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Resumen: El  presente artículo es una revisión bibliográfi ca que tiene como propósito 
mostrar los tipos de cocina de contexto ritual registrados por la arqueología en Mesoamérica. 
La  práctica culinaria usada en  actividades rituales ha sido objeto de  numerosos estudios 
para los  periodos postclásico tardío y  colonial. Las  crónicas españolas relatan la  riqueza 
y profundidad de lo simbólico escondido detrás de la dieta en determinados eventos rituales. 
Sin embargo, corroborar datos etnohistóricos en restos arqueológicos resulta difícil. El artículo 
presenta los  criterios utilizados para identifi car huellas de  cocción en  restos de  alimentos 
y reúne una serie de ejemplos con estas evidencias halladas en contexto ritual por la arqueología. 
Los  ejemplos, seleccionados de  la  bibliografía existente, se agrupan en  dos grandes tipos 
de  contextos: las  ofrendas y  los  banquetes. Mientras que en  restos de  banquetes y  de  zonas 
ceremoniales hay una preferencia por cocinar alimentos mediante la  exposición indirecta 
al calor en un ambiente húmedo, en las ofrendas la técnica más común es la cocción de alimentos 
a través de un ambiente seco. La identifi cación de estas recurrencias y la observación de otros 
casos particulares, permiten hacer un balance inicial de nuestros conocimientos sobre la cocina 
ritual en la arqueología mesoamericana.
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Title: Roasted and Boiled. An Archaeological Approach to Cooking Techniques from Vestiges 
of Ritual Activities in Mesoamerica

Abstract: Th e  objective of  this article is to  create a  bibliographical review concerning 
the  archaeological approaches to  cuisines, focusing on  their types recorded in  the  context 
of ritual activities in Mesoamerica. Th e culinary practice in ritual activities has been the subject 
of  numerous studies for the  Late Postclassic and Colonial periods. Although the  Spanish 
chronicles described it in  relation to  the  symbolic meanings hidden behind the  cuisines 
served in  certain ritual events, simple application of  ethnohistorical data to  archaeological 
contexts remains diffi  cult. Th e  article considers the  possible criteria used to  identify traces 
of  cooking practices in  food remains and presents a  series of  specifi c contexts to  evaluate 
its applicability and usefulness in  Mesoamerican archaeology. Th e  archaeological contexts 
selected from the current bibliography can be roughly grouped into two types, off erings and 
banquets. Th e  remains of  banqueting activities tend to  be found in  ceremonial areas and 
show a  specifi c preference for cooking. In  this case, indirect exposure to  heat in  a  humid 
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environment is preferred. On the other hand, in the case of off erings, the cooking activities 
are generally carried out in a dry environment. Th e identifi cation of these recurrences allows 
us to make an initial assessment of our knowledge on ritual cooking in Ancient Mesoamerican 
archaeology.

Key words: roasted, boiled, off ering, feasting, archaeology

INTRODUCCIÓN

El tema de la cocción en la cocina mesoamericana ha sido tratado ampliamente en estu-
dios históricos y etnológicos (Vogt 1976; Trejo Barrientos 2013; Dehouve 2013; Katz 2013; 
Mazzetto 2013, 2015; Gutiérrez del Ángel 2014). Sin embargo, la preocupación por dis-
cutir la presencia de este tipo de procesos de cocina en los restos documentados por 
la arqueología está poco desarrollada. A propósito de este tema destacan principalmente 
dos trabajos. El primero, de Fournier, estudia la relación entre nixtamalización, comal 
y metate, y revela que las tortillas de maíz fueron introducidas tardíamente en tierras 
mayas (1998: 24). El segundo, de Long Towel, estudia la tecnología alimentaria mesoame-
ricana desde el Pleistoceno y propone un esquema evolutivo de las costumbres alimen-
ticias de los pueblos de esta región (2008). Los resultados alcanzados por ambas inves-
tigaciones permiten comprender las posibilidades que ofrecen el análisis y la discusión 
de los procesos de cocina en los restos arqueológicos para el estudio de las sociedades 
mesoamericanas.

En la actualidad, hay mucha literatura científi ca que trata el tema de las alteraciones 
térmicas en restos alimenticios provenientes de basureros domésticos, especialmente 
del área maya (cf. Götz 2007, 2010, 2012, 2014; Götz y Sierra Sosa 2011; Valadez Azúa 
y Rodríguez Galicia 2014; Flores, Herrera y Götz 2014; Guevara Chumacero et al. 2017). 
También se han realizado análisis de residuos químicos impregnados en suelos y paredes 
de cerámica, que han sido útiles para ubicar posibles zonas de preparación de alimentos 
y los tipos de vasijas utilizadas en dicho propósito (Ortiz Butrón y Barba Pingarrón 1992, 
1993; Barba Pingarrón et al. 1996; Getino y Ortiz Butrón 1997). La información arqueo-
lógica disponible permite explorar algunos aspectos de la cocina prehispánica mesoa-
mericana como los tipos de cocciones utilizados en la práctica ritual.

Tal como se observa en las fuentes etnohistóricas, es probable que existan eleccio-
nes particulares de cocción para determinados alimentos en ciertos ámbitos de ritual 
específi co. La identifi cación de estas particularidades permitiría abordar nuevas posi-
bilidades simbólicas de la cocina en el ámbito ritual. El propósito del presente artículo 
es presentar, con base en una revisión bibliográfi ca, una serie de ejemplos con evi-
dencias de procesos de cocción en contexto ritual a fi n de observar sus recurrencias 
y peculiaridades.
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RECONSTRUYENDO LAS ANTIGUAS TÉCNICAS DE COCCIÓN

El presente trabajo se desarrolla en el marco de mi tesis doctoral titulada “De la cocina 
a la ofrenda, simbolismo alimenticio en Mesoamérica”, investigación que se realiza sobre 
una base de información bibliográfi ca. Para estudiar los procesos de cocción utilizados 
en la actividad ritual se seleccionaron únicamente los datos que provienen de la arqueo-
logía. La información citada corresponde exclusivamente a fuentes (libros, tesis, artí-
culos e informes) que hacen referencia explícita a evidencias de procesos de cocción 
de los alimentos en los contextos registrados. También se utilizan imágenes de la icono-
grafía mesoamericana donde los procesos de cocción para la preparación de alimentos 
son evidentes. La información fue ordenada en relación a cada tipo de cocción, de tal 
manera que los resultados permitan conocer, en primer lugar, los tipos de cocción usa-
dos en contextos de actividad ritual, para luego identifi car aquellos que son recurrentes 
y/o excepcionales. Fuentes etnohistóricas y datos de contextos domésticos son utiliza-
dos solo de manera puntual para fi nes comparativos.

Dos problemáticas se presentaron en la selección de los datos: ¿cómo defi nir una 
cocina con propósito ritual en arqueología?, y ¿cómo reconocer la presencia de huellas 
de cocción en los materiales arqueológicos? La discusión de estas interrogantes fue una 
guía para la selección de contextos que presenta el artículo.

Materialidad de la cocina ritual en arqueología

En la Mesoamérica prehispánica, los espacios dedicados a la preparación de alimentos 
y más precisamente a la cocción, se ubican tanto en áreas domésticas como ceremonia-
les. A la luz de fuentes etnohistóricas, en una misma cocina se preparaba la comida dia-
ria, los platillos de banquetes rituales y las ofrendas (Sahagún 1969, 1997: 166). El registro 
arqueológico reporta contextos mixtos donde se mezclan artefactos utilitarios, domésti-
cos y rituales. Un ejemplo de este tipo de contextos son los restos hallados en la estruc-
tura 11 de Joya de Cerén en El Salvador. Allí se registró un incensario, artefacto de uso 
ritual, al lado de utensilios de cocina cotidiana (Beaudry-Corbett et al. 2002: 53). La evi-
dencia etnohistórica y arqueológica parece indicar que la ocurrencia de una cocina 
con propósito ritual no puede ser deducida únicamente por la identifi cación del lugar 
(ceremonial o doméstico) donde se prepararon los alimentos.

