, los libros del Chilam Balam, Los
cantares de Dzitbalché12 que el vínculo entre animales y hombres aparece de manera más evidente. El ritual de los Bacabes13, a todo lo largo de sus 237 hojas, ofrece indicaciones sobre la
evaluación de las enfermedades, el análisis de sus causas, el diagnóstico y los tratamientos prescritos. En dichos textos, sumamente impregnados del pensamiento cosmogónico maya, los animales y las plantas juegan un papel preponderante. Algunos de ellos van bordados en los dechados. Ahora bien, esos mitos rigen aún la vida religiosa de los mayas.

Todos estos relatos mitológicos fueron transcritos del maya con caracteres latinos y traducidos al español después de la
Conquista. Están pues impregnados de elementos bíblicos. Sin embargo, estos textos provienen directamente de la mitología indígena prehispánica y nos informan sobre el universo cosmogónico, sobre las dinastías y las costumbres del
pueblo maya.
13
El ritual de los Bacabes fue redactado hacia finales del siglo xvi, probablemente en Nunkuni, Campeche. Este documento consta de 68 textos de carácter ritual que se inscriben en una dimensión sobrenatural propia de la cosmovisión maya.
Estos textos prodigan sobre todo fórmulas mágicas, prescripciones médicas que se refieren tanto a enfermedades comunes como a estados relacionados con la locura o con enfermedades sexuales. Este documento, cuyo original se conserva
en la colección de manuscritos Robert Garret en la Universidad de Princeton, Estados Unidos de Norteamérica, está
considerado como poco contaminado por la influencia de los sacerdotes menores que evangelizaron la región.
12
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En el Popol Vuh, los hombres y los dioses aparecen como interdependientes: los hombres
deben alimentar a los dioses y venerarlos para que estos mantengan el orden del Universo, un
orden sin el cual los unos no podrían vivir sin los otros. Para honrar a los dioses, los mayas
prehispánicos ofrendan la sangre de los animales. Estos ritos se han perpetuado durante las ceremonias agrícolas donde todavía se sacrifican guajolotes o pollos. Los animales forman parte
del equilibrio de la naturaleza y por ello, los hombres los respetan. En el Popol Vuh, encontramos muchas similitudes con la manera en que los mayas de Yucatán conciben aún hoy en día
su universo cosmogónico. En este sentido, la mayoría de los animales representados en los dechados tales como el venado, el perro, el coyote, el tapir, el jaguar, el mono, el conejo, el armadillo, algunas aves como la tórtola, la oropéndola, el quiscal, el guajolote, el papagayo o la cotorra, insectos como el piojo o el mosquito y la serpiente representada en forma geométrica, son
mencionados en el Popol Vuh.
Ciertamente, se podría pensar que las bordadoras de Yucatán se inspiraron en su entorno
natural para adornar sus textiles; sin embargo, resultaría extraño que reprodujeran de manera
recurrente motivos que evocan a animales que intervienen en los mitos, que son representados
en los monumentos de los sitios arqueológicos o bien asociados a divinidades en los códices,
cuando la fauna pletórica de Yucatán les brinda una gama infinita de modelos. Cabe señalar que
algunos de los animales representados en los bordados no pertenecen a la fauna mesoamericana.
Las bordadoras se los apropiaron para plasmar conceptos propios de su cosmovisión. De la misma manera en que habían yuxtapuesto los símbolos de su religión a los nuevos conceptos introducidos por los franciscanos, los mayas de Yucatán transfirieron los poderes de algunas divinidades prehispánicas a los animales procedentes de España y las mujeres los bordaron en sus textiles.
Venado (ceh o kee’)
Ceh, chan kee’ (Álvarez, 1980, I: 321; Diccionario Maya, 2007:308)14, el venado de cola blanca es
representado en los dechados de cinco bordadoras15 (Figura 18). Bajo la influencia de la moda
de los motivos florales que invadió a toda la península, las mujeres ya casi no lo bordan. En el
transcurso de mis diferentes estancias en los poblados, rara vez me crucé con mujeres vestidas
con un hipil adornado con ese motivo. Durante el waj’i’chen, ceremonia en el pozo, en el rancho cercano a Tipikal, pueblo vecino de Maní, había entre las mujeres que preparaban las ofrendas para la ceremonia una que llevaba un hipil que tenía unos venados bordados (Figura 19).
Junto con el jaguar y la serpiente, el venado es uno de los animales mitológicos más importantes del universo religioso de los mayas. Está asociado al señor de los animales e incluso
llega a ocupar sus funciones. Los recientes estudios pluridisciplinarios llevados por los arqueólogos han puesto en evidencia la parte importante que el cérvido ocupaba en el régimen alimenticio en la época prehispánica. El tamaño de la proporción de carne de venado consumida
permite caracterizar, al mismo título que el jade o las plumas, el estatus social de los mayas
(Demarest, 2007: 148). En el Códice Trocortesiano, el kee’ es partícipe de sucesos celestes relacionados con el calendario de los cazadores (Demarest, 2007: 113 y 118). Asociado al espacio
cuando simboliza a los dioses de la cacería, se le relaciona también con el tiempo y el movimiento cuando se refiere a la huida de las estrellas. El cérvido aparece sentado, con el hocico muy
abierto del que emerge la cabeza de una divinidad en la lámina 30c (Figura 20).

14
15

Existen diecinueve palabras en maya para denominar al venado.
Matea Ku Kanche, Xocén; Carlota Dzul Colli, Xaya; Perfecta Socorro Be Cab, Maní y Florentina Be Balam, Maní.
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Figura 18. a) y b) M. Ku Kanche; c) C. Dzul Colli; d) P. S. Be Cab; e) F. Be Balam. © D. Cavaleri.

