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-(7 a Hemercteca Nacional es reconocida

públicamente como una institución base en la

cultura nacional. AJberga la historia del Periodismo

nacional, el cual inicia con la primera Gazeta,

edir;ada por Sebastían de Arévalo en los años de

1729-31,, en lo que fuera Santiago de Guatemala

hoy Antigua Guatemala.

La Hemeroteca Nacional, es fuente vital

de consulta, en donde periódicos y revistas

atesoran la noticia como un proceso de

información histórica.

El presente trabajo tiene como finalidad

investigar noticias de fuqueología en uno de los

principales diarios del país, como lo es Prensa

Libre, dur^nte el período de 197 5-1n5. Se adentró

al conocimiento de lo que ha significado el

patrimonio cultural en dicho medio de

comunicación.

Es fundamental con(rer el papel que

ha jugado este medio informativo en la labor de

diwlgar la herencia cultural de Guatemala, a fin

de establecer un perfil de impacto que ha tenido

en la Salvaguardia del Patrimonio Nacional.

A¡¡teceoe¡¡rRs nls'rónrcos o¡
Pn¡¡lsl Llnnr

hmsa Librese inició en la 3a. avenida

norte número 8 de lo que hoy es la zona L Los

fundadores son Pedro Julio García, Alvaro

o
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Contreras Vélez, Mario Sandoval Frgueroa, Salvador

Girón Collier, Isidoro Zarco Alfasa y Alfonso

Rodúguez Muñoz, quien se retiró.

El 12 de agosto de 1952 se fundó la

Editorial Prmsa Libre, que empezó a trabaiar con

una máquina Lee, apodada'Huracán" porque

tiraba 1,500 eiemplares por hora.

Posteriormente el J1 de agosto de 1953

Prensa Libre se trasladó a la 13 calle 9-37 zona l,

en donde hoy se encuentra.

Prensa Libre fue creciendo y es el

periódico de mayor circulación del país, prueba

de esto son lu 14,549 ediciones que han salido

hasta el dia de su 45 aniversario.

El penroors¡vro coMo uN MEDIo DE

COMUNICACIÓN PÚBTICA

I¡s noticias arqueológicas no han sido

de gran prioridad para los escritores, pues

cuantitativamente tenemos que durante los años

escogidos para realizar el presente estudio,

únicamente se publicaron pocos artículos.

El dato estadístico nos da a conocer

que la población guatemalteca durante este lapso

no tuvo la posibilidad de informarse

adecuadamente sobre los avances, logros y

retrocesos en los diferentes parámetros de la

arqueología nacional, r€percutiendo

negativament€ en el lector.

Muchas veces los peri<xlistas no tienen

un conffimiento del tema que se está tratando y

se utilizan terminologías no adecuadas e

información confrrsa, como puede establecerse en

la cita siguiente:

"El sitio arqueológico de Ceibal en Petén,

conquistado en la época tardía por una

aguenida tribu extranjera, empieza a cobrar

interés turístico y científico de manera

considerable en los últimos días, en vista de

la singularidad de los edificios y estelas que

en este lugar se eligieron" (Prnsa Libre,2T

iunio-1976).

Otro aspecto a resalAr es la valorización

monetaria del patrimonio cultural, que como bien

sabemos no es adecuado ya que esto crea

expectativas dentro de la misma población,

restándole el valor histórico que es el punto

principal a resaltar.

Esto @ría ser evitado al no publicar

las cantidades esümadas por las personas:

"Agentes de la Interpol capturaron ayer a dos

hombres presumiblemente implicados en el

contrabando de joyas arqueológicas por

unos Q. 15,000.00' (Prmsa Librc Gene¡o¡

r97r.
"Los Denarios Romanos de Plata que se

descubren, en cambio son de escaso valor

ya que por cada uno se obtiene más de 10,000

pesetas, siempre y cuando esté bien

conservado. Los sarcófagos de plomo

constituyen los hallazgos menos valiosos, ya

que se venden a 50 pesetas el Kjlo". (Prmsa

Librc 21-manvl984)
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'El túfico y la venta se hace abiertamente en

USA, prueba de ello es que prestigiosas

galerias como Andre Ennmerion y Perls

pusieron en subasta 29 piezas entre ceámica,

jade, pedemal, donde solo dos fragmentos

de la estela 1l de Dos Pilas, en Petén del

período Maya fueron estimados en 250,000

dólares' (Pretts Libre 20-iunio1984).

TnxnnNcn DE Los ESCRTToRES EN LA

rr{FoRMACTÓN ARQUEOTÓGrCA

. Los diferentes artículos en torno a la

Arqueología guatemalteca, tienen una inclinación

h¿cia los diferentes sitios de las Tierr¡ Bajas Mayas,

esto debido a que en esta región se desanolló el

esptendor d'e la civilización Maya, arquitec-

tónicamente cuentan con pirámides de gran

tamaño o una escultura sobresaliente por lo que

se les resta importancia a los sitios de menor

monumentalidad.

Lo cual podemos notaf en una nota

publicada (Prensa Libre 2L2l-matzcl979) en la

que se descubre otro palacio en Tikal o en la noticia

publicada (Prensa Libre23-junio1976) en Ia que

se desaca el sitio arqueohgico de Ceibal, en Petén

el cual llama la atención a sus visitantes por sus

edificios en forma circular, parte de los complejos

ya restaurados, destacando además sus estelas

bellamente erulpidas.

El periodismo es un medio educativo

el cual informa a la población en general,
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resaltando este punto ya que el público

guatemalteco no cuenta con otro medio para

informarse de lo que fue el pasado de las distintas

sociedades que habitaron el territorio en la Época

Prehispánica. Es aquí donde los periódicos

juegan su rol fundamental como transmisores a

un público en general, que difícilmente tendría

información arqueológica, tal como la nota

publicada (Prensa Libre,28-marzo 1982) en

donde se da a conocer una de las numerosas

estelas existentes en Guatemala la que représenta

a la deidad de Quqcuantil, 'El Señor de las 7

Serpientes', la cual está fechada en el año 870'de

nuestm era. Dicha estela procede de Ceibal en

Petén y tiene el número lJ, la cual posee valiosa

información iconográfica.

DnpRnoncróN Y HALTAZGos

[a depredación arqueológica es uno de

los puntos más tocados por el periodismo

nacional, lo que revela la situación tan delicada

por lo que atraviesa el patrimonio cultural

nacional.

En (Prensa Libre 6-enero-1975) se

encuentra la denuncia de la captura de dos

personas a los que se les incautaron piezas como:

jades labrados, vasijas, incensarios y pedazos de

estelas. Uno de los detenidos informó que dichas

joyas arqueológicas fueron adquiridas de ¡rersonas

que uquean krs sitios de Petén, la segunda ¡rsona
fue capturada por comprar los obietos, esto



probablemente para ser vendidos en el exterior en

dólares.

Nueve días después nuevamente se

capturan a traficantes con objetos arqueológicos

( Prmsa Libre l5-enero I 975). Esta vez i ncautando

un toul de 23 piezas las que provienen de SanJuan

Cotzal, Quiché. Estas personas son las

responsables de la depredación en esta zona, se

presume que al igual que el artículo anterior se

pretendía llevar las piezas para venta a los

norteamericanos que a su vez las venden en

dólares a museos y coleccionistas en Estados

Unidos.

La problemática del saqueo no es

únicamente a nivel nacional, ya que en este diario

aparecen publicadas notas acerca de este

fenómeno suscitado en Madrid, España "en donde

Ios obreros sin trabajo del Sur de España sobreviven

con la búsqueda y venta de restos arqueológicos

que acaban sistemáticamente en Londres, paraíso

de los coleccionistas" (Prensa Libre 2l-marzo-

1984).

Todos estos tesoros arqueológicos son

vendidos por cuantiosas sumas de dinero,

restándoles el valor histórico que cumplen en su

lugar de origen.

El diario en estudio muestra notícias

sobre hallazgos de arqueokrgía (Prensa Libre 1-

mayo-1976). Donde se informa sobre el

descubrimiento realizado en el Asintal. Retalhuleu.

específicamente en la finca Santa Margarita. En la

cual científicos norteamericanos llevaron a cabo

excavaciones de las principales zonas del sitio

arqueológico.

En otra nota publicada (Prensa Libre,

20-Zl-marzo-1979) trata de el descubrimiento de

un Palacio Maya en el Parque Nacional Tikal, el

cual a la fecha conserva sus muros en perfecto

estado. Más adelante la noticia continúa dando

a conocer que han encontrado, por medio de

las investigaciones, paredes pulidas, escalinatas,

cámaras, objetos mayas y diversos dibuios a

pincel. Se cree también que el palacio es

contemporáneo de algunos templos del área de

Tikal, y que los Mayas lo enterraron con mucha

reverencia y cuidado al morir el señor

gobernante que lo ocupó tal vez en el año 700

d.c.

Resclrn DE PTEZAS AReuEoLócrcAs

Durante los años de análisis de

noticias arqueológicas encontramos únicamente

dos artículos que hace alusión al tema. Uno de

ellos (Prensa Libre, 4-mayo-1982) en donde el

Lic. Guillermo Folgar Barrios, jefe de Registro

de la Propiedad Arqueológica, Histórica y

Artística del IDAEH, comunicó que el asesor

jurídico de dicha dependencia partirá a Miam|

Estados Unidos, para rescatar una vasiia que se

encuentra en litigio.

Según el Lic. Folgar, la vasija

pertenece al Clásico Maya, extraída de algún

sitio arqueolírgico de Petén, la cual es de

¡JruDros-13



extraordinario valor histórico y científico para

el patrimonio y la identidad cultural de los

guatemaltecos.

El segundo artículo (Prerca Libre,2G

iuniol984) se refiere a la repatriación de 123 piezas

arqueológicas, las cuales fueron incautadas al

ciudadano suizo Un Eppenberger, por autoridades

norteameri€nas.

la repatriación obedece gracias al

convenio suscrito recientemente entre los dos

países, el que "norma la obligación de recuperación

y devolución de bienes arqueológicos, históricos

y cuhurales que hayan sido robados o hurtados a

Guatemala'.

El funcionario agrega que estos quos

son comunes pt la falta de conciencia de los

guatemaltecos que comercializn con el patrimonio

cu-ltural del país, y que hacía poco tiempo habían

decomisado 53 piezas a un guatemalteco en el

aeropuerto de Miami.

TuRlst'lo

El rurismo es un aspecto fundamental

para promover la conservación del patrimonio

arqueológico y el sitio de Ceibal en Petén empieza

a tener interes tuístico y científico por lo peculiar

de sus edificios los que son únicos en el área

petenera, loS que son de forma circular. Otro

aspecto por lo que atrae este sitio es por poseer

las estelas más bellamente esculpidas (Prensa

Librc,2hiunivl976).
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Cot¡clustot¡ts

La Hemeroteca Nacional de Guatemala

es una henzmienta básis¿ para los lectores a nivel

general, ya que en ella se encuentra la recopilación

de periódicos y revistas que guarda la historia de

un pueblo.

En. el presente trabajo en una

búsqueda dia a dia en los diarios de prensa

Libre, se han podido recopilar artículos de

noticias arqueológicas, los que presentamos en

esta investigación y que son de difícil acceso

por necesitarse de largos períodos en su

búsqueda.

El periodismo es un medio

divulgativo fundamental para que la población

tenga conocimientos acerca de la arqueología a

nivel nacional, dando a conocer los valores

culturales, los hallazgos de los diferentes sitios

arqueológicos con qu€ cuenta Guatemala. Los

escritores tienden a promover los sitios de mayor

monumentalidad como Tikal, Ceibal, por

mencionar uno, y les restan importancia a los

sitios que no presentan una arquitectura con

grandes estructuras.

La depredación es un punto que se

resalta dentro de las notas publicadas,

informando el grave peligro en que se encuentran

los tesoros arqueológicos. Las piezas

arqueológicas son rescatadas por las autorídades,

y no especifican el lugar de procedencia de

dichas piezas, a quienes se les incautaron, como

i
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también si fueron rescatadas adecuadamente y

el paradero de las mismas.

Además de los saqueadores,

encontramos personas como los agricultores que

encuentran las piezas arqueológicas en sus labores

de cultivo, los cuales desconocen el valor histÓrico

y comercial, por lo que entregan las piezas por una

mínima cantidad, las cuales van a dar a mano cle

coleccionisas particulares o museos de buena fama

en el exterior. Lo que genera cuantiosas ganancias

a los contrabandistas extranjeros.
'Las 

noticias arqueológicas son muy

pocas y la población no se entera del gran

patrimonio con que oenta, por lo que pasa casi

inadvertida.

¡l itia¡o Prcnsa Libre como todos los

demás diarios nacionales deben resaltar y dar

mayor importancia al guatemalteco de lo que

constituye el Patrimonio Cultural, y el valor que el

mismo reviste. A través de Ia educación en la

población aprovechando el espacio de los

periódicos, se podú crear conciencia y de esta

manera ayudar a la preservación de nuestros

bienes.

Br suocnrni,{
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PnnNsn LIsRE

CE-rUMII A DOS CONTRABANDISTAS DE PIEZAS

ARQUEOLÓGICAS MAYAS

Pmtsa Líbrc

Ene¡o 6 de 1975, p. 22

Agentes de la interpol capturaron ayer

a dos hombres presumiblemente implicados en el

contrabando de ioyas Arqueológicas por unos Q.

15,000.00.

El cuerpo de detectives, al que depende

la conesponsalía de la Policía Internacional de

Óuatemala, identificó a los detenidos como Elías

Eoris Navariio de 26 años y Héctor Augusto

Santamarina Henera de 42 años.

El primero dice adquirir las piezas a

personas desconocidas que las sustraían de sitios

en Petén y fue detenido, en tanto que el segundo

fue consignado por comprar los obietos Mayas

presumiblemente para venderlos al exterior.

lo incauudo fue: iades labrados, vasiias,

incensarios y pedazos de estelas. La policía no

dio mayores datos pero se encaminan las

investigaciones en busca de otros implicados.
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Cnmn¡¡¡ A TRAFIcANTES DE oBJL"Ios

rnqurorócrcos

Prmsa Libre

Ene¡o 15 de 1975, p.4

Los integrantes de un grupo que

traficaba con reliquias arqueológicas fueron

capturados por la policía en Nebaj y San Juan

Cotzal, Quiché. Los detenidos son Mario de León,

Gregorio Henera [ópez, Nicolás Brol Ramírez,José

Pérez Henera, José Pérez Tora y Alfonso Girón

Banios.

Un informe sobre sü detención señala

que de León y Henera fueron copados en Nebaj,

llevando 2) piezas Arqueológicas. Intenogados

proporcionaron los nombres y la ubicación de los

otros miembros de la banda, los qu€ se

interceptaron en SanJuan Cotzal.

Segun la policía los detenidos son los

responsables de los saqueos de esta zona donde

han desaparecido gran cantidad, y han sido

trasladadas a México, para su venta a los

norteamericanos que a su vez las venden a Museos

y coleccionistas en los EE.UU.