Una acción ritual es predefi nida, se repite en  función de un calendario religioso, 
de eventos del ciclo de vida, del cambio social de estatus o de eventos externos, además, 
por lo general tiene como objetivo una petición. Con base en esta consideración pode-
mos establecer que, principalmente, los procesos de cocción en un ritual tienen lugar 
durante la preparación de alimentos que serán consumidos en una festividad, regala-
dos como ofrenda a una divinidad o un difunto, e, incluso, usados para elaborar obje-
tos cultuales.

Cuando la preparación de alimentos está destinada al consumo, como ocurre en una 
festividad, de los alimentos cocidos solo quedarán desechos con o sin huellas de  alteración 
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térmica. Muchas veces este tipo de restos se encuentran en basureros. Hayden enumera 
los rasgos arqueológicos que permiten identifi car vestigios de banquetes como: la pre-
sencia de regular cantidad de vestigios orgánicos y cerámicos, vasijas con morfologías 
inusuales y de tamaño superior a las vasijas de cocción o servicio cotidiano, estructu-
ras dedicadas a la cocción (fogones, hornos), basureros y artefactos de prestigio o reli-
giosos (2001: 40-41).

En ofrendas, que son depósitos intencionales, la comida preparada es colocada dentro 
de vasijas de servicio, en escondrijos si se trata de ofrendas cultuales o junto al entierro 
si se trata de ofrendas funerarias. Las ofrendas se encuentran tanto en contextos domés-
ticos como ceremoniales. También existe un tipo de ofrenda cotidiana, como la libación, 
que se realiza antes de cada comida y que consiste en verter un poco de bebida sobre 
la tierra y tirar un pedazo de comida al fuego (Sahagún 1993: 254v). En el artículo no tra-
tamos este último tipo de ofrendas, porque es imposible diferenciarla de un resto caído 
al suelo de manera involuntaria durante el consumo.

La elaboración de objetos rituales a partir de alimentos, como lo eran las efi gies 
de divinidades hechas de tzoalli,1 no deja evidencias reconocibles. En recintos sagrados, 
como el Templo Mayor de México-Tenochtitlán, ciertos cuartos funcionaban como 
cocinas que servían a las sacerdotisas para preparar la comida destinada a los sacer-
dotes, pero también a las ofrendas. Se sabe que la carne humana podía ser cocinada 
en los cuartos del templo y que algunos de estos cuartos servían también para la pre-
paración del tzoalli (Durán 1967: 88, 206; Sahagún 1969, I: 125, 143, 146, 199-201, 241). 
Sin embargo, la multiplicidad de actividades que se realizaban en los templos acumula 
demasiadas evidencias de diversa naturaleza. Los basureros que se encuentran en estas 
zonas ceremoniales pueden refl ejar tanto comidas cotidianas de los sacerdotes como 
comidas rituales.

Alteraciones encontradas en los vestigios arqueológicos

Los tipos de cocción se dividen en dos categorías: aquellos donde el alimento es expuesto 
directamente a la fuente de calor, que pueden variar según la distancia entre el fuego 
y la comida, y aquellos donde el alimento es expuesto indirectamente a la fuente de calor, 
que se caracterizan por la presencia de un material intermedio como un recipiente 
o un líquido. Estos dos tipos de exposición al calor pueden subdividirse, a su vez, por 
el tipo de ambiente en que se realizan: seco o húmedo (cf. Cuadro 1). Los estudios osteo-
lógicos realizados en restos arqueológicos rara vez precisan o califi can las alteraciones 
térmicas, y cuando se especifi can, se limitan a señalar solo cuatro cualidades: cocidas, 
hervidas, asadas o quemadas.

Para la muestra que citamos en este estudio, hemos seleccionado, mayormente, con-
textos en los que el reporte o publicación hace mención a restos califi cados como “her-
vido”, “asado” y hasta “quemado”. Se dejaron de lado los restos considerados “cocidos”, 
por ser una categoría que no defi ne una alteración térmica precisa.

1 Masa de amaranto con miel de maguey (Gran Diccionario Náhuatl).



ITINERARIOS núm. 29 / 2019 DOI: 10.7311/ITINERARIOS.29.2019.02

Asado y hervido: un acercamiento arqueológico a las técnicas de cocción a partir… 39

Cuadro 1 Tabla de cocciones según el tipo de exposición al calor y medio.

Exposición directa Exposición indirecta

Medio húmedo Al vapor
Hervido, guisado, cocido en barbacoa, 

caldo de piedra, frito

Medio seco Asado Tostado en el comal

La antropología biológica y la zooarqueología proveen una lista precisa de criterios 
discriminantes que permiten identifi car, a partir de un examen visual, el tipo de coc-
ción sufrido por los huesos. También existen algunos experimentos sobre restos faunís-
ticos que ayudan a determinar qué tipos de huellas se producen, esto según el método 
de cocción utilizado (hervido, asado, tostado, mixto), la temperatura, la duración, la dis-
tancia a la hoguera y el corte (cf. Pijoan Aguadé et al. 2010). Un hueso fresco conserva 
su color natural, tiene una textura porosa y lisa, así como un comportamiento visco-
elástico dúctil que produce generalmente un tipo de fractura en tallo verde (cf. Pastrana 
Cruz 1989, Alhaique 1997). Si se realizan trabajos de carnicería, se observa que los espe-
címenes procesados crudos llevan más marcas de corte que los que han sido cocidos, 
porque la difi cultad de quitar masa muscular es mayor (cf. De Nigris 1999). En un hueso 
fresco las fi bras de colágeno siguen una estructura homogénea y ordenada (cf. Bosch et 
al. 2011).

Los huesos sometidos a calor indirecto en ambiente húmedo (hervido, guisado, cocido 
en barbacoa, caldo de piedra, frito) presentan una coloración blanquecina, traslúcida, 
hasta amarillenta. Su textura se pone densa, vidriosa y más lisa que el hueso crudo 
(cf. Medina Martín y Folan 2005; Trujillo-Mederos et al. 2014, 2016). El hueso pierde 
siempre la misma cantidad de peso por la cocción (cf. Pearce y Luff  1994). La estructura 
de las fi bras de colágeno es desordenada y las fi bras disminuyen de largo (cf. Trujillo-
Mederos et al. 2014, 2016). Los canales de Havers se ponen más compactos y muestran 
craqueladuras (cf. Pijoan Aguadé, Valenzuela y Leboreiro 2010). En caso de fractura, 
presenta fi suras longitudinales y la superfi cie de la fractura es rugosa (cf. Alhaique 1997; 
De Nigris 1999; Medina Martín y Folan 2005). Cuando la pieza se hierve o se cuece 
durante mucho tiempo, la carne se desprende mucho más fácilmente e incluso a veces 
sin intervención humana.

