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Capítulo 16 
Lítica de la Tumba de El Diablo 

Zachary Hruby 
 

La mayoría de jades del Entierro 9 procedentes del complejo El Diablo, parecen haber 
sido elementos de insignias reales, que incluyeron orejeras (Figura 16.1), varias cuentas (Fig. 
16.2) y un cinturón colgante de jade compuesto de tres piezas de cinturón (Figura 16.3), 
cuentas espaciadoras, máscara mosaico y placas grandes de jade (Figuras 16.4-6). Todos estos 
artículos estaban distribuidos en un área particularmente pequeña en la cámara mortuoria. Los 
jades probablemente provienen de varias fuentes distintas localizadas en las regiones del 
Motagua superior y central, basadas en color, transparencia, y estructura cristalina. Las 
orejeras, las cuales eran de jade verde-azulado traslúcido, probablemente vinieron de la región 
central del Motagua, que ahora es el Departamento de Jalapa, mientras que las placas de jade, 
de un color entre verde opaco y verde claro, probablemente provienen de la región superior del 
Motagua. Las piezas de cinturón son de color verde oscuro que probablemente proviene de la 
región superior del Motagua, aunque todas estas designaciones generales de las fuentes deben 
permanecer conjeturales hasta que se lleve a cabo un estudio químico y mineralógico 
sistemático. Todos estos jades del Período Clásico son de un color marcadamente distinto de 
las dos piezas efigies de jade color azul y azul-verdoso encontradas en el sitio Preclásico de El 
Palmar (Figura 16.7). Los jades celestes y azules, marcadores del Preclásico, probablemente 
vinieron de la región central del Motagua y del Río Tambor, al oriente de Guatemala. 
 
 Los colores son similares entre cada clase de artefacto porque cada grupo, las orejeras, 
placas y piezas fueron cortadas de una sola “piedra madre” o núcleo. Las orejeras fueron 
claramente cortadas de un solo fragmento, probablemente sub-esférico, basado en su color 
idéntico, corteza residual, y forma (Figura 16.1). Además, hay fracturas que encajan en cada 
pieza, indicando que fueron cortadas “viendo” cada una hacia el núcleo. Las placas fueron 
aserradas con cuerda a partir de un bloque grande y en dos casos muestran cicatrices de corte 
con cuerda (Figuras 16.4-6). Análisis posteriores podrían revelar más marcas, y así, la 
morfología original del núcleo. Las placas largas y cortas son extremadamente regulares en 
tamaño y peso, al igual que las orejeras, las cuales reflejan un interés en la simetría, pero 
también en estilos de manufactura similar (ver Tabla 1). Las placas muestran una única zanja, 
formada por una sierra acuñada, perforaciones bicónicas en los extremos y llena de 
incrustaciones que se hicieron a partir de desechos de talla del corte original del fragmento 
(Figuras 16.5 y 16.6). La forma en que estas placas fueron colgadas en el cinturón es 
desconocida hasta el momento, pero son extremadamente regulares con dos ejemplos cortos y 
dos largos. 
 
 Finalmente, las piezas de cinturón fueron cortadas con cuerda a partir de una sola 
hacha en tres secciones de igual grosor (Figura 16.3). Tienen cicatrices de corte con cuerda 
perfectamente encajables, al igual que fracturas encajables, una de las cuales fue desprendida y 
crearon un artefacto que los mayas posteriormente pulieron. Las tres piezas fueron encontradas 
en asociación con una cuenta tripartita con tres agujeros separados para cada pieza (Figura 
16.2). Aunque es inconcluso hasta el momento, las masivas placas, dos cortas y dos largas, 
probablemente flanquearon el ensamble del cinturón. Es posible que la mayoría de objetos de 
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jade usados para las insignias de esta persona fueran hechos en un tiempo relativamente corto, 
en algunos talleres, quizás específicamente para dicho individuo. Este patrón contrasta con 
algunos conjuntos de jade del Clásico Tardío que parecen haber sido adquiridos poco a poco 
durante un largo período de tiempo a través del comercio, la producción local y el 
mantenimiento de herencias. Una máscara mosaico de jade, la cual muestra pequeñas orejeras 
de jade imperial, probablemente fue posicionada sobre las tres piezas, pero aún debe ser 
reconstruida. 
 
 También se encontró un cuchillo de obsidiana en el interior de la tumba (Figura 16.8), 
probablemente caído más tarde durante la descomposición de la tumba de un nicho situado 
detrás del cuerpo. El cuchillo está hecho de una hoja excedida, removida de un núcleo 
poliédrico. Esta fue hecha por percusión, probablemente para transformar el extremo distal de 
la hoja en un mango funcional. El cuchillo parece tener incrustaciones de material orgánico, 
cinabrio y pesadas huellas de uso. La plataforma fue removida a través de descamación de 
presión, y el resultado final fue una súper herramienta con filo de corte que fue eficaz en todos 
los bordes. El uso de desgaste debe ser examinado al microscopio, pero está claro que fue 
utilizado con intensidad en ambos materiales duros y blandos. Teniendo en cuenta estos 
patrones, es posible que el cuchillo sí se haya utilizado en los seis sacrificios humanos 
incluidos en la tumba. 
 

