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INTRODUCCIÓN 

bl sitio Piedra Parada fue identificado por Edwin 

Shook en 1952, como pane de un estudio que 

hiciera para mostrar lo antiguo y extenso del 

asentamiento prehispánico de Kaminaljuyú. Se 

trata de un pequeño sitio que se localiza al sureste 

de la ciudad de Guatemala, en el kilómetro 14.6 

de la Carretera CA-! (Carretera Panamericana), 

que conduce hacia El Salvador, y fue seccionado 

en tres panes al remodelarse la ruta asfaltada (Fig. 

!). Cuando Shook lo reportó (1957:100), el sitio 

se extendía a lo largo de la orilla occidental del 

antiguo camino que conducía a la aldea Puerta 

Parada, e indica que se componía de diez 

montículos dispuestos alrededor de dos plazas 

rectangulares y plazas adyacentes. En su 

descripción anota que los montículos eran 

construcciones de arcilla de color castaño rojiw u 

oscuro y que fueron edificados con materiales 

perecederos ya que no encontró piedras de 

construcción, ni de relleno, ni de fachadas. Para 

ese momento, el sitio ya presentaba daños pues se 

había habilitado un camino que lo dividió en dos 

partes (Fig. 2). 

Shook (1957:101) realizó una 

recolección de superficie en la que registró 

cerámica compuesta de tapaderas de incensarios, 

tarones incisos de color gris, cántaros color rojo 

sobre castaño, con decoración incisa y punteadas 

en wnas, cántaros color rojo pálido, tawnes ante 

con bordes rojos. Contando con esa base cerámica, 
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se fechó la ocupación del sitio para las fases 

tempranas del período Preclásico: Las Charcas, 

Arévalo y Majadas. En las muestras recolectadas 

no apareció material de fases posteriores a las 

indicadas, por lo que él llegó a deducir que Piedra 

Parada fue abandonado durante el Preclásico. 

Fig. 1 Sitios del altiplano central de Guatemala, incluyendo Piedra Parada. 
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Obviamente, en la acrualidad el sitio 

Piedra Parada ha cambiado mucho desde que 

Shook lo reportara. La ciudad de Guatemala ha 

crecido hacia ese sector y, por lo mismo los 

vestigios arqueológicos se han perdido debido al 

descontrol con que se ha desarrollado la 

urbanización. Casi todo lo reportado en los años 

cincuenta ya no existe, los montículos descritos 

han sido arrasados en su mayoría y las estelas lisas 

reportadas han desaparecido para dar paso a la 

construcción de áreas de servicio y de vivienda. 

A principios del año 2000, el Instituto 

de Antropología solicitó a la Compañía Texaco 

Guatemala lnc. que financiara un trabajo de 

rescate arqueológico, previo a permitirse la 

construcción de una gasolinera en el lugar, para 

detectar el grado de presencia cultural que aún 

persistiera de los antiguos ocupantes de Piedra 

Parada. En vista de la antigüedad reportada por 

Shook, y al hecho que no se han realizado trabajos 

en este sitio, se consideró significativo llevar a cabo 

excavaciones que permitieran ahondar un poco 

más respecto al pasado de la zona y sus posibles 

nexos con los otros sitios del valle, y de manera 

especial con Kaminaljuyú. 

El Proyecto de Rescate Piedra Parada 

fue realizado por la empresa Corporación 

Arqueológica S.A. (COARSA) y su conducción 

estuvo a cargo del arqueólogo Francisco De León. 

Para su ejecución se contó con el correspondiente 

convenio de autorización del IDAEH y la 

participación de arqueólogos y estudiantes de la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala, que 

trabajaron durante seis semanas ininterrumpidas 

de abril a mayo de 2000. Al concluir el proyecto, 

los materiales fueron entregados al IDAEH y un 

muestrario de los principales tipos cerámicos, así 

como las figurillas, fueron también depositados 

en la Ceramoteca del Instituto de Antropología 

para su consulta. 

El presente artículo contiene los 

resultados del análisis y la descripción de las 

figurillas recuperadas en el Sitio Piedra Parada. El 

objetivo principal de esta investigación lo 

constituyó el registro detallado de las figurillas, 

así como recabar información que permitiera 

conocer un poco más sobre los seres humanos que 

habitaron en ese lugar. La muestra analizada la 

conforman 64 fragmentos de figurillas que 

pertenecen al período Preclásico Medio ( 1 000-

400 a.C.), recuperadas en un área de 4,500 metros 

cuadrados de extensión, donde se efectuaron los 

trabajos. Debe recordarse que esta área no es más 

que un segmento de lo que fue el sitio 

arqueológico. También debe indicarse que en este 

terreno existía, hasta hace pocos meses, una 

vivienda moderna hecha de bloques de cemento 

y un vivero, por lo que el suelo prehispánico había 

sido alterado desde hacía mucho tiempo. El resto 

de la zona arqueológica se encuentra ocupada por 

construcciones modernas (bancos, gasolineras, 

gimnasio, residencias) y, la carretera asfaltada que 

terminó dividiendo el sitio en tres parres 

(COARSA, Informe Final 2000). 
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Fig. 2 Croquis del sitio Piedra Parada elaborado por E. Shook en 1952. 
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Los trabajos realizados por el Proyecto 

de Rescate Arqueológico Piedra Parada, 

consistieron en el levantamiento topográfico y 

excavación del área. Para ello se dividió en dos 

suboperaciones identificadas como A y B, en 

donde se excavaron 78 unidades de diferente 

profundidad. Los trabajos se hicieron por medio 

de pozos y trincheras. A partir de los materiales 

recuperados pudo determinarse el fechamiento 

del sitio, que correspondió a las fases Las 

Charcas ( 1000-800 a.C.) y Providencia (800-

400 a.C.), del Preclásico Medio (Marion Hatch 

y Marlen Garnica, comunicación personal), tal 

y como rambién había sido notado por Shook 

en décadas pasadas. Fue de exrrañar la total 

ausencia de mareriales fechados para épocas 

posreriores, como el Preclásico Tardío y el 

Clásico, lo que esraría indicando que esca 

sección excavada del sitio creció paularinamence 

al iniciarse el Preclásico Medio, pero por razones 

aún no conocidas fue abandonado al final de la 

fase Providencia (COARSA, Informe Final 

2000). 