M¡cNrrro DE Los H nAzcos

ARQUOLÓGTCOS EN RETALHULEU

Molina, Carlos Roberto

Prm;a Libre

1o. Mayo 1976, p.6

Luego de recorrer 20 Km sobre la

canetera principal.se llega a Retalhuleu a eldsintal,

en cuyo lugar aparece un camino casi intransitable
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por la falta de atención que se le ha dado. Pero así

con todo, llegamos hasta la alcaldia local, para

entrevistar al jefe de la comuna Sr. Savino Robles

Vásquez.

Hombre de edad, esquivo y de pocas

palabras, se mantuvo a la defensiva durante la

entrevista, se mostró su extremada reserva cuando

le preguntamos su nombre para nuestras

anotaciones.

¿Para que quiere saberlo, quién es usted?

A pesar de que nos habíamos

identificado plenamente y ante nuestra mirada de

exrrañeza agregó: Es que ahora hay que cuidarse

porque los tiempos están difíciles y la sinración es

peligrosa.

Una sonrisa y la entrega de nuestra

tarjeta fue suficiente para calmar aquellas

sospechas del alcalde del Asintal, quien de

inmediato llamó a su secretario Mario Tomás De

Leírn Banios persona de la cual ruvimos la 1era.

información oficial de la existencia de las estelas

Mayas.

Indicó que las Joyas arqueológicas

habían sido localizadas en las fincas San Isidro

Piedra Parada y Santa Margarita, pero luego nos

dijo que los científicos norteamericanos habían

dispuesto volver a enterrar las estelas, para

preservarlas de los depredadores y evitar que la

constante llegada de visitas causará daños a las

siembras de café donde cstán las ruinas; al

finalizar la charla, el propio secretario municipal

con aprobación del alcal<Je, se prestí) a servirn<ls

*-*T



como guía, p rullegar a los sitios deseados. Así

llegamos a la finca Santa Margarita, donde frrimos

atendidos por el encargado de las planillas, señor

Juventino Villagrán, allí mismo vimos una de las

joyas arqueológicas que desgraciadamente

bastante destruidas posiblemente por el paso de

algún tractor en las labores naturales del campo

pero, el pedaz<t, de regulares dimensiones,

muestran la belleza del corte de nuestros

antepasados.

Se trata de parte de una cabeza enorme

que presenta la mayor parte de l^ caray vn parte

reducida dela cabeza. De acuerdo con lo que

puede notarse, aquella escultura tiene las

características de la época Olmeca.

Quizá sea nuestra curiosidad luego de

observar detenidamente la deteriorada pieza,

pedimos mayor información sobre el sitio donde

estaba el resto de estelas. Para el efecto se nos

proporcionó nuestro guía el ioven Samuel Dardón,

quien con el secretario municip4l, nos condujeron

hasta el lugar donde habríamos de maravillamos

de los hallazgos; elvehículo donde viajábamos nos

llevó hasta donde era accesible el camino y de allí

en adelante, la tr¿vesía se hizo a pie, primeramente

por una brecha, más o menos visible y luego a

campo traviesa, entre matas de café, hoiarasca,

tupida vegetación, y bajo un sol abrasador.

A unos rouns de iniciado el viaie a pie,

encontramos los prióeros vestigios: un terreno

flojo donde se notaba que hacía poco había sido

colocada una gran cantidad de tierra.

Uno de los guías explicó que baio aquel

lugar había una de las estelas que fueron'

descubiertas y luego vueltas a enterar por parte

de los científicos norteamericanos y su equipo

esencial de hombres que las acompañaron hasta

finales de febrero, cuando fueron suspendidos los

traba jos de excavación.

' Más adelante apareció en la parte

semisoterrada de otra de las estelas luego otra y

otra más hasta completar un recorrido de 5 km a

la redonda. Una de las piezas más importantes

es la que se supone haya sido un altar de

sacrificios que muestra una especie de pirámide

de piedra con una gran plancha a manera de

lápida de unos 5 metros de área y en la que se

supone que se efectuaban los sacrificios en honor

de los idolos,

Más allá una estela que muestra solo la

parte superior dondq se puede apreciar una talla

exquisita y que se supone fue la señalada por los

doctores Graham y Heizer, como la qu'e muestra

los jeroglíficos, una fecha relacionada con el mes

de iunio del año de 106 de nuestra era, con el sello

inconfundible del clásico Maya.

Otra.enorme estela que no ha podido

ser removida, debido a lo eno¡me de su peso,

-<alculado en varias toneladar yace semiente-

nada mostrando señales de otra época mucho más

antigua al parecer, de acuerdo con las casi

imperceptibles inscripciones que muestran.

Muchas otras estelas, diseminadas en lo

enmarañado de la selva, aparec€n aquí y allá.

nJruDros.lT



El esfuezo realizado por la caminatas

en plena montaña es agotador.

El calor sofocante, los mosquitos y otros

muchos insectos desesperan al viandante y por

momentos dan deseo de no proseguir la marcha,

pero es más fuerte el inteÉs por aquellas piezs

extraordinarias de un valor inestimable y que

forman parte de nuestra nacionalidad, de nuestros

ancestros, de esa civilización extraordinarios que

ha motivado el interés de expertos de todo el

mundo.

Cada paso, cada meto andado, el haber

algun titubeo por parte de nuesros guías, depara

nuevas emociones al hallar nuevos vesügios, y allí

entre la montaña al pasar alguno de aquella

pequeña comitiva surge la pfegunta de por qué

no se informó a su debido tiempo de este

sensacional hallazgo y por qué no se dieron a

conocer estas bellezas.

Se continúa encontrando otras piezas;

se llego al lugar indicado para encontramos con

otfa monumental estela. Estamos en presencia

de lo que ya es motivo de estudio de los

científicos Norteamericanos, quienes dentro de

algunos meses volverán a nuestro país para

continuar con las excavaciones, ya que se cree
'que 

hay mucho más de lo hasta ahora

descubierto.

Mueve la curiosidad de los

investigadores el extraño caso de haber

encontrado piezas de épocas tan disímiles como

lo son la preOlmeca, la Olmeca, la Premaya y la

lSof,lJruDros

Maya clásica, pero la meta es averiguar si allí está

el inicio de lo que ahora es Guatemala, C.A, y

parte de México. Algo de esto nos ha mostrado,

lo diremos luego.

Sno nnqueolócrco DE CETBAT

rN Pnrnn cAUsA INTERÉS

Gáhpz. Aluato

husa Libre

23Junio 1976, p.43

El sitio arqueológico de Ceibal en

Petén, conquistada en la époc: tardía por una

aguerrida tribu extraniera, empieza a cobrar

interés turístico y científico de manera

considerable en los últimos días, en vista de la

singularidad de los edificios y estelas que en este

lugar se eligieron.

El turismo se interesa sobremanera en

conocer este lugar porqu€ posee las estelas más

bellamente esculpidas y en sí mismo porque los

edificios aquí se han c¿lificado como únicos en

toda el área arqueológica Petenera.

Ceibal está ubicado a 8 km de Sayaxche

y fue construido 
-según 

los arqueólogos- entre

los años 700 al 900 d.C. por una civilización

proveniente del sur de México a quien el Mayista

Thompson ha denominado Putunes.

Aumenta con varios complejos

arquitéctonicos de los cuales únicamente se han

Áuurado 2 de los más importantes, la labor que

¡ealiz,ó la Universidad de Harvard, USA, hace ya

algunos años.



El primero de los coryplejos restaurados

posee al centro un edificio con 4 escalinatrs y varias

estelas que lo rodean.

los arqueólogosconsideran que se tratr

de un observatorio astronómico, en vista de su

posición y por varios megalitos que los secunda

los cuales se cree hayan servido de referencia para

marcár las transacciones equinocciales.

En este pequeño templo pese a que fue

construido -según una teoría- por una

civilización extraniera se observa la arquitectura

propiamente Maya mediante 'El arco falso' que

ostenta una de sus puertas.

Bellas Arta

En lo que concieme a las estelas, los

arqueólogos y visitantes manifiestan que son las

más bellamente esculpidas de la región petenera

con la singularidad que en las mismas se patentiza

la presencia de personas guerreras que

posiblemente dominaron a los Mayas.

'Mificios Circulares

Ha llamado especialmente la atención

de los visitantes un edificio obstruido por esta

misma civilización en elsegundode los complejos

restaurados, ya que su diseño es de forma circular,

y en Petén -hasta el momento- no se ha

encontrado otro de las mismas caracteísticas.

En la parte frontal de la escalinata

principal de este monumento está levantado

sobre cuatro bases un jugador echado, de

piedra, y por esta rz.zón algunas de las personas

conocen también el edificio como el templo del

Jaguar.

Arta Tradicionales

Muchos arqueólogos han manifestado

que pese a que en los monumentos erigidos aquí

se alejan considerablemente del sitio tradicional

aún persisten dealles que aseguran la intervención

de los Mayas; asimismo ocune en las.estelas, pues

en ellas aparecen incisas personajes jeroglíficos

poco conocidos por los arqueólogos. Sin embargo,

se ha dicho que siempre persiste la omamentación

de evidencia Maya.

Tribu Guenera

También los científicos opinan que la

tribu que dominó a los Mayas de Ceibal era

eminentemente guerreta porque todas las estelas

se ostentan personajes con armas bélicas.

Thompson cree 
-según 

su¡ publica-

ciones- que esta tribu llegó a Petén desde el sur

de México de las épocas tardías precisamente

cuando el arte Maya empezabaadeclinar y se daba

paso a una etapa de conquista entre los habitantes

del área Maya.

Dicho arqueólogo considera que los

conquistadores de Ceibal utilizaron para llegar a

este departamento la vía fluvial de los Ríos

Usumacinta y la Pasión.

Compleios sepultados por la selva al

igual de la importancia de los 2 complejos

eJruDros.lg



festaurados existen numerosos grupos de ruinas

cubiertos por la selva, que día tras di¿ ss dgstruye

sin que se haga el menor intento por evitarlo.

Turistas visitantes al lugar se lamentan

que un sitio de tan singular importancia se deje al

olvido sin darse cuenta que su restauración o al

menos su consolidación aumentaía al eKremo la

afluencia de visitantes al país.

Mah Canetera

Al llegar a Ceibal únicamente puede

iognrse durante el verano pues su canetera se

encuqntra en fsimas condiciones que entorpecen

el ingresóh turistas; actualmente está púcticamente

impasable, la vegetación casi la ha cubierto y tiene

varios pasos pantanosos donde los vehículos se

atascan con facilidad.

Ach¡almente uno de los guardianes del

sitio, informó a Prensa Libre que los turistas se

quejan frecuentemente por el estado de las

caretefas.

Para que se arreglen se han enviado

múltiples solicitudes a las empresas encargadas del

mantenimiento de carninos en Petén pero no han

tenido resulados positivos.

Iwasión fu Colonos

Pese a que en l97l el Instituto de

Antropología e Historia y la Fao realizaron una

brecha para delimitar el sitio Arqueológico de

Ceibal del área proporcionada a cooperativas

cercanas a la sombra, hoy ocurre que la
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vegetación que circunda el lugar lo destruya ante

la invasión de colonos que día tras día penetran

a esta área.

Los cooperativistas no han querido

respetar la delimitación y siguen efectuando

trabajos muy cerca de grupos arqueológicos

precolombinos.

El problema se hace mayor en vista que

los cooperativistas se consideran con derechos y

en varias ocasiones cuando se les ha invitado a

que se aleien de Ceibal han dicho que saldún de

Ceibal "únicamente muertos'.

Ante esta actitud las autoridades de

colonización de Petén no han podido hallar una

solución para evitar que la vegetación que rodea

Ceibal se continúe destruyendo para realizar

trabaios de agricultura.

El sitio Ceibal se encuentra baio la

supervisión del IDAEH que dirige el Dr. Luis Luján

Muñoz. I¿ administración del sitio está a cargo

del Sr. Antonio Segura de la Cruz.

Pmzes nnquEolócrcAs vAUosAS EsrÁN

ABANDONADAS

Molina R., Carlos

Prerca Libre

29 reptimbre 1976, p. 7

I¿ existencia de piezs arqueológicas en

la Costa Sur es extraordinaria y se hace necesario

que las autoridades gubernativas se preocupen

porque estas joyas no sean destruidas, por

descuido o ignorancia, personas particulares ús



encuentran al realiza¡ trabaios conespondientes a

la campiña Guatemalteca.

En nuestra ultima incursión por aquel

sector de'la República, llegamos a la finca

Pántaleón propiedad de la familia Henera donde

es posible mirar unas 15 hermosas piezas, cuyo

origen varía en Io Olmeca y lo modemo Maya y lo

Pipil.

La conservación de estos hallazgos, se

debe al interés demostraclo por los propieurios de

aquella finca donde está instalado el ingenio

azucarero que lleva el mismo nombre.

Un cuidado especial se ha dado allí y

las joyas arqueológicas, convirtiendo aquel lugar

en un pequeño museo para mostrar a propios y

extraños la belleza ddl arte escultórico de nuestros

antepasados.

Pero tal como se nos informara, la

mayoría de estas piezas han sido encontradas por

ve¡daderoazar y con suerte las mismas no fueron

destruidas al paso de la máquina en las tareas

agrícolas diarias. Nuestros informes señalaron la

necesidad de que personas especializadas

llevaran a cabo excavaciones en lugares donde,

aseguraron hay grandes posibilidades de

encontrar otras piezas similares o acaso

superiores a las ya descubiertas.

Hasta ahora, en muchos casos, y en lo

que se refiere a Ia finca Pantaleón, ha sido la

iniciativa privada la que realiza kls trabajos que en

verdad, cones¡lnderían al gobiemo par¿ preservar

el patrimonio nacional.

El Paso de lw Pipiles

Aunque no se habla, por los expertos'

del asentamiento de los pipiles en las tierras de

Guatemala esta cultura sí pe*.neció.n el sector

Mesoamericano, especialmente en parte de El

Salvador, Honduras, Nicaragua, donde han sido

encontrados vestigios directos de la obra

escultórica de los pipiles.

Pero este grupo étnico pasó por la costa

sur de Guatemala y deio allí, claramente las estelaS

de su estancia calculado por los técnicos en el año

mil de nuestra era.

Y precisamente varias de las piezas

pertenecientes a la cultura pipil son las encontradas

en la Finca Santa Rita, situadas también en el

Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa,

departamento de Escuintla, de donde fueron

llevadas a la Finca Pantaleón, donde son

preservadas.

Lo popular de estas esculturas aparte

de tener rasgos a lo Olmeca y a lo Maya, es la

colocación de un pequeño sombrero sobre la

cabeza, tocado que no es usado en ninguna

época de la civilización Maya, ni aun cuando

ésta fue influenciada por las tribus Mexicanas,

que en el norte de nuestro país sometieron por

la fuerza a algunos de los clanes de los Mayas

cuando su civilización estaba en todo su

esplendor. Este sombrero se muestra en dos

formas distintas: emplayado sobre la cabeza y

reducido, colocado a uno de los lados de la

cabeza, con una pequeña copa que sobresale,
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contrastando con el primero de los casos que

ap rece solamente de copa.

Pero en otras esculturas en el arte pipil

se destaca en las facciones, donde la cara aparece

luciendo los más insignifianntes rasgos como son

las figuras de los labios, las amrgas en las mejillas,

los párpados, la frente, etc.

