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El Valle de Guatemala, ha constituído uno de los lugares geográficos que presentan 
ta densidad de sitios arqueológicos en la época prehispánica. Los sitios se distinguen 

ser construídos de los suelos volcánicos del Valle y, por tener diferente tamaño y 
uición sobre el mismo. 

F.s así que aparecen sitios arqueológicos de distinta fecha en sus Planicies centrales, 
parte de Píe de Monte del Valle y las zonas montañosas que sirven de límites naturales 
te y al este del Valle. 

La mayoría de los sitios se ubican sobre las planicies por la gran cantidad de ríos y 
c-r-.:-,-,,,,.das que corren sobre las mismas, así como por antiguas lagunas o cuerpos de agua 

:aban sobre su superficie. 

La ocupación del Valle de Guatemala, es una de las más largas de Mesoamérica 
al Valle de México) ya que abarca desde el surgimiento del sedentarismo hasta 

:...aceociado en Arqueología, Coordinador Prácticas de Campo de Arqueología. 

·gadora del IIHAA. 
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el contacto español y la actualidad. 

Durante este tiempo, los sitios arqueológicos del Valle tuvieron cambios significativos 
en su desarrollo cultural, que se refleja en los diferentes liderazgos de algunos sitios sobre 

otros en el transcurso del tiempo. (Michels, 1979a) 

De los sitips del Valle destaca Kaminaljuyú, el cual por su tamaño y desarrollo, 

puede catalogarse como uno de los centros de poder que mayor status ~lcanzó y, tenía 
posiblemente bajo su control muchos de los sitios periféricos asentados en el mismo, 
principalmente para el Preclásico y parte del Clásico. (Shook. 1952b) 

Llama poderosamente la atención dentro de los asentamientos del Valle, el 
aparecimiento de una alta densidad de Juegos de Pelota, Kaminaljuyú, en sus 7.5 Km de 
diámetro, cuenta con 12 Juegos de Pelota y en total se reportan 22 juegos de pelota junto 
con los encontrados en los sitios periféricos del Valle. Esta enorme cantidad de Juegos 
de Pelota en un sólo Valle es una peculiaridad "sui generis" en Mesomérica que debe 
buscar mayor análisis, explicación y difusión investigativa. 

A nivel de materiales arqueológicos, la presencia de obsidiana en todos los sitios es 
otra fuerte asociación que debe tomarse en cuenta. Esto es porque en la mayoría de los 
sitios, se ha reportado actividad artesanal, presencia de núcleos, instrumentos acabados, 
instrumentos rotos, reutilizados, así como desechos, lascas, y los instrumentos de piedra 
para realizar su manufactura. (Sánchez, 1991; Carpio 1989; Martínez Hidalgo 1995). 

La manufactura de este material volcánico parece ser otra de los peculiaridades 
comunes que engloban los asentamientos del Valle. 

Un último aspecto de la arqueología del Valle de Guatemala, es la dificultad de 
investigación arqueológica que tiene el mismo en la actualidad, debido principalmente al 
alto porcentaje de destrucción de los asentamientos por el crecimiento urbano. 

Debido a estos aspectos, la historia arqueológica del Valle a nivel Regional es 
incompleta y poco clara. Aunque existen algunas ideas ya elaboradas que presentan esta 

problemática, aún no se ha terminado con la misma. 

Es así que el presente artículo, no pretende resolver la anterior problemática, sino 
presentar algunos elementos generales de la relación entre Kaminaljuyú y sus sitios 
Periféricos especialmente durante el Preclásico y el Clásico (800 a.c. - 750 d.C.; 

Velásquez y Hermes 1992). 
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El Valle, Kaminaljuyu y los sitios periféricos 

El sitio mayor del Valle es Kaminaljuyu y, está situado actualmente dentro de la 
Ciudad de Guatemala, abarcando un área considerable de la misma. Tenía grandes 

dimensiones y calcándola sobre la actual ciudad, se ubicaría sobre varias zonas de la 
-iudad siendo las más importantes: 3,7,8,9,ll,13,14. 