Dentro de los hallazgos de mayor 

consideración para comprender el desarrollo 

socioculrural del sitio, se encuenrran: once 

botellones, dos fogones, tres bajas plaraformas de 

arcilla de la fase Las Charcas y, dos más de igual 

material aunque de mayor ramaño fechadas para 

la fase Providencia. Algunos botellones estaban 

rellenos con marerial exclusivo de la fase Las 

Charcas, demostrando su asociación con las 

6 E ,f T U IJ 1 O S 

plataformas de esa época, mientras que otros 

conruvieron componentes Las Charcas en la 

sección baja y objetos de la fase Providencia en la 

parce superior, indicando que continuaron siendo 

aprovechados durante todo el riempo de 

ocupación del sitio (COARSA, Informe Final 

2000). 

La ejecución del proyecto de rescate 

permitió demostrar que el sitio Piedra Parada fue 

un asentamiento construido desde un momento 

muy temprano en el desarrollo culrural de las 

Tierras Altas de Guaremala. Los hallazgos 

también hacen suponer que pudo ser un pequeño 

cenero que estaba adquiriendo formalidad y 

prestigio. Esto se apoya en la evidencia 

arquitectónica ya que contaba con estrucruras 

agrupadas alrededor de plazas y tenía varias estelas 

lisas colocadas frente a los montículos. Asimismo, 

el descubrimiento de miles de lascas de obsidiana 

gris concentradas en la parte sureste, parece 

indicar que se trataba de un área de actividad 

especializada en el trabajo de la lírica. Es probable 

que este fuera un cenero pequeño, dedicado a 

surcir productos líticos y navajas de obsidiana a 

orras aldeas del altiplano o al sitio de 

Kaminaljuyú, que ya se había convertido en un 

cenero de considerables dimensiones y jerarquía 

para este momento. La frecuencia de cerámica y 

lítica, la distribución espacial de las plataformas, 

la presencia de fogones y la gran cantidad de 

botellones (11 excavados), confirman que los 

orígenes de los asenramientos humanos del 
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Preclásico Medio no se encuentran únicamente 

en la parte baja del valle, donde está 

Kaminaljuyú, sino también en las planicies 

montañosas que rodean el valle. 

Durante el estudio de las figurillas, la 

muestra fue separada según su fechamienro. 

También se romó en consideración si se trataba 

de figurillas antropomorfas, zoomorfas o 

amorfas, así como las variantes existentes en cada 

una de escas categorías. Algunas figurillas o 

fragmentos de ellas se localizaron en la basura 

que contenían los borellones, pero otras 

aparecieron en poros y trincheras sin un contexto 

definido. Debe anotarse que es notoria una 

mayor presencia de representaciones 

antropomorfas y la gran cantidad de fragmentos 

pertenecientes a la fase Las Charcas. 

El presente trabajo consta de varios 

aparrados para comprender de mejor manera la 

importancia que las figurillas tuvieron para los 

antiguos mayas, no sólo del Altiplano sino también 

de las Tierras Bajas. Por ello, se incluyen 

anotaciones sobre las figurillas en el área maya, en 

el Valle de Kaminaljuyú y, más específicamente 

de Piedra Parada. Por lo poco conocido de la 

wna, se consideró imponance incluir el listado 

general de los fragmentos de figurillas analizadas, 

así como la descripción e interpretación de la 

muestra, resaltándose aspectos relevantes de las 

mejores piezas. Deseamos aprovechar este espacio 

para agradecer la ayuda de Alfredo Román y Juan 

Carlos Pérez en la elaboración de los dibujos. 

LAS FIGURILLAS EN 

EL AREA MAYA 

Se sabe del empleo y manufacrura de 

figurillas de barro en casi codos los sirios del área 

Maya desde épocas muy tempranas del Preclásico. 

Aunque se ha propuesto que las figurillas pudieron 

ser utilizadas con funciones diversas, las 

sugerencias más aceptadas las relacionan con 

retratos de personajes, con divinidades y con 

juguetes para niños. Algunos autores, como R. 

Piña Chan (1968), consideran que las figurillas 

fueron ampliamente utilizadas en contextos de 

carácter ritual, por lo que debieron estar en airares 

caseros y funcionar también como exvotos. Es 

factible proponer, también , que en tiempos 

antiguos, al igual que en la acrualidad, las figurillas 

estaban asociadas a un cuico agrícola, relacionado 

con la siembra y el crecimiento de la milpa, por lo 

que se les coloca en el campo junco a la milpa y 

otras planeas (Anairé Galiorri, comunicación 

personal). No puede descartarse tampoco que su 

función variara a través del tiempo, por lo que en 

el caso de las figurillas articuladas, pudieron 

emplearse como ríreres que servían para 

representar y narrar aconcecimienros de la vida 

diaria y leyendas. También se ha considerado que 

se utilizaron en prácticas curativas. 

A un lado de su verdadera función, es 

claro que su presencia ofrece magnífica 

información sobre las personas que las 

manufacturaron, así como del concexro social y 
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político del momento en que fueron hechas 

(Álvarez y Casasola 1985:21; Valdés et al. s.f.). 

Curiosamente, en el caso de las Tierras Bajas 

occidentales, se ha podido detectar que las 

figurillas servían al mismo tiempo como 

instrumentos musicales, incluyendo flautas, 

pitos, silbatos u ocarinas. Por lo canco, es claro 

que el estudio de las figurillas es de gran interés 

para los arqueólogos, ya que aparte de las 

tradicionales clasificaciones cipológicas basadas 

en el estudio de la pasea, también revelan otra 

faceta, en este caso social, que muestra seres 

humanos ataviados con los ornamentos que ellos 

consideraban más emblemáticos para su persona 

y rango social. La presencia de instrumentos 

musicales también nos conduce a descubrir otro 

mundo complementario, poco conocido, sobre 

Fig. 5 Figurillas 

dt la Isla dt jaina 

(Piña Chan 

1968) 
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notas y sonidos que sirvieron para arrancar la 

monotonía de la vida diaria. Por lo canco, no cabe 

duda que las figurillas tuvieron una función 

importante en la vida cotidiana y que debieron 

ser objetos valiosos para la sociedad. 