Los huesos sometidos a calor indirecto en ambiente seco, como aquellos que son tos-
tados en comal, tienen rasgos particulares. Las partes bajo los tejidos se tornan vidriosas 
y amarillentas, mientras que las partes expuestas se queman. Si se pone un hueso descar-
nado, las partes en contacto con el comal se carbonizan mientras que las que no tocan 
la cerámica se vuelven café-naranja vítreo (Pijoan Aguadé et al. 2010). El peso perdido 
es proporcional a la temperatura de cocción y la pérdida es más importante si se cue-
cen con los tejidos musculares (cf. Pearce y Luff  1994, Pijoan Aguadé et al. 2010). La tex-
tura es rugosa y las fi bras de colágeno están deterioradas y desordenadas (cf. Koon et 
al. 2010). Los canales de Havers muestran craqueladuras (cf. Pijoan Aguadé et al. 2010). 
Si se realizan trabajos de carnicería, se observa que los especímenes sometidos a calor 
indirecto en ambiente seco llevan menos marcas de corte que los huesos procesados, 
porque la masa muscular se deshace mejor después de la cocción (cf. Villa et al. 1986). 
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Sin embargo, la carne permanece más adherida al hueso que en el caso de una cocción 
con exposición indirecta al calor en un ambiente húmedo. En caso de fractura, los hue-
sos presentan fi suras longitudinales y la superfi cie se hace rugosa (cf. Alhaique 1997, 
De Nigris 1999, Medina Martín y Folan 2005).

Los huesos sometidos al calor directo en ambiente seco (asado) presentan un color 
que varía entre lo natural y ámbar. Son rojizos al exterior y blanco marfi l al interior 
(cf. Medina Martín y Folan 2005, Pijoan Aguadé et al. 2010). Al experimentar una coc-
ción de la carne en las brasas, se observa que cuando la carne se retira del fuego antes 
de quemarse demasiado, el interior se mantiene crudo y el hueso tiene las mismas carac-
terísticas que el hueso crudo (Pijoan Aguadé et al. 2010). El peso perdido es proporcio-
nal a la temperatura de cocción y la perdida es más importante si se cuecen con los teji-
dos musculares (cf. Pearce y Luff  1994, Pijoan Aguadé et al. 2010). La textura superfi cial 
no es homogénea y la estructura de las fi bras de colágeno es desordenada, el diámetro 
de las fi bras aumenta y las fi bras resaltan (cf. Trujillo-Mederos et al. 2014). Los canales 
de Havers muestran craqueladuras (cf. Pijoan Aguadé et al. 2010). Si se realizan trabajos 
de carnicería, se observa que los especímenes cocidos a calor directo en ambiente seco 
llevan menos marcas de corte que los huesos procesados crudos, porque la masa mus-
cular se deshace mejor después de la cocción (cf. Villa et al. 1986). En caso de fractura, 
los huesos presentan fi suras longitudinales y la superfi cie de la fractura se hace rugosa 
(cf. Alhaique 1997, De Nigris 1999, Medina Martín y Folan 2005).

Después de una cocción mixta, es decir, cuando el hueso es hervido antes de poner 
en el comal, las características son las mismas que las de un hueso hervido: el hueso 
queda de color amarillento y no se carboniza en las extremidades que tocan el comal 
(Pijoan Aguadé et al. 2010).

El clima mesoamericano no favorece la conservación del material botánico. Las obser-
vaciones realizadas sobre su estado son principalmente binarias: sin alteración o quema-
das. Sin embargo, el hallazgo de plantas carbonizadas plantea la cuestión de su potencial 
informativo. La carbonización puede ser un indicador de cocción en un área de ofrenda, 
pero fuera de este contexto revela solo su proximidad a una fuente de calor, potencial-
mente la del fogón de cocina.

Vista la  variada información que pueden contener los  restos de  huesos descrita 
en los párrafos precedentes, podemos decir que las palabras “asado” y “hervido” no 
refl ejan en realidad la variedad de cocciones posibles. Los rasgos que presentan los hue-
sos, así como su ubicación dentro de un contexto determinado, permiten ser más preci-
sos sobre el tipo de cocción identifi cado. La diferencia entre “quemado” y “carbonizado” 
tiene importancia en la interpretación de las características de su exposición al fuego. 
Una cocción con exposición indirecta al calor y en medio húmedo indica que el hueso fue 
hervido, guisado, cocido al horno subterráneo, con una cocción de tipo caldo de piedra 
o frito. Detrás de un hueso amarillento puede esconderse una cocción mixta, combina-
ción de hervido y tostado. Una cocción con exposición indirecta al calor y en medio seco 
puede corresponder a una cocción de tipo tostado en comal. Una cocción con exposición 
directa al calor en medio seco puede ser una cocción de tipo asado, con variación de dis-
tancia entre la carne y el fogón: cuanto más cerca la carne este de la fl ama, más rápido 
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debe ser retirada del fuego para que no se queme, en este caso el interior de la carne 
y el hueso quedarán crudos.

En las cocciones mencionadas, el calor al interior del alimento nunca excede los 85°C 
(Alhaique 1997). En el estudio no discutiremos el caso de los huesos totalmente carboni-
zados, fácilmente reconocibles por su color negro, ni los incinerados, que sufrieron una 
temperatura superior a 600°C.

Residuos químicos

Los residuos químicos atrapados en superfi cies porosas, como suelos y cerámica, son úti-
les para identifi car áreas de actividad (de consumo o cocina) dentro de un sitio y también 
para conocer la función de los contenedores utilizados en la preparación de los alimen-
tos. Un alto contenido de carbonatos en suelos y vasijas puede estar relacionado al uso 
de piedra caliza y la presencia de cal. Aunque la cal se utiliza principalmente en la fabri-
cación de estuco, también es un insumo necesario en el agua de cocción del maíz que se 
usa para preparar el nixtamal (cf. Barba Pingarrón, Ortiz Butrón y Pecci 2014).

Tipología funcional de la cerámica

Se puede deducir la práctica de cocción de alimentos en vasijas de cerámica a partir de su 
forma y de los restos de hollín en sus paredes. Las ollas y comales son los tipos de vasija 
que con más frecuencia presentan este tipo de evidencia.

Las coladeras son otro tipo de vasija que comúnmente se asocia a la preparación de ali-
mentos y a veces son interpretadas como testimonio de uso del nixtamal. Han sido halla-
das en contextos domésticos como en Copán, Honduras (Willey 1994: 316), en el valle 
del Belice (King et al. 2017: 357-358) o en el barrio de Oztoyahualco en Teotihuacán 
(cf. Manzanilla 1993b: 158-167, Manzanilla et al. 1993: 254). Sin embargo, a menos que 
presenten residuos de carbonatos, consideramos difícil afi rmar que sirvieron para colar 
maíz nixtamalizado. En cambio, creemos que este tipo de vasijas pudo ser utilizado para 
colar todo tipo de semillas antes y/o después de ser cocidas en agua para su consumo 
o para la elaboración de un preparado especial.

Representaciones gráfi cas

Las representaciones gráfi cas de la iconografía prehispánica mesoamericana contienen 
algunas veces imágenes explícitas de cocción de comidas o muestran algún alimento 
que necesariamente requirió de este proceso en su preparación. Es obvio que la elección 
de representar un alimento o un plato implica la gran importancia cultural de este ele-
mento. El estudio de las representaciones gráfi cas aporta un enfoque particular sobre 
la  visión de  los  alimentos en  la  cocina mesoamericana y  proporciona información 
sobre la asociación de  los alimentos con otros materiales, la  identidad del consumi-
dor y del cocinero que la información arqueológica no puede alcanzar. Los glifos mayas 
en  los contenedores también pueden especifi car la  función de  los   objetos y   bebidas 
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que contienen. Sin embargo, esta información debe tomarse con precaución, debido 
a que las traducciones de las secuencias glífi cas propuestas aún son inciertas. Si bien 
las  representaciones gráfi cas de  alimentos son numerosas en  el  arte prehispánico 
mesoamericano, especialmente en el área maya, pocas son aquellas cuya procedencia 
precisa es conocida. Hemos seleccionado objetos cuyo contexto de descubrimiento está 
documentado.