Podríamos decir, que la parte del sitio que ocupa las zonas 7 y 11 cuentan con los 

ontículos de mayor dimensión. (Martínez Hidalgo, 1994a). 

El nombre de kaminaljuyú fue dado al sitio por Villacorta en 1936. Kaminaljuyu es 
.ma genonimá de origen cakchicquel que significa KAMINAL = MUERTO JUYU = 
CERRO y quiere decir CERRO DE LOS MUERTOS. (Villacorta, 1936; citado por 
Sánchez, 1991). 

Michels, informó que en el sitio de Kaminaljuyú contaba con más de 200 montículos 
tierra, siendo su mayoría de grandes dimensiones. Se ha estimado por Shook, que en 
·al le existieron más de 50 sitios periféricos de diferentes dimensiones. (Michels 1979a; 

~ook , l 952a). 

Esto da una idea de los denso del asentamiento en el Valle de Guatemala, 
cipalmente en las zonas planas donde posteriormente se asentó la ciudad de Guate

-• a, la cual ha ido creciendo y destruyendo la mayoría de los sitios. 

Por ejemplo, en los años 90 la situación de Kaminaljuyú es alarmante y está punto 
desaparecer. En los años setenta, aún el porcentaje era de un 25% según lo reportado 
~ a Universidad de Pennsylvannia (Ibid, 1991). 

Actualmente, menos del 10% del total de los montículos mayores permanecen aún. 
hels, 1979a). 

En relación, los sitios periféricos mantienen un porcentaje de-destrucción superior 
dificil encontar el "rastro" de ellos bajo el casco urbano. Muchos han desaparecido 

etamente, algunos permanecen en pedazos diseminados en algunas áreas verdes, 
·as, propiedades privadas y monumentos de la ciudad, siendo pocos los que pueden 

_ tigarse. 

El crecimiento urbano que se ha extendido hasta las zonas montañosas del Valle, ha 
:iezado a afectar a sitios arqueológicos asentados en las partes altas del Valle, incluso 

i ios de los valles cercanos al de Guatemala . 
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Se puede decir que la investigación de los asentamientos del Valle de Guatemala 
tiene un carácter de emergencia. Esto hace necesario el estudio de la documentación 
existente sobre el Valle para obtener muchos datos extintos por el impacto urbano. 

La información sin embargo, es mucha y está poco integrada. A pesar de existir 
muchas publicaciones la visión regional del Valle de Guatemala se está empezando. 

Cuando se quiere conocer la arqueología del Valle, Kaminaljuyu ofrece los datos 
más completos y, debe tomarse en consideración que existe una relación entre el mismo 
y los sitios periféricos. Es decir, que existe una relación directa entre las partes y el todo. 

Viendo la historia investigativa del sitio, el mismo ha sido objeto de estudio desde 
el siglo XIX hasta la actualidad con un carácter poco integrador. Este panorama parece 

que continuará en los primeros decenios del siglo XXI. 

Las primeras referencias, acerca de montículos en el Valle de la ciudad se remontan 
al Siglo XVII. Estas son dadas por Fuentes y Guzmán quien describe el Montículo de La 
Culebra. (Fuentes y Guzmán, 1932). 

Williamson realizó un estudio en los montículos de la Finca el Naranjo en 1870. Se 
puede decir que este es el primer dato sobre investigación documentada de un sitio 
periférico del Valle de Guatemala. (Williamson, 1988). 

Entre los años de 1880 y 1990, Maudslay hizo el primer mapa del sitio además del 
fotografiarlo. Esto tuvo un carácter solamente superficial y descriptivo y, no incluyó 
anotaciones o dibujos sobre los sitios periféricos (Maudslay, 1889-1990). 