Figura 19. a) Hipil bordado con venados; b) detalle. Tipikal, Yucatán, México. © D. Cavaleri.
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Figura 20. Códice Trocortesiano, lámina 30c © Museo de América.

Lo volvemos a observar luego en una serie de pictogramas relacionados con la cacería,
evocando escenas de captura en las láminas 31 a 40 (Figura 21).

Figura 21. Códice Trocortesiano, a) lámina 31; b) lámina 32; c) lámina 33. Escenas de captura del venado. © Museo de América.
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Notemos la representación de un pernil de venado encordelado en la lámina 107 a (Figura 22), una ofrenda para Chac, el dios de la lluvia.
La ofrenda de venado se menciona en el Chilam Balam donde leemos: «Cib, Ah Sip, Elofrenda (venado) es su anuncio. Ladrón. Temperamento de cazador. Valiente. Asesino también.
Sin buen destino. Malo» (Barrera Vásquez y Rendón, 1983: 123). En el Popol Vuh, se cita al venado entre los primeros animales creados por los dioses (Recinos, 1982: 25) y los quichés de Guatemala siguen pidiendo autorización al dios de la montaña para matarlo antes de ir a cazarlo
(Tedlock, 1985: 254). Diego de Landa evoca las festividades que organizaban los cazadores a sus
divinidades tutelares Acanum, Zuhuyzip y Zipitabai, el día Cib o decimosegundo día del mes
Zip, festividades en la que participaban sus esposas (Landa, 2003: 173). En el mes Zac, los cazadores organizaban asimismo una ceremonia durante la cual untaban a los dioses de la cacería
con la sangre del corazón de los animales que habían matado para apaciguar su ira (Landa, 2003:
151). El sacerdote que oficiaba durante la ceremonia que se llevaba a cabo en los cinco primeros
días del año, días considerados como «días ciegos», recibía el pernil del venado que había sido
sacrificado (Landa, 2003: 141).

Figura 22. Códice Trocortesiano, lámina 107a. © Museo de América.
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Los mayas contemporáneos de Yucatán abandonaron a sus antiguos dioses para poner sus
actividades cinegéticas bajo los auspicios de los santos católicos; sin embargo, Sip (o Zip) permanece como una divinidad protectora de los grandes venados (Barrera Vásquez y Rendón, 1984: 182
nota 6). La creencia en la existencia de un venado que transporta en su cornamenta un enjambre
de abejas y huye sin dejar huella después de haber sido herido por un tiro de escopeta es compartida por los cazadores. La huida del animal es interpretada como una señal de que el cazador
no cumplió la promesa a la que ninguno puede sustraerse. En efecto, tras haber matado a doce
venados, el decimotercero debe ser sacrificado durante una cacería ritual en la que participan los
hombres del pueblo. Este venado es luego ofrendado a los dioses de la montaña. La desaparición
de un venado herido por un tiro de escopeta es interpretada como la «señal» del incumplimiento
del ritual descrito anteriormente (Ruz, 2006: 31). Los relatos que ilustran esta relación entre el venado y el hombre se transmiten por la tradición oral. La historia de dos jóvenes ciervas, las Venadas (Sánchez Chan, 2001: 23-26), que se transforman en hermosas doncellas para impedir que un
joven cazador siga matando animales más de lo necesario remite a la obligación de respetar la
naturaleza y los animales que en ella viven. En Xaya, las batidas ya no se estilan pero los cazadores encienden una vela al Niño Jesús antes de ir a cazar y, a su regreso, si la cacería fue buena,
depositarán ante su imagen un trozo del animal previamente cocido en un horno enterrado. El 24
de diciembre, si un cazador logra matar a un venado, coloca al anochecer la cabeza de su presa
sobre el oratorio familiar para ofrendarlo al Niño Jesús. A medianoche, tras haber colocado al Niño
Jesús en el nacimiento y haber rezado, todos los miembros de la familia se reparten la cabeza del
venado16. La representación de venados en los hipiles hace referencia a la cacería y a los mitos.
Perro (pek’)
El perro es representado en los dechados de cinco bordadoras: tres veces en el de Matea Ku
Kanche, Xocén (Figura 23); dos veces en el de Adriana Napte Campos, Maní (Figura 24); una vez
en los de Perfecta Socorro Be Cab, Florentina Be Balam y Donatila Be Balam en Maní (Figura 25).

Figura 23. M. Ku Kanche. © D. Cavaleri.

Figura 24. A. Napte Campos. © D. Cavaleri.

16

Comunicación personal de Feliciano Sánchez Chan.
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Figura 25. a) P. S. Be Cab; b) F. Be Balam; c) D. Be Balam. © D. Cavaleri.

Figura 26. a) y b) Hipil con bordado de perros, A. Napte Campos, Maní. © D. Cavaleri.