Sitios arqueológicos citados

Un total de 16 sitios arqueológicos de diferentes partes de Mesoamérica son citados 
en la muestra de estudio en relación a posibles evidencias de cocina ritual: Calakmul, 
Coroco-Churubusco, Huixtoco, Ixcoalco, La Joya, Malpaís Prieto, Potrero de Guada-
lupe, México-Tenochtitlán y Teotihuacán en México; Aguateca, Kaminaljuyú, San Bar-
tolo y Tikal en Guatemala; Copán en Honduras; Joya de Cerén y Quelepa en El Salva-
dor (cf. Mapa 1). La relación de sitios es resultado de una selección en la que se privilegió 
información relativa a ejemplos claros de alimentos sometidos a algún tipo de cocción 
y que presenta una iconografía pertinente al tema. En cada caso, la evidencia de coc-
ción en los restos ha sido valorada por su asociación a un contexto de evidente activi-
dad ritual en un lugar ceremonial, área cívico-religiosa o espacio funerario. La datación 
más antigua entre los contextos citados por el artículo corresponde al sitio de Huixtoco, 
que data entre el 600 al 400 a.C. Las evidencias más tardías son de tiempos previos 
al contacto con los españoles, como las ofrendas de México-Tenochtitlán o de Ixcoalco 
(cf. Cuadro 2).

Mapa 1 Mapa de los sitios arqueológicos estudiados. Infografía de Pauline Mancina.
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Cuadro 2 Sitios arqueológicos y carácter de los datos mencionados en el artículo.

 Sitio arqueológico
País (Estado / 

Departamento)
Tipo 

de datos
Material

Datación 
estimada

Tipo de contexto

Aguateca Guatemala 
(Petén)

Material Fauna 600-800 
d.C.

Depósito 
de clausura

Calakmul México 
(Campeche)

Gráfi co Pintura mural 620-700 
d.C.

Cívico-religioso

Copán Honduras 
(Copán)

Gráfi co Lítico ca. 689 
d.C.

Cívico-religioso

Coroco-Churubusco México (Ciudad 
de México)

Material Cerámica 1200-1521 
d.C.

Basurero ceremonial

Huixtoco México (Estado 
de México)

Material Fauna 600-400 
a.C.

Entierro en unidad 
habitacional

Ixcoalco México 
(Veracruz)

Material Cerámica 
Botánica

1200-1521 
d.C.

Ofrenda en unidad 
habitacional

Joya de Cerén El Salvador
(La Libertad)

Material Cerámica 
Botánica 

Fogón

ca. 590 
d.C.

Edifi cio cívico-
-religioso

Kaminaljuyú Guatemala 
(Guatemala)

Gráfi co Lítico 
Cerámica

400 a.C.-
200 d.C.

Ofrenda funeraria

La Joya México 
(Veracruz)

Material Fauna Hornos 400 a.C.-
100 d.C.

Zona de preparación 
ritual

Malpaís Prieto 
(Mich.31)

México 
(Michoacán)

Material Ceniza 
Carbón Fauna 

Botánica

1100-
1300 d.C.

Cavidad asociada 
a un ritual

México-Tenochtitlán
− Catedral 

y Sagrario 
metropolitanos

− Casa de las Águilas
− Palma 

y Venustiano 
Carranza

México (Ciudad 
de México)

Material Cerámica 
Botánica

1375-1519 
d.C.

Ofrenda cultual

Piso 1375-1519 
d.C.

Zona cívico-
-religiosa

Potrero de Guadalupe 
(Mich.215)

México 
(Michoacán)

Material Ceniza Carbón 
Fauna

650-1000 
d.C.

Fosa de cámara 
funeraria

Quelepa El Salvador 
(San Miguel)

Gráfi co Lítico 150 – 625 
d.C.

Escondrijo

San Bartolo Guatemala 
(Petén)

Gráfi co Pintura mural ca. 50 a.C. Cívico-religioso

Teotihuacán México (Estado 
de México)

Gráfi co Cerámica 400-650 
d.C.

Funerario 
en contexto 
doméstico

Pintura mural 300-900 
d.C.

Edifi cio cívico-
-religioso

Material Fauna 200 a.C.-
600 d.C.

Ofrenda en edifi cio 
cívico-religioso

Piso 200 a.C.-
600 d.C.

Zona de culto 
en complejo 
doméstico

Tikal Guatemala 
(Petén)

Gráfi co Lítico 
Cerámica

650-800 
d.C.

Funerario
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TIPOS DE COCCIÓN REGISTRADOS

Cocción en ambiente seco

Las posibles evidencias de la preparación de alimentos mediante la exposición directa 
al calor han sido registradas en contextos de ofrendas cultuales, ofrendas funerarias, 
depósitos de clausura de sitio y zonas de desechos de áreas ceremoniales.

Los restos vegetales carbonizados hallados en la ofrenda 1, lumbrera 2 del recinto 
sagrado del Templo Mayor durante las excavaciones de rescate de la Catedral y Sagrario 
de México son posiblemente testimonio de una cocción por exposición en ambiente seco. 
Los restos identifi cados corresponden a mazorcas de maíz (Zea mays), semillas de cala-
baza (Cucurbita sp.), amaranto (Amaranthus sp.), tomate (Physalis sp.), chile (Capsicum 
sp.), tuna (Opuntia sp.), chía (Salvia sp.) y verdolaga (Portulaca oleracea). Todos fueron 
quemados antes de colocar púas de maguey sobre ellas, una herramienta de auto-sacrifi -
cio entre los mexicas (cf. López Arenas 2001: 56-57, 195). En ofrendas dedicadas a las divi-
nidades bien se conserva la integridad del objeto regalado, o bien es totalmente destruido 
por fuego o rotura intencional. Como observan López Luján, Chávez Balderas, Zúñiga-
Arellano, Aguirre Molina Valentín Maldonado para el caso de animales en ofrendas 
del Templo Mayor, cuenta más el valor simbólico que el alimenticio. Los dioses se nutren 
de estas ofrendas a través de las propiedades y el humo que liberan al quemarse (2012: 29).

La ofrenda de un puma sacrifi cado hallado en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, 
constituye una muestra excepcional de procesos de cocción en la preparación de alimen-
tos para los animales de sacrifi cio. El estudio del contenido estomacal del felino reveló 
que poco antes de ser sacrifi cado consumió dos conejos (Sylvilagus audubonii), uno 
de los cuales parece haber sido quemado (cf. Sugiyama et al. 2013: 479).

En la iconografía, el proceso de cocción por exposición directa al calor aparece repre-
sentado en los tres fogones de una escena, esto en el muro poniente del edifi cio de San 
Bartolo (cf. Fig. 1). La escena muestra tres animales (un pez, un venado y un ave) colocados 
boca arriba sobre un trípode. Encima del vientre de cada animal de la escena se observan 
piedras de fogón con volutas de humo. Sobre el pez fueron colocadas cinco piedras, y sobre 
el venado y ave se colocaron tres piedras, número asociado al fuego. La escena muestra 
claramente un evento ritual, al lado de cada animal se observa un hombre practicando 
el auto-sacrifi cio. Algunos autores interpretan la imagen como sacrifi cios de una cere-
monia relacionada con los arboles cósmicos, ejes del mundo (cf. Taube et al. 2010: 22-25).

Alimentos cocidos por exposición directa al  calor también han sido registrados 
en contextos funerarios. Restos de ceniza, carbón, huesos carbonizados de peces, anfi -
bios, roedores y un caparazón de tortuga quemado fueron hallados en la fosa 8, bajo 
la cámara funeraria 1 del sitio Potrero de Guadalupe (cf. Manin 2015: 189-208). El con-
texto parece corresponder a un ritual que precedió al entierro. Tal vez son los restos 
de una ofrenda alimenticia o de un banquete funerario. Otro entierro hallado en una uni-
dad habitacional de Huixtoco, contenía un perro (Canis familiaris) con huellas de corte, 
cocción y quemaduras. Posiblemente se preparó un plato a base de perro asado dirigido 
al difunto (cf. Valadez Azúa y Rodríguez Galicia 2014: 142).
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Fig. 1 Animales asados en el fogón: a. Pez b. Venado c. Ave. Mural poniente de San Bartolo. 