Aquella perfección de rasgos humanos

se ve realizada con la no menos perfecta

fealización de los tocados cuando no aparecen

las figuras haciendo el extraordinario sombrero.

Todo esto forma parte de un pasado

esplendoroso, de un patrimonio de que ya lo

quisieran para sí otros países y que en el nuestro

las autoridades conespondientes lo han tenido a

menos.

Lapresencia Olneca

Como en todas partes de la Costa Sur,

donde indudablemente tuvo su asiento una

cultura múy anterior a la en Olmeca, aparecen

piezas con rasgos Olmecoides, siendo en Ia

Democracia el lugar donde aparecen los

preolmecas con una edad que oscila entre los

2000 o 30ü) años a.C.

Y en el caso de la finca Pantaleón, no

es la excepción por cuanto aparecen las piezas

olmecoides tal el caso de una piedra ceremonial

hallada también en la finca Santa Rita,

mostrando una figura humana con todas las

características Olmecas con símbolo del Sol

representado con un círculo y del que indican
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los expertos que era utilizado como guía de

tiempo, esto es para señalar el número de años

o determinada época.

En el caso de esta pieza tiene una forma

de pileta, donde se supone eran colocadas las

ofrendas que se hacían a los dioses, durante los

actos ceremoniales.

Lw Mayas también prumta

Una esplendente pieza de unos 2 metros

de alto mostrando indiscutiblemente una divinidad,

o acaso un Rey, aparece como vestigio del clásico

dio lo que se considera que pudo ser entre los años

500 a 900 d.C.

Esta pieza con una extraordinaria

similitud a las obras faraónicas en el antiguo

Egipto, ha provocado que los arqueólogos

busquen una respuesta al hecho de aqpel

parecido tan extraordinario entre 2 culturas que,

se supone estuvieron muy lejos en el tiempo y la

distancia.

Esto es parte de lo que vimos en Ia finca

Pantaleón, en jurisdicción de Santa Lucía

Cotzumalguapa, Escuintla, cuya visita fue posible

realizar en la mejor forma posible. Gracias a la

colaboración del Sr. Francisco Monulba, encargado

de relaciones públicas del Ingenio Pantaleón, quien

prestó toda clase de facilidades a los reporteros,

pan apreciar y fotografiar aquellas bellas piezas,

de las que conrinuaremos hablandó en el siguiente

capítukl.



Eu PnNrnr.ró¡¡ HAY uN Dtos

DE PIEDRA Q'' ''O*
Carlas R. Molirw

PrercaLibre

30 W.de 1976, p.3

El Dios de la Lluvia es otra de las

impresionantes figuras que lucen en la finca e

ingenio Panraleón de Santa Lucía Cotzumalguapa,

Escuintla, como parte de los hallazgos

arqueológicos hechos tanto en ese lugar como en

la finca Santa Rita, de la misma jurisdicción.

Hay algo peculiar en esta escultura, que

se considera de origen pipil y que podría datar de

unos 100 a.C.

Según los entendidos se trata del oio

derecho que aparece cenado completamente y del

que pende lo que los nativos consideran como una

lágrima, pero que da la impresión como si el artista

hubiera querido expresar el hecho de que un jefe,

rey o divinidad, hubiera perdido el oio bien por

una batalla o acaso por alguna enfermedad.

Sin embargo, de gene en gene ha

pasado una especie de ador¿ción hacia aquella

figura que se le ha dado el nombre de Dios de la

lluvia y es que priva en los nativos la idea de

que aquello que aparece en el ojo derecho de [a

figurá, contrastando con el ojo izquierdo que está

perfectamente abiert<¡, no es sino una enorme

lágrima y cuando este dios lloraba iniciaba la

lluvia.

De ahí por qué los aborígenes aún a

estas alturas demuestran cierta veneración ¡ror esta

supuesta divinidad, ya que piensan que sus

poderes especiales hacen posible que el agua caída

del cielo a su debido tiempo, dé mayores y por

productivas cosechas, a la vez que lleve a los ríos,

no solamente el agua necesaria para la üda de ellos

mismos sino gran cantidad de peces para el

alimento diario.

Ante todo esto para los aborígenes, más

que una joya arqueológica, Sigue siendo una

divinidad a la que adoran, aunque no como lo

hacen con el Dios Mundo, en la finca [¿s llusiones.

El Dios de la Lluvia debe conformarse con la visita

espoúdica de algún grupo de aborígenes que

llegan a orar en silencio, sin pom, sin ofrendas, sin

celebraciones especiales.

D¡scusREl.J orRo pAtActo MAYA EN TK t
Gúhnz Mis, Alua¡o

P¡vnsa Lib¡e

20,21 marzo 1979, p.

Un palacio Maya construido hace 2300

añosque todavía conserva sus muros en perfecto

estado y que según los arqueólogos había sido

entenado con especial reverencia, frte encontrado

recientemente en el área del Parque Nacional Tikal

en Petén.

La estructura precolombina permanece

parcialmente entenada pero a medida que avanzan

las investigaciones se encr¡entran paredes pulidas,

escalinatas, cámaras, objetos mayas y diversos

dibujos a pincel que encieffan un misterio aún

indercifr¿ble.
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Se cree también que el palacio es

contemporáneo de algunos templos del área de

Tikal, y que los Mayas lo enterraron con mucha

reverencia y cuidado al morir el Sr. o gobemante

que la ocupó ul vez en el año 700 d.C.

Los científieos que tienen a su cargo

investigaciones, quienes ya tienen un amplio

récord, actividades arqueológicas en Tikal,

consideran el palacio como uno de los mayores

hallazgos de los últimos años. En el interior de

una de las cámaras hay varias huellas de manos

superpuestas en los muros con mezcla de cal y

baro, las que dan la impresión que fueron

colocadas hace pocos días.

Dónfu está El Pakcio Misterioso

El autor de este reportaje tuvo la

oporn¡nidad de reconer de manera exclusiva el

túnel perforado para poder hacer la investigación

del monumento. Los arqueólogos que dirigen

estos trabaios ponen de manifiesto Ia experiencia

necesaria para descubrir y consolidar las

estructuras Mayas.

El palacio en cuestión, aún esta

sepultado, circunstancia que deja entrever el

peligro en que se exponen los científicos en las

excavaciones. Algún muro o cualquiera de los

bloques de piedra calin podmn desprenderse

en el momento menos esperado.

Sin embargo aquellos muros están

fuertemente levamados, como si dos meses atrás

hubieran sido construidos. Ias paredes todavía
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conseryan el pulimento que suelen hacer los

albañiles en el toque final de la construcción.

lós. trabajos están a cargo de los

jóvenes arqueólogos guatemaltecos, Carlos Rudy

Larios Villalta, Jefe del parque Tikal y Miguel

Orrego Corzo.

Ambos tienen vasta experiencia en esta

clase de investigaciones y podría asegurarse que

son quiénes meior conocen su amplitud el área

de Tikal y sitios adyacentes.

Los científicos mencionados forman

parte del equipo de investigadores del IDAEH

tienen casi 14 años de laborar en el Centro Maya

referido, y en su récord llevan también las

investigaciones y consolidaciones dá varios

monumentos.

El palacio en proceso de

investigaciones está localizado dentro de las

estructuras del nominado grupo "G'. Se

encuentra a pocos metros del conocido palacio

de las acanaladuras, de unos 300 m. de la Plaza

Mayor.

La obra arquitéctonica maya estaba

cubierta en su totalidad por la vegetación ial y

como permanecen varios templos y palacios en

toda la selva.petenera. Al principio, se pensó que

sería uno de los monurñentos bastante dañados,

por el tiempo, pero es sorprendente cómo, a

medida que se va quitando la tierra que lo

enteraba, aparecen los muros en magnífico

estado de conservación.



El túnel de las Inuestigaciones

El túnel de [a investigación partió

desde un área de patio hacia la patria central del

edificio sepultado. Tras la excavación de 9 metros

salieron con los primeros muros tapizados con

diversos dibujos Mayas.

También se localíza la cámara pnncipal

del edificio en su parte central. La puerta de

entrada de este cuerpo estaba completamente

rellenada con piedras pegadas con mezcla de cal

y lodo. El detalle del enterramiento, según los

arqueólogos, es una tradición conocida entre los

Mayas que se efectuaban al morir el 'gran señor'

quien vivía en el palacio. Al quitar la pared que

cubría la puerta de esta cámara un motivo

sorprendente para los investigadores al verificar

su buen estado de conservación. En lo que podría

catalogarse como techo del cuano hay un círculo

hecho con mezcla superpuesta del cual los

albañiles de la época dejaron las huellas de sus

manos.

En los mismos muros son evidentes

dibuios hechos a pincel, detalle que resulta ser el

primer descubrimiento hecho en Tikal. Tanto el

arqueólogo Larios Villalta como Urreaga Corzo

coinciden en señalar que esos dibujos dejan

entrever que los Mayas utilizaban también el

pincel, es decir, no solamente la manera de

raspaduras en los muros.

los dibuios efectuados con líneas tal

vez son con objetos punzocortantes. Los

arqueólogos les han dado el nombre de grafitis o

pictogramas. Son comunes en los monumentos

mayas, razón por la cual causa impresión

descubrir dibujos a pincel.

Es motivo de interés el hecho de que

los muros también tienen muestras de que

estuvieron pintadas de color rojo.

Hay asimismo en aquella construcción

de hace 2300 años, jeroglíficos que encierran

determinada lectura que está siendo descifrada.

Los arqueólogos l¿rios Villalu y Onego Corzo

estan trabajando con inusitado interés en este

descubrimiento.

Ellos aseguran que en Tikal hay mucho

qué hacer todavía en cuanto al descubrimiento y

restauración de diversos templos y palacios se

refiere. Señalan también que es largo el reconido

que tiene que hacerse para saber con exactitud

lo relacionado con el misterio que envuelve el

Parque Tikal.

Cada descubrimiento, cada objeto

extraído de las tumbas mayas tienen su propio

misterio; algunas de estas piezas tiene en sí su

origen esuito en los jeroglíficos pero descifrar

ese misterio necesita varios años de estudio.

DnlReDecrórl, LA pRINcrpAt pRf,ocupActóN DE

AReuEóLocos (Su'rposro)

PmuaLibrc

24 Nouienbre 1982, p. 11

El desastre que ocasiona la depredación

arqueológica a los sitios precolombinos, frre uno

de lrrs temas que deunollaron ayer en el I Simposio

sJruDros.25
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de Arqueología que se efectúa en el auditórium

del Iga organizado por el Instituto de Antropología

e Historia.

La Reunión Científica, en la que

participan profesionales investigadores de las

civilizaciones mayas, y otras precolombinas del

país, fueron inaugurados porel direaordel IDAEH

Lic. René Gordillo.

Sus organizadores y moderadores del

Simposio Miguel Orrego Cono, Arqueólogo del

IDAEH y Hugo Hernández, exponen, han

planteado diversos temas que han merecido

comentarios en los diversos asistentes.

La DEredacíón Arqueológica

En el campo de la arqueología, la

Depredación constituye un factor negativo que

ha sido la principal preocupación de las

autoridades del I DAEH. Uno de los

funcionarios que mayor empeño ha puesto en

el rescate de monumentos prehispánicos es el

Profesor Rafael Morales Fernández, quien ayer,

en uno de los puntos del simposio, relató sus

experiencias.

Morales Fernández, ha dedicado parte

de su viü a la protecciírn de Ceibal, Tayasal y otros

sitios precolombinos.

El simposio concluirá el viernes

pr(rximo cuando se publiquen las conclusiones

finales.
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Es'r'r,;r-¡ iv¡v¡: EL SR. DE LAS 7 sERprEIrrEs

I.]S I]L NOMBRE DE LA DEIDAD

Prensa Libre

28 marzo de 1982, p 5

Por primera vez en Guatemala ha sido

posible identificar una de las numerosas estelas

mayas existentes en el país la número 13 de Ceibal,

Petén, que representa a la Deidad Quqcánti, "el

Sr. de las 7 Serpientes" y fechada en el año 870 de

nuestra era. El Lic. Augusto Estrada Monroy

conmido historiador Guatemalteco investigadtx de

las culturas indígenas mayas, informó sobre la

identificación de este personaje tallado en piedra.

Esta escultura, indicó el Lic. Monroy, nos presenta

un guerrero maya lujosamente ataviado con

notorias tobilleras y brazaletes de azabache y un

collar de jade alrededor del pecho. Lo interesante,

sin embargo, es un extraño adorno de 7 serpientes

venenosas llamadas Ikbolai(barba amarilla) de las

cuales 3 estan enrolladas en cada una de sus

piernas y i de mayor tamaño, en rededor de su

cintura. Con base en la teoría de yuri n<ls juró, de

que toda deidad maya ostenta en la parte superi<lr

el jeroglífico con su nombre, se puede constatar

que la divinidad representada es kukulkandi el Sr.

de las 7 serpientes. En efecto, en Ia parte superi<lr

de la estela, aparece enmarcado el signo de la

serpiente con el No. 7 y su representaciíln maya:

una raya (cinc<l) con dos puntos encima, que

suman 7 unidades.

Kukulkandi es una especie de

mensajer<l de la justicia de la edad suprema: Sutzuq'



Itak'a, Sr. y dueño del ce-rqo del valle, es el

encargado de castigar con la muerte a quienes

cometen una de las siete maldades.

Es interesante indicar que el eptágono

indígena (7 mandamientos) difiere notoriamente

del decálogo cristiano (10 mandamientos) en el

sentido de que no hay castigo divino para las faltas

de tipo sexual, las cuales sí eran severamente

castigadas por las autoridades de este mundo.

Por considerarlo de interés decido

explicar en qué consisten las 7 maldades mayas:

Primera: Olvidarse de Dios al iniciar el día, es

decir no orar al levantarse, no tener conciencia

plena de la soberanía omnipresente que con su

mirada vigilante de padre y juez, nos permite

¡ealizar en paz nuestras labores cotidianas'de

trabajo, siendo construcciÓn, etc. Segundo: Falta

de gratitudes a Dios por los favores recibidos que

comprende desde las audiencias de los

agradecimientos por los alimentos y cosechas

recibidas, como no agradec€t por haber podido

concluir el día con vida. Tercera: El odio que

lleva a la venganza y al crimen. Cuarta: La codicia,

envidia, avaricia y desprecio a otra persona.

Quinta: La mentira. Sexta: El Robo. Séptima:

La s<lberbia.

Los mayas Keckhí consideran que esta

última en mentar es una de las más horrendas. La

soberbia simbolizada en el Popol Vuh por el

despreciable Vukub Kakix dukub caquix ("el siete

vergüenzas") tiene su contraparte en kuku kancli

quien aniquila con la más ¡xlerosa barba amarilla

la que tiene alrededor de su cinrura, a todo aquel

que deja entrar en su corazón de soberbio; por otra

parte es interesante anotar la falta de castigos por

faltas sexuales. Esto se debe a que el contexto

esotérico de la comunidad indígena consideraba

el sexo como una facultad humana para procrear.