Las bordadoras dicen bordar el perro por gusto, en los hipiles de los bebés o en los
suyos. Se puede ver aún a mujeres de edad llevando un hipil adornado con este motivo. Adriana Napte Campos es la más elocuente al respecto. Su madre bordaba perros sobre servilletas
que servían para envolver las ofrendas con motivo de la fiesta de los muertos, o hanal pixan,
y para la de los Reyes Magos. Cuenta también que «los campesinos ponían un hueso de perro
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en su sabucan17, como protección, cuando iban a trabajar a la milpa. El perro es protector,
aleja las cosas malas, por eso es que las madres lo bordan en los hipiles de sus hijos, para
protegerlos de lo malo que pudiera pasar, pero también para que aprendan a hablar más
pronto». Varios motivos bordados en los hipiles para niños remiten a una idea de protección.
En efecto, hasta la edad de cinco o seis años, se considera a los niños como seres incompletos.
Se convierten en seres completos, dotados de un alma, cuando toman conciencia de la vida y
conservan una memoria de su pasado, ku k’a’ajal yiik’18. Por ello es por lo que las mujeres
bordan en los hipiles de niños motivos que los protegen. Adriana también borda perros en los
hipiles que ella viste (Figura 26) y cuenta que siempre tiene perros en su casa para alejar al
way chivo o huay chivo.
Los h-men o curanderos dicen que «el perro acompaña al alma de los muertos hacia
el lugar de descanso, nadie parte solo hacia su última morada, siempre va acompañado por el
colibrí o el perro»19. Pek’ (Álvarez, 1980: I-326; Diccionario Maya, 2007: 646) en maya yucateco es el término genérico para designar al perro del que existían varias razas endémicas en
Yucatán. Según el diccionario de Motul, en el que veintitrés palabras se refieren al perro,
Alak pek designa al perro doméstico criado para su carne, kiik bil o kik bil se traduce como
«perro de la tierra» y ah bil o ix bil corresponde al perro sin pelo (Álvarez, 1980: I-326). A los
perros también se les criaba para su sacrificio. Diego de Landa evoca en múltiples ocasiones
los sacrificios de perros cuyo corazón era ofrendado a las divinidades. La Relación de Valladolid relata que el sacrificio de este animal, y de otros, podía sustituir al sacrificio humano
de esclavos de cualquier sexo cuyo corazón era ofrendado a los ídolos (Tozzer, 1975: 143
nota 680). Diego de Landa refiere asimismo que «… Para iniciar el año Muluc, debían ofrendar estatuillas de perros hechos con arcilla llevando tortillas en su lomo, que mujeres ancianas sostenían entre sus manos mientras bailaban… Durante esa misma fiesta, se sacrificaba
a un pequeño perro que debía tener el lomo negro y ser virgen, y los devotos untaban al
ídolo Chacacantun....» (Landa, 2003: 143). En el mes Muan, los recolectores de cacao hacían
una fiesta en honor de sus dioses tutelares Ek Chuah, Chac y Hobnil en cuyo transcurso se
sacrificaba, entre otros animales, a un pequeño perro con manchas negras como el color del
cacao (Landa, 2003: 152-158). El perro también se menciona en la profecía 1 Ahau de los
dobles katunes de los Chilam Balam: «Pek (perro) será la señal» (Barrera Vásquez y Rendón,
1983: 76).
En los códices mayas, el perro se cuenta entre los animales más representados. Se puede
ver al perro doméstico en la lámina 78c sentado sobre una tortuga (Seler, 2008: 249) al lado de
un mono y un búho encaramado sobre el glifo de la muerte (Figura 3). Esta representación nos
recuerda la descripción del perro sacrificado en honor del dios del cacao referida por Diego de
Landa. En el lado derecho del pictograma, el dios de la muerte sostiene una bolsa ¿de tela o de
piel de venado? que contiene una ofrenda de hule. Al perro se le asocia con la muerte y el inframundo, al norte y al dios del fuego.
Lámina 15d (Figura 27), un cánido acompaña al dios Chac20 que está sembrando granos
de maíz. Con relación al maíz también en lámina 18d (Figura 27) el perro con manchas negras
es representado con el glifo del maíz dentro del ojo y, abajo, ese mismo glifo aparece cerca de
su mano. En este caso, el perro está antropomorfizado.

Morral de henequén en la que los campesinos llevan el pozol, bebida hecha con maíz con la que se alimentan mientras
trabajan su parcela.
18
Comunicación personal de Feliciano Sánchez Chan, Xaya, febrero de 2013.
19
Comunicación personal de Feliciano Sánchez Chan, febrero de 2013.
20
Dios de la lluvia en Yucatán que los agricultores mayas siguen invocando y honrando.
17
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Figura 27. Códice Trocortesiano, a) lámina 15d y b) lámina 18d. El cánido asociado al maíz. © Museo de América.

La lámina 19b (Figura 28) muestra un cánido a los pies de Chac, con el hocico apuntando
hacia el glifo del maíz y, en la lámina 19c (Figura 28), ante el dios del maíz. El animal del segundo dibujo sería quizás un k’ulu’, o mapache, igualmente asociado al maíz.
Siempre asociado al maíz, vemos en la lámina 26b al perro frente a la divinidad (Figura
29). Entre los dos personajes, una olla de cerámica de donde emergen dos glifos de maíz, reposa sobre una serpiente enrollada.

Figura 28. Códice Trocortesiano, a) lámina 19b; b) 19c. Museo de América.
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Figura 29. Códice Trocortesiano, lámina 26b. © Museo de América.