En 1925 Gamio efectuó los primeros análisis estratigráficos del Valle, en la Finca 
Miraflores detectando el estrato más temprano que él llamo "Arcaíco". Investigaciones 
en los años ochentas han verificado este estrato y se ha identificado como parte de la 
arquitectura Las Charcas, de conjuntos de edificios que forman la temprana ciudad de 

Kaminaljuyu. (Gamio, 1926; Martínez Hidalgo 1994a). 

Un año después Lothrop esfectuó un estudio de algunas esculturas encontradas en 

la Finca Arévalo. (Lothrop, 1926). 

La escultura es otro elemento que no se ha integrado con otros datos del sitio. Llama 
la atención que algunas esculturas provienen de sitios periféricos pero muchas veces su 

ubicación es imprecisa o incorrecta. 
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Por otra parte, las investigaciones en los sitios periféricos contrariamente a 
Kaminaljuyú son escasas y, los datos están en descripciones, en informes de rescates, en 

reconocimientos, en revistas, en reportes, en información transmitida oralmente, cuadernos 

de campo, trabajos inconstantes y en algunas investigaciones poco conocidas, poco 

:.isadas; y casi nunca han sido investigados extensamente. 

De allí, el importante y extenso trabajo efectuado durante 15 años por el Dr. Shook, 

en Jos sitios periféricos localizados en el Valle de Guatemala desde el año de 1935 al año 
) de 1952. 

Aunque se caracteriza por ser esporádico y cuando había tiempo disponible para 

~ efectuarlo, se logró tener una idea general de lo denso y complejo de la ocupación del Valle 

~ , de la distribución planificada de los asentamientos. (Figura 1) 

Sin embargo muchos de los sitios periféricos se fueron destruyendo sistemáticamente 

1 con el crecimiento urbano de la ciudad especialmente cuando el casco original colonial 
a ºó paso a la ciudad desordenada que es Ja Guatemala en la actualidad. (Figura 2) 

Es así que, las relaciones entre el sitio mayor y los menores, no ha sido uno de los 
e jetivos de investigación de campo de Ja mayoría de los proyectos que han hecho 
J vestigaciones en el Valle, en toda su historia arqueológica. No se han hecho estudios 

:egionales en el Valle de Guatemala. 

:! El Dr. Shook reconoció algunos sitios como: Aeropuerto, Alux, Arcos, Aurora, 

ó ;cinena, Bálsamo, Bethania, Bran, Brigada, Campo Marte, Cementerio, Charcas, 

a 
s 
a 
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Chinautla, Colonia Abril, Cotio, Cristina, Cruz, Cruz de Cotío, Eureka, Fuentes, Garland, 

ca maya, Guías, Kaminaljuyu, Lavarreda, Lehnsen, Minerva, Mulato, Naranjo, Palmita, 

elikan, Pilar, Piño!, El Portillo, Reformita, Rodeo, San Rafael, Villalobos, Zapote. 

Estos son los sitios que consideró importantes en su reconocimiento y que el 

nciona en su trabajo, pero existen un número de sitios que desaparecieron y que no 

- ron reportados por Shook. (Shook, 1952b ). 

El trabajo de Shook, es importante y permite tener información sobre los sitios 

eriféricos e inclusive se puede inferir su distribución arquitectónica, sus técnicas 

tructivas y, menciona lotes cerámicos que actualmente se encuentran en el Salón 3 de 

Aurora. 

Además la información incluye una pequeña descripción, un dibujo y el fechamiento 
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preliminar de los sitios en un alto porcentaje para el Preclásico Tardío. (Ibid. 1952b ). 

A nivel de la Universidad de San Carlos, los sitios periféricos nos dan información 
importante ya que es de las pocas áreas que el impacto urbano ha perdonado. Shook 

localizó dentro del terreno de la ciudad universitaria, el sitio arqueológico El Mulato. El 
mismo está compuesto de un montículo octogonal, con un patio central abierto al noreste. 
No se encuentra material en la superficie, pero lo original de su planta lo hace uno de los 
sitios menores más interesantes de Mesoamérica. (Shook 1952b). 