Su uso es un aclo natural destinado a la perpeuidad

de la especie, esto es provista de toda morbosidad

erótica. Además, la base ética y moral de un

Kekchí, consiste en "usar tdas las cosas de acuerdo

a su naturaleza'. Por tanto el uso de sexo no será

una maldad cuando se lleve en sí el deseo de

engendrar descendencia.

Deseo finalizar esta explicación

diciendo que en mi libro 'El Mundo esotérico de

Los Ke Kehis", darle a conocer con más detalles

muchos de los misterios indígenas y explicar su

comportamiento y tradicionalismo, con el obieto

de que se conozca en mejor forma al indígena, para

hacerlo progresar dentro de su propia cultura.

Tn¡rn¡.¡ DE RESCATAR EN MIAMI:

UNA VALIOSA PIEZA MAYA

Prcnsa Lib¡e

4 tnayo 1982, p.4

El asesor jurídico de la dirección del

Instituto de Antropología e Historia partirá esta

semana a Miami, p ra tratar de rescatar la Vasiia

que está en litigio desde hace varios años declaró

ayer a Prensa Libre el Lic. Guillermo Folgar Banios,

Jefe de Registro de la propiedad arqueológica,

histórica y artística.
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Este representante cuyo nombre no fue

revelado, i¡á con todas las pruebas, resultados de

los expertaies realizados en varias fotogiafías del

vaso arqueológico, para demostrar el origen de

esa ioya y tratar de reintegrar a nuestro patrimonio

cultural.

El Lic. Folgar Banios relato que el 12

de marzo de este año, el entonceS viceministro

de cultura, [ic. Leopoldo Colom Molina, ilamó

de emergencia, a la Jefe del Departamento de

Monumentos prehispánicos para que en efecto

hagan un expertaje sobre 2 fotografías de esa

ioya.

Ese departamento -agrego el Lic.

Folgar-, realizó una descripción de las escenas

Que presente la vasiia y concluyó que pertenece

al clásico Maya, extraído de algún sitio

arqueológico de Petén. Tiene 10 pulgadas de alto

por 5 de ancho en su base.

Segtrn manifestó el Lic. Folgar, se calcula

que es de un extraordinario valor histórico y

científico para el patrimonio y la identidad cultural

de loi guatemaltecos, 'lo cual significa, --drie
que esta ioya debe volver a su suelo patrio donde

personas inescrupulosas la extrajeron", el gobiemo

diio ayer que el ministerio de relaciones exteriores

ha concedido especial importancia a la

recuperación de tesoros arqueológicos sacados

ilíciamente del tenitorio nacional.

Agregó dicho comunicado, que para

ello ha contado con la colaboración'ética de

nuestras embajadas y consulados, que han
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gestionado por todos los medios legales, la

devolución de las piezas arqueológicas para

reintegrar las que son patrimonio de la nación.

Dice el comunicado que entre las

piezas recuperadas se puede mencionar: la estela

*5 Machakila localizada en el Little Looks

Arkansas; *7 de Piedras Negras en cuya

recuperación, colaboró el gobierno mexicano,

*24 de el Naranjo localizada en USA.

Ha sido recuperado además un

fragmento de la estela 7 de Piedras Negras, que

se encontraba en México; Ia estela 5 de ese mismo

lugar y estaba en el Museo de Arte primitivo de

New York; 2J piezas mayás localizadas en New

Orleans; la estela 3 de Piedras Negras localizada

en el Museo de Brooklin. Además las estelas 30

de el Naranjo en USA, denominado el duende de

el Petén, localizada en Suiza y la estela 2 de

Machaquila, que se encuentra en Sanm Fe Springs,

California.

Espñ¡: sAeuEo DE TEsoRos Aneunolócrcos

Prmsa Libre

21 natzo de 1984

Madrid (Ansa) Por Antonio Muñoz

Los obreros sin trabair del Sur de España

sobreviven con la búsqueda y venta de restos

arqueológicos que acaban sistemáticamente en

Londres, Paraíso de los coleccionistas. '

Ia búsqueda de objetos arqueológicos

se transformó en los últimos años en una actividad

generalizada en toda la zona de Andalucía.



Por tal motivo, se estima que ya es

considerable el daño sufrido por la arqueología

Española respecto a las épocas del período

turdetano -detuvo de tania, antigua región del

5llr-.

Los entendidos afirman que en cinco

años Ios aparatos detectores de restos

arqueológicos, funto con los picos y las palas han

hecho más daño que los 20 siglos de olvido y de

guerras que destruyeron un patrimonio

arqueológico tan valioso.

Se calcula que los detectores que en la

actualidad se hallan en funcionamiento, son

alrededor de 1,000 semanalmente, los

intermediarios que operan enla zona se ponen

en contacto con los buscadores de restos y,

después de algunos regateos en los que siempre

sale dañado el intermediario, la píeza pasa a sus

manos.

Algunas monedas pertenecientes a la

época de las guerras púnicas puede llegar a valer

un millón de pesetas en londres, cuando en España

s€ compran a 50,000.

Los denarios Romanos de plata que se

descubren, en cambio, son de escaso valor ya que

por cada uno se obtiene más de 10,000 pesetas,

siempre y cuando esté bien conservado. Los

Sarcófagos de plomo constituyen los hallazgos

menos valiosos, ya que se venden a 50 peseas el

kilo.

Los objetos más preciaclos son las ioyas

funerarias.

, Se han hecho valiosos hallazgos como

hace 2 años un buscador de restos encontró un

tesoro perteneciente al peíodo turdetano que,

finalmente, entregó al Museo Arqueológico de

Sevilla por temor a ser asaltado mientras lo tenía

en su casa.

Otro imp<lrtante fue de las ablas de

leyes de una ciudad Romana. Se trata de I tablas

que estaban colocadas en la entrada de la ciudad

y que muy pronto desaparecieron a t¡avés de la

venta clandestina. Los MuseosArqueológicos de

Huelva, Sevilla y Madrid consiguieron recuperar

seis de ellas.

Los expertos opinan que la zona no

resistirá por mucho más tiempo sqmeiante saqueo

sistemático.

Grsno¡¡ll REPATruAcróN DE

vAuosA PrEzA ARQUEoIÓGICA

Prvavlibre

20 junio lW,p.6
Pronto se repatriarán valiosas pieru del

patriotismo cultural del país con la colaboración

del Gobiemo de los USA, personas e instituto de

prestigio internacional, declaró el Dr. Carlos

Enrique Zea Flores, p€rsonero de cültura de la

iefarura de Estado.

El funcionario pormenorizó aspectos

con su reciente viaje e integrando la comisión

oficial nombrada por el jefe de estado, para el

reclamo de 123 piezs arqueológicas, deposiadas

en el aeropuerto de dicho estado, decomisadas al
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ciudadano suizo Urs Eppenberger, por las

autoridades norteamericanas. La acción de las

autoridades del tesoro de los USA, obedece al

convenio suscrito recientementé entre los países,

a través de sus representantes, Sr. George Shultz,

secretrrio de Estado, y Lic. Fernando Andrade

Dhz Duún, Cancillerguatemalteco, elque norma

claramente la obligación de recuperación y

devolución de bienes arqueológicos, históricos

y culturales que hayan sido robados o hurtados a

Guatemala.

El personero destacó la importancia de

las piezas y cuanto representan distintos períodos

de la civilización Maya siendo miniaturas de

vasijas, formas humanas y de animales

procedentes de la Costa Sur y tierras ba¡as de

Petén.

Citó en otra de las investigaciones el

caso de una máscara tamaño natural hecha en

madera, ojos de jade, marcos de pintura de

bermellón y gris del período crísico temp, sacada

de Guatemala por la inglesa Susan Robinson y

vendida al norteamericano Constance Kamens,

quien la ha estimadoen 150,000 dólares. En este

caso como en todos los detenidos se hán aportado

las pruebas necesarias alegatos, expertajes,

argumentaciones para obtener su retorno.

Casos como . éstos -agregó el

fr¡ncionario- se repiten constantemente, ante la

falta de conciencia de los malos Guatemaltecos

quienes no importando el valor de las mismas,

se dedican a comerciar con el patrimonio cultural
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del país. Prueba de lo anterior lo constituye el

decomiso de 53 piezas en el aeropuerto de Miami

hecho a un Guatemalteco que piloteando su nave

regresaba ilegalmente parte de Guatemala

--declaró elDr. Zea Flores-. En este caso y en

todos los detenidos, libramos una batalla pues

los traficantes no se detienen ante nada.

El tráfico y la venta se hace

abiertamente en USA; prueba de ello es que

prestigiosas galerías Andre Ennmerion y Peds

pusieron en subasta 2) piezas entre cera, jade,

pedemal donde sólo 2 fragmentos de la estela 11

de 2 Pilas, en Petén del período Maya fueron

estimados en 250,000 dólares.

Esta colección se supo, pertenece,al

estadounidense Peter G. Wray, con residencia en

el estado de fuizona, en donde se investiga para

recuperar el resto de colección que no se vendió.

El funcionario pidió a los nacionales

velar por que la depredación sea delatada porque

el patrimonio cultural no tiene precio en

Guatemala lo que hace aún más genuinos

descendientes de los Mayas

Concluyó indicando que se espera el

retorno de todas las piezas que pueden ser

repatriadas en lapso 6 meses sise toma en cuenta

la amplia y decidida colaboración de Ia comisión

a nivel presidencial nombrada por lleagan, así

como los miembros de la comisión nacional,

Licdos. Guillermo Folgar y Alfonso Ortiz

Sobalbarro, han realizado gestiones tendientes a

lograr dicho retorno.



PrEzls nnqueolócrc,rs o¡ñno¡s euE posEE

¡l Musso ne A-nqueolocÍr v er¡ro¡-ocin

Prersa Libre

28 abril 1986, pp. 24 y 25

El 100%o de las piezas que contiene el

I{useo de Arqueología y Etnología de Guatemala

han sufrido deterioros debido al saqueo, las

inclemencias del tiempo y su mal manejo.

Por el principio

Hugo Francisco Hemández, arqueólogo

que labora en dicha dependencia, proporcionó la

información que hizo hincapié sobre los objetivos

desarrollados, siendo ellos el educativo, el n¡rístico

v la conservación del patrimonio en general.

En exhibición

El total de muestras sólo están en

exhibición unas 1,300 piezas, particularmente

estelas, objetos de cerámica, conchas, esculturas

etc; mientras que el resto permanece en las

bodegas, ubicado en Ia zona 13, en espera de ser

restaurados, el entrevistado,di¡o que esta labor es

considerada lenta pero debido a su proceso

absorbe el 90lzo del tiempo necesario; fue iniciada

en los albores de los años 40.

DEredación

Según las consultas, el mayor Flagelo

que sufre el patrimonio cultural guatemalteco es

la depredación abierta de contrabandistas

intemacionales que emplean tulo recurso, hasu

soborno de funcionarios públicos.

Sobre el particular, se diio que

actualmente se analizan mecanismos, que incluidos

dentro de un nuevo proy€cto de legislación,

permitirá aplicar drásticas sanciones penales a

quienes se dediquen a esta ilícira actividad, que

socava el patrimonio cultural.

Betlas Btelas

Nuestro informante informó que

algunas de las 70 estelas mayas correspondientes

a varios períodos de la civilización Maya. Muchas

de ellas tienen baiorrelieves; que a pesar del

deterioro sufrido muestran el adelanto de sus

artistas.

La mayoria fue encontrado en el

departamento de Petén, en los lugares

denominados Piedras Negras, Altar Sacrificios,

Uaxactún, en Quiriguá y en el departamento de

Sololá.

Tanbién m Cenl¡nica

El arqueólogo Hemández mostró parte

de las numerosas piezas en cerámica encontradas

en Kaminal juyu, I¿ Lagunita, Los Encuentros,

Bilbao etc., perten€cientes a los períodos

preclásicos, clásico y posclásico de esta sin par

civilización.

No compren piezas

Una de las disposiciones emitidas por

la dirección clel Museo se refiere a la negativa de
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comprar piezas, con el propósito de no alimentar

el saqueo, que por medio del sistema de

"hormigas" rcalizan muchas personas qu€ no

tienen otras formas de agenciarse de recursos

económicos..

funternah Arrynlogica

Los 14 mil turistas llegados a este centro

cultural en 1985 coincidieron en señalar que

"Guatemala toda es una región arqueológica en

de grandes dimensiones", que no tienen

comparación con ningun otro país inclusive con

Egipto y el Perú, conside¡ados como asientos de

grandes civilizaciones.

Márhnn seguridad

Nuestro informante mostró los

dispositivos de seguridad existentes en e[ Museo

tratando de evitar que el saqueo llegue hasta

sus templos sagrados como lo han dado en

llamar, debido a la magnitud de sus tesoros allí

exhibidos.

EUade

Esa seguridad se ha extralimitado por

la existencia de una valiosa colección de piezas

de jade, las cuales se encuentran guardadas en

bóvedas de grandes dimensiones, que sólo en

ocasiones especiales es abierta al público, amante

de este bello y milenario arte.

Corte de Btelns

Algo que llamó poderosamente la

atención del reportero fue el deterioro que

experimenun la gran mayoría de estelas exhibidas

en el museo; sobre el particular el Arqueólogo

Hugo Hemández dijo que los cortes observados

fueron hechos con sienas eléctricas, "y en algunas

ocasiones usando machetes y utensilios

punzocortantes

Urge Ingislación

Al igual que la directora delC€ntro, Dora

Guena de González nuestro entrevistado estimó

la necesidad de reformar las leyes que se refieren

a la protección y conservación del patrimonio

cultural Guatemalteco, elaboradas en 1947, y ya

se consideran caducas.

Pmas

El artículo 425 incluido dentro de dichas

normas, ha sido catalogado por los expertos en la

materia como inisorio por cuanto establece penas

a quienes se dediquen a esta púctica, que llevan

de los dos a 6 meses de cárcel cbnmuables.

El reportaie de Prensa Libre defu ser

aprovechado por las autoridades respectivasr para

que cuanto antes se establezca con nuevas leyes y

penas más severas a quienes se dediquen al saqueo

de nuestro patrimonio cultural que recientemente

la UNESCO declaró como mundial, y otorgará

millones de asistencia técnica clilo finalmente el

funcionario.

I

l

I

32.¡JruDros



ArrnR u¡v¡ INCAUTADo EN

Purnro Bnnruos Es rurÉNlrco

Prerca Libre

19mayo de 1986, p. 16

El altar arqueológico incautado en

Puerto Banios el mes anterior es auténtico y su

valor podría ser de unos $ 500.000, pues su fecha

rebasa 1,500 años de antigüedad.

Los datos anteriores fueron

proporcionados por el iefe dle departamento

específico del Ministerio de Cultura y Deportes,

Rafael Morales Hernández, después de un

minucioso examen de dicha estela arqueológica

incautada en Puerto Barrios, por la policía de

hacienda, a principios de abril.

Inscripciones

I¿ estela contiene jeroglíficos, por lo que

hubo necesidad de epignfistas para poder obtener

datos fidedignos y cumplir con los requerimientos

solicitados por el juez de Primera Instancia de

Puerto Barrios.

Los expertos todavía están estudiando

Iapieza, pero ya pueden asegurar que es auténtico

el altar.

Destruidos

Los jeroglíficos se encuentran destruidos

o erosionados lo cual les ha limitado por el

momento obtener la fecha.