La divinidad, Ix Chebel Yax, Chac Chel o Diosa O, a la que se le reconoce por la serpiente
que le sirve de tocado, patrona de la pintura, del brocado y del tejido en Yucatán (Thompson,
1977: 257), es representada en el Códice Trocortesiano relacionada con la fertilidad en lámina
21b (Figura 30). De sus axilas y su entrepierna fluyen raudales de agua. La acompañan cuatro
animales que representan las cuatro direcciones del cosmos así como el dios de la lluvia, Chac,
sentado sobre su pie izquierdo. Entre estos animales, el perro doméstico con manchas negras,
orejas recortadas y cola peluda está sentado sobre el pie derecho de la divinidad. Arriba a la
izquierda, podemos ver, sentado sobre la mano derecha de la divinidad, a un animal que Tozzer
(1910) identificó como a un jaguar y Seler (2008: 61) como a otro perro, aquel asociado al maíz
en los mitos. Las opiniones parecen dividirse en cuanto a su identificación. Ahora bien, este
animal es el mismo que aparece en la lámina 19c (Figura 28) y que se describió anteriormente.
Los mayas de hoy en día hacen mención del perrillo, k’ulu’ o kuleb (Álvarez, 1980: I-327), que
vive en las cuevas, los huecos de piedras, que arrasa con los campos de maíz y cuya descripción
pudiera corresponder. Todos los animales representados en ese pictograma son aquellos que
devastan los campos de maíz y que se muestran en la lámina 19b y c (Figura 28) del mismo
códice.
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Figura 30. Códice Trocortesiano, lámina 21b. © Museo de América.

En la lámina 81d (Figura 31), podemos observar que el perro está sentado frente a Ixchel,
diosa de la luna.
En las láminas 15c y 16c (Figura 32), el
cánido es representado con un glifo en el ojo
y sosteniendo una antorcha encendida arriba
del dios del maíz. Este último está sentado
frente a un incensario en el que arde incienso. El perro simboliza aquí al que ha traído
el fuego. El glifo de la muerte, que sirve de
ojo a la divinidad, indica que se le representa muerta. En esos dos pictogramas, el perro
se refiere sin duda al fuego nuevo durante
las ceremonias que se realizan para marcar
el inicio del año nuevo (Vail, 2004: 225). En
la lámina 39a el perro camina con una antorFigura 31. Códice Trocortesiano, lámina 81d. © Museo de
América.
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Figura 32. Códice Trocortesiano, a) láminas 15c; b) 16c. © Museo de América.

cha encendida en cada mano, y aparece con la misma actitud, lámina 4a, al lado de una tortuga
que parece caer de un chorro de agua proveniente del cielo.
En los mitos, al perro se le asocia también a la fertilidad cuando interviene en la creación
del hombre maya ayudando a los dioses a encontrar el maíz. Es símbolo de fertilidad cuando se
le sacrifica para que su sangre sea ofrendada a las divinidades. En los códices, figura en los almanaques que evocan las ceremonias del Año Nuevo, en la preparación de la organización de
las ceremonias relativas a la llegada de la temporada de lluvias y en las actividades relacionadas
con el cultivo del maíz. Si bien el perro ya no es sacrificado ni consumido, sigue sin embargo
asociado al maíz ya que supuestamente tiene que proteger a los campesinos cuando van a la
milpa. Las viejas bordadoras siguen ostentándolo en sus hipiles.
Coyote (ch’amak)
El coyote, ch’amak, figura en tres dechados, el de Carlota Dzul (Xaya) y en los de Florentina Be
Balam y Adriana Napte Campos (Maní) (Figura 33).
Anales del Museo de América XXIV (2016)

|

Págs. 169-210

Los textiles mayas contemporáneos de Yucatán en el espejo del Códice Trocortesiano

Figura 33. a) C. Dzul, Xaya; b) F. Be Balam; c) A. Napte Campos, Maní. © D. Cavaleri.

Del ch’amak, Adriana Napte Campos dice: «Viene a comerse las gallinas; lo bordábamos
en los hipiles de los niños para que no le tuvieran miedo». Florentina Be Balam y Carlota Dzul,
lo bordaban porque el motivo les gustaba. Estas tres bordadoras explican que el ch’amak es
un tipo de zorro, un gato montés. Aunque ya no lo representan en los textiles, este animal
forma parte de la tradición oral. En Xaya, Roberto Yam Moo21 (Sánchez Chan, 2002: II: 51-56 y
62-66) cuenta dos historias en las que el chan ch’amak es protagonista junto con el jaguar, la
paloma torcaz y el venado. En los mitos de la creación maya, se cuenta al coyote, utiú para los
quichés y ch’amak en Yucatán, entre los animales que guiaron a los dioses hacia el maíz con
el que crearon al hombre. Junto con el coyote, el gato montés es igualmente citado en el Popol
Vuh: «Son estos los nombres de los animales que trajeron el alimento: Yac o gato montés, Utiú
(coyote), Quel (cotorra) y Hoh (cuervo)» (Recinos, 1982: 103). Dennis Tedlock (1985: 280)
señala al respecto que existe una confusión entre el zorro, el coyote y el gato montés22. El
coyote es una clase de zorro propio de la fauna mexicana que en los códices es representado
con orejas puntiagudas y largas garras. En el diccionario de Motul, ch’amak es traducido como
zorro, gato montés o raposa, coyote. Durante nuestras entrevistas, cuando hablábamos de representaciones del gato doméstico, Matea Ku Kanche (Xocén) evocó al «gato de montes» que
trepa los árboles y hace su nido en los troncos. La gente del pueblo hace la diferencia entre el
K’ulu’ o kulul que devasta los campos de maíz, y el ch’amak. El k’ulu’ mencionado en los
diccionarios junto con el gato montés y el ch’amak, es descrito como «un tigrillo que se come
el maíz».
El ch’amak se ubica en el centro del pictograma de la lámina 27b (Figura 10) que ilustra
una fiesta durante el mes Yaxkin (Vail y Aveni, 2004: 201). Se puede observar que tiene las costillas salientes y una raya negra alrededor de su ojo, que son características del animal. Al final
de su cola hay una antorcha, lo que significa que simboliza el relámpago relacionado con las
ceremonias que inauguran la época de lluvias. Cabe señalar que en el pictograma que se encuentra a continuación, abajo a la izquierda, el perro sostiene el glifo del maíz puesto sobre un
textil. Abajo y al centro, se observa una vasija de la que emergen una espiral y fuego que Seler
(2008: 349) identifica como copal ardiendo.
El animal que aparece en los dechados, ya no se reproduce en los hipiles actuales pero
perdura en las mitologías locales. Si bien los agricultores hacen la diferencia entre el k’ulu’ y
el ch’amak, las bordadoras en cambio le dan el mismo nombre a los dos animales. Ambos
figuran en el mito de la creación como los que aportaron el maíz. Existe además un uay
ch’amak o way ch’amak (Álvarez, 1984: II-309; Diccionario Maya, 2007: 916), un brujo que se
transforma en ch’amak para venir en la noche a espantar a la gente o traer enfermedades. El