En la actualidad está frente a la Facultad de Farmacia y todos los días los estudiantes 
de Economía pasan cerca del mismo. 

Cabe destacar que al igual que el sitio El Mulato, la mayoría de montículos del Valle 
de Guatemala son de materiales volcánicos y arcilla, y su arquitectura exterior desapareció 
preliminarmente por los efectos del medio ambiente. El efecto urbano destruyó no sólo 
la arquitectura exterior sino los edificios. 

Además es importante, mencionar que a la par de las pocas investigaciones sobre 
estos sitios, se le <lió poca importancia a la arquitectura en barro de menor escala, durante 
las investigaciones en el Valle de Guatemala. 

Sin embargo, además de su distribución, cuantificación, construcción e historia 
arqueológica, Kaminaljuyu y sus sitios periféricos cuentan con información teórica, que 
se ha desarrollado de los hallazgos de su arqueología y, se quiere describir en este pequeño 

artículo. 

Es evidente que las teorías y su desarrollo empiezan muchos años luego del cese 
funcional de Kaminaljuyu y los sitios periféricos a su alrededor. Las primeras ideas sobre 
la importancia de la arqueología del Valle aparecen en Fuentes y Gúzman. (Fuentes y 

Gúzman, 1932) 

En su obra Recordación Florida, se refiere basicamente al Montículo de la Culebra 

y a los sitios del Valle de Mixco y de los montículos en general ubicados en el Valle de 

su propiedad (Ibid, 1932). 

De lo más importante en su obra, el autor interpretaba según lo que había visto que 
los pobladores eran numerosos y con "su propia república", y menciona la causa "por 

razón de otros pueblezuelos adjuntos y continuos" (lbid, 1932). 

Tiempo después, Batres Jauregui en sus observaciones sobre los montículos 

-----------------------------llllllWIU1llllJOOIDlllOIDIDODIDffillillOllD!ílílll1111!1111!UUllllllllll!ll.llíl111.1 
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:ercanos al Lago Miraflores o Laguna de los Tiestos, menciona que el "pueblo que habitó 
taS tierras eran anteriores a Jos Cackchiqueles y Quichés" (Batres Juaregui, 1915). 

Es interesante que este autor sugiere que los orígenes del sitio no tienen filiación con 

blos conquistados por Alvarado, dando la oportunidad a que los habitantes del Valle 

·ieran una sociedad compleja en sentido amplio antes de Ja entrada de Tohil, de sus 

~yentes y militares. 

A principios del siglo XX, Manuel Gamio en sus excavaciones menciona que el 

cipal sitio del Valle de Guatemala, o sea Kaminaljuyu, presenta un estrato muy 

guo que le llamó "Arcaíco". (Gamio, 1926) 

Su trabajo dio origen a la primera secuencia cronológica del Valle de Guatemala. 

- eorías por otra parte, hacían ver los asentamientos del Valle con rasgos Olmecas 

o de los remanentes, siguiendo la teoría conocida por los arqueólogos de principios 
· glo como la teoría de la "Civilización Madre Olmeca". 

Es decir, que Gamio asociaba este estrato arcaíco con los Olmecas. Las figurillas 

radas en sus excavaciones le daban mayor base por su similitud con esta cultura de 
_ .. n del Golfo de México. (Gamio, 1926; Coe, 1992). 

De sus alumnos guatemaltecos, la obra de los hermanos Villacorta es importante al 
a tendencia a explicar el desarrollo del Valle de Guatemala, en base a teorías 

._. ...... . ,,,peas y Pan toltecas que se mezclaban con ideas extraídas del Popo! Vuh. (Villacorta 

rta, 1927) 

nte el final de los años treinta y durante toda la década del cuarenta, excavó en 

pecialmente en Kaminaljuyu, el inspector de monumentos Gustavo Espinoza, 
trabajaría el sitio hasta los años setentas. 