Al respecto, Román Piña Chan 

(1968: 1O1 y 103) propuso que las figurillas de 

Jaina fueron como esculturas menores que 

retrataban a los individuos y sus cosrumbres. Según 

él, éstas revelan su función, pues se han encontrado 

silbatos, sonajas y silbatos-sonajas, que estaban 

asociados con la música y festividades de aquellos 

tiempos, pero fueron hechas principalmente para 

fines funerarios, pues en Jaina frecuentemente han 

sido encontradas como ofrendas en encierros. Las 

figurillas también proporcionan información 

sobre costumbres particulares, como el modo de 

usar el cabello, la barba, el bigote, así 

como también muestran 

ampliamente la indumentaria, el 

tocado y los ornamentos que 

llevan en los brazos (Fig. 5). 

En las figurillas se observan 

diversos miembros de la 

sociedad, pues en ellas se puede 

ver a los señores principales y 

nobles sentados sobre tronos, así 

como sacerdotes ataviados 

ceremonialmente, guerreros con 

escudos y complicados tocados, 

bailarines con disfraces y máscaras, 

jugadores de pelota, del mismo 



odo que a individuos patológicos es 

;:no enderas, mujeres de alto 

ie, sacerdotisas, etc. 

Los análisis y 

cksificaciones de figurillas han 

sido realizadas de acuerdo a 

criterios establecidos por los propios 

-n ·esrigadores y por las características de las 

• g-.uillas. Por ejemplo, Piña Chao ( 1968:65) dice 

e éstas pueden clasificarse por el barro 

=pleado, por la técnica de producción, por su 

=ácica (es decir representaciones masculinas, 

femeninas, de animales y combinadas) y por su 

.rnción. Por su parte, Alvarez y Casasola 

(:985:21), mencionan que en otros casos se toma 

en cuenta dos grupos principales: antropomorfos 

;zoomorfos, tal como ellos hicieron con el escudi.o 

e las figurillas de Jonuta, Tabasco. Acá se realizó 

" análisis amplio que proporcionó información 

re la elaborada manufactura de las mismas, 

apresada en el detalle de rostros, tocados, 

dumentaria y adornos, que ayudan a 

prender algunas de las facetas cotidianas de 

:naya chontales, es decir su tipo físico (Fig. 6), 

posición social, aspectos religiosos y rasgos de 

fa na. En su estudio, los autores (ibíd: 31) 

-mcion an nuevamente el desconocimiento 

::nao respecto al uso de las figurillas y, aunque 

Fig. 6 Figurillas de fonuta, Tabasco 

(Al.vara. y Casasola 1985) 

sugieren que pueden tratarse de retratos, tampoco 

descartan su posible asociación con prácticas 

mágico-religiosas. 

Los estudios de figurillas han 

incrementado su frecuencia, particularmente en 

sitios como Tikal, Uaxactún, Ceibal, Airar de 

Sacrificios, Piedras Negras, Cancuén y Aguateca, 

en unos casos siguiendo una tipología cerámica, 

mientras que en otros según su temática. En ambos 

casos se ha logrado avanzar en el conocimiento de 

barros empleados, técnica de manufactura, 

información social y conexiones religiosas. Un caso 

reciente orientado a conocer los aspectos sociales 

se presentó en Aguateca, donde el estudio de 

figurillas humanas y de animales proporcionó 

información, no sólo de cómo eran físicamente 

las personas en la antigüedad, sino también sobre 

sus costumbres, sus preferencias en el vestuario y 

ornamentación personal, así como de los animales 
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que comparrieron espacios con los seres humanos 

en esa época (Valdés eral. s.f.). 

Las figurillas de Aguareca perrenecen 

al Clásico Tardío y son basranre elaboradas, por 

lo que su clasificación se efecruó sobre la base de 

récnicas de manufactura, por su función y por 

su remárica, incluyendo representaciones 

masculinas, femeninas y zoomorfas (Fig. 7). En 

su análisis se nora que ésras fueron una 

manifestación viva de los arriscas y artesanos, ya 

que a través de su trabajo reflejaron sus 

sentimienros al rransmirir los gesros, expresiones 

corporales, vestuario e insrrumenros diversos, que 

formaron parre de los hábiros de aquellas 

personas. Orro punto interesante se refiere a la 

"ancestral coquetería" vista a través de los 

escotados vesridos y güipiles, arreglos del cabello 

y variedad de roca dos y adornos corporales. En rre 

las figurillas antropomorfas existe gran variedad 

de represenraciones, pero sobresalen guerreros, 

gobernantes, nobles y orras en las que se puede 

identificar actividades cotidianas. 

Un elemento característico en casi codos 

los esrudios se refiere a la técnica de manufactura, 

observando el empleo del modelado, moldeado y 

.modelado-moldeado. También es nororia la 

evolución de adornos e indumentaria conforme 

transcurrió el tiempo, ya que las figurillas 

tempranas son sencillas y no presentan vestuario 

ni minuciosos deralles. La riqueza de ormamentos 

en el cuerpo y cabeza va a ser una de las 

caracterísricas más marcadas de las figurillas del 

período Clásico Tardío, cuando se manifestó 

Fig. 7 Figurillas de Aguauca (Valdls et al. 2000) 
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interés por mostrar rangos y valores sociales. 

::..... fa ricación de figurillas varió a través del 

":Xm¡.x>, las más tempranas fueron modeladas, por 

_ :.ie se trata de ejemplares únicos y fueron 

d;¡!)or.idas con un pedazo de barro que era cuerpo 

.:abcz.a, al que se le añadieron bolitas o tiras de 

~ :n:sm.a arcilla para complementar la figura. Al 

uCÍo nar la técnica apareció la marcada 

r.cia del escultor que modelaba de manera 

perfecta la figura. Posteriormente se empleó 

cnica de vaciado en molde para realizar 

'"' ciones en serie, como se nota en los sitios 

.zados en el área del río Usumacinta y La 

n. 