Pero los expertos siguen kls estudios y

csperan poder descifrar los primeros ütos y situar

el altar por un período no anterior al clásico

temprano.

Procedmcia

Con respecto a descubrir la procedencia

del altar indican en el informe no se ha podido

establecer con seguridad a primera vista y de

acuerdo a su rasgos podían pertenecer a la región

delzabal o de otra lejana como Piedras Negras.

Por ello tendrán oue someter elaltar a

un estudio analítico.

Entomo

Los comisionados que lo desentenaron

en Puerto Banios manifestaron qu€ no pueden

calcular el tiempo que estuvo entenado en dicho

lugar, porque hay excesiva humedad en el terreno

donde se descubrió.

Es posible que una comisión vaya, a

Puerto Barrios, para efectuar un estudio más

detenido en el lugar del hallazgo.

Valor Monelario

Es difícil poder aplicar un valor

monetario a una pieza arqueológica única, como

el altar mencionado ya que es un obieto cultural

invalorable. Ias piezas no pueden considerarse

como valor de cambio. Son verdaderamente únicas

en su género, con más de milaños de antigüedad,

pero debe ponerse un precio estimativo a esta clas€

de patrimonio nacional tomando en cuenta

c<¡nsideraciones se puede decir que el del altar
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mencionado sería de 500 mil entre los

depredadores y contrabandistas, habría

diferencias grandes en la suma percibida por los

saqueadores y los demás que forman la cadena

de intermediarios, con tdo y eldistribuidor final;

ya fuera en una galería en cualquier otro país

como Paris, Londres, New York donde se trafica

como obras de arte prehispánico.

Los otros reciben las mayores

utilidades, así como los distribuidores que hacen

entregas a coleccionistas privados y a museos

poco escrupulosos, ellos son los que obtienen

grandes ganancias.

En este sentido, según el informe

citado, podría estimars€ entre traficantes y

coleccionistas, un valor monetario entre 350 a 500

mil dólares.

El altar se encuentra en el Instituto de

Antropología e Historia, en el departamento de

Restauración, donde los técnicos continúan con

los trabaios de reparación, con el fin de lograr

desafiar la procedencia y antigüedad de lapieza.

Conclwiones

De acuerdo con las conclusiones de los

estudios realizados el altar arqueológico

encontrado en Puerto Banios es auténtico no se

ha determinade la fecha, p€ro se estima que tiene

más de 1,500 años de antigüedad.

[a procedencia de la pieza se podrá

establecer cuando los expertos examinen otros

elementos y realicen estudios comparativos y de
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análisis que sean necesarios. En principio habían

pensado que probablemente se había encontrado

en alguna zonadelzabal. Pero más adelante han

descubierto otros rasgos propios de una zona

lejana como Piedras Negras, sobre el Río

Usumacinta.

El tiempo que el altar estuvo enterrado

en Puerto Banios aún no se ha podido establecer

por la excesiva humedad del lugar donde lo

encontraron. Y su valor monetario, de acuerdo

a las situaciones señaladas anteriormente, podría

ser de 500 mil dólares o un millón doscientos mil

quetzales.

Ctuonomo ESpAñoL II\¡TENTABA LIEvARSE ptEZAs

ARQT.JEOLÓGTCAS VASUAS, COLLARES y PTEDRAS

PRECOLOMBINAS

Prerca Libre

27 enerc 1957, p. S

Un lote de piezas arqueológicas que

un ciudadano español intentó sacar del país,

fueron recuperados por la policía en el

aeropuerto Internacional La Aurora, indicó ayer

el Comisario Carlos Escoto, vocero dé la

institución policíaca.

Joaquín Ivan Multh, de 44 años logró

burlar a 14 autoridad y viajó en el vuelo 908 en el

vuelo Mexicana de aviación, pero no pudo llevarse

las piezas indicó. Dentro de lo recuperado está

una imagen, vasijas, collares y piedras todo del

perícxlo precolombino y que el español qdquiriír

en Panajachel, dijo finalmente.



Decoursnr rtrz,l,s nnquoot óctcns

Prensa libre

Mayo 28 de 1987, p 13

Antonio Chicas Rodríguez fue capnrrado

¡ver en la calzada San Juan 40-33, zona 7 en su

oficina de trámites, porque tenía numerosas piezas

rrqueológicas, licencias en'blanco, sello de la

policía, y documentos con firmas falsificadas, según

:e informó en la Guardia de Hacienda.

Las investigaciones fueron llevadas a

tzbo por la sección de Inteligencia y Drogas de la

policía hacenciaria.

Al efecruar el cargo se encontraron cinco

licencias profesionales falsificadas y 100 Iicencias

en blanco del tipo profesional.

Además se descubrieron sellos de hule

de la Policía Nacional, específicamente de tránsito,

24 tarjetas de estacionamiento, y otros sellos con

la leyenda "Válido por 30 días".

La sorpresa mayor fire que en un cuarto

contiguo a la oficina de trámites, Chicas Rodríguez

tenía una fuerte cantidad de piezas arqueológicas,

las cuales al no poder dar explicación de su

procedencia fueron confiscadas.

Antes de ser consignaüs las piezas se

<jio aviso al Instituto de Antropología. De

inmediato se presentó el experto Sergio Eric

Castilla, quien manifestó que pertenecen al

patrimonio nacional, p<lr lo cual su valor es

incalculable.

Dijo que en el mercado negnl se cotizan

a diferentes precios, per0 debe hacerse un estudio

para saber de dónde fueron extraídas, qué daños

se causó al lugar de donde se sacaron y otros

estudios técnicos de su antigüedad.

Luego del dictamen, la Guardia de

Hacienda procedió a consignar al detenido y lo

incautado alJuzgado cuarto de Paz Penal, en donde

deberá dilucidar su situación.

Se coru¡num NUEvos DESCUBRIMIENToS

EN TIKAL

Prerca Librc

10 junlo 19{J7, p.20

Nuevos Descubrimientos encontrados

entre las Ruinas Mayas del Parque Religioso de los

sacrificios humanos en aquella civilización, tuvo

su origen antes del período cristiano y que floreció

en la etapa clásica 300 - 800 d.C.

Los arqueólogos verificaron la existencia

de esa costumbre, entre los grupos etnológicos

mexicanos y después se confirmó también que

similares ejecuciones ocunían entre los Mayas que

habitaron las tienas bajas de Petén.

Los descubrimientos recientes se

observan en las paredes de los palacios del

grupo "G" o grupo S G-I1, que fue investigado

luego consolidado por los arqueologos

Guatemaltecos Carlos Rudi Larios Villalta y

Miguel Orrego Corzo.

Según el Mayista Silvanus G. Morley,

que investigó con amplitud, los sitios arqueológicos

de México y de Guatemala, los sacrificios humanos

se hacían de varias maner¿s. Ia más antigua quiás
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era la de extraer el corazín a la víctima, después

de desnudarla y pinurle el cuerpo de azul.

Agrega Morley, que si la víctima era

inmolada en la cima de una pirámide, "Los

ejecutores anojaban, el cuerpo al patio, en donde

los sacerdotes de rango inferior despojaban de la

piel al Sacrificadol'.

También se comprobó otro sistema de

sacrificios, que consistía en atar los 4 pies y manos

de la víctima, para luego quitarle la vida por

médio del disparo de flechas. En Chichén Itzá,

México fue encontrado un pozo el que recibe el

nombre "De los Sacrificios", en cuyo interior había

objetos de valor que de acuerdo a las teorías,

pertenecían las personas que fueron sacrificadas;

el grupo G del Parque NacionalTikal esrá ubicado

a 500 m al sur-este de La Plaza Mayor. Los

arqueólogos Iarios y Orrego laboraron en ese

sitio 1972-1980 y en ese período rcaliza¡on

aclividades de descombrc, trincheras, cuidadosas

investigaciones y varios análisis, para luego dar

paso a la consolidación, a fin de dar a esas ruinas

las solidez con que hoy puedan ser apreciadas

por los turistas.

Señalan los investigadores que el sitio

en cuestión pudo haber tenido una ocupación

clásica tardía teminalo sea que los edificios fueron

ocupados después de ser abandonados por sus

conétructores, expresan que las constructoras de

ese lugar (palacios) tienen una decoración

arquitectónica que fue utilizada con diferentes

técnicas.
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Se hace mención de la existencia de un

túnel que comunica el exterior del edificio con un

patio interior, que se cree pudo haber tenido una

finalidad mística o religiosa.

Los arqueólogos expresan que en una

de las estructuras del sitio, la clasificada con el *SE-

58, encontraron interesantes pictogramas de

guerreros prisioneros, los que se expresan con

tanta elocuencia en los murales de Bonampak.

Se considera que esas. personas

pudieron habersido capturadas por mayas de Tikal

en alguna región, y llevadas al Grupo G para ser

sacrificados.

' Otros de los grafitis de especial interés

ñ¡eron encontrados en el palacio las 29 cimaras

los que representan con claridad el sacrificio

humano.

. Señalan los arqfieólogos que son muy

pocas las evidencias pictóricas acerca de los

sacrificios en Tikal, pero expresan que es probable

que esa costumbre tenga sus orígenes en Tikal, del

período preclásico, a.C.

Según lo expresado por los autores de

la investigación en Grupo G "nunca antes se habían

encontrado evidencias que permitieran confirmar

la práctica de sacrificios de tal naturaleza".

Es decir, la forma de extraerle el cor¡zln

a la víctima, lo que era muy tradicional entre los

Aztecas Mexicanos.

Aclaran que pruebas encontradas en

Tikal evidencian la cr¡stumbre de sacrificios per<r

por el sistema de la decapitaci(rn que se expresa



.on claridad en un Platón trípode de la fase IK,

encontrado por los arqueólogosJ. Guillermin por

Rudy Larios en 1965.

Las pa.redes del Grupo "G" están

:apizadas con varias escenas di sacrificios

humanos, pero algunas veces los hacían con

oenévolos, lo que en realidad es una muerte menos

dolorosa para las víctimas.

"Estas figuras que decoran las paredes

r ven conjugadas con el hallazgo de un entieno,

cuyos restos demuestran que la víctima fue partida

a la alrura del aMomen y fue enterrado solamente

su tórax y su cabeza. Otro entierro en el mismo

sitio fue encontrado con un esqueleto

descuartizado e incompleto.

La deducción que hacen los

;rrqueólogos es que en los sacrificios humanos

constituían una púctica común en Tikal.

I-a verdad es que los Mayas, como otras

tribus ajenas a ese linaje, sacrificaban a personajes

pvenes para extraerle el corazón y ofrecérselo a

los Dklses.

Ellos creían que con esas ejecuciones

sus deidades se regocijarían y que terminarían su

furia.

Generalmente la preocupación por los

mayas era latente cuando el verano se alargaba

demasiado y la ausencia de lluvias ponía en peligro

su producci<in de granos y otras siembras.

Lo cierto es que nunca antes se había

encontrado en Tikal tantas pruebas juntas de kr

que era esa costunrbre en el ámbito de kls Mayas.

Orego, Corzo y Iarios elaboraron un

preinforme de sus estudios científicos en su libro

denominado "Reporte de las Investigaciones

Arqueológicas en el Grupo S E-l1'.

El valioso aporte de esos arqueólogos

pone al descubierto importantes datos en cuanto

a Ia civilización Maya se refiere.

Srcu¡ oelR¡o¡cróN AxQUEoLócrcA

P¡ensa Lib¡e

IJ junio 1988 pp. 30 y 31

La depredación arqueológica aumenta

en la selva p€tenera, en vista de la falu de adecuaü

vigilancia que permita una meior coberturl,

informaron autoridades de aquel vasto

departamento, expresaron que Guardia de

Hacienda y los pocos Guardabosques contratados

por el Instituto de Antropología e Historia IDAEH,

no cuentan con el equipo necesario para

desplazarse en la intrincada vegetación de la

montañosa región.

Petén cuenta con 36 mil kilómetros

cuadrados, Ia mayor parte de su s€ctor fronterizo

está ubicado en áreas prácticamente inaccesibles,

en donde solamente se puede ingresar durante el

ver¿no a lomo de mula, en helicóptero o vehículos

de doble tracción.

La región petenera cuenta con más de

5000 sitios arqueológicos, algunos ya clasificados

como parte del patrimonio cultural del país.

Pero numerosos centros precolombinos

permanecen sepultados por la espesa vegetación
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y ni siquiera han sido analizados convenientemente

por los arqueologos experimentados en la cultura

maya.

El comité pro defensa de los intereses

peteneros (COPRODEIP) señala que a causa de lo

aislado de esa región las bandas de depredadores

logran fácilmente destruir los sitios arqueológicos.

I¿ acción de esos grupos constituye un

grave daño al patrimonio nacional, se caracterizan

por las trincheras que hacen de lado a lado en los

montículos mayas; esas personas buscan

precisamente las rumbas rrnyas que por tradición

están ubicadas al centro del basamento de los

templos, montículos, en donde se encuentran las

vasijas o platillos mayas así como piezas de jade

que luego venden a precios estimuladores en el

Mercado Nacional.

El COPRODEIP recuerda el caso del

Guardabosques Arturo Zavala quien pereció

asesinado a tiros por una banda de depredadores

en el lugar conocido como laMayaa unos 70 km

al oriente de la ciudad de ciudad Flores.

Otros guardabosques también han

resultado heridos por las emboscadas de un grupo

de delincuentes que aprovechan lo extenso del

departamento para saquear las tumbas mayas.

Las autoridades peteneras piden al

Gobiemo que incremente la vigilancia en toda la

población local, no sólo para poner fin en la

destrucción arqueológica sino también para las

bandas que además del saqueo se dedican ambién

al cultivo de amapola y marihuana.

N o f, J.t u D r o s

El COPRODEIP enfatiza que además de

estos problemas, el patrimonio Nacional enfrenta

el grave problema de la deforestación que ha sido

permitida por las autoridades responsables de

desanollo regional.

Al momento algunos parcelarios

destruyen e incendian los bosques, sin importarles

que existan en esas áreas 4 6 5 montículos.

Actualmente una-empresa local autoriza Ia tala con

sierras tradicionales, lo que perludica a los

empresarios madereros que hacen esfuezos para

evitar la destrucción total de los bosques.

Drco¡ulsn¡¡ prEZAs AReuEoLóG tcAs

COMRABANDO FUE VAIUADO EN 4OO.OOO.OO

Prmsa Libre

l0marzo lW, p.8

Un contrabando valorado en 400,000

decomisó ayeren la mañana la guardia de hacienda

enla?a av.2-ú delazonag consistente eri un lote

de joyas de oro y plata y también un lote de piezas

arqueológicas; el valor no pudo ser cuantificado;

el decomiso se efectuó luego de una orden de

registro del juzgado tercero de paz penal en base

a las investigaciones que guardias se presentaron

ala casa de Marco Tulio Rivas Valencia a quien se

detuvo por estar sindicado de contrabando de las

joyas en las que se encuentran anilkrs, e.sclavas,

aretes y piedras para insertar. Según la guardia de

hacienda, Rivas no pres€ntó ningún clocumento

que avalara el ingreso legal de las ioyas y además

se le incautó más de 50 frascos de sal para dorarel



ínetal con lo que la plata toma un brillo como el

, rro cle 24 kilates, pero durante'el decomiso durante

rl decomiso de las joyas los guardias encontraron

na:sde725 piezrs arqueológicas que se cree frreron

'aqueadas 
de algunas ruinas del país; las mismas

irenen un valor incalculable por Io que las

lutoridades dieron aviso al Instituto de

Antropología e Historia (IDAEH) para que analicen

hs piezas incautadas.