21
22

Roberto Yam Moo tenía 88 años en 2002, cuando fue grabado el cuento.
«Fox; coyote: The fox is yac in Quiché; it is sometimes called gato del monte or “mountain cat” in rural Guatemalan
Spanish, which has caused much confusion among speakers of English. Foxes are more like cats than like dogs in their
fur and in their graceful leaps. But in Quiché, as in English, the fox is nevertheless thought of together with the coyote
(utiú), as in the case of the present list, whereas cats are covered by the “puma, jaguar” pair of terms occuring earlier in
the list.»
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brujo existía en la época prehispánica, cuando el glifo uay o way fue identificado como «espíritu, animal, compañero» e interpretado como «un espíritu de los dioses, de los gobernantes
y aquellos que realizan ritos. Son representados en las cerámicas por seres que danzan o
flotan en el espacio» (Preuss, 1997: 196). Cuando Adriana borda el ch’amak sobre los hipiles
para niños para que no le tengan miedo, lo hace de hecho para protegerlos del uay ch’amak
que podría traer malos vientos o enfermedades. A menudo las mujeres dicen sobre esos motivos: «Sirve contra».
Armadillo (huech o wech)
Únicamente Carlota Dzul Colli (Xaya) bordaba este animal llamado wech (Álvarez, 1980:
I-327; Diccionario Maya, 2007: 125) en maya yucateco que figura sobre el dechado legado por
su madre, quien salía a vender sus hipiles a Teabo, cerca de Chumayel, donde los comerciantes
los compraban para revenderlos en Mérida (Figura 34).
En el Popol Vuh, se hace mención de la danza del armadillo entre aquellas a las que Hunahpú e Ixbalanqué se entregaban cuando estaban en el inframundo o Xibalbá (Recinos, 1982:
95). Cabe hacer notar que en el Códice Trocortesiano, al armadillo se le representa con nueve
bandas, siendo que el número nueve está asociado al mundo subterráneo. Landa lo describe
como una suerte de lechón cuyo lomo está recubierto de hermosas conchitas y lo compara a un
caballo recubierto de una armadura y cuya carne es muy sabrosa (Landa, 2003: 217). Se trata
pues del armadillo de nueve bandas (dasypus novemcinctus fenestratus) (Tozzer, 1941-1975:
nota 1139, 204).
El armadillo se encuentra entre los animales representados en el Códice Trocortesiano. Se
le puede observar en una trampa cerca del dios de la cacería, lámina 81a, sentado frente a Ixchel,
lámina 82d y preso en una red o jaula (¿?) lámina 39a (Figura 35). Seler asocia el armadillo a Itzamná y al dios de la muerte (Seler, 2008: 97). En la lámina 93a, dos dibujos muestran a un
armadillo con una abeja sobre la cabeza.
Hace veinte años que Carlota ha dejado de reproducir este motivo porque «ya nadie lo
compra». Lo bordaba en color negro o café oscuro en los hipiles para niñas, para protegerlas
del mal de ojo. Las bordadoras usan el color negro para alejar a los malos vientos y al mal de
ojo.

Figura 34. a) y b) C. Dzul Colli. © D. Cavaleri.
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Figura 35. Códice Trocortesiano, a) lámina 81a, b) lámina 82d; c) lámina 39a. © Museo de América.

Jabalí (ac23, keken, keeken; k’ek’en).
El K’ek’en (Álvarez, 1980: I-320; Diccionario Maya, 2007: 394) solo aparece en el dechado de
Carlota Dzul (Xaya) quien lo identifica como un puerco, sin mayor comentario (Figura 36). Ac o
k’ek’en-il kax (jabalí) designa tanto al animal salvaje como al doméstico. En Maní, Perfecta Socorro Be Cab asegura que borda conejos con flores de tamanche en sus hipiles en lugar del
k’ek’en porque no sabe cómo reproducir a este animal. Cuenta también que «con flores de tamanche hervidas con carne de jabalí, se obtiene un medicamento que permite curar las hemorragias causadas por la menopausia…».

23

Ac corresponde al jabalí, keeken significa sucio y designa al puerco doméstico.
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Figura 36. K’ek’en . C. Dzul Colli. © D. Cavaleri.