~encía de una metodología sistematizada a nivel científico en su formación, no 

:r::p:rciíooó la oportunidad de una descripción y registro de los s.itios periféricos más 

do observar Jo complejo de la situación que rodeaba a Kaminaljuyu y sus 

áreas de Ja ciudad de Guatemala. 

go. su trabajo es de gran valor a pesar que no creó teoría por su formación 

reportó muchos trabajos de rescate o emergencia efectuados en distintas 

especialmente causados por el crecimiento urbano. (Espinoza, 1967) 

de cubrimientos Preclásicos en sitios de las Tierras Bajas en los 
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cuarentas, la Institución Carnegie y sus investigadores dedicaron sus esfuerzos a entender 
el alto desarrollo de la Civilización Maya. 

Dentro de este tópico, ocupó un lugar importante el Valle de Guatemala. Es 

evidente que el interés se debía por los hallazgos y los resultados de trabajos anteriores 
efectuados en Kaminaljuyu y, por los rasgos preclásicos tan complejos que el sitio les 
había presentado a· los investigadores anteriores a la época. 

Los estudios comenzaron en 1935 en verano de ese año. Los arqueólogos Kidder 
y Ricktenson realizaron excavaciones en los montículos A y B en la finca La Esperanza 
(por el Hospital Roosevelt). 

Las excavaciones continuaron hasta 1942 cuando se terminaron los trabajos de los 
citados montículos, con la colaboración de Jennings y Shook. (Kindder, Jennings y 
Shook, 1946). 

Se localizó una arquitectura bien compleja, con muros en talud con su tablero, 
escalinatas con alfardas, cornisas y superstructuras con muros formales. Lo interesante 
es que existían varias subestructuras con rasgos de arquitectura bien compleja, como la 
detectada en la última ocupación. Además se encontró el uso de piedra en la arquitectura, 
algo poco usual en la arquitectura investigada hasta la actualidad. (lbid, 1946). 

Estos datos hicieron que se teorizara una relación con Teotihuacán, en muchos 
niveles: comercial, militar, colonial, de avanzada, relaciones de poder entre ambas 
ciudades, teotihuacanos habitando el Valle de Guatemala, etc. Estas teorías continuaron 
hasta los años de la Universidad de Pennsylvannia con Sanders y Michels y, principalmente 
Cheek en su trabajo en la llamada "Palangana" o Acrópolis de Kaminlajuyu. (Sanders y 
Michels, 1979; Cheek, 1971) 

Sin embargo en los años cuarentas y cincuentas, cuando Shook realizará la serie de 
rescates e investigaciones esporádicas sobre los asentamientos periféricos del Valle, llegó 

a plantear teoría relacionada con centralización de Kaminaljuyu respecto a los sitios 
periféricos especialmente debido a la cercanía de los mismos y a lo complejo del sitio 

mayor (Shook, 1952b). 

Su trabajo empieza a definirse con los trabajos que realizó para la institución 
Carnegie de Washington y, por los resultados que obtuvo de sus trabajos en pequeños 

estudios y rescates efectuados en los sitios periféricos. (lbid, 1952b) 



>\:gunos aspectos generales sobre Kaminaljuyu y sus sitios periféficos 41 

Shook, menciona que se conocían en el año de 1952, cincuenta sitios periféricos en 
arqueología del Valle. Anota que Kaminaljuyu está mas o menos en el centro del valle, 
::ratégicamente localizado en la distribución especial de los asentamientos de las 

· cies del mismo. 

Viendo el mapa de la zona, se pueden entender la distribución espacial de los 
- ntamientos, en donde los sitios periféricos se extienden por todo el valle siguiendo la 

~oofiguración de las planicies y de los barrancos que las delimitan. 