R¡cup¡n¡n 55 prnzHs ARQUEoLóctcAs

Dr. Lima, José

Prensa Libre

Miami, Florida

17 mayo 1988, p.9

La Burocracia en Guatemala. Una

entrega que tarda 4 años por culpa Guatemalteca.

La Vicecónsul, Mirza de Marroquín, con

Derecho recupera una pieza más. Llegará hoy a

Guatemala.

Entre este país y Guatemala existe un

acuerdo firmado hace años con los buenos oficios

de la UNESCO. En pocas palabras el mismo opera

a ambos países, moral y legalmente a devolver

cualquier pieza arqueológica o no, considerada

parte del tesoro nacional, sacada ilegal y

criminalmente de Guatemala o de esta nación. Sin

ser unilateral en lo que toca a beneficios

evidentemente Guatemala recibió los mayores

desde que son más, muchísimas más, las piezas

arqueológicas que han sido saqueadas por

ladrones intemacionales y ex¡xtrtadores a USA. No

se tiene noticia que Guatemala haya recuperado

para este país ninguna pieza del patrimonio

nacional. Hace varios años después de las

investigaciones del caso, Estados Unidos notificó

a Guatemala, a través de su departamento del

tesoro, haber capturado en la aduana un

cargamento con más de 55 piezas posiblemente

mayas, de las épocas preclásica y clásica.

Las piezas salieron de Guatemala rumbo

a El Salvador y de El Salvador hacia los Estados

Unidos, al traur su introducción ilegal, esos tesoros

Guatemaltecos fueron detectados por la aduana.

De inmediato el departamento del tesoro dio aviso

al consulado general de Guatemala y se inició'El

Rosario" de correspondencia. Todo un drama

burocrático para el retomo de estos tesoros.

P¡neun L¡ Dnuocn¡ctA. [-lAtLAN PIEzAS

ARQUEOTÓGICAS

Por: Raúl Meoño Rodríguez

3 map 1989, p.45

Redactor de Prcrsa Libre

Un importante hallazgo arqueológico se

efecn¡ó la semana pasada a unos 25 m. de disuncia

de donde se encuentran construyendo las oficinas

del parque de La Democracia, situado en los

Campos de La Llanura, a inmediaciones de Kaminal

Juyu, en la zonaT de esta capital.

Los trabajadores del Gobierno, que

realizan los trabajos de la construcción del parque

de La Demrrcracia se percataron que los tr¿ctores

levantaban constantemente restos de vasiias
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antiguas, por lo que dieron aviso al Instituto

Nacional de Antropología e Historia.

El Instituto envió a varios de sus

arqueólogos para investigar el hecho y éstos se

percataron de que efectivamente en ese lugar existe

gran cantidad de piezas arqueológicas.

Ayer en la mañana, los arqueólogos

trabajaban lenta y minuciosamente en cinco hoyos

que hicieron para conocer a fondo la riqueza

arqueológica de ese lugar.

B uno es estos lugares, los arqueólogos

al mando de Luis Eduardo Cruz, encontraron lo

que ellos denominan un "depósito de cerámica'.

Allí se encontraba gran cantidad de

tiestos y obsidiana, así como vasiias de cerámica y

restos de otros instrumentos utilizados por nuestros

antepasados.

Según educadores, se cree que este

lugar haya sido un área habiucional de la cual muy

poco se conoce, en virtud de que los investigadores

extranieros se han dedicado exclusivamente a las

áreas ceremoniales, o sea en donde existen los

templos grandes y otros edificios de esa época.

Cruz dilo que se calcula que las piezas

encontradas, podrían ser de unos 200 años antes

deJesucristo, y que el lugar era un sitio aislado de

las áreas ceremoniales, en donde nuestros

antepasados vivieron en casas sencillas.

Por lo tanto existe una posibilidad de

encontrar en este lugar algún taller de cerámica y

piezas importantes que fueron dejadas por sus

habitantes.
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Según los historiadores, el agotamiento

de Ia tierra y la explosiírn demográfica fueron

factores determinantes para que los habitantes

abandonaran su territorio. Sin embargo aún

prevalece la rluda de l<l anterior.

Cruz diyo que con este hallazgo se trata

de rescatar lo último que han dejado las

construcciones de numerosas colonias en el lugar,

rico en objetos arqueológicos.

Ninguno de los investigadores pudo

decir si los trabajos del parque de I¿ Democracia,

podrían ser parados ante el hallazgo, pero se cree

que de encontrarse algo valioso, el mismo podría

quedar en el olvido.

Ceturu" l.r'l pl.;LrcRo; IETRoLERA poDRÍA

nlñ¡.n nsrlucruR¡s

Prersa Libre

16 junio 1989

Varias estructuras precolombinas

podrían ser destruidas a causa de las activida<Jes

que efectúa una compañía Petrolera en el área

nacional Ceibal, Sayaxché, Petén.

Según informo el Instituto de

antropokrgía e Historia (IDAEH) Ceibal es uno de

los pocos parques nacionales delimitados en el

deforestado departamento petenero, está a unos

85 km de la tsla de ciudad Flores y cuenta con

numer<lsos cdifi cios arqueolílgicos que constituyen

vestigio.s de aquella civilizaciírn que habitó las

márgenes del río La Pasión, unos 300 a 600 años

a.C.



F.l área rnedular de ese centro

:¡ecolombino cuenta con las estelas más

:rrllamente esculpidas consideradas como las

:ejores, desde el punto de vista artístico, que

i: encontradas en el Parque de Tikal, aunque

<gún los arqueólogos inicialmente Ceibal fue

:.¡bitada por tribus mayas y hay evidencia de la

:resencia de un grupo invasor que podría

:-¡berse tratado de un sector de la etnia putunes.

-eibal reúne las características esenciales para

::lnvertirse en uno de los parques nacionales

:.js importantes del país, cuenta con área

:elr'ática en donde existe una vegetación y

\)sques con más de cinco mil años de vida,

.egún estudios realizados por las secciones

: ¡restales de la empresa FIDEP.

Además uno de sus limitantes es

:recisamente el caudaloso río La Pasión que

:uede ser navegado por lanchas rápidas que

.()nstituyen un lugar para la pesca de tortugas

:,rbado y otras especies. Fue en 1974 cuando el

irqueólogo guatemalteco Miguel Orrego Corzo

::lició los estudio.s para detectar los asentamientos

:umanos de la región.

El experimentado mayista, considera-

io como el mejor del país, estableció que Ceibal

:enía más de 500 estructuras entre ellas palacios,

r¡lecetes y tempkrs de.significativa importancia,

rparte cle la riqueza variada de su cerámica

rstelas y otros que podrían existir en aquella

.iu<.lacl, abandonacla por Ios mayas al final del

.lásico.

Perforaciones Pe tro leras

El IDAEH esta preocupado porque el

Ministerio de Energía y Minas autorizó la

perforación de pozos petroleros en el parque a

la compañía ESSO, Io que constituye un atentado

contra el patrimonio nacional; esa empresa

petrolera --destacó el IDAEH- introdujo sofis-

ticada maquinaria para perforar el subsuelo de la

zona, lo que podría dañar los numerosos edificios

mayas que existen en ese lugar, el departamento

de monumentos prehispánicos y coloniales del

IDAEH destaca que las actividades petroleras

podrían destruir más de 43 estructuras

arqueológicas, tales como templos, pirámidales,

plataformas residenciales, casas de habitación y

otros que ft:eron construidos con bloques tallados

de piedra caliza y estucados. Agrega también que

corren el riesgo de desaparecer rasgos

arqueológicos asociados a los edificios como

ofrendas, cocinas, talleres, depósitos subtenáneos

de granos, esculturas en estuco, en tierras y

tumbas. El mismo daño alcanzará los sistemas

relacionados con áreas de producción del pasado,

como por ejemplo campo de cultivo, campos

elevados, ter:la,zas de cultivo y de contención,

canales de irrigación obras de ingeniería

hidráulica etc, el IDAEH protestí) contra la

compañía ESSO que es la responsable de esas

investigacklnes petroleras y pide al Ministerio de

Energía y Minas que reconsidere la medida y

ponga fin a las perf<)raciones que dañan

posiblenente nuestto patrimtlnio nacional.

nJruDrogo4l



Añade que las excavaciones petroleras son

importantes pero nunca deben ser permitidas en

parques y mucho menos cuando se pone en

peligro una reserva de tanta importancia como

Ceibal que tiene numerosos sitios arqueológicos

que todavía no han sido investigados en su

totalidad. Antropología pidió también el apoyo

al Congreso de la República de la corte suprema

de justicia y otras dependencias del Estado, para

obligar a la compañía a retirarse del área

arqueológica de reserva; el IDAEH enfatiza que

hay varias leyes y acuerdos gubernativos que

prohíben actividades de exploración en un centro

arqueohgico como Ceibal.

C¡I¡lr n¡pucn DE ocAso MAYA, AsEcuRA

cmNTÍFrco p¡ Esrnoos Unnos

Prms Libre

tunio 16 tu 1989, p. 21

En el sitio arqueológico de Ceibal,

podría encontrarse la respuesta acerca de la

misteriosa desaparición de la Cultura Maya,

afirmó el Dr. en Antropología Arthur Demarest.

El profesional es catedrático de la Universidad

de Vandervil de Nashvill, Tenesse en USA y

estudia, según expresó con otros científicos, esa

área arqueologica. Hay que seguir luchando para

evitar que se haga daño al sitio pero es difícil por

la economía de Guatemala afirmó, si no se

pueden proteger los sitios importantes ¿cómo se

podrán proteger los menos importantes? Se

preguntó el antropólogo. Ceibal es la parte de
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un reino Maya importante que fue rival de Dos

Pilas y lo que se encuentra en el lugar es

importante para saber acerca de lo que paso, no

solamente en la zona, sino también el colapso de

la cultura Maya reiteró.

GnenJncunn EN PELrcRo Dn rENER

DERRUMBE DE ]TMPLO MAYA

Por Arturc Gáluez Mis

Prmsa Libre

28 octub¡e 1989, p.4

El templo I del Gran Jaguar de Tikal,

considerado como el origen de la civilización

Maya y símbolo del país, está en peligro de

denumbarse parcialmente; su crestería ha sido

deteriorada por la erosión y al momento se

encuentra agrietada, lo que amerita ciertos

trabajos de emergencia.

En la reciente visita que realizamos a

dicho sitio arqueológico verificamos que la

estructura precolombina se encuentn¡ en relativo

abandono, pues pareciera ser que no ha recibido

el mantenimiento necesario al que era diariamente

sometido en años anteriores. En la actualidad el

gran jaguar presenta un espectáculo deprimente

ante los ojos de millares de turistas, pues en sus

paredes han crecido arbustos y grandes líquenes

que constituyen un gran peligro pues al ser

desprendidos, lxlrraún vestigi<>s im¡rrtantes para

los investigadores de la civilización Maya.

L<ls guías de turistas recuerdan que

durante varios años, las instruct<¡r¿s cle la plaza



mayor y periféricas recibieron un curso de

mantenimiento especial para su protección y

conservación. Varios peones eran comisionados

para limpiar cuidadosamente las paredes de los

templos, luego de recibir instrucciones de los

arqueólogos encargados de esta actividad.

Enfatizan que los peones apoyados con

instrumentos adecuados, tales como pequeñas

cuchillas, cepillos de dientes, pinceles y otros,

eliminaban de manera laboriosa aquellas plantas

criptógamas con frecuencia las gruesas paredes de

las pirámides.

Aparte de esa actividad durante el

verano, cuando la temperatura del ambiente

asciende a más de 40o, los mismos peones se

dedican a rociar las paredes más expuestas de los

templos, era necesaria esa labor, enfatizan los

guías, pues demostró que era el mejor método para

el mantenimiento y conservación de ruinas y

monumentos.

Uno de los templos más damnificados

por Ia erosión es, sin lugar a dudas, el templo del

GranJaguar, en cuya base fue encontrada la tumba

del Gobernadorconocida como el Sr. "A" según Io

identificó el arqueólogo Christ<pherJones, de Ia

"U" de Pensylvania.

De acuerdo a los estudios realizados

el Sr. 1A" cr¡nocido también "Ah Kakao o

Kakabil. Sr. d'el Cacao". fue enterrado en la

tumba 116 que estaba ubicada en la citada

estructura, construida por el señ<lr l1 hiio del

gobernante fallecido.

El GranJaguar es una de las estructuras

del clásico tardío, conocida como época Imix de

Tikal unos 500 a 600 años d.C. Los tuqueólogos

consideran que el templo en mención es la segunda

edificada en Tikal en la Plaza Mayor, pues la

primera fue el templo II construido por el Sr. ",\'

para que sirviera de tumba a su esposa.

lamentablemente opinan los guías que

las autoridades no le han dado importancia al

monumento, han nombrado perdcnas que por su

inexperiencia es un peligro para el rescate y

conservación de las estructuras, tal como ahora

ocurre con el traslado de las estelas mayas.

Es notorio, sin embargo, que se han

empezado a colocar los andamios en la crestería

del GranJaguar para la posterior restauración, pero

los guías destacari que se necesitan personas con

capacidad y experiencia, a fin de que esa sección

del templo recupere su perfil original, para cuyo

efecto se necesita un arquitecto restaurador.

Esrei¡s r*,t¡v¡s. Er pnucRo Et\¡ euE sE EI,¡cUENIMN

Tmel, elwnn$s rrJRJmcAS MoDmNAs

hvtxa Librc

26 octub¡e 1989, p.4

Las estelas mayas de la Plaza Mayor

Tikal empezaron a ser trasladadas al lugar conocido

como centro de visitantes, pero no se dejaron

réplicas en sus áreas de origen, lo que ha causado

la repulsa de las empresas turísticas p€teneras,

según informaron las autoridades de aquel

deoartamento.
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El centro de visitantes forma parte del

Plan Maestro para cuya construcción se contó con

un préstamo del Banco Centroamericano de

Integración Económica (BCIE). Originalmente

ese edificio fue destinado par¿ sustituir al vieio

museo "Sivanus G, Morley, construido por la

Asociación Tikal'.

Sin embargo, las autoridades de esa

época, consideraron que el nuevo edificio no

contaba con los requisitos de seguridad para

salvaguardailas valiosas colecciones de cerámica

ceremonial iade, huesos humanos con figuras

incisas, más caras de mosaicos y otras las que aún

son expuestas en el Sylvanus Morley.

Los guías de turistas que laboran en ese

centro Arqueológico desde hace varios años

destacan que con la decisión del Instituto

(IDAEH) a cargo del pedagogo Leopoldo Colom

Molina, se desvirtuan los propósitos originales,

tal como lo establece el plan maestro del Parque

NacionalTikal.

