
El Autosacrificio y El Sacrificio Humano

El autosacrificio

Común entre los Mayas desde épocas muy remotas, se practi-
caba en las cuevas o en la oscuridad de los templos, era un rito
tanto de purificación como para alimentar a los dioses. El au-
tosacrificio consistía en hacerse sangrar las orejas, la lengua o
el pene con un instrumento punzante o cortante de obsidiana o
una aguja de mantarraya. Considerado como un acto individ-
ual de contrición, podía sin embargo realizarse colectivamente
en ciertas ceremonias del Posclásico.

Se practicaba en Iximché como lo atestigua un detalle de los
murales del templo 2 en el cual el personaje, practica el au-
tosacrificio perforándose la lengua.

El sacrificio humano

Presente en toda la Mesoamérica posclásica, el sacrificio humano era muy probablemente menos
común que el sacrificio de animales. Si bien, el objetivo de alimentar y complacer a los dioses era
el mismo, su realización parecía reservada a ocasiones especiales. Estas últimas pueden haber sido
ligadas en la mayoría de los casos a la práctica del Juego de Pelota.

En Iximché, las victimas del sacrificio eran decapitadas, de-
spués de haberles arrancado el corazón. Dos depósitos de crá-
neos decapitados asociados a navajillas de obsidiana, fueron
hallados en la proximidad de dos pequeñas estructuras ubi-
cadas al Sur de los templos 2 y 4 en las Plazas A y C, entre los
templos y las canchas de Juego de Pelota. Los cráneos (un to-
tal de 25 individuos) conservaban las primeras vértebras cer-
vicales, con la huellas de corte de la decapitación. Se trataba
tanto de hombres como de mujeres, cuya edad oscilaba entre
15 y 25 años de edad. La representación de los dos sexos indica
claramente que no se trataba de los jugadores de pelota sino
probablemente, de cautivos de guerra.

Guillemin identificó la pequeña estructura ubicada enfrente de
la pirámide 2, a proximidad de la cual fueron hallados los cráneos, como un posible "Tzompantli":
el lugar donde se exponían las cabezas de los sacrificados, montadas en unas estacas de madera, y
cuyos muros están, en un ejemplo de Chichen Itza, decorados con huesos largos y cráneos humanos.

La sepultura 27-A, de uno de los Señores de Iximché, atestigua otro tipo de sacrificio humano: el de
los acompañantes del Señor en su viaje al Inframundo. Ahí, mientras el señor fue sepultado en posi-
ción sentada con todos sus atributos de oro, tres individuos sacrificados para la ocasión y colocados
en posición flexionada en la fosa, lo acompañan en su última morada.