El jabalí se cuenta entre las ofrendas de animales que los mayas hacían a sus divinidades.
En el Popol Vuh (Recinos, 1982: 36), los gemelos Hun-Hunahpú e Ixbalanqué van a consultar a
Zaqui-Nim-Ac, el Gran Jabalí Blanco, y a su esposa, Zaqui-Nima-Tzís, el Gran Tejón Blanco, uno
de los nombres bajo el que aparecen los creadores en la primera parte del relato. En las láminas
40a y 83a (Figura 37), un jabalí es representado preso en una trampa. En la lámina 21b, está
sentado sobre la mano izquierda de la diosa de la lluvia. En una nota de la Relación de las cosas
de Yucatán, Tozzer (nota 853, 163) refiere el sacrificio de un puerco (k’ek’en) sobre una cruz
poco tiempo después de la Conquista, en Sahcabá. Cabe señalar que en Xaya, la gente habla de
la existencia de un huay k’ek’en, un brujo que toma la apariencia de un jabalí o de un puerco.
La gente del pueblo sigue pensando que los brujos se pueden transformar temporalmente
en animales bajo ciertas circunstancias durante la noche (nahualismo). En Yucatán, el brujo que
toma en la noche la forma de un animal para atemorizar a las poblaciones es un uay-tan. Balam
k’oh che’ 24 (Álvarez, 1984: II-308; Diccionario Maya, 2007: 32), el brujo que se transforma en
jaguar para matar a personas, se aparece durante la noche para espantarlos o hacerles daño. El
jaguar es considerado como el nahual más poderoso en el que se puede convertir un brujo. Se

Figura 37. Códice Trocortesiano, a) lámina 40a; b) lámina 83a. © Museo de América.

24

/sustituto madera/ Brujos que decían que se convertían en tigres y mataban a la gente.
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puede además manifestar bajo la forma de un gato para engañarlos mejor. A los diferentes animales procedentes de las antiguas mitologías como el uay ch’amak (coyote) o huay kot (águila)
por ejemplo, vinieron a sumarse los que introdujeron los españoles tales como el chivo lo que
dio el uay chivo, el puerco o el jabalí para el uay k’ek’en, el toro para el huay toro, lo que refleja la capacidad de adaptación de los mayas para perpetuar conceptos prehispánicos. Las bordadoras no dicen porque lo bordan pero puede ser para alejar al uay, dado que Adrian Napte
Campos pretende bordar chivos en sus hipiles para protegerse del uay chivo.
«S»
Los motivos geométricos, muy poco empleados actualmente, son los más antiguos y se refieren al
universo cosmogónico de los mayas. La serpiente, el sapo o la rana, la tórtola, algunas plantas, las
estrellas, la cruz, así como un motivo en forma de S acostada, visible en los códices son símbolos
cuyo origen toma sus raíces en el pasado prehispánico. A lo largo del tiempo, los motivos geométricos fueron sustituidos por motivos de plantas y de animales, más realistas y actualmente han sido
suplantados por motivos florales. De los motivos censados en los dechados, hoy en día, algunos
de carácter geométrico parecen tener todavía un sentido para las bordadoras de mayor edad.
En Xocén, Matea Ku Kanche que identifica el motivo de «S» acostada (Figura 38a y b) como
si’ik (Álvarez, 1980: I-211; Diccionario Maya, 2007: 728) lo borda en fundas de almohadas para
niños. Las demás bordadoras (Figuras 38c, 39, 40 y 41), que ya no usan este dibujo, dicen que
se trata de una letra, sin mayores comentarios. Aun siendo analfabetas, las mujeres reproducen
letras o números en los estandartes, en los sudarios o en las servilletas destinadas a las ceremonias como si se tratara de cualquier otro motivo, afirmando que lo hacen porque es la tradición.
Thompson nombra la «S» acostada glifo 632 («S» design) que identificó en varios monumentos en
Yaxchilán, Quirigua, Naranjo y Piedras Negras. La «S» acostada aparece seis veces en el Códice
Trocortesiano (Thompson, 1976: 248).
25

En la lámina 21a (Figura 42a) una «S» acostada y dos madejas de algodón forman el tocado
de la diosa O, Chac Chel, la diosa hacedora de la lluvia, que aparece representada con una va-

Figura 38. a) y b) M. Ku Kanche; c) C. Dzul Colli © D. Cavaleri.

25

Ziik: pepita de la calabaza (1, 4). Siik: la tripa y semilla de calabaza; x-ka’ siik: semilla de calabaza.
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Figura 39. P.S. Be Cab © D. Cavaleri.

Figura 40. a) A. Napte Campos; b) D. Be Balam; c) F. Be Bam © D. Cavaleri.

Figura 41. J. Caamal Can. © D. Cavaleri.
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sija de la que emanan chorros de agua. La diosa está de pie sobre la cola de una serpiente, kaan,
mientras que Chac, quien también vierte agua, se encuentra de pie sobre la cabeza de ese mismo ofidio que representa el cielo, ka’an. En la lámina 26a (Figura 42b) se puede apreciar también el motivo de «S» acostada debajo de una mujer representada con la cabeza hacia abajo y las
piernas atravesadas por una cuerda.

Figura 41. J. Caamal Can. © D. Cavaleri.

Figura 42. a) Lámina 21a; b) Lámina 26a. Códice Trocortesiano. © Museo de América.