:\S FIGURILLAS DE l<AMINALJUYÚ 

DC RANTE EL PRECLÁSICO MEDIO 

En Kaminaljuyú y sus alrededores se 

2 realizado numerosas investigaciones, 

m:uperándose infinidad de figurillas y fragmentos 

iversas formas y tipos, así como de variada 

=poralidad. En este apartado únicamente se 

r11 mención de los rasgos que presentan las 

· las de las fases Las Charcas y Providencia, 

-e. Preclásico Medio, en vista de que su 

~ amiento es similar al de las figurillas 

cs..--ubiercas en el sitio de Piedra Parada. Para 

- ocer los rasgos principales de las figurillas de 

Kmiinaljuyú se cuenta con los trabajos de Kidder 

965) y Wetheringron ( 1978), que se resumen a 

.anuación. 

Para las figurillas de la fase Las Charcas, 

los autores mencionan que están representadas por 

simples punwnados y por boca con labios a los 

que frecuentemente les fue dado un tratamiento 

de relieve. Ellas caen predominantemente dentro 

de la categoría "naturista" o serie 700, en la cual 

las cabezas poseen ojos formados por simples 

incisiones con punzonados y algunas veces 

presentan esquinas para representar las pupilas. 

Del mismo modo, la boca es una simple incisión 

horizontal que se encuentra generalmente abierta 

mostrando los dientes. Los cabellos llevan un 

tratamiento sencillo y raras veces presentan tocados 

(Fig. 8) (Wetherington 1978:312 y Kidder 

1965: 152). Los torsos son sencillos, no presentan 

adornos o algún tipo de vestimenta, tienen cuerpos 

desnudos, usualmente representan cuerpos 

femeninos y aparecen en posiciones paradas y 

sedentes. En cuanto a los torsos, algo importante 

que menciona Kidder (165: 151) es el alto 

porcentaje de mujeres embarazadas para esta fase. 

Los estómagos son sencillos, las manos tienen 

simples líneas incisas y muchas veces terminan 

sobre el vientre, de igual modo los dedos son líneas 

incisas. Las orejas no son grandes ni prominentes 

y son usualmente semicirculares. Las figurillas se 

elaboraron en pasta roja-naranja. 

Para la fase Providencia no parece haber 

una gran producción de figurillas como la hubo 

en Las Charcas, pero apareció más variedad. Para 

su manufactura se empleó una pasta blanca o 

engobe rojo, se introdujeron algunos estilos más 
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Fig. 8 Figurillas de Kaminaijuyú pertenecientes a la fase Las Charcas (Kiddtr 1965: 147) 
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os en el cabello o uso de cocado y en los 

se popularizó un punzonado doble. Sin 
. . . 
incisas se conunuaron 

do (Fig. 9). 

En una publicación reciente, Shook y' 

(1999:295) presentaron una descripción de 

"""~~~preclásicas, indicando que para la fase 

G'UICLS las figurillas eran sólidas, modeladas 

, con forma humana o de animal, o bien 

pequeños con efigie. Las figuras humanas, 

~linas o femeninas, generalmente se 

L.Ltuewvdl de manera naturalista, en un barro que 

esde café claro hasta café rojiw, sobre el cual 

veces se aplicó engobe pulido de color 

-co, rojo o beige. La cara era modelada 

Fig. 9 Figurillas de la Jase Providencia de 

Kaminaijuyú (Kiddn 1965:150) 

cuidadosamente, los ojos llevan punzonado 

profundo para formar la pupila, la boca 

frecuenremenre aparece abierta, con labios 

protuberantes y en ocasiones pueden apreciarse 

los dientes de la mandíbula superior. Algunas 

figurillas masculinas tienen barba rígida, las orejas 

llevan un agujero en el lóbulo, probablemente para 

colocar una orejera, el pelo o quizá un tocado se 

indica por medio de un arco elevado sobre la frente 

y no presentan tocados elaborados. 

Según ellos, la mayoría de figurillas 

corresponde a humanos. Las representaciones de 

animales aparecen con menor frecuencia y, muchas 

veces los animales representados no son 

identificables. Sin embargo se cuenca con 
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represencaciones de monos parados o sencados así 

como otros animales con cuatro patas. Los silbatos 

con efigie reproducen seres humanos, mamíferos 

(pizotes y monos) o pájaros. E.seos últimos son los 

más comunes y en el cuerpo tienen una cámara 

de silbar, miencras que la cola es la boquilla para 

soplar. Asimismo hay presencia de incensarios 

cerámicos de tres picos con efigie de cabezas 

humanas, lo que evidencia alto desarrollo de 

acrividad religiosa y ceremonial para la fase Las 

Charcas. 

Para la fase Providencia las figurillas 

fueron menos comunes, se confeccionaron con 

barro blanco y hubo una tendencia a mostrar la 

pupila de los ojos con dos punwnados. En el caso 

de los incensarios, cuentan con picos lisos y ya no 

hay representaciones de efigies humanas ni 

animales (Shook y Hatch 1999:297). 

LAS FIGURILLAS EN EL SITIO 

ARQUEOLÓGICO PIEDRA PARADA 

El material de la fase Las Charcas y 

Providencia del Preclásico Medio recolectado por 

Shook en Piedra Parada en 1952, incluyó una 

muestra de carbón, nódulos y lascas de obsidiana, 

fragmencos de mano de moler, adobe cocido y 

unos fragmencos de vasijas de barro y de figurillas, 

describiendo entre su muema el busto de una 

figurilla sólida modelada a mano y cubierca con 

un engobe blanco (Shook 1957:100-101). Esta 

es la primera y única referencia respecco a 
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figurillas del sitio Piedra Parada y no fue sino 

hasta ahora que se realizó el Proyecto de Rescate 

Arqueológico Piedra Parada, que se pudo 

recolectar una muestra de 64 fragmentos de 

figurillas. 