Shook encontró varios tamaños de sitios para los cuales sugirió que representaban 
L3Ilgos entre los mismos. Más de veinte de los sitios periféricos formaban conjuntos 
:qui tectónicos definidos en patios con estructuras a su alrededor. (Ibid, 1952b) 

Según las observaciones de Shook y la distribución espacial de los sitios periféricos, 
mismos presentan una filiación fuerte con el sitio de Kaminaljuyu, el cual constituyó 

_-·onces el centro cívico, cultural y de poder político desde el Preclásico Medio hasta el 

C ásico Tardío (!bid, 1952b ). 

Es decir que Kaminaljuyu en el rango de los sitios del Valle, desarrollaba las 
vidades más importantes, especialmente centralizaba el poder político. Shook 

-entablemente no desarrollo más esta relación de poder entre Kaminaljuyu y los sitios 
cciféricos, pero lo esbozó a nivel de las actividades que realizaban los mismos. (Ibid, 

- -2b) 

Shook, menciona que esta relación especial brindó la oportunidad de una alta 
idad de población en el Valle, lo que necesitó de una organización de las actividades 
los sitios para suplir las necesidades y controlar los recursos. 

Dado que Kaminaljuyú era el centro rector, algunos sitios debieron cumplir 
ones administrativas, rurales y fundamentalmente agrícolas para mantener la alta 

idad de población. (Ibid, 1952b) 

Los sitios periféricos recibían la influencia del sitio mayor y mantenían funciones 

onadas con el mismo, especialmente conformaban pequeños poblados, aldeas y 
que realizaban las actividades agrícolas, artesanales, etc. Aunque nunca logró 

estas actividades en un trabajo integral, las aseveraciones de Shook constituyen un 
- adelanto en el estudio de los sitios periféricos dentro del estudio regional que es 

·o para entender el alto desarrollo de la arqueología del Valle. (!bid, 1952b) 
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Por otro lado en los últimos veinticinco años la teoría sobre el sitio alcanzó sus 
lineamientos más formales. Esto debido al proyecto de Pennsylvannia dirigido por 
Sanders y Michels a principios de 1968 (Sanders y Michels 1968-69). 

Se pretendió revisar todas las ocupaciones del sitio, formando mapas de las 
ocupaciones por medio de unidades de excavación controladas con un nivel general. La 

coincidencia de las alturas con los contextos les daría la ocupación de mapas sobrepuestos 
y, poder ver a Kaminaljuyu desde el Preclásico hasta el Clásico. (lbid, 1968-69). 

Además de lo anterior, se hicieron algunas anotaciones sobre sitios cercanos como 
El Frutal, Solano, Petapa, Canchón y se empezó a teorizar el abandono o decrecimiento 
del sitio. Aunque aún no se han dado las bases sólidas para probar que sitios periféricos 
como El Canchón o El Frutal tomaran el control del Valle, cabe destacar que los sitios 
periféricos juegan un papel importante en el desarrollo global de la arqueología del Valle 
al decrecer su población en el Clásico. 

Sin embargo la teoría más relevante que debe verificarse en el desarrollo cultural del 
Valle, es la implementada por investigadores de la Universidad de Pennsylvannia. Es la 
teoría de los Cacicazgos enunciada por Michels en su libro del mismo nombre y publicada 
en 1979 (Michels, 1979b). 

Se propuso un modelo de organización sociopolítica para la zona central del 
Altiplano Central de Guatemala. De acuerdo a esta propuesta durante la época prehispánica, 
esta región estaba organizada en tres cacicazgos integrados por KAMINALJUYU, 
AMA TITLAN y CHIMAL TENANGO, entre los cuales se asume que existieron fuertes 
vínculos culturales, políticos, económicos, sociales y religiosos. (Figura 3) 

De acuerdo a Michels, la sociedad de Kaminaljuyu era un cacicazgo de Clan Cónico 
que estaba organizado en cinco subcacicazgos: El Incienso, Santa Rosita, Santa 
Catarina, San Carlos y Mixco, que eran gobernados por diferentes linajes descendientes 
del fundador de la familia Real del Centro. (Figura 4) 