Dibujo de Pauline Mancina con base en Taube et al. (2010: 22-25, 28).

En los depósitos de la Casa de las Máscaras (M7-22) y de la Casa de los Huesos (M7-32) 
de Aguateca, interpretados como depósitos rituales de clausura (cf. Triadan 2013: 14-5), se 
registraron numerosos restos de huesos quemados de pecarí, rana o sapo, venado, perro 
y caparazón de tortuga (Emery 2013: 166-173).

En Malpaís Prieto, la unidad de trabajo 7 (UT7), compuesta de cavidades y cúpulas, 
se hallaron cenizas y restos carbonizados de peces, tuza y mazorcas de maíz que pudie-
ron ser resultado también de una cocción por exposición directa al calor. El contexto fue 
interpretado como vaciado, acumulación producida por la limpieza de fogones. Los fogo-
nes estarían asociados a un ritual realizado probablemente en el área cívico-ceremo-
nial. Las cavidades llevan un fuerte simbolismo relacionado a las puertas al inframundo. 
La discusión sobre la función de estos restos aún sigue abierta (cf. Manin 2015: 275-276).

Cocción en el comal

En la ofrenda 2, lumbrera 3, hallada en el recinto sagrado del Templo Mayor de México-
Tenochtitlán, uno de los tres entierros asociados, el entierro A, contuvo cuatro fragmentos 
de comales. Los tres entierros de la ofrenda eran en realidad infantes de sexo masculino 
sacrifi cados, de 4, 6 y 8 años de edad. En relación a este contexto López Arenas subraya 
que el sacrifi cio de niños está históricamente ligado al culto de los dioses del agua y por 
extensión al maíz y la fertilidad. Según este investigador, dicha interpretación se ve refor-
zada por la presencia de jade en la ofrenda, piedra asociada simbólicamente al agua (2001: 
72-75). Creemos que la presencia de comales en la ofrenda es la evidencia física y simbó-
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lica de la cocción de tortillas y/o semillas durante el ritual. Lamentablemente, en el regis-
tro arqueológico no se menciona si los comales presentaron huellas de carbón o evidencia 
de uso, por lo tanto es difícil confi rmar que fueran utilizados al momento de la ofrenda. 
Junto al entierro C de la ofrenda se halló una zona con cenizas que puede ser vestigio 
de actividades de cocción, tal vez con los comales de la ofrenda. En la ofrenda 2, lum-
brera 1 del mismo recinto del Templo Mayor, se hallaron los fragmentos de dos comales 
y semillas carbonizadas de algodón (Gossypium sp.) bajo los huesos de individuos pro-
bablemente masculinos (López Arenas 2001: 82-83). La cocción en comal es una cocción 
de tipo seco, sin embargo, aparece relacionada frecuentemente a los Tlaloqueh, divini-
dades acuáticas de las montañas a través del alimento que se cuece en ellos, las semillas. 
La presencia de semillas carbonizadas y comales en un mismo contexto es un indicador 
de la relación simbólica y física entre ambos elementos.

En una ofrenda del Posclásico de la unidad habitacional III del sitio Ixcoalco, se encon-
traron, entre muchos otros restos, cuatro piezas de comales semi-completas y semi-
llas carbonizadas. El signifi cado de esta ofrenda ha sido ligado a la fertilidad (cf. Mal-
donado Vite 2005: 46, 74-83, 112-115, 132). Sin embargo, el simbolismo que representan 
las piezas de comal y las semillas carbonizadas juntas en un mismo contexto es análogo 
al de la ofrenda 2, lumbrera 1, del Templo Mayor de México-Tenochtitlán, que podría 
tener relación con los Tlaloqueh.

De una fecha anterior a los hallazgos antes mencionados, es un hoyo hallado bajo 
el piso de la rampa 3 del edifi cio 3 de Quelepa, dentro del cual se descubrieron dos dis-
cos de piedra, cada uno dispuesto sobre tres piedras colocadas en triángulo (Andrews 
1986: 43, 46). Dicha presentación hace recordar la disposición del comal en contextos 
de cocción, un elemento circular apoyado sobre tres piedras de fogón.

En el sitio posclásico de Coroco-Churubusco se realizaron análisis de residuos quími-
cos en comales recuperados de un basurero ceremonial en el área 18 (cf. Villegas y Patter-
son Delaye 2003: 25-26). La identifi cación de carbonatos pone en evidencia que los coma-
les tuvieron contacto con cal, sea por la aplicación de agua con cal antes de la cocción 
para que los alimentos no se peguen (cf. Barba Pingarrón et al. 2014: 219) o por la coc-
ción de un alimento preparado a base de nixtamal.

Para fi nalizar, debemos aclarar que la presencia del comal en contextos arqueológicos 
no debe ser interpretada necesariamente como evidencia de procesos de cocción de tor-
tillas. En sitios como Mayapán (Smith 1971: 82-83), Santa Cruz Atizapán (Barba Pinga-
rrón et al. 2014: 223-224) y Kaminaljuyú (Lischka 1978: 238, 269-270), se enfatiza el posi-
ble uso del comal para asar semillas o como tapa de ollas.

Cocción en ambiente húmedo

Un claro contexto con evidencia de procesos de cocción por exposición indirecta al calor 
ha sido hallado en Joya de Cerén: un sitio excepcional, abandonado súbitamente tras 
la erupción de un volcán. El contexto se encuentra en la Estructura 10, lugar donde se 
habrían realizado ceremonias y rituales comunales. Al interior de la estructura se halla-
ron dos fogones, uno de los cuales (fogón 1) contiene una olla con maíz cocido al inte-
rior (cf. Brown y Gerstle 2010: 98-100). La presencia de maíz dentro de la olla indica que, 
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tal vez, este alimento fuera servido hervido o al menos cocido con una exposición indi-
recta al fuego durante las festividades. Es interesante notar que no se hallaron comales 
en Joya de Cerén.

También en la ofrenda de la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, al lado del puma 
sacrifi cado que mencionamos párrafos arriba, se hallaron dieciocho águilas sacrifi ca-
das, dos de las cuales contenían en sus estómagos huesos de conejo (Sylvilagus fl oridanus 
y Sylvilagus audubonii) con alteraciones que indican que pudo haber sido hervido (Sugi-
yama et al. 2013: 474).

La pregunta sobre la adición de grasa en los procesos de cocción de alimentos a menudo 
ha sido evitada, porque las descripciones culinarias de los cronistas no mencionan la fri-
tura dentro del panel de cocción utilizado en Mesoamérica. Un registro del siglo XVI 
indica que en Nicaragua se utilizaba la grasa de los granos de cacao y del manatí para 
cocinar huevos o pescado (Fernández de Oviedo y Valdés 1851: 307, 320, 396, 435). Sin 
embargo, es posible que esta costumbre se produjera por imitación de procedimientos 
culinarios que trajeron los españoles. Desde un punto de vista arqueológico, los reportes 
de ácidos grasos en la cerámica siguen siendo bastante escasos. En Coroco-Churubusco, 
los análisis de ácidos grasos en cerámica revelaron niveles bajos de grasa, independien-
temente del tipo de recipiente, con un máximo de 0,56 en ollas en una escala de 0 a 3 
(cf. Villegas y Patterson Delaye 2003: 103). La cantidad de grasa detectada en la cerámica 
parece corresponder a la grasa del alimento y no a una adicional.