Casi rodas las figurillas se recuperaron 

en concexto de basureros, dencro de los botellones 

excavados, aunque otras aparecieron asociadas a 

rasgos habitacionales. El análisis de figurillas nos 

ha proporcionado ligera, pero importante 

información sobre los ocupantes del sitio, sus 

costumbres y parre del sistema mágico-religioso 

que formaba sus valores. 

Se nota que el ser humano era el foco 

principal del sistema de vida, por lo que las 

represencaciones son mayoritariamente figuras de 

hombres y mujeres. Los anciguos alfareros de 

Piedra Parada dieron sin duda preferencia a la 

figura humana para modelarla en barro 

generalmente de color café oscuro y naranja, al 

que le agregaron arena como desgrasante. Así 

también, se encuentran presentes en la muestra 

varios fragmentos de zoomorfos, aunque en 

menor cantidad, por lo que sin duda los alfareros 

se interesaron también en represencar aquellos 

animales con los que convivían diariamente y que 

formaban parte de su ecosistema. Gracias a esas 

muestras womorfas podemos conocer un tanto 

más sobre la fauna que habitó la región del 

altiplano central durante el Preclásico Medio. 

La mayor pane de la muestra pertenece 

a la fase Las Charcas (1000-800 a.C.), mientras 



~e menor cantidad corresponde a la fase 

videncia (800-400 a.C.), tal y corno Shook y 

-farch han sugerido para Karninaljuyú. Los 

gos de las figurillas son en general los mismos 

ecrados en figurillas de Kaminaljuyú y sus 

.i::.rededores, consistentes en ejemplares sencillos 

o tan elaborados, representaciones 

rropornorfas generalmente desnudas, cabezas 

cocados y algunos ornamentos como cuentas 

m l.a nariz y orejas, ojos en forma de grano de 

-¿ con punzonados, nariz prominente con 

nados, boca gruesa y medio abiena, braws 

iernas gruesos y cortos, cuerpos robustos y 

os, y con preferencia a una posición sedente. 

La diferencia de rasgos entre las fases 

~ Otarcas y Providencia no es can marcada, 

enciándose una pequeña variación en la 

. ya que en la primera fase se utiliza una de 

r café oscuro y naranja mientras que en la 

da se cambia parcialmente a una de color 

. Así también, para la segunda fase aparece 

de pintura o algún tipo de engobe o estuco 

-cado sobre la pasta, aunque en nuestra 

no son muchos los fragmentos de este 

Las formas se mantienen durante 

· encía, así como la robustez de los cuerpos 

• ¡x>Sición sentada. 

Por lo temprano de las piezas, la 

de manufactura se limitó exclusivamente 

-odelado ; generalmente son sólidas y no 

~tan alto grado de elaboración, aunque su 

ez muestra una belleza admirable. Hay 

representaciones masculinas y femeninas, aunque 

en la mayoría de los casos no pudo determinarse 

el sexo por tratarse de fragmentos de piernas, pies 

y brazos. 

En cuanto a la función, consideramos 

que pudo ser múltiple, tal y como se explicara 

anteriormente y como ha sido reportado para 

otros sitios del área maya. La función ritual está 

demostrada en los mangos de incensarios, que 

muestran caras muy rudimentarias de humanos 

o deidades, así como fragmentos antropomorfos 

y zoomorfos que fueron colgantes utilizados 

como objetos de ornamentación y que formaron 

parte del atuendo de los antiguos habitantes de 

Piedra Parada. 

Aparte de una pequeña máscara 

antropomorfa, empleada como pendiente, no se 

encontraron figurillas completas. Esto puede ser 

debido a que la muestra fue recuperada en 

basureros, lugares donde suelen encontrarse 

fragmentos de objetos desechados, por lo que fue 

común encontrar fragmentos de cabezas, 

cuerpos, brazos, p;ernas, pies, torsos, etc. Las 

variantes zoomorfas también son fragmentos y 

la mayoría son cabezas entre las que se incluyen 

aves, monos y roedores, aunque también hay 

algunos fragmentos indeterminados, que 

posiblemente fueron aditamentos. 

A continuación se enumera la muestra 

estudiada, incluyendo su procedencia, 

descripción, número de registro y fechamiento 

asignado. 
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LISTADO DE FIGURILLAS ANALIZADAS 

No. Suboperación Descripción No. de Reg. Fase 

Grupo: Antropomorfo 

a) Cabezas 
l.- T2-B28 Bor. 10 Fragmento de Figurilla 0843 Las Charcas 

antropomorfa Cabeza 

2.- 825 8oc. 2 Fragmento de Figurilla 0496 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 

3.- 867 Fragmento de Figurilla 0875 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 

4.- 83 Bot. 4 Fragmento de Figurilla 0365 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 

5.- T2-828 Bot. 10 Fragmento de Figurilla 0842 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 

6.- 83 8ot. 4 Fragmento de Figurilla 0552 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 

7.- T2-828 8ot. 10 Fragmento de Figurilla 0840 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 

8.- 847 Fragmento de Figurilla 0550 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 

9.- 837 Fragmento de Figurilla 0684 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 

10.- 84-816 Bot. 3 Fragmento de Figurilla 0304 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 

11.- 862 Fragmento de Figurilla 0530 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 
Pendiente 

12.- 837 Fragmento de Figurilla 0833 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 

13.- T2-828 8ot. 1 O Fragmento de Figurilla 0878 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 
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847 Fragmento de Figurilla 0681 Las Charcas 
antropomorfa Cabeza 

,. - T3-B42 Fragmento de Figurilla 0500 Providencia 
antropomorfa Cabeza 

6.- B-25 Bot. 2 Fragmento de Figurilla 0204 Providencia 
antropomorfa Cabeza 

T3-B64 Fragmento de Figurilla 0529 Providencia 
antropomorfa Cabeza 
Máscara 

Cuerpos 
847 Fragmento de Figurilla 0559 Las Charcas 

antropomorfa Cuerpo 

9.- 848 Fragmento de Figurilla 0365 Providencia 
antropomorfa Cuerpo 

c Torsos 
837 Fragmento de Figurilla 0683 Las Charcas 

antropomorfa Abdomen 

_ l.- 848 Fragmento de Figurilla 0862 Providencia 
antropomorfa Abdomen (bolsa 1) 