Los subcacicazgos eran unidades políticas secundarias con respecto al cacicazgo, 
pero disfrutaban de autonomía interna y tuvieron movilidad en el devenir histórico de 

Kaminaljuyu. (Ibid 1979b) 

Estas unidades además, tendrían actividades económicas propias: Santa Rosita y 

Santa Catarina controlarían el intercambio de la obsidiana. Mientras que Mixco y San 
Carlos los recursos naturales provenientes de Amatitlán y Chimaltenango, mientras tanto 
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~ 1enso vigilaría el ingreso al Valle el norte y ejercería cierto control sobre las 
:;.zlldades. Los Subcacicazgos a su vez se hallaban divididos en mitades y señoríos, 

rmados por unidades poblacionales que servían como un mecanismo de orden de los 

os habitacionales controlados por linajes. (Ibid 1979b ). 

Para Michels, el área del subcacicazgo de El Incienso llegaría a comprender el 80% 

estructuras monumentales del sitio, lo que indicaría que su linaje alcanzaría la 
acía sobre el resto y desarrollaría una política centralizada para todo el cacicazgo. 

Is, 1979b). 

i tomamos los datos de Shook y los incrustamos con los datos teóricos de Michels, 
inaljuyu sería el centro de control de los sitios periféricos para el Preclásico y Clásico. 

e bargo, este centro de poder estaría dividido en subcacicazgos con relevos del poder 
- al y con diferente dominio sobre determinados recursos naturales. 

Esto toma la situación en una estructura compleja con varias interrogantes: 

Qué tipo de relación es la que establece el poder entre el sitio mayor y el periférico 

Cuál es el factor que propicia la centralización del poder en Kaminaljuyu y como 
éste se distribuye entre los subcacicazgos. 

Qué subcacicazgo controla tal o determinado sitio periférico. 

En que medida la especialización de los sitios periféricos en diferentes funciones 
:esponde al control central de Kaminaljuyu. 

Es la situación geográfica de un subcacicazgo favorable para el control de un 
determinado recurso. 

Cuales son las necesidades de consumo y comercio del sitio central y de su periferia. 

Podemos decir que el control administrativo de estos sitios manufactureros por un 
~ central, es una de las relaciones importantes que se pueden determinar 

-inarmente y, la misma tuvo una dinámica constante entre Kaminaljuyu y sus sitios 

Otro modelo de explicación es el caso de un control Teotihuacano formulado por 
Y ~ _ Este autor explica que hay un interés de la ciudad del Altiplano Mexicano, en 

n el control de productos propios del Altiplano, Costa Sur y el Area Maya, tales como 
o . el jade y la obsidiana que convergen en el sitio de Kaminaljuyu por el comercio. 
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(Cheek, 1971) 

Según Cheek, luego de la fase de contacto comercial, se produciría una fase de 
interacción durante la cual elementos culturales del altiplano de México fueron adoptados 

por la élite local (lbid, 1971) 

Los argumentos de la utilización de modos arquitectónicos característicos de 
Teotihuacan en edificios monumentales localizados en la Acrópolis y, la presencia de 
bienes mortuorios con motivos teotihuacanos en las tumbas de .Jos montículos A y B, 
reflejarían los nexos políticos y comerciales entre la metrópolis del altiplano Mexicano y 
Kaminaljuyu (Kidder, Jennings, y Shook, 1946; Cheek, 1971). 

Sanders con una postura teórica difusionista ha llegado a plantear, que como 
producto de la influencia teotihuacana en el Valle de Guatemala, la complejidad sociopolítica 
de Kaminaljuyu se transformaría de cacicazgo a sociedad estatal (Sanders, 1974). 

Otros en cambio, consideran que los teotihuacanos de Kaminaljuyu era en realidad 
grupos de mayas aculturados y que la influencia de Teotihuacan operó estrictamente a un 
nivel elitista (Hatch, 1986). 