Subrayan que la errónea disposición

despoia de un atractivo al n¡rismo intemacional que

ahora pruesta porno observaren sus siüos originales

a las e$elas precolombinas que formaban parte del

cerernonial Maya que tienen estrecM relación con

las estructuras arquitectónicas.

Los hoteleros expresan que en el

Museo de estelas se están ubicando piedras

esculpidas no solo de las encontradas en Tikal,

sino también las de otros sitios del área Maya

periférica al Parque. Esa situación no permitirá

Mof,.JruDros

proporcionar información clara y uniforme de

Tikal y los visitantes podrían obtener confusas

versiones que alteraran la historia real del

parque.

Añaden que las autoridades del IDAEH

no tienen un concepto claro y preciso acerca de

la importancia de Tikal ni lo que significa el

cambio de lugar de las estelas mayas, pues según

dijeron, el último traslado de esos megalitos

¡ealizado por los nativos de la ciudad fue clásico

temprano, con el propósito de reunir su historia

en la denomina daPlazaMayor, según revelan los

investigadores del sitio.

El traslado de los Monumentos está a

cargo del museógrafo Carlos Salazar del IDAEH

que tiene buenas intenciones pero carece de

experiencia.

Salazar al ser entrevistado dijo al autor

de este reportaje que el propósito es de

salvaguardar a las estelas de los rigores

climáticos del sistema tropical tan peculiar en

Tikal. Agrega que las copiosas lluvias de la

zona, los cambios de temperatura de la tórrida

región petenera, así como los vient<ls.provocan

daños que más adelante originan la erosión de

la piedra caliza de que están hechos los

monumentos.

Destaca que en el Museo estén

recibiend<¡ trato adecuado y estarán protegidas

cle la intemperie. Sin embargo, conocidos

Arqueólogos aseguran que al momento no existe

tratamiento científicr¡ para evitar el deterioro de



esos monumentos, aunque se han practicado

diversos procedimientos que han dado buenos

resultados.

L<ls expertos subrayan que lo más

adecuado es dejar a las estelas en su lugar original

a menos que se use la misma técnica que en

México. Pero según kx guías se esrán utilizando

las mismas técnicas de los saqueadores, las cuales

provocan fraccionamientos y daños severos a las

estelas.

L¡ rsmr¡ DE XEKoyrL

Poroj, I;emando Guillermo

Prerca Libre

25 de marzo de l9N p. 5

Suplemento Domingo

. El reciente hallazgo de una estela en la

cima de un cerÍo en la aldea de Xekoyil, cercana

al municipio de Santa Apolonia, en el

departamento de Chimaltenango, malas opiniones

de algunos arqueólogos del siti<l que en Guatemala

todas las píedras tienen historia. y no es para

menos, ya que €stá comprobado que en la mayor

parte de la configuración geográfica del país se

encuentran vestigios de las antiguas civilizaciones

que hace miles de años poblaron estas tierras.

Así <¡ue dicho descubrimiento se suma

a los muchos que en materia arqueológica, se han

localizado en Guatemala; unas veces por

casualidad y otra$ veces por excavación

programadas específicamente en los sitios que se

sabe, hay evidencias arqueológicas.

Con el interés de conocer las

particularidades de la estela de Xekoyil, nos

trasladamos hasta la cima de esa fría montaña,

para ofrecer en el corazón de xekoyil ruk'ux xeyo

koyilen cacchiquel, algo de esa importante pieza

que por casualidad fue encontrada por uno de

los campesinos.

En el marco de un hermoEo paraie

Santa Apolonia es un municipio de

Chimaltenango que está asentado en un hermoso

valle con verdes moniañas. Se localiza a 100 km

de fa capital, riene un área aproximada de 96

kilómetros cuadrados y colinda al Norte con

joyabai,al estJcon SanJosé poaquily Comalapa

y al sur y al oeste con Tecpán Guatemala.

Los habitantes de Santa Apolonia

peftenecen a la etnia cakchiquel; su principal

fuente de trabajo la constituyen tiguentejo, maí2,

frijol y frutas. También se dedican a la manufactura

de cerámica principalmente las mujeres.

En la última década del siglo XVII el

historiador Fuentes y Guzmán al hablar de Santa

Apolonia se refirió así: 'Es un pueblo anexo a

Tecpán Guatemala, yace a la disancia de I lengua

de la cabecera y la vicaría y convento que

guardan. Forma su vecindad 1330 indios

tributarios.

Todos los indios de este lugar alhreros,

con lo que en $ementeras de maiz viven en

acomodada granjería".

Por su parre el arzobis¡xr pedro Conéz

y Larriz, quien también visitó <Jicha región durante
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17.8/ 1770, Írencionó:'El teneno de esta panoquia

es muy fértil para maíces y trigo que se coge en

muchas abundancias; se coge también friioles y

frutas y hay también un ganado mayor.

En Io que respectr a la política de los

indios, me ha parecido que aquí en Santa Apolonia

se trabaja muchaaliareria mayormente cántaros y

tinajas.

los hombres no tienen otro trabaio que

hacer en esta obra que poner el bano en las casas,

lo demás lo hacen las muieres', diio en esa

oportunidad el religioso.

Todo sucdió por Casualidad

Un día de 1989 en la mencionada cima

del cerro, se encontraba trabajando un grupo

de campesinos con la idea de construir un

tanque de captación de agua potable para

abastecer a varias aldeas de Santa Apolonia.

Muy de mañana con sus picas comenzaron a

herirel corazón del cerro, la idea era cavar hasta

levantar la obra.

En esas estaban (relata un aldeano)

cuando repentinamente;sus piochas toparon con

un objeto duro. Era una piedra grande que les

llamó la atención. Pues en su superficie tenía unos

dibuios. Como pudieron, sacaron la piedra la

limpiaron y vieron que era una estela esculpida

por antiguos habitantes de esas tienas. "Es la suerte

de la tiena" comentan ahora los vecinos, quienes

no han querido que al momento se mueva la tiena

del lugar.
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Consultado el inspector general de

monumentos prehispánicos señor Jacinto

Cifuentes, declaró que el sitio donde se encontró

la estela es un sitio ceremonial rlel período

preclásico tardío. [a estela está esculpida en piedra

volcánica y muestra a un personaje ricamente

ataviado.

A pesar de las observaciones hacefalia

r:n expertaje del sitio y de la estela para contar

con los datos necesarios y poder establecer la

fecha en que fue trtbaiada,dice DonJacinto y

cabe mencionar que la sorpresa de los

campesinos aumentó cuando en el pie del lado

sur del cerro también localizaron otra pieza

pequeña en forma de espiga Ia cual representa

una cabeza que emerge de las fauces de una

serplente.

Todas esas evidencias nos hacen

pensar que el lugar fue de mucha imponancia

pero ante la época prehispánica. Gracias a la

colaboración e interés de la comunidad dichas

esculturas están protegidas. Como no quieren

que se muevan las piezas.ellos mismos

acondicionaron un lugar con techo de paia donde

puede observárseles tranquilamente, agrega el

funcionario en antropología e historia después

de recorier esos parajes hermosos de Santa

Apolonia, acompañados del alcalde municipal,

Sr. Argel Maya Girón Cáceres y bajo un intensivo

vientl frít¡ comenzamos a escalar ai aarro prru

conocer Ia mencionada pieza de la que hoy nos

hemos ocupado.



Considerac iones Finales

Cabe mencionar que de acuerdo con el

Sr. Marcial Cutzal, de la academia de lenguas

españolas la etimología de xecoy'ilse refiere a'lxe"

debajo de y kacoyil, rueda de mico esto se deriva

de cósmico, o sea que se puede traducir como un

lugar debajo de los micos y no es dejarlo, pues

hoy el mono araña tiene mucho anaigo dentr<.¡ de

la vida de nuestros antepasados.

Bmoos Ulrroos coMuAtr sAeulto

AReuEolócrco cuATEMAtrEco

Prensa Libre

29 abril 1991, p. 16

Con el propósito de preservar los

tesoros Arqueológicos de Guatemala Estados

Unidos anunció ayer Ia prohibición de intrrxlucir

en su tenitorio objetos mayas extraídos de la región

de Petén, escenario de un millonario saqueo en

los últimos años según un cable de la agencia de

noticias UPI.

El director interino de la guía de

información de Estados Unidos Eugene P, Kopp, dijo

que Ia medida produce efecto el It de este mes, y

significa que ningún objeto maya prwedente de

Petén podrá ingresar a ese país, sin la expresa

autorización del Gobierno Guatemalteco. La

dis¡xlsici<in no tíene cay'¿cter retrcactivo, ¡xr lo cual

centenares de vali<rxls objet<x que ya se encuentran

en el Muser¡ y colecciones privaclas no serán

devuelt<ls, a menos que sus actuales dueños <Jeseen

hacerlo, indica el cable.

Una autoridad en arte precolombino, la

Doctora Clemency C, loggins, integrante de la

Comisión asesora de propiedad cuttural, a quien

se fe atribuye en gran parte la aprobación de la

medida adopuda por Estados Unidos, dijoque en

los últimos 10 años fueron robados por lo menos

260 objetos de Petén.

Desde finales de la década de 1960 la

Sra. Loggins, quien es historiadora de arte

precolombino asociada con la Universidad de

Bosron y el Muro de Peabody de i{arvard empezó

a alertar acerca de la destrucción de Petén, usadas

por los buscadores de objetos antiguos para

venderlos en un mercado lucrativo.

La Dra. Loggins explicó que las

excavaciones de los buscadores de obietos de valor

arqueológico han destruido monumentos enteros

en Petén. Por su parte Kopp diio, estamos

complacitlos que la legislación sobre la propiedad

cultural permita al gobiemo de USA trabaiar con

Guatemala en la protección d€ su rica herencia

maya.

Pro¡N pnor¡ccróN DEL srno AReuEolócrco

TuLeu-Zu EN zoNA 7

Autor: Hernández Manquín, Néstor

PmtvLibrc

20 nnyo 1991, p. 2

Vecinos desean prohibición en esa área

de la zona 7. Un llamado al Gobierno hacen

vecinos que viven a inmediaci<¡nes de las colonias

Villas del Rosario, zona 7 para que no haya

nJruDlos.4T



construcciones en el ptoyecto arqueológico

Tulam-Zu, pues, dicen se perderán valiosos

testimonios de lo que pudo ser un sitio

cerenionial para el período preclásico, 2000 a.C.

Para comprobar la existencia de tales

obietos arqueológicos, este reportero visitó el

lugar pudiéndose dar cuenta que en esa área

aproximadamente hay varias estelas rústicamente

talladas, entierros, fogones, vasiias, varios

montículos y otros obietos.

A decir de los vecinos cuando recién

iniciaron los trabaios de urbanización de esos

te[enos, muchas personas se dieron cuenta del

importante hallazgo y saquearon algunas

excavaiiones; de esa cu€nta, muchas personas

se llevaron un cargamento de obietos

arqueológicos; muchos llegaron hasta con

camiones para depredar el lugar.

Ve c inos emitm c omuni c a do

Los vecinos emitieron un memorial

para los medios de comunicación, al Ministerio

de Cultura, al IDAEH, el Congreso, la Escueta de

Historia de la USAC y el Procurador de los

Derechos Humanos.

Señalai los vecinos que los obietos

están ubicados en la colonia Villas del Rosario en

lazonaT;de la capital aproximadamente a 1000

mt de la calzada San Juan entrando por el sector

del Rodeo y el Centro Comercial Monserrat.

Añade el informe que el área fue

referida como Cotió por el Dr. Edwin Shook en
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el año 1956. I¿s excavaciones arqueológicas se

dedicaron en 1988 y según dice, actualmente

puede considerarse como el sitio más importante

de Kaminal Juyú por los hallazgos hechos

recientemente.

Los objetos encontrados

Se pudo comprobaren el lugarque en

esos tenenos fr¡eron hechas muchas excavaciones,

en la mayoría había obietos arqueológicos como

estelas, entierros, fogones, cuencos, comales,

vasos, platos, efigies, figuras antropcimorfas,

zoomorfas, y otros obietos de cerámica.

Varias fosas están abiertas y exponen

las estelas encontradas; talladas en piedra caliza

más fuerte de la que presentan las estelas mayas

de Petén, según fuentes geológicas.

Las estelas están ubicadas en un lugar

que presentan las características mayas de una

plaza. Cuatro montículos encienan laplazacon

salida al este, en donde se desconoce si hubo o

no montículo. La importancia de las estelas

dentro de otros factores, radica en que se

encuentra dentro del compleio de montículos, por

lo que se piensa que haya sido un sitio ceremonial

de importancia para el período preclásico 2000

a.C.-300 d.C.

Informes de vecinos indican que han

sido encontrados ptlr lo menos, tres entierros

(esqueletos con sus ofrendas ceremoniales),

dentro <Je un contexto arqueológico

evidentemente ritual.



biste Temor mt¡e Vecirns

Ante la magnitud del hallazgo

arqueológico por el significado que podría tener

para la historia y la cultura nacional, los vecinos

mantienen un constante cuidado para que los

trabajos de construcción y urbanización no

continúen pues temen que en pocas horas sea

destruido una hermosa PlazaMaya,lo cual, dice

seúa un crimen histórico tirar tales monumentos

junto con los montículos convirtiéndolos en polvo,

cemento y casas.

Para evitar más saqueos el lugar esá

vigilado por agentes de la Guardia de Hacienda.

DsscusR¡t¡ TRINCHERAs MAYAs

Autor: Aluato Gábez Mis, Enuiado especiol

Prmsa librc

J0 marzo de l99I, p. 18

Otro de los hallazgos arqueológicos más

importantes de la época lo constituye el

descubrimiento de la ciudad maya conocida como

punta dedumino, ubicada a orillas del lago de

Petexbatún, Sayaxché, en la cual los arqueólogos

descubrieron impresionantes trincheras que daban

protección al lugar.

Este centro fuqueológico s€ encuentr¿

sentado en una ¡rnínsula que se introduce varios

metrcs a Ia p¿rte centraldel lago, ¡rro las evidencias

encontr¿das por los arqueologos esablecen que el

área en períodos de lluvia qualaba púcticamente

aislada por las grandes trincher¿s construidas ¡xn

lo.s maya.s a medida de protección.

Los trabajos de investigación están a

cargo de la Lic. infieri Claudia Wolley quien

comparte estudios en el proyecto y de Petexbatún

con el arqueólogo Arthur Demarut; la investiga-

dora enfatiza que la protección a punta de chemino

era en realidad un tanto impresionante pues la

trinchera más grande obligó a los mayas a movilizar

más de 130,000 m cúbicos de tiena.

Estas antiguas excavaciones estaban

acompañadas también de gruesas paredes y de

altas empalizadas, lo que impedía el

acercamiento de los grupos agresores; su

ocupación fue en el clásico tardío, pero algún

tipo de cera encontrada en las excavaciones

hace pensar que pudo haber tenido

asentamiento durante el preclásico, teoría que

aún es discutida por los arqueólogos.

Punta de Chimaltenango pudo haber

sido una ciudad refugio o probablemente un sitio

de última ocupación de los descendientes de la

dinastía del Imperio de Dos Pilas. Estas protec-

ciones encontradas en Chimaltenango tiene amplia

relación con la ciudad de Aguateca, muy c€rcma

al lugar, en la cual el ArqueólogoJaponés Takes

Ki inonata ha encont¡ado varios km de gruesas

murallas cercanas al lugar.