-1.- 87 Fragmento de Figurilla 0047 Providencia 
antropomorfa Torso 

23.- 836 Fragmento de Figurilla 0495 Providencia 
antropomorfa Torso 

867 Fragmento de Figurilla 0834 Providencia 
antropomorfa Torso 

Tl-823 Fragmento de Figurilla 0839 Providencia 
antropomorfa Torso 

26.- 847 Fragmento de Figurilla 0306 Providencia 
antropomorfa Torso 

d 1 Extremidades Superiores .,- 864 Fragmento de Figurilla 0682 Las Charcas 
antropomorfa Extremidad 
Superior, Brazo 
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28.- T2-B28 Bot.10 Fragmento de Figurilla 0861 Las Charcas 
antropomorfa, Extremidad 
Superior, brazo 

29 B3 Bot.4 Fragmento de Figurilla 0374 Las Charcas 
antropomorfa, Extremidad 
Superior, brazo 

30.- B63 Fragmento de Figurilla 0765 Las Charcas 
antropomorfa Extremidad 
Superior, brazo 

31.- B37 Fragmento de Figurilla 0544 Las Charcas 
antropomorfa Extremidad (bolsa 1) 
Superior, brazo 

32.- B64 Fragmento de Figurilla 0682 Las Charcas 
antropomorfa Extremidad 
Superior e inferior 

33.- B67 Fragmento de Figurilla 0836 Providencia 
antropomorfa Extremidad 
Superior, brazo 

e) Extremidades Inferiores 
34.- B25 Bot. 2 Fragmento de Figurilla 0837 Las Charcas 

antropomorfa Extremidad 
Inferior, pie 

35.- T2-B28 Bot.10 Fragmento de Figurilla 0845 Las Charcas 
antropomorfa Exrremidad 
Inferior, pierna 

36.- B37 Fragmento de Figurilla 0544 Las Charcas 
antropomorfa Extremidad (bolsa 2) 
Inferior, pie 

37.- BIS Fragmento de Figurilla 0369 Providencia 
antropomorfa Extremidad 
Inferior, pie 

38.- B48 Fragmento de Figurilla 0862 Providencia 
antropomorfa Extremidad (bolsa 2) 
Inferior, pie 
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39.- T3-840 Fragmento de Figurilla 0309 Providencia 
antropomorfa Extremidad 
Inferior, pierna 

Grupo: Zoomorfo 

a Ave 
-tO.- T2-828 8ot.10 Fragmento de Figurilla 0844 Las Charcas 

zoomorfa, Ave 

l.- 825 8ot.2 Fragmento de Figurilla 0497 Las Charcas 
zoomorfa, Ave 

2.- T3-842 Fragmento de Figurilla 0547 Providencia 
zoomorfa, Ave 

Roedor 
3.- T2-829 8ot. 8 Fragmento de Figurilla 0841 Las Charcas 

zoomorfa, Roedor 

83 8ot. 4 Fragmento de Figurilla 0499 Las Charcas 
zoomorfa, Roedor 

.. - 848 Fragmento de Figurilla 0305 Providencia 
zoomorfa, Roedor 

Primates 
- Al 8ot. I Fragmento de Figurilla 0308 Las Charcas 

zoomorfa, Mono 

B25 Bot.2 Fragmento de Figurilla 0307 Las Charcas 
zoomorfa, Mono 

.. - B37 Fragmento de Figurilla 0366 Las Charcas 
zoomorfa, Mono 

-:9.- B63 Bot.11 Fragmento de Figurilla 0687 Las Charcas 
zoomorfa, Mono 

B63 Bot. 11 Fragmento de Figurilla 0686 Las Charcas 
zoomorfa, Mono 

B3 Bot.4 Fragmento de Figurilla 0832 Las Charcas 
zoomorfa, Mono 
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52.- T4 B61 Fragmento de Figurilla 0877 Las Charcas 
womorfa, Mono 

53.- B4-B 16 Bot.3 Fragmento de Figurilla 0835 Las Charcas 
Zoomorfa, Mono 

54.- B63 Fragmento de Figurilla 0838 Providencia 
womorfa, Mono 

e) Indeterminado 
55.- B36 Fragmento de Figurilla 0685 Las Charcas 

womorfa, indeterminado 

d) Otros 
56.- T3-B43 Fragmento de Figurilla 0529 Providencia 

womorfa, Caparazón de (bolsa 2) 
tortuga 

Grupo: Amorfo 

a) Misceláneos 
57.- B37 Fragmento de Figurilla 0367 Las Charcas 

amorfo, misceláneo 

58.- B7 Fragmento de Figurilla 0498 Las Charcas 
amorfo, misceláneo 

59.- B66 Fragmento de Figurilla 0680 Providencia 
amorfo, misceláneo 

60.- B67 Fragmento de Figurilla 0836 Providencia 
amorfo, misceláneo 

b) Aditamentos 
61.- B63 Fragmento de Figurilla 0876 Providencia 

amorfo, aditamento 

62.- B67 Fragmento de Figurilla 0831 Providencia 
amorfo, aditamento 

63.- B7 Fragmento de Figurilla 0047 Providencia 
amorfo, aditamento 

64.- B63 Fragmento de Figurilla 0553 Providencia 
amorfo, aditamento 
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IS Y ÜESCRIPCIÓN DE LAS 