En cualquier caso, durante el Clásico Tardío se inicia la decadencia de Kaminaljuyu 
y aunque en un principio este centro mantiene su dominio sobre la región, su poder de 
crecimiento demográfico decrece de manera sustancial durante la parte final del período. 
Motivos sociopolíticos de considerable importancia hicieron que los pobladores locales 
abandonaran el sitio durante el Clásico Terminal, lo que al final condujo a la pérdida de 
la posición de Kaminaljuyu como el más importante centro cultural comercial del 
Altiplano Central. 

Durante el Postclásico, apenas residen en Kaminaljuyú unos cientos de pobladores. 

(Wetherington, 1978; Michels, 1979a). 

La población se descentraliza y los sitios periféricos toman en control del Valle 
adquiriendo un poder que determina con la ocupación del sitio de Chinautla en el 

Postclásico (Michels, 1979b). 

Sin embargo, a pesar de algunos datos efectuados por Michels sobre sitios 
periféricos como El Canchón, El Frutal y Solano, como posibles centros de relevo del 

poder central o de la repartición del poder que una vez tuvo Kaminaljuyu, los datos no han 
avanzado en estas relaciones. 
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Fundamentalmente porque hacen falta investigaciones serias en estos sitios, que en 
actualidad han empezado a desaparecer y están siendo afectados por el impacto urbano. 

03 situación de emergencia es importante en el desarrollo de futuras teorías que traten de 

tegrar los datos sobre la importancia de Kaminaljuyu y sus sitios periféricos. 

Los lineamientos básicos de la teoría respecto a la arqueologia del Valle de 

Guatemala, se puede resumir en falta de investigación en la periferia, comprobar o refutar 

modelos, muchos datos poco integrados, mucha investigación y excavación no 

blicada, pero poco o casi nada de trabajos integra.dores o sea una investigación de 

caracter regional. 

El presente artículo quiso mostrar una visión preliminar de la arqueologia del Valle 

Guatemala. Hace falta tipificarlo ambientalmente y realizar un estudio de los recursos 

su relación con los asentamientos. 

Además, debe hacerse posible la excavación en los sitios periféricos aún existentes 

que están siendo afectados por el impacto urbano, ya que la investigación debe ahora 
t:asladarse a las afueras del sitio mayor y tener una visión desde los suburbios de la gran 

udad de Kaminaljuyu. 

La relación entre los sitios que se asentaban en el Valle y su información teórica es 

ve que se intente integrar en futuras investigaciones de campo. 

Es importante mencionar que la historia del sitio y sus orígenes no tiene filiación con 

_ eblos conquistados por Al varado, lo que indica que los habitantes del Valle tuvieron una 
iedad compleja en sentido amplio antes de la entrada de Gucumatz. 

Debido a la localización estratégica de Kaminaljuyu en el centro del fértil Valle de 

Guatemala, las investigaciones deben incrementarse a regiones urbanas aún no cubiertas, 

puedan contener actividades artesanales, áreas especializadas y producción agrícola. 

Es momento de analizar otros datos que no provengan de la arquitectura, de las 

bas y de la iconografía. Se deben planificar nuevos indicadores de relación entre los 

tios asentados en el Valle de Guatemala y el Centro Mayor. 

Deben analizarse aspectos varios como el Juego de Pelota, el uso de los recursos 

turales comunes, determinar las relaciones en el intercambio de los recursos y productos 

e tre regiones y, tipificar los elementos necesarios para fundamentar o refutar las teorías 

.le centralización y desentralización del poder de los sitios que componen el Valle de 
Guatemala. 
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Futuras investigaciones determinarán este control administrativo propuesto por 
Shook y Michels a su manera, así como el tipo de poder que se da entre Kaminaljuyu y 
los sitios del Valle, fundamentalmente si se realizan excavaciones e investigación fuera 
de la zona monumental del sitio. 
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Figura 1 

Sitios del Valle de Guatemala 
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Crecimiento urbano de la ciudad 
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Figura 4 

Modelo de Subcacicazgos 
Tomado de Michels 1979a 
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