También hubo una serie de bolas apiladas de hematita especular, aparentemente el 
formato común para el intercambio de este popular pigmento maya. La hematita especular fue 
comúnmente usada en la producción cerámica, decoración arquitectónica y muchos otros 
contextos, y fue por lo tanto una valiosa comodidad en el mundo maya antiguo. Las bolas de 
pigmento recuperadas de la tumba, aunque redondeadas en la base, son más o menos cúbicas 
en la parte superior. Su producción comenzó como una pelota más o menos esférica, que se 
regularizó posteriormente en la mano, mientras estaba húmeda, usando una combinación de 
los dedos y la palma de la mano para dar forma a la parte superior. El objetivo probable es 
regularizar el tamaño y el peso de las bolas, aunque no hubo éxito en la creación de piezas 
completamente iguales. Son, sin embargo, muy regulares, especialmente en lo que respecta a 
la altura (0.067m), con todas las medidas rara vez de más de un centímetro de desviación de la 
medición promedio (ver Tabla 2). El peso promedio (616,90 g) indica que el peso normal debe 
haber sido un aspecto importante de la producción de las bolas de pigmento, pero quizás no lo 
suficientemente regulares para indicar un estándar maya de pesos y medidas. 
 
 Por otro lado, la integridad de las bolas se había comprometido en el pasado. No sólo 
parte de las paredes de la tumba había caído sobre las bolas, sino que algún tipo de líquido las 
mojó o humedeció, tal vez de un vaso roto ubicado en las cercanías. El resultado combinado 
de estos acontecimientos fue que la pila original de las bolas cambió, con lo cual una vez 
humedecidas, algunas sufrieron malformaciones y se desintegraron. En la base de algunas de 
las bolas se encontraron restos de huellas de petate o estera, sin embargo, no está claro si se 
formaron cuando las bolas se hicieron originalmente o si el contacto con el líquido en la tumba 
fundó las bolas al petate. El resultado combinado de todos estos procesos de transformación 
post-deposicional, fue que su peso y la morfología de las bolas, probablemente cambiaron y 
por tanto se produjo la variación en su morfología y peso (indicado en la Tabla 2). Sólo cuatro 
de las bolas tienen impresión de petate, lo cual sugiere que las huellas no fueron creadas en el 
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momento de su fabricación, sino más bien en los momentos después de haber sido saturada 
por el líquido dentro de la tumba. 
 

Tabla 1: Pesos y medidas de los artefactos grandes de jade. 
 

Cuadrante Bola # Peso Longitud máxima Ancho máximo Longitud Ancho Altura 
D9 3 644.72 7.9 6.2 9.5 8 7.3 
E9 4 556.02 5.5 5.2 8.5 7.3 5.4 

D10 3 577.35 5.6 5.3 8.1 7.5 6 
D10 1 598.95 5.35 5.1 8 7.8 6.3 
E10 3 582.13 5.4 5.4 8 7.7 6.2 
E10 5 608.82 5.5 4.5 8 7.5 6.5 
E10 2 662.69 6.2 5.75 8 7.6 6.2 
E10 1 563.36 5 4.9 7.8 7.4 6.6 
D10 2 603.11 6.05 5.4 7.8 7.3 6.3 
E9 1 639.56 5.9 5.5 7.7 7.5 6.5 

E10 6 661.85 5.9 5.2 7.5 7.2 6.5 
E10 4 686.51 5.9 5.8 7.5 7.1 6.5 
D9 1 666.95 6.2 5.2 7.5 6.9 6.6 
E9 2 610.08 5.8 5.8 7.4 7 6.1 
D9 2 591.46 6.6 5.85 7.3 6.8 6.5 

Total  9253.56 88.8 81.1 118.6 110.6 95.5 
Promedio  616.904 5.92 5.40666667 7.9067 7.373 6.36667 

Tabla 2: Pesos y medidas de las bolas de hematita especular. 
 
 

Cuadrante Jade # Largo Ancho Altura Peso Color 1 Color 2 Tipo 
A6 1 12.4 4.25 1.7 209.81 G LG Placa Larga 
A6 2 12.45 4.25 1.3 188.2 G LG Placa Larga 
A5 1 10.4 4.2 1.35 149.85 LG G Placa Corta 
A6 4 10.3 3.95 1.55 144.99 LG G Placa Corta 
A6 8 8 7.4 0.3 110.59 GB  Orejera 
A5 2 7.65 7.45 0.3 97.92 GB  Orejera 
A6 6 8.95 4.3 0.35 44.45 FG  Pieza de Cinturón 
A6 5 8.5 4 0.5 37.25 FG  Pieza de cinturón 
A6 7 8.55 3.8 0.25 31.92 FG  Pieza de cinturón 
A6 3 6.7 2.25 1.25 33.54 LG G Cuenta Lobular 
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Figura 16.1. Orejeras provenientes del Entierro 9, El Zotz (Dibujo, Zach Hruby 2010). 

 

 
Figura 16.2 Cuentas encontradas en Entierro 9 (Dibujo, Zach Hruby 2010). 

 

 
Figura 16.3. Colgantes de jade, componentes posiblemente de un cinturón, Entierro 9 

de El Zotz (Dibujo, Zach Hruby 2010). 
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Figura 16.4 Placas grandes de jade (Dibujo, Zach Hruby 2010). 

 
 

 
Figura 16. 5. Placas grandes de jade (Dibujo, Zach Hruby 2010). 
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Figura 16.6. Placas de jade (Dibujo, Zach Hruby 2010). 

 

 
Figura 16.7 Jade azul verdoso similar al localizado en las investigaciones de El Palmar 

(Dibujo, Zach Hruby 2010). 
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Figura 16.8. Cuchillo de obsidiana localizado en la tumba de El Entierro 9, de El Zotz  
(Dibujo, Zach Hruby 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