Cocción en horno subterráneo o barbacoa

Evidencias de cocción de alimentos por barbacoa han sido registradas en el sitio La Joya, 
donde se reporta la presencia de trece hornos subterráneos interpretados como lugares 
de preparación ritual, debido al alto estatus de los animales identifi cados entre los res-
tos. Huesos de venado, tortuga, aves, róbalo y conchas fueron hallados en basureros alre-
dedor de estas estructuras, asociación que podría relacionar modo de cocción y desecho 
(cf. Daneels et al. 2011: 117). Desafortunadamente, en el registro arqueológico del contexto, no 
se precisa si los restos mostraban evidencias o marcas por algún tipo de exposición al calor.

Nixtamalización

Frágiles evidencias sobre el proceso de nixtamalización en restos arqueológico condu-
cen más a hipótesis que a confi rmaciones. En el barrio de Oztoyahualco en Teotihua-
cán, las altas concentraciones de carbonatos en dos áreas relacionadas al culto (Cuarto 41 
o Patio Rojo, y Cuarto 33) podrían indicar el consumo de alimentos a base de nixtamal 
(tortilla, tamales o atole) durante las ceremonias o en una libación (cf. Manzanilla 1993b: 
163-164, 175-176; Ortiz Butrón y Barba Pingarrón 1993: 633-634, 637). Elevadas tasas 
de carbonatos fueron detectadas también en el suelo de Casa de las Águilas del Tem-
plo Mayor de México-Tenochtitlán, pero han sido interpretadas como consecuencia 
de los materiales de construcción (cf. Barba Pingarrón et al. 1996: 147). En el momoztli2 

2 Nombre náhuatl del altar (Gran Diccionario Náhuatl).
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del sitio Palma y Venustiano Carranza y alrededor de él, también se reportan altos valo-
res de carbonatos, aunque no han sido explícitamente interpretados (cf. Getino y Ortiz 
Butrón 1997). En ambos casos, la alta proporción de carbonatos detectada en el suelo, tal 
vez refl eja el posible consumo de maíz nixtamalizado en su forma líquida (atole).

Platillos a base de masa de maíz

Las representaciones gráfi cas proporcionan información valiosa sobre la forma fi nal 
de los platos consumidos u ofrecidos en un contexto ritual. Sin embargo, no permiten 
determinar con precisión la cocción asociada, dejando la puerta abierta a varias hipótesis.

Los murales de la estructura Sub 4-1 de Chiik Nahb en Calakmul, son interpretados 
por muchos investigadores como escenas de consumo de un día de mercado o como 
escenas del desarrollo de un banquete o de una festividad (cf. Boucher y Quiñones 
2007: 48). Escenas con alimentos hechos en base a masa de maíz aparecen en el panel 
NE-N1 del sitio de Calakmul (cf. Fig. 2b). La imagen muestra dos personajes sentados, 
a la derecha hay una mujer que lleva en una mano un cajete lleno de elementos ovoi-
des rojizos y lo levanta hacía un hombre que se encuentra frente a ella; al centro, entre 
ambos personajes, un cajete contiene una bola amarilla. Aunque la interpretación foné-
tica de los glifos que acompañan la escena no es concluyente, una de las propuestas 

Fig. 2 a. Mural SE-S2 de la estructura Sub 4-1 de Chiik Nahb en Calakmul y detalle de los glifos. 

Dibujo de  Pauline Mancina con  base en  Carrasco Vargas y  Cordeiro Bacqueiro (2012:  33) 

b. Mural NE-N1 de la estructura Sub 4-1 de Chiik Nahb en Calakmul y detalle de los glifos. 

Dibujo de Pauline Mancina con base en Carrasco Vargas y Cordeiro Bacqueiro (2012: 16-17).
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sugiere leer el segundo glifo como k’ujmar, masa para tamales, según el idioma ch’orti’ 
(Martin 2012: 69-70). Una bola amarilla aparece también en el panel SE-S1 de Calak-
mul (cf. Fig. 3). Otra escena, está vez en el panel SE-S2 del mismo sitio (Fig. 2a), muestra 
a una mujer portando en una mano un grupo de semillas color café que podrían ser fri-
joles, mientras que en la otra mano sujeta dos bolas en forma de glifos waaj, que signifi -
can tamal. Arriba de la escena aparece una secuencia de dos glifos asociados. El último 
sería otra versión del glifo waaj (66).

Fig. 3 Mural SE-S1 de la estructura Sub 4-1 de Chiik Nahb en Calakmul y detalle de los glifos. 

Dibujo de Pauline Mancina con base en Carrasco Vargas y Cordeiro Bacqueiro (2012: 34).

Otras representaciones de masa de maíz preparado en su forma de tamal también apare-
cen plasmadas en la cerámica. La vasija K8001 o MT.62, hallada en el Entierro 116 de Tikal 
(Fig. 4a), muestra una escena de tipo palaciego con un plato de cinco tamales colocado bajo 
una banqueta (Culbert 1993: 75). Una escena similar aparece en la vasija K8006 del entierro 
116 de Tikal, excepto que en ella el plato de tres tamales aparece colocado encima de la ban-
queta (Fig. 4b). Representaciones de ofrenda de tamal también aparecen en Kaminaljuyú, 
sobre un espejo que probablemente es originario de la costa del Golfo (Fig. 4c), hallado 
en la Tumba B- I. La representación del tamal también aparece en una vasija de estilo teoti-
huacano descubierta en la Tumba B-II (Fig. 4d) (cf. Kidder 1945). Taube asume que las repre-
sentaciones muestran ofrendas extranjeras y no son testimonio de una práctica maya, sino 
más bien la del altiplano central y de la región de Veracruz (1989: 33-34). El mural norte 
del sitio San Bartolo muestra a una mujer arrodillada levantando un plato que contiene 
tres tamales como signo de ofrenda (cf. Saturno et al. 2005: 8). En el incensario hallado 



Pauline Mancina50

en el cuarto doméstico 21, entierro 8 del barrio Oztoyahualco de Teotihuacán, los elemen-
tos alargados contenidos en una suerte de copa han sido interpretados como un conjunto 
de tamales, por analogía a las representaciones mayas (Manzanilla y Carreón 1993: 890).

Fig. 4 Tamales y tortillas. a. Detalle de la cerámica K8001 o MT.62 encontrada en el Entierro 

116 de Tikal. Dibujo de Pauline Mancina con base en Kerr. b. Detalle de la cerámica K8006 

del entierro 116 de Tikal. Dibujo de Pauline Mancina con base en Kerr. c. Representaciones 

de  ofrenda de  tamales procedente de  Kaminaljuyú. Dibujo de  Pauline Mancina con  base 

en Kerr. d. Representaciones de ofrenda de tamales, tortillas y muslo de venado, procedente 

de Kaminaljuyú. Dibujo de Pauline Mancina con base en Taube (1989: 33-34).

En la cerámica de estilo Teotihuacán de Kaminaljuyú citada más arriba (Fig. 4d), una 
de las ofrendas representadas está constituida por pilas de objetos rectangulares de igual 
tamaño. Taube interpreta esta ofrenda como un plato lleno de tortillas (1989: 33-34). 
El Mural de las Ofrendas del Templo de la Agricultura en Teotihuacán, muestra per-
sonas que sujetan con sus manos objetos ovalados de color amarillento que pueden ser 
la representación de tortillas (Fuente 1995: 104). En el incensario hallado en el cuarto 
doméstico 21, entierro 8 del barrio Oztoyahualco de Teotihuacán, la tapa tiene pegada 
en su parte superior tres discos de color rosado grisáceo. Manzanilla y Carreón inter-
pretan estos elementos como posibles tortillas (1993).