En la lámina 60b (Figura 43a) se puede observar a la diosa Chac Chel, Ix Chebel Yax o
diosa O, con un tocado en forma de «S» acostada, que sostiene en sus manos el glifo del maíz y
en la lámina 79d (Figura 43b), la tercera divinidad lleva un tocado con el glifo «S».
El glifo 632 o «S» aparece también como afijo del glifo del sol o glifo 544 (kin) (Thompson,
1976: 155), del glifo del cielo o glifo 561 (Thompson, 1976: 174) y del glifo del buitre o glifo 747
(Thompson, 1976: 330). Este motivo adorna un monumento en Copán, Honduras, donde volutas
en forma de «S», sostenidas en su base por bakabob (bacab), portadores de la dirección este y
oeste que señala la trayectoria del sol, componen la parte superior de la puerta interior del Templo 22. Estas volutas son nubes (Freidel y Schele, 1999: 148-149). El Diccionario Maya (2007:
544) traduce muyal como nube. La palabra munyal, que también se traduce como nube, entra
en la composición del nombre de varias divinidades mencionadas en encantamientos para curar
el Ah Oc Tancas (el «Frenesí-errante») en El ritual de los Bacabes (Arzápalo Marín 2007: 30, texto
III, folio n.° 18, renglón 68; 31, texto III, folio 19, renglón 86; 36-36, texto III, folio n.° 24, renglón
89): Ix Kak Te Munyal (la-del-fuego-en-las-nubes), Chan Chan Munyal (La-diminuta-nube) e Ix
Lo Tii Munyal (La-de-la-mirada-hacia-las-nubes). El tratamiento para el «Frenesí-errante» se refiere a la sexualidad, a la lujuria y a las relaciones sexuales. Sin pretender hacer una interpretación
aventurada de estos textos, podemos pensar que la evocación de las nubes, símbolos de lluvia
y de fertilidad, guarda una relación con lo anterior.
Hoy en día, durante las ceremonias del Ch’a Cháak en Xocén, cuatro divinidades femeninas relacionadas con la lluvia y los Chac son invocadas por el h-men: X’K’an Le’ Oox Munial,
X’Oox Le’ Ox Munial, Ooxlajun Taan Eele’ Munial y Kalan Oxlajun Munial (Terán y RasmusAnales del Museo de América XXIV (2016)
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Figura 43. a) Códice Trocortesiano, lámina 60b; b) lámina 79d. © Museo de América.

sen, 2008: 231). El vocablo munial entra en la composición del nombre de cada una de estas
divinidades. La «S» acostada simboliza las nubes, muyal, munyal ou munial que traen la lluvia y
fertilizan la tierra. Es probable que Matea Ku Kanche siga bordando este motivo, dado que aún
se invoca en Xocén a divinidades relacionadas con las nubes anunciadoras de lluvia, compañeras de los Chac. El hecho de que hayan desaparecido de los textiles de las demás comunidades
tiende a comprobar que el simbolismo que transmitían ya no se expresa de la misma manera.
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Estrella, ek (Álvarez, 1980: I-105) y rana, much26 (Álvarez, 1980: I-264)
Ek’, el nombre que las bordadoras dan a los motivos presentados en la figura 44 es el término
genérico para designar las estrellas, los planetas y las constelaciones, pero es también el nombre
de las manchas que podemos observar en el pelaje de los venados27 (Álvarez, 1980: 323). Ek’
significa también negro y oscuro (Diccionario Maya, 2007:149), así como bubón, resplandor o
madera para teñir (Álvarez, 1980: 300). Hace aproximadamente veinte años, en Quintana Roo,
las mujeres bordaban el motivo de la cabeza de serpiente, u ek’ tani u pool kan, o estrella de la
frente de la serpiente (Alonso, 1994: 19). Tzab, nombre maya de la constelación de las Pléyades28
(Diccionario Maya, 2007: 849:1), entra en la composición de tzab kan, la serpiente de cascabel
(crotalus durissus durissus) también conocida como ahau kan. El Chilam Balam de Chumayel
menciona a Itzam Na Tzab; ahora bien, tzab es no solo el nombre de la cola del crótalo sino
también el de la constelación de las Pléyades. En los libros del Chilam Balam, ek se interpreta
como una forma alternativa de Yaxcocahmut, que se ha identificado como Itzam Na (Thompson, 1977: 265). Presuntamente, Itzam Na debía habitar el cielo y poseía un ornamento planetario. En los Chilam Balam, se menciona Ah Can Ek como un número en las Ruedas Proféticas de

Figura 44. a) Julia Chan Tee’, Xaya. b) Detalle del motivo de estrella y de rana. © D. Cavaleri.