Las investigaciones propias de la

arqueología maya, dirigidas por el ArqueólogoJoel

Palka, van acompañadas de esudios efectuados

por. el estudioso Jim Brady, quien se dedica a

investigar las cuevas ubicadas en el perímetro de

estos centros arqueológicos.
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Brady dice que en las cávernas

localizadas en Dos Pilas ha descubierto ríos

subterráneos, osamentas humanas, piezas de

ceúmica y abundante información acerca de la

importancia que los mayas daban al inframundo.

Los Mayas -dice Brady-, tenían

especial protección por estas cuevas, porque'creían

que en ellas se encontraban sus antepasados.

El científico ha ido poco a poco

de*apando las entradas a las misteriosas cuevas

las que habrían sido upadas por los mayas, poco

antes del colapso. Existen pasillos que podrían

comunicar a los templos y palacios que había en

Dos Pilas durante el Período clásico.

El catedrático Demarest, director del

proyecto, lamenta que la temporada de Estudios

sea sólo durante el verano, pues las lluvias

constituyen serios obstáculos par^ las

investigaciones. El arqueologo, sin embargo, estaú

concentrado en su análisis en base a los datos

obtenidos durante la temporada, en la ciudad de

Antigua para luego dar sus informes al IDAEH.

Dos Pnm cAPrrAr D[ uN RgNo MAYA

Prmsa Libre
: lj de¡unn D91 p.70

los hombres que acabaron los trabaios

en el Proyecto A. Petexbatún, los investigadores

descubren ciudades mayas ubicadas en la cuenca

del río I¿ Pasión y se verifica la existencia dg la

dinastía de Dos Pilas, que tuvo un predominio en

esa zona durante más de 100 años.
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Los estudios efectuados por el equipo

de científicos que dirige el Arq. Arthur Damarest,

subrayan el parentesco entre los gobernantes de

Dos Pilas y los de Tikal, pues incluso se tiene la

teoria de la hermandad existente entre el sr. Cacao

cuya tumba fue descubierta en el templo I de Tikal

y Rey I fundador del imperio de Petexbatún.

En Dos Pilas existen varias estelas

bellamente esculpidas y escalinatas de templos

con multiplicidad de jeroglíficos, los cuales

hablan de las numerosas guerras perpetradas por

esa tribu. Se dice, por ejemplo, de las diferentes

egtrategias que empleaban para extender su

poderío y esos mismos glifos destacan los

deshumanizados sistemas que practicaban para

eliminar a sus enemigos.

El Dr. Damarest centra su tema en las

actividades belicas del Reino de Petexbatún y

poco a poco va descubriendo, dijo, cómo esos

gobemantes fueron apodeíandose de las ciudades

Mayas, ubicadas en la cuenca del Rio La Pasión y

probablemente del Usumacinta.

El gobernante II, cuya tumba fue

recientemente descubierta en uso de los templos

de Dos Pilas, utiliza las guerras para explayar su

extensión territ<¡rial, pero también acudió al

procedimiento de las bodas, es decir, cuando

algún Reino de la cuenca no concertaba por

medio de una boda, era sometido por la fuerza.

Otras descripciones hablan cle la muier

de Cancue, una princesa Maya que habría

contraído matrimonio con uno de los gobemantes



de Dos Pilas. Cancue es un sitio que está casi a

inicios del río La Pasión, el cual habría f<lrmado

parte de los diversos rein<ls integrantes de Ia

Dinastía de Petexbatún.

Dos Pilas, según Demarest, fue

finalmente sitiada por las tribus enemigas y los

últimos descendientes de esa dinastía se habrían

cr¡ncentrado en la segunda capital denominada

Aguacateca al mando del gobemante IV donde

perecler0n.

Thomas Killon, del Inst. Smithsoniam

y colaborador del proyecto de Petexbatún, tiene

a su cargo el estudio de los transectos de áreas

rurales entre los sitios defensivos el investigador

destaca que los excesos de guerra de estos

gobernantes les provocó el odio de otras tribus

ubicadas en la zona.

Los transectos son áreas agrícolas

dentro de ciuda<Jes amuralladas, lo cual provoc<'l

el desgaste de estos lugares y quizás el hombre

entre los habitantes de estos lugares.

Demarest supon€ que esta dinastía

colapsír en los años 810-820 d.C. cuando las

ciudades fueron clestruidas por invasores de

reinos agrupados en la zona del Pasión.

Actualmente Demarest analiza sus

conclu.siones de la temporada de trabajo.

El Arq. reside en Antigua Guatemala

donde pronto dará a conocer sus informe.s a

IDACH.

Sus hallazgos en la última temporada

han sido calificados de excepcionales pues

permitieron encontrar el inicio y el. colapso de

un imperio maya que trató de explayar sus

dominios por medio de procedimientos belicos.

Sn n¡srmm EL PATRTMoNTo Currun¡r.

TRES MrL SITIOS ARQUEOTÓGTCOS D(PUESTOS

AT DETERIORO Y IA DEPREDACIÓN

Autor: Notimu

P¡eluLib¡e

27 Nou. 1991 p.6

Unos tres mil sitios arqueológicos de

Guatemala sufren deterioro y saqueo y su

restauración es lenta. Por Ia falta de departamento

de monumentos coloniales y prehispánicos.

(DEMCPRE) La titular del DEMCPRE Elizabeth

Lemus Toledo expresó preocupación por el

deterioro arqueológico, pues con ello Guatemala

pierde a pasos agigantados su patrimonio cultural

explicó.

El programa de conservación de bienes,

culturales (Pro Qurviel), tiene a su cargo la

preservación del patrimonio nacional; sin embargo,

solo cuenta con una mínima parte presupuestal

para pago de salarios a los empleados pero no pan

mantenimiento.

El presupuesto que recibe el gobiemo

que es menor a los dos millones de $ (unos $400

mil), no les alcanza para poder restaur¿r iglesias,

edificios antiguos, museos, parques.

Un empleo claro de la escasez de

recursos es la asignación gubemamental del sitio

arqueolírgico de Quirigúa "202 Lm" al nor oriente

eJruDros.5l



de esta ciudad, donde reciben Q264,000 (más de

52 mil dólares) y sólo en el pago de empleos se

urili?an 220 mil quetzales, ($43,6i0).

Otro problema es el saqueo de ioyas

arqueológicas en los últimos meses, las autoridades

guatemaltecas han decomisado 28,000 o 25,000

piezas con valor de 2 millones 400 mil dólares, que

iban a ser enüados al extranjero.

Lemus Toledo expresó que el

.contrabando de piezas se ha incrementado debido

a que sólo cuentan con 45 puestos de vigilancia

para cubrir los tres mil sitios arqueológicos.

las casi 1000 iglesias que existen en el

tenitorio guatemalteco se deterioran a pasos

agigantados.

Muchas de éstas daan del siglo XVII

como las de Santa Elena Chiquimula, la de

Sumpango en el noroccidental departamento de

Chimaltenango.

Anqurórocos BUscAN BANQUERo

euD FrNANcró r)oEucrót¡ nr Corón EN 1492

Pre&sa Libre

6mao 194p.36

:
ValmciaBpañn:

Un equipo de arqueólogos ha

comenzado a excavaf entre los muros del

Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia

(este de España) para encontrar la tumba de Luis

deSantángel, el banquero que financió en1492la

expedición de Cristóbal Colón alNuevo Mundo.
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Luis de Santángel, nacido en Valencia

en 1435 en el seno de una familia de judíos

conversos, conoció en 1486 a Colón y sus

proyectos e intervino con su influencia ante los

Reyes Católicos, para que reconsideraran su

negatíva a financiar la expedición a las Indias.

Los Reyes, carentes de fondos para la

citada empresa y con sus joyas empeñadas en

Valencia desde 1489, aceptaron un empréstito de

Luis de Sanrángel de 17.000 Florines de oro, como

consta en el documento del archivo general de la

tesorería de la Corona de Aragón.

Este documento . contradice la

tradicional afirmación de que la Reina Isabel de

Castilla tuvo qué vender sus joyas para financiar

el descubrimiento de América

Lás tareas de excavación, así como la

presencia de periodisras, fotógrafos y cámaras de

televisión han alterado la monotonía y

tranquilidad de este monasterio de clausura en

el que residen lJ religiosas dedicadas a la vida

contemplativa y la oración.

Los arqueólogos han encontrado

cascotes, un clavo oxidado y algunos ladrillos

antiguos, lo que hace creer que la cripta pertenece

ala época de los Reyes Católicos.

La cripta es de ladrillo, mide 3

metros de largo por uno de ancho y se

encuentra junto al altar mayor, presidido por

una imagen de la Madre de Dios del Rosario, a

pocos metros del sepulcro de la Reina María

de Castilla, doncle quiso ser enterrada la propia

lsabel la Católica.



En el testamento otorgado en Valencia
el 9 de diciembre de 1497 anteel noario Bemard
Dassio, Luis de Santángel expresaba su voluntad
de ser enter¡ado él y el resto de su familia en la
capilla.

El Duque de Veragua, Cristóbal Colón.
descendiente del descubridor indicado en un
escrito a las autoridades valencianas .en 

el
descubrimiento de América, resultó decisiva la
actuación de Valenciano, a él sin duda, le debemos
que las carabelas españolas alcanzan serel Nuevo
Mundo.

Santángel Murió en Alcalá cerca de
Madrid, en l49g y sus restos recibieron
aparentemente s€pultura en la capilla de la Madre
de Dios del Rosario del Monasterio de la Saruísima
Trinidad de Valencia, tal como figura en su
restamento.
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El proyecto arqueológico Agua Azul de
la Fundación.Raxón, preparó un equipo de J
arqueólogos y tres buzos profesionales, por medio
de computadoras miden el tiempo que
permaneceían en el lecho lacustre para no tener
complicaciones.

Su lenguaje sería únicamente con
señale.s.

La misión dura¡á 25 minutos y la
profundidad qu e alunzaá,seú de 100 pies.

El grupo esrá compuesto por Tomás
Banientos, arqueólogo, especializado en cerá¡nica
y jefe del laboratorio del proyecto; Teresa
Chinchilla, Arqumloga y directora del proyecto;
Henry Benítez y José Suasnavar; Los buzos
profesionalés Joseph Cohen, Jan De Bruijin,
Beauíz Asturias y Mara Davidson y Helrnut }finue¡.
director de la Fundación.,

Ios arqueologos localizan entre la arena
el asa de lo que parece ser un janón el cual es
extraído, y llevado al laboratorio donde Banientos
es el responsable.

Aún no se pueden establecer fechas

-indica José Suasnávar_ o el uso que los habi_
antes del lugar les daban, aunque no tienen dudas
de que se traten de objetos precolombinos, Io que
se¡á analizado posteriormente por el IDAEH.

Ia primera fase del proyecto de rescate
arqueológico sub acuático, Agua Azul, de la
Fundación Raxón empezo en odubre y terminó
en diciembre 1994. Durante e$e tiempo trabaiaron
en toda la orilla sur del lago Atitlán, precisamente

donde están asentrdos los municipios de Santiago
Atitlán y San Lucas Tolimán, en Sololá.

Los trabajos de búsqueda empezaron
con fa excavación de 22 pozos de sondeo en la
orilla del lago de un metro cuadrado de diámetro
en la superficie y de profundidad hasta que
encontraban suelo natural, sin alteracíones debido
a las prácticas agrícolas.
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De los orificios sacaban muestras de

vasijas o cualquier objeto que encontraban y la

clasific¿ban. Luego eran planificadas misiones de

sumersón frente a cada uno de los pozos algunas

veces se sumergieron hasta 160 pies.

los trabajos de rescate del proyecto no

se limiarán al rescate y clasificación de piezs, sino

incluye la creación de una sala de exhibición en

Santiago Atitlán, para la cual ya cuentrn con el

apoyo del alcalde del lugar.

Por otro.lado, tienen planificado una

serie de conferencias para ser dictadas en ias

diferentes escuelas del lugar, principalmente en

Santiago. Luego, los planes son llevar este ciclo

de charlas a otros centros de enseñanza en

diferentes puntos del país.

De acuerdo con el director de la

Fundación, HelmutrVintzer, es importante que los

guatemaltecos conozcan la herencia de sus

antepasados.

Sólo conociendo quiénes eran y cómo

vivían, y darlo a conocer a las nuevas generaciones,

haú posible, nosólo el respeto a sus antepasados,

sino eviur la depredación de esta rique2a ancestral,

dice.
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Los descubrimientos arqueológicos de

Guatemala dan muestra del desanollo que alcanzó

S4of,r/tuDros

la culrura precolombina, que habitó esu región,

muchos de los trabajos de estudio y rescate se han

realizado en el norte del país y se han postergado

en áreas tan importantes como la capial.

Uno de ellos, el Montículo de la Culebra,

constituye una de las más importantes

construcciones prehispánicas descubiertas en

Guatemala y posiblemente en Mesoamérica. Su

longitud de 5 km de largo, inicia en el monumento

a Tecún Umán y divide las zonas 10 y 14 de la

acrual capital.

Ocho proyectos de rescate ha realizado

el Instituto de Antropología e Historia, IDAEH,

desde 1987, por medio del departamento de

Monumentos Prehispánicos y Coloniales, con los

investigadores José Suasnávar-Bolaños, Juan Luis

Velásquez y Edgar René Ortega.

En esos proyectos encontr¿ron ce¡ámica

y obsidiana, pero afirman que las investigaciones

no se han realizado con una planificación previa,

sino como rescate de emergencia, debido a la

urbanización de esas zonas. "Muchas personas no

tienen conciencia de la importancia de la

construcción y en algunos casos ha sido necesario

recurrir a procesos legales para preservar el

Montículo afirmó Suasnávar".

Hasa lXO se creía que era C,olonial, pro

el origen precolombino del Montículo Ia Culebra,

se determinó por el esnrdio que realizaron Carlos

Navanete y Luis Luján en la constitución colonial

del acueducto de Pinula. En su investigaci<in

descubriiron en un plano de 1606 realizado ¡xu



Jácome López Cozo, una construcción hecha a

mano con arena, bano y talpeate, formada por una

serie de Montículos alineados. Esa sirvió de base

para que un siglo despufu se construyeran los arcos

del acueducto de Pinula.

En 1990Jacinto Cifuentes, basado en las

investigaciones del Navanete y Luján, realizó un

rescate en el que encontró lajas alineadas que

indican que se tratan de un canal prehispánico,

pero no se ha logrado determinar la fecha exacta

de la construcción. Los investigadores hacen un

llamado a.la conciencia de los guatemaltecos para

conservar el Montículo de la Culebra. Quien vea

la destrucción de la construcción deben denunciar

esto alIDAEH.

Para preservarlo, fue declarado

monumento nacional en 19ó6. En 1986 el

Ministerio de Cultura y Deportes emitió el acuerdo

ministerial J0-86, para el uso y protección del

acueduclo, el Montículo y las áreas cercanas.

Este decreto lo protege de su eje central

15 metros hacia ambos lados.
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