GlJRILL AS DEL SITIO 

O ÓGICO PIEDRA PARADA 

e consideró de importancia la 

presente análisis para complementar 

:co.-a~m obtenidos en las excavaciones de 

;i.yo del 2000 y rescatar así más 

.aa:x::::a::ic·~n que proporcione daros sobre la vida 

Parada durante el Preclásico Medio. Así, 

e uabajo separando las piezas de la 

we acuerdo a su condición de 

-·-~~·~orfo y zoomorfo, realizado 

"lila!!.:::~;· ente una clasificación enrre los 

---"!'._. ....... ·.os pertenecientes a las fases Las Charcas 

:"l::lWlGClCta- (Gráfica 1). Más adelante se hizo 

ión entre cada grupo de acuerdo a las 

~manees presentes, es decir en el grupo 

.Z:::!:!;:lC:!lOrfo se separaron fragmentos de cabezas 

, entre esros últimos se encontraron 

estómagos, extremidades superiores e 

_.i:::::i::::;:,c-es,. Entre el cipo zoomorfo se separaron 

aves, roedores y primates (monos) aunque 

aparecen algunos no determinados. También se 

estableció ocro grupo que es el amorfo; en éste se 

ubicaron aquellos fragmenros de figurillas que no 

poseen una característica definida y que pudieron 

ser aditamentos o simplemente representaciones 

misceláneas. Por último se obtuvo el dibujo de las 

más relevantes representaciones de las muestras 

así como se tomaron fotografías a la mayor 

cantidad de fragmentos. 

Hecha la clasificación de la muestra, se 

procedió a la elaboración de una gráfica porcenrual 

(Gráfica 2) y de cuadros estadísticos que 

proporcionaron datos sobre la cantidad de las 

diferentes representaciones en cada grupo y 

variante establecidos (Cuadro 1). Así encontramos 

en el primer cuadro, que del roca! de 64 fragmentos 

analizados, 43 pertenecen a la fase Las Charcas y 

21 a la fase Providencia, habiendo un coral de 39 

representaciones antropomorfas, de las cuales 28 

son de la fase Las Charcas y once de la fase 

Providencia. Asimismo se encuentran 17 

Gráfica J. Porcentaje tÚ figurillas las Charcas y Providencia 

67% Las Charcas 

33% Providencia 
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fragmentos zoomorfos, de los que trece se fecharon 

para Las Charcas y cuatro para Providencia. 

Dentro de los amorfos, el número es mucho menor 

y poco representativo en relación con los 

antropomorfos. En el cuadro siguiente se puede 

observar con claridad la frecuencia por fases y 

categorías , predominando los fragmentos 

correspondientes a la fase Las Charcas. 

Gráfica 2. Tipos dt figurilla 

13°/o 

27°/o 

Cuadro 1. Tipos dt figurilla 

FASE ANTROPOMORFOS ZOOMORFOS 

Las Charcas 28 l3 
Providencia l l 4 
Total 39 17 
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60o/o 

60% Antropomorfos 

27% Zoomorfos 

13% Amorfos 

AMORFOS TOTAL 

2 43 
6 21 
8 64 



A continuación se discutirá con mayor 

-etalle cada uno de los aspectos físicos de la 

"1 uestra de figurillas. 

FIGURILLAS ANTROPOMORFAS 

Un buen porcentaje obtenido del 

.álisis lo proporciona la representación 

cropomorfa, en la que dentro de los 39 

~memos encontramos 14 cabezas pertene-

ces a Las Charcas y tres a Providencia. (Gráfica 

Cuadro 2) 

Las cabezas son tal vez las más vistosas 

muesrra, llamando la atención las utilizadas 

mango y picos de incensario (Figs. 1 O, 11 

- · ver descripción más adelante), cuyo uso 

probablemente haya sido estrictamente de 

·er ceremonial y religioso. Estas cabezas 

n rasgos similares entre sí notándose que 

o os y boca son líneas incisas, la nariz 

ente y la forma de la cabeza alargada que 

-...a decirse que es uniforme; una de éstas, la 

0496 (Fig. 11 ), proporciona claramente 

- ·mación sobre su función, pues en el 

opuesto a la cabeza representada se 

el borde del incensario, mientras que las 

fueron picos de incensario como otros 

aparecido en diversas regiones de 

yú y que pertenecen a la misma fase 

Así también puede admirarse mayor 

::;;i:xi:::;IO(lm. en la número 0843 (Fig. 10) que 

!"llOS tales como, cuentas en la nariz y 

Así también otro dato importante es 

la presencia de una cabeza que tiene rasgos del 

estilo Olmeca, principalmente en los labios (Fig. 

13), lo que no sería raro pues en otros lugares de 

Kaminaljuyú han sido encontrados f~agmentos 

con representaciones similares y que según Hatch 

(1997: 120) también se relaciona con la presencia 

de este estilo en la Costa Sur. Esta pieza única 

podría mostrar la amplitud que alcanzaban los 

estilos tempranos en el Altiplano central y la 

Costa del Pacífico, regiones por donde estaban 

transitando grupos de personas de un lugar a 

otro. La presencia de una cabecita con rasgos 

olmecas en Piedra Parada muestra, por lo tanto, 

que los pobladores de este lugar estaban en 

contacto con otros lugares, aunque por el 

momento no se puede definir la esfera de 

interacción más allá de Kaminaljuyú y las fuentes 

de obsidiana del Chayal. 

Algo interesante de notar es la estética 

presentada desde épocas tempranas, pues en 

muchos casos puede apreciarse una agradable 

manera de arreglar el cabello. Esto se observa 

sobre algunas de las cabezas, en donde el pelo se 

muestra por medio de ligeras protuberancias en 

la arcilla y también por medio de líneas incisas, 

dando como resultado un sencillo pero estilizado 

toque al peinado. La diferencia en el mismo, no 

muestra clases ni categorías sociales, sino 

únicamente la preferencia personal por arreglarse 

el cabello de una u otra forma. Ejemplos de esto 

pueden notarse en las Figs. 14 a 16, que 
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evidencian las preferencias de los antiguos 

habitantes de Piedra Parada. 