El atole, otro alimento preparado a través de exposición indirecta al calor, también 
aparece representado en la iconografía. La imagen de los murales de la estructura Sub 
4-1 de Chiik Nahb en Calakmul, presenta los glifos ul, el atole (Figs. 3 y 5), que designan 
a la bebida hecha con base en la masa de maíz fresco hervido (Hull 2010: 245).
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Fig. 5 Mural SE-E1 de la estructura Sub 4-1 de Chiik Nahb en Calakmul y detalle de los glifos. 

Dibujo de Pauline Mancina con base en Carrasco Vargas y Cordeiro Bacqueiro (2012: 15).

Fig. 6 a. Detalle del  altar K de  Copán. Dibujo de  Pauline Mancina con  base en  Beliaev, 

Davletshin y Tokovinine (2010: 267).

b. Detalle de la cerámica MT.3 encontrada en la tumba 10 de Tikal. Dibujo de Pauline Mancina 

con base en Culbert (1993: Fig. 19c).
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El  termino maya sa’, que nombra en  general las  bebidas hechas en  base a  masa 
de maíz (cf. Beliaev et al. 2010: 264), aparece representado en el altar K de Copán (Fig. 
6a), en la expresión yutal sak sa’ chih, dividida en dos glifos que se pueden traducir como 
la bebida de atole (sa’) blanco (sak) frutado (yutal) y pulque (chih), seguidos del glifo uk’, 

“beber”, representado por una cabeza con el glifo agua, ha’, “en la boca”. El hecho de que 
esta expresión explícita de consumo de atole se encuentre sobre un altar confi rma su rela-
ción con un evento ceremonial. La presencia de la expresión sa’ aparece también repre-
sentada en la vasija cerámica MT.3 de Tikal descubierta en la tumba 10 (Fig. 6b). La tapa 
de la vasija tiene escrita la expresión sa’ kakaw, “atole con cacao”. Esta bebida de cacao 
ha sido relacionada a ofrendas funerarias (Beliaev et al. 2010: 266).

EVIDENCIAS DE COCCIÓN EN COCINA RITUAL: RECURRENCIAS 
Y PARTICULARIDADES

Los restos de alimentos procesados a cocción para fi nes rituales han sido registrados 
hasta en cinco categorías de contextos: ofrendas enterradas en áreas cultuales y fune-
rarias, rituales de sacrifi cio, escenas de alimentos cocinados para un ritual, banquetes 
y zonas cívico-religiosas (cf. Cuadro 3).

En ofrendas de áreas cultuales y funerarias la evidencia de restos de alimentos coci-
dos es recurrente. En todos los casos que pudo encontrar este estudio se utilizó posible-
mente una cocción en ambiente seco; se deduce debido a los rastros de quema en huesos 
animales y de carbonización en plantas comestibles. Al respecto debemos señalar que 
la carbonización y las quemaduras no solo son representativas de lo asado, sino también 
de lo tostado al comal (cf. Pijoan Aguadé et al. 2010). Alimentos preparados al comal 
pudieron haber jugado un rol especial en la culinaria destinada al ritual en áreas cul-
tuales y funerarias. Piezas o fragmentos de comal han sido hallados entre los restos 
de ofrendas rituales en sitios como el recinto sagrado de México-Tenochtitlán y destaca 
la importancia que tuvo este artefacto en las probables ceremonias que allí se realizaban.

En restos de rituales de sacrifi cio la presencia de alimentos cocinados tiene un carácter 
excepcional, especialmente por el tipo de contexto en el que han sido hallados: el estó-
mago de animales sacrifi cados. Las huellas de cocción detectadas en huesos de cone-
jos usados para alimentar animales mayores como un águila y un puma sacrifi cados 
indican que probablemente alimentos cocinados formaron parte de la dieta de anima-
les destinados a este tipo de ritual. A través de documentación etnohistórica se conoce 
que humanos destinados al sacrifi cio fueron benefi ciados de una comida ritual especial 
antes de ser sacrifi cados (Sahagún 1969, II: 51, 1969, I: 210); es posible que los animales 
siguieran el mismo camino. Aunque no hay muchos casos para el análisis (solo dos regis-
trados en Teotihuacán: uno con huellas de carbonización y otro con huellas de cocción 
en medio húmedo), no se observa preferencia por un tipo de cocción particular en este 
tipo de contextos. En un contexto de ritual de sacrifi cio también podemos considerar 
a los animales que parecen ser cocinados en la escena mural del sitio San Bartolo. El auto-
sacrifi cio que practica el personaje humano que acompaña la escena permite una lectura 
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análoga para los animales; en ellos el sacrifi cio probablemente se representa con las pie-
dras de fogón que sostienen en sus vientres.

En escenas de alimentos cocinados para un ritual, el tipo de preparación más recu-
rrente son los tamales y las tortillas. La iconografía que muestra alimentos cocinados 
indica una tendencia hacia la representación de comida preparada mediante cocción 
en medio húmedo. La representación de tamales (Kaminaljuyú, San Bartolo, Teotihua-
cán) y tortillas (Teotihuacán, Kaminaljuyú) en cerámica y murales testimonian la impor-
tancia de este tipo de comida en la actividad ritual.

En contextos relacionados a banquetes y ceremonias cívico-religiosas la cocción de ali-
mentos también es recurrente. Los testimonios encontrados indican que en estos contextos 
hubo preferencia por los procesos de cocción indirecta en un ambiente húmedo y la nix-
tamalización. Sin embargo, los hornos subterráneos de La Joya, hallados cerca de basure-
ros de banquetes, advierten que la cocción en barbacoa fue utilizada algunas veces en este 
tipo de eventos. En Calakmul, las representaciones iconográfi cas muestran que el tamal, 
la masa de maíz, el atole ul y el frijol son típicos de los banquetes. La detección de altos 
valores de carbonatos en las paredes de ollas y comales del sitio de Coroco-Churubusco, 
parece demostrar que el nixtamal fue hecho usando este tipo de vasijas. Igualmente, la ele-
vada proporción de carbonatos detectada en suelos de áreas ceremoniales de sitios como 
Teotihuacán y el Templo Mayor, sugiere que en este tipo de lugares probablemente se pre-
pararon, se consumieron o se depositaron alimentos con base en nixtamal.

Los registros arqueológicos sobre evidencias de cocción para fi nes rituales en Meso-
américa revelan que en relación con los animales hay una preferencia por cocinarlos 
a través de la exposición directa al calor en un medio seco de tipo asado. Una excepción 
a este procedimiento se registra en el sitio La Joya, donde restos de animales con hue-
llas de cocina (venados, aves, tortugas, conchas, robalos) fueron hallados en los hornos 
subterráneos.

En cuanto a plantas, el maíz destaca por la dicotomía de procesos usados en su cocina. 
En los banquetes parece que el maíz fue preparado utilizando una cocción indirecta 
en un ambiente húmedo (Calakmul, Copán, Joya Cerén, Kaminaljuyú, San Bartolo, Teo-
tihuacán, Tikal), sin embargo, cuando aparece en ofrendas, tiene huellas de carboniza-
ción (Malpaís Prieto, Tenochtitlán), lo que indica una preparación por exposición directa 
al calor en medio seco. El proceso de preparación de tortillas combina dos cocciones 
distintas: una cocción de ambiente húmedo con la nixtamalización y luego una coc-
ción en un ambiente seco usando el comal. Plantas como el amaranto, calabaza, tomate, 
chile, chía, verdolaga y algodón son halladas normalmente sin alteración o carboniza-
das, lo que indica una cocción por exposición directa al calor.

Los contextos citados en el estudio no permiten distinguir claramente costumbres 
culinarias en cocina ritual por regiones. En sitios aztecas se advierte una recurrencia 
hacia prácticas de cocción variada tanto en exposición directa como indirecta, en medios 
secos y húmedos. En la zona maya el comportamiento es similar. En sitios tarascos 
posclásicos (Malpaís Prieto, Potrero de Guadalupe), la cocción por exposición directa 
en un ambiente seco parece predominar. La costa del Golfo de México presenta un caso 
excepcional, dado el uso de una cocina subterránea para la preparación de animales, 
registrada en el sitio de La Joya.
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Cuadro 3 Contextos rituales y carácter de los datos mencionados en el artículo.

