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Tunk’ul
Análisis de un instrumento musical maya 

en contextos rituales durante la Colonia
Juan Carrillo González

A partir del análisis de diversas fuentes compiladas en el Archivo General de la Nación (Ciudad 
de México), el presente trabajo pretende hilvanar en una perspectiva de larga duración los as-
pectos de la cosmovisión y la religiosidad mayas asociadas al uso de los instrumentos musicales 
durante los siglos que perduró el colonialismo hispano. En esta ocasión, lo anterior se ejempli-
fica a través de diversos contextos en que las fuentes documentales refieren el uso de un instru-
mento musical conocido como tunk’ul, y a partir de los cuales se abordan otros aspectos nucle-
ares de la parafernalia ritual indígena tales como las danzas.

Based on the analysis of different sources compiled at the Archivo General de la Nación (Mexi-
co-City), this contribution outlines in a long-term perspective those aspects of the Maya world-
view and religiosity which were related to the use of musical instruments during the period of 
the Spanish colonialism. It treats in particular the different contexts of the musical instrument 
known as tunk’ul. Related aspects of indigenous ritual activities, such as dance are discussed 
as well.

Como consecuencia de la colonización hispana 
dio inicio un complejo y prolongado proceso en 
el que los representantes de la Iglesia y el gobier-
no colonial se dieron a la tarea de extirpar las cos-
tumbres “paganas”. Es decir, la sociedad indígena 
se enfrentó a un indudable proceso de desarticu-
lación cultural. 

No obstante, en su respuesta activa ante este 
fenómeno los mayas lograron reestructurar su re-
ligiosidad y ritualidad sin perder los vínculos con 
su pasado ancestral, sustentando de esta mane-
ra la gestación de una novedosa faceta de la re-
sistencia étnica, en la cual se les puede concebir 
como “agencias” (agencies) conscientes dentro 
del proceso de aculturación.1

Evidentemente, un estudio pormenorizado e 
integral de la religiosidad nativa, con sus adapta-

ciones y rupturas, resultaría demasiado ambicio-
so para esta ocasión. Por tal motivo, me centra-
ré en analizar los contenidos temáticos que refle-
jan de manera más clara, en forma y contenido, 
la continuidad del sustrato ritual indígena vincu-
lado a tradiciones mesoamericanas en la segunda 
mitad del siglo XVI y hasta los albores del siglo 
XIX en la porción norte y central de la Península 
de Yucatán, colindante con el Petén.

En las postrimerías de la dominación colonial 
en Yucatán, el cura de Yaxcabá, Bartolomé del 
Granado Baeza, señalaba que los mayas de aquel 
poblado todavía practicaban ciertas “hechicerías 
y vanas observaciones” – actos que, a su parecer, 
conformaban los resabios de una conducta de-
nostada como “heterodoxa” – sin dejar de apun-
tar también que durante sus “idolatrías” los in-

1  De acuerdo a las parámetros conceptuales de la historia social, la capacidad de agencia guarda 
una estrecha relación con las formas de respuesta creadas por un grupo cultural ante la adver-
sidad. En este caso, inherentes a la relación entre colonizadores y colonizados. Para una dis-
cusión detallada sobre la capacidad de agencia (agency) y su relación estructural con el cam-
bio social, véase Callinicos (2004); Bruijn, van Dijk y Gewald (2007).