Por aparte, en varios 1 ugares del valle 

de Kaminaljuyú se han encontrado figurillas, 

cuya cabeza es de proporción mayor con relación 

al cuerpo, y pertenecen por lo general a la Fase 

Las Charcas. Esto también sucede en la muestra 

analizada, ya que se cuenta con una cabeza que 

parece haber pertenecido a este grupo, es la 

número 0304 (Fig. 16), descubierta en el interior 

de uno de los botellones y es una de las piezas en 

donde se logró mostrar perfectamente la 

expresión humana con el empleo del punwnado 

en los ojos y la nariz, así como con los dientes en 

la parte superior de la boca. Otra figurilla 

interesante es la 0530 (Fig.17), que también es 

un ejemplar único y se erara de una pieza de 

ornamentación empleada como pendiente de 

collar, por lo que pudo pertenecer a un personaje 

importante de Piedra Parada. Al centro de la 

frente se observa un agujero por el que debió 

atravesar un hilo o algo similar para colgarla; con 

ello podemos hacernos la idea de los ornamenros 

que formaron parte del atuendo personal de las 

personas que vivieron en este smo. 

Los fragmentos 0204 y 0500 (Fig. 20) 

nos ayudan a distinguir entre los diferentes rasgos 

de la fase Las Charcas y Providencia. Estos 

consisten principalmente en el empleo de ocro 

tipo de pasta, como lo es una de color blanco, 

así como el uso de engobe o estuco aplicado sobre 
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la pasta, evidenciando comprender que un 

cambio bastante fuerte se dio para la fase 

Providencia cuando el sitio es completamente 

abandonado, así también el fragmento número 

0529 (Fig. 21) perteneciente a la fase Providencia, 

representa una posible máscara cuya forma 

llamativa pareciera tener rasgos combinados 

humano-animal, teniendo bajo la boca en el 

extremo izquierdo una especie de colmillos, y los 

rasgos de la cara son de tipo humano. 

Por último cabe anotar que el resto de 

representaciones antropomorfas pertenecen a 

cuerpos que poseen brazos, piernas y el cuerpo 

prácticamente completo con ausencia de cabeza. 

Una de éstas, la número 0559 (Fig. 22) es quizá 

el cuerpo más interesante pues se crata de la 

representación de una mujer embarazada, 

fechada para la fase Las Charcas, mientras que 

otro torso, el 0834 (Fig. 23), fechado para 

Providencia enseña un espécimen masculino, que 

en la espalda lleva un adorno que desciende desde 

la cabeza ausente. Ambos cuerpos se encuentran 

en posición sedente. Otras representaciones son 

los torsos en los que se aprecia únicamente 

hombros, pecho y estómago, pero en éstos no 

puede identificarse el sexo, aunque puede 

pensarse que los más robustos sean 

representaciones masculinas. También hay 

presencia de fragmentos de extremidades 

superiores e inferiores, algunas veces un brazo, 

otras una pierna o un pie (Cuadro No. 2). 



Gráfica 3. Variantes Antropomorfas 

18°/o 5°/o 

44°/o 

44% Cabezas 

05% Cuerpos 

18% Torsos 

33% Extremidades 

Cuadro 2. Vilriantes Antropomorfas 

FASE CABEZAS CUERPOS TORSO~ EXT.SUP. EXT. INF. TOTAL 

Las Charcas 14 1 
Providencia 3 1 
Tetal 17 l 

G RILLAS ZOOMORFAS 

Otro grupo de figurillas de igual 

uncia, aunque de menor frecuencia son las 

XJl:l':)od:-as . Es interesante notar que los antiguos 

· t os luego de relevar la representación 

morfa, dieron importancia también a la 

-..._,~•ación de lo que sin duda fueron aquellos 

r:s que habitaron la región durante la 

'llE::ltJl:oacia época. Estos ejemplares roomorfos 

aber ocupado un lugar importante 

e la mism~ sociedad y por ello el interés 

1 
6 
7 

6 3 25 
l 3 14 
7 6 39 

del hombre por modelarlo en barro y crear así 

distintas representaciones de las variedades 

existentes en aquel entonces. Dentro de la muesua 

de Piedra Parada 17 fragmentos corresponden a 

este tipo, habiéndose fechado un total de trece de 

Las Charcas y cuatro de Providencia. (Gráfica 4 

y Cuadro 3). 

El análisis permitió observar que en la 

muestra se lograra identificar algunas variedades de 

animales, por ello ahora se sabe que parte de la fauna 

del Preclásico Medio en el sureste de Kaminaljuyú 

estaba conformada por aves y roedores 
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principalmence, así rambién se enconrraron 

represen raciones de monos en muchos de los casos. 

Con respecro a las aves, fueron idemificados dos 

fragmemos, ambos correspondiemes a la fase Las 

Charcas, escas figurillas posiblememe hayan sido 

piros o silbaros debido a su forma y a unos espacios 

que presenran a los lados de lo que son las alas donde 

podía ser sosrenido con la mano, así como puede 

norarse rambién la posible boquilla que debió 

ubicarse en la cola. 

Asimismo se idencificaron roedores, 

emre los que se encuemran cabezas de ralruzas 

posiblememe y un conejo. De ésras, dos fueron 

urilizadas como colganres, al igual que el pendieme 

antropomorfo ameriormeme mencionado, lo cual 

nos ayuda a documemar la preferencia de los 

ocupames de Piedra Parada por los seres que 

rodeaban su visión. Así puede apreciarse la 

admiración por los animales y el hecho de que hayan 

sido usados como adornos demuesrra la 

imporrancia marerial o simbólica que ésros ruvieron. 

De las dos cabezas de roedores, una penenece a Las 

Charcas y la orra a Providencia, miemras que el 

conejo se fechó para la fase más remprana. 

Denrro de los animales, los monos 

ocupan siempre una posición especial en las 

represemaciones anísácas de cualquiera de los siáos 

mayas y Piedra Parada no fue la excepción. Nueve 

fragmemos de figurillas muesrran la imagen de esre 

popular y juguerón animal, y curiosarneme, un 

número de ocho son de la fase Las Charcas y uno de 

Providencia. En siere de los casos se erara de 

aplicaciones sobre cerámica, y es posible que pudieran 

haber sido reurilizados luego de que se rompiera la 

vasija o la figurilla pues se nora señales de desgasre. 

Denrro del grupo womorfo se incluyó 

la represenración de una caparazón de ronuga que 

se encuenrra basranre complera, indicando la 

popularidad de esros animales en las aguas de la 

región. 

Gráfica 4. Vtzriantes Zoomorfas 
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Cuadro