Contexto Rastro de cocción Alimento y utensilio

Ofrendas 

Depósito de clausura Quemado
Pecarí, rana, sapo, 
venado, perro, tortuga

Entierro en unidad 
habitacional

Quemado Perro

Fosa de cámara funeraria Quemado
Peces, anfi bios, 
roedores, tortuga

Ofrenda en unidad 
habitacional

Carbonizado, cocción 
indirecta en medio seco 
(comal)

Comal, semillas

Cavidad asociada 
a un ritual

Carbonizado Peces, tuza, maíz

Ofrenda cultual Carbonizado
Maíz, amaranto, 
calabaza, tomate, chile, 
tuna, chía, verdolaga

Ofrenda cultual
Cocción indirecta 
en medio seco (comal)

Comal, algodón

Escondrijo
Cocción indirecta 
en medio seco (comal)

Representación gráfi ca 

Ofrenda funeraria: glifo 
del contenido del vaso

Cocción indirecta 
en medio húmedo

Atole

Rituales 
de sacrifi cio

Ofrenda en edifi cio 
cívico-religioso (comida 
de víctima sacrifi cial)

Cocción indirecta 
en medio húmedo 
y directa en medio seco

Conejo

Edífi cio cívico religioso: 
escena de sacrifi cio 

Cocción directa 
en medio seco

Pavo, venado, pez

Escenas 
de alimentos 
cocinados 
para un ritual 

Ofrenda funeraria 
en contexto doméstico: 
escena de ofrendas

Cocción indirecta 
en medio húmedo (olla) 
y seco (comal)

Tortilla, tamal

Edífi cio cívico religioso: 
escena de ofrenda

Cocción indirecta 
en medio húmedo 

Tamal

Ofrenda funeraria: escena 
de ofrenda

Cocción indirecta 
en medio húmedo (olla) 
y seco (comal)

Tamal, tortilla

Banquetes 

Edífi cio cívico religioso: 
escena de banquete

Cocción indirecta 
en medio húmedo

Tamal, atole

Estela en zona cívico 
religiosa: ceremonia 
de empoderamiento 
de un señor o rey

Cocción indirecta 
en medio húmedo

Atole

Ofrenda funeraria: escena 
de banquete

Cocción indirecta 
en medio húmedo

Tamal, atole

Basurero ceremonial

Cocción indirecta 
en medio húmedo 
(olla) y seco (comal), 
nixtamalizacion (olla)

Olla, comal, 
carbonatos
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Contexto Rastro de cocción Alimento y utensilio

Ceremonias 
cívico-
religiosas

Zona de preparación 
de edifi cio cívico religioso

Cocción indirecta 
en medio húmedo (olla)

Olla, maíz

Zona de preparación 
ritual

Cocción indirecta 
en medio húmedo 
(barbacoa)

Venado, tortuga, aves; 
robalo, concha

Zona cívico-religiosa
Nixtamalizacion, 
cocción indirecta 
en medio húmedo

Carbonatos

Zona de culto en complejo 
doméstico

Nixtamalizacion, 
cocción indirecta 
en medio húmedo

Carbonatos

CONCLUSIÓN

El estudio de las huellas dejadas o no por la cocción en restos arqueológicos aporta rica 
información sobre la complejidad de la cocina en el contexto ritual. Esta complejidad nos 
aleja del simple binomio asado y hervido que se repite en la interpretación de este tipo 
de contextos. Los indicadores de cocción en el caso de restos animales pueden interpre-
tarse de varias maneras. Un hueso sin huella de alteración térmica también puede ser 
vestigio de una cocción de carne en cenizas. Un hueso amarillento y vítreo puede haber 
sufrido una cocción mixta o en horno subterráneo. Y no olvidemos la cocción al comal 
para tostar los alimentos, que no son necesariamente tortillas, sino también semillas 
y carnes. Además, un conjunto de indicios juega a favor de la presencia de nixtamaliza-
ción como parte de las cocciones implicadas en los rituales.

Durante los banquetes, actividades rituales y ofrendas existe la tendencia de prepa-
rar alimentos por exposición indirecta en un ambiente húmedo (cocido en olla) y seco 
(tostado en comal), mientras que las ofrendas selladas ubicadas en un contexto cultual 
y funerario tienden a ser cocinadas por exposición directa (asado) o indirecta (tostado 
en comal) en un ambiente seco. Esta evidencia será seguramente puesta en cuestión 
con el descubrimiento de nuevos contextos, ya que según las circunstancias los platillos 
preparados cambian.

Las recurrencias observadas en la cocina ritual según tipos de contexto deben ser eva-
luadas comparando restos arqueológicos con fuentes etnohistóricas. Sahagún cuenta 
un ejemplo de banquete ritual organizado por los mercaderes y hombre ricos aztecas 
para celebrar el bautizo de un recién nacido. Este banquete mezcla cocción por exposi-
ción directa al fuego en ambiente seco con cocciones indirectas en medio húmedo:

[…] otros entendían en pelar gallinas, otros en matar perros y otros chamuscarlos, 

otros en asar gallinas, otros en cocerlas, otros metían los perfumes en las cañas. 

Las mujeres, viejas y mozas, entendían en hacer tamales de diversas maneras; unos 

tamales se hacían con harina de frijoles, otros con carne. (1969, I: 364-365)
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En los vestigios arqueológicos las huellas de carbonización en huesos animales tie-
nen fuerte representación, circunstancia que contrasta con  las  imágenes en  la  ico-
nografía que se inclinan por la  representación de  las  cocciones en  medio húmedo. 
La mayor parte de huesos con huellas de cocción indirecta en medio húmedo fueron 
hallados en basureros domésticos gracias a los exámenes minuciosos de Götz (2007, 
2010, 2012, 2014). Las características de este tipo de cocción son menos notorias que 
por carbonización y el color amarillento puede ser atribuido a factores tafonómicos. 
Además, lo hervido aumenta la porosidad de los huesos contribuyendo a la mala con-
servación de este tipo de vestigios. Estos dos hechos podrían explicar la baja repre-
sentación de huesos y vegetales cocidos en ambiente húmedo en contextos rituales 
(cf. Roberts et al. 2002).

En el registro arqueológico relacionado con la cocina ritual, las cocciones no solo 
están destinadas a hombres vivos y difuntos, sino también a dioses y animales sacri-
fi cados. La comida de seres vivos parece estar compuesta principalmente de alimen-
tos cocinados por exposición indirecta en un ambiente seco y húmedo. Las ofrendas 
de comida destinadas a los muertos y a las deidades fueron cocinadas principalmente 
en  un  ambiente seco, en  algunos casos hasta la  destrucción del  potencial alimenti-
cio (cuando son quemados y chamuscados). Las ofrendas a divinidades representadas 
en la iconografía parecen ser un caso especial, probablemente fueron consumidas por 
los sacerdotes como era habitual en la época azteca (Sahagún 1969, I: 163). La alimen-
tación de las entidades sobrenaturales fue simbólica, probablemente a través del humo 
y el olor de las ofrendas.

Finalmente, la revisión de datos arqueológicos de la zona mesoamericana permite 
resaltar los criterios objetivos que caracterizan los distintos tipos de cocción registra-
dos e igualmente hacer un balance inicial de su uso en contexto ritual. Esperamos que 
nuevas evidencias arqueológicas permitan completar esta imagen y ayuden a compren-
der cómo evolucionaron las  costumbres culinarias rituales en  los antiguos pueblos 
de Mesoamérica.
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