Much: Rana (1, 2, 3, 4, 5). Vocablo general (1, 3) o animal silvestre (5). Sapo (1, 2, 4, 5); t’ot’: Una especie de sapo (4); uo Rana
comestible (5). Unas ranas de mucho unto y manteca, buenas de comer, dan gritos muy tristes (1, 3); un animal pequeño a
manera de rana y de canto muy alto y monótono que el de esta. Críase en las piedras en los lugares húmedos (4). Pay-ab
ha: /llamar agua/Gritar los sapos en señal de lluvia. El canto de estos (4).
27
Ek /negro/ Pintas como las de los venados o tigres (5). Las pintas que hay en el cuero del venado (3).
28
Tzab: constelación de siete estrellas, las cabrillas.
26
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los años Tun de 1 Katun 5 ahau, pero puede interpretarse de diversas maneras ya que can o
kan significa serpiente y ek, estrella. (Barrera Vásquez y Rendón, 1983: 110).
En la rúbrica que trata de las enfermedades «por envidia», el diccionario de Motul refiere
que los bubones, también llamados ek y que provocan temperatura, pueden haber sido causados por haber visto algo dulce y ser motivo de envidia29 (Álvarez, 1984: II-300). Ahora bien, los
bubones, que son el resultado de una inflamación de los ganglios, en particular de la ingle,
parecen tener una connotación sexual. En El ritual de los Bacabes, entre las incantaciones que
curan el frenesí y enfermedades relacionadas con la sexualidad, el texto II, folio 8 dice: «…Vosotros Cantul Tii Bacab, “Cuatro Bacab”, habrá de caer hasta Ix Co Tancas Ek, ‘Estrella-frenéticade-lujuría’. Cuatro días pasó acostado Cantul Tii Kul, “Cuatro-deidad” con Ix Co Tancas Ek ‘Estrella-frenética-de-lujuria’. Le mordió el brazo en el desenlace del coito, en el desenlace de la
noche» (Arzápalo Marín, 2007: 25, texto II, folio n.° 8, renglones n.° 103-107). La relación de la
estrella ek con un «mal viento» que puede provocar fiebre explica quizás el hecho de que el
motivo esté bordado en los textiles que sirven para alejar a los malos vientos.
No existe una representación de la estrella que esté asociada a un sapo o a una rana,
much30 (Álvarez, 1980: I-264) en los dechados, pero ese motivo adornaba el hipil que llevaba
puesto Julia Chan Teé en Xaya, la bordadora de mayor edad a quien tuve oportunidad de conocer. Doña Julia tenía 105 años en el mes de noviembre de 2010. Como después no pude ver otro
motivo igual a ese, me parece importante mencionarlo, ya que esa rareza confirma la rapidez
con que desaparece el valor simbólico de los motivos inscritos en los textiles junto con las mujeres nacidas en la primera mitad del siglo xx. En Yucatán, el vocablo much designa también el
monte de Venus31 (Diccionario Maya, 2007: 532). La rana es un símbolo de fertilidad, en particular las pequeñas ranas negras, uo, que eran consideradas como las músicas del dios Chac en
la época prehispánica. Uo es también el nombre del renacuajo. Thompson propone 93 ejemplos
del glifo 740 al que identificó como el de la rana y 36 ejemplos del glifo 741 como el del sapo
(Thompson, 1976: 320, 322, 323). El autor señala que el glifo de la rana, a menudo seguido de
nombres o de fechas, tiene una fuerte connotación calendárica. En Yaxchilán (México), unas
ranas figuran en el centro de los rombos que adornan el huipil de Xoc en la estela 26, y en Copán (Honduras), el sapo aparece en los glifos que indican el uinal o cuenta de veinte días (Seler,
2008: 287). Pueden verse varias representaciones de ranas en los códices y en particular en el
Códice Trocortesiano. En la lámina 8b (Figura 45), la parte superior del pictograma representa,
de izquierda a derecha, dos veces al dios Chac: una sentado y la otra de cabeza, bajando del
cielo con la serpiente a la derecha. Sigue una serie de glifos y debajo de ellos, figuran una rana
y una tortuga bajando también del cielo en un chorro de agua.
En la lámina 22a (Figura 46), cuatro ranas de las que escapan chorros de agua de la boca
rodean a un Chac echando agua por el ano y con cola de alacrán situado al centro. Frente a cada
rana un glifo indica las cuatro direcciones del Universo (Thompson, 1977: lámina 10). El glifo
740 (rana) tiene una fuerte asociación con el calendario (Thompson, 1976:320-322). En la lámina
24a (Figura 47) se ve un animal que identifico como una rana encima de un Chac negro, y en
la lámina 91d (Figura 48) se observan dos animales que según mi interpretación son ranas, de
las cuales una está partida en dos.
«Ek: /incordio/Encordios que dan calentura y dicen los indios que les vienen cuando ven alguna cosa dulce y la apetecen
mas no la prueban (1, 2, 3). Incordio, tumor. Estrella, lucero. Palo de tinte.»
30
Much: Rana (1, 2, 3, 4, 5). Vocablo general (1, 3) o animal silvestre (5). Sapo (1, 2, 4, 5); t’ot’: Una especie de sapo (4); uo Rana
comestible (5). Unas ranas de mucho unto y manteca, buenas de comer, dan gritos muy tristes (1, 3); un animal pequeño a
manera de rana y de canto muy alto y monótono que el de ésta. Críase en las piedras en los lugares húmedos (4). Pay-ab
ha: /llamar agua/Gritar los sapos en señal de lluvia. El canto de éstos (4).
31
8 [órganos sexuales externos de la mujer]; parte sexual de la mujer 13; Monte de Venus. Much [rana, escuerzo, sapo] rana
vocablo general; wo’ ou woo’: rana. Página 841: t’ot’ : sapo de color café de variados tamaños (13).
29
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El dibujo que representa la estrella
sigue siendo utilizado por las mujeres de
edad, que lo designan con el vocablo ek
o estrella.
El estudio del uso de los textiles en
contexto ceremonial en el Códice Trocortesiano confirma la hipótesis según la cual
los textiles no son simples adornos, sino
que forman parte integrante de las ofrendas que envuelven, confiriéndole así un
valor sagrado, indisociable de la fertilidad
y de la cosmogonía, traduciendo la importancia que han tenido desde los tiempos más remotos. Su papel durante los
ritos en relación con la agricultura o los
ritos catolicos pone en evidencia los mestizajes que condujeron a una religión híbrida, ni totalmente maya, ni totalmente
católica. Algunos de los motivos zoomorfos, fitomorfos o geométricos inscritos en
los textiles de Xaya, Maní o Xocén se encuentran en el Códice Trocortesiano y reflejan el universo cosmogónico maya. El
análisis de los motivos que las mujeres
bordan en sus textiles, trátese de aquellos
que portan o de los que utilizan durante
las ceremonias, nos transporta a un mundo metafórico, el de los símbolos.

Figura 45. Códice Trocortesiano, lámina 8b. © Museo de América.

Figura 46. Códice Trocortesiano, lámina
22a. © Museo de América.
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Figura 47. Códice Trocortesiano,
lámina 24a. © Museo de América.

Figura 48. Códice Trocortesiano, lámina 91d. © Museo de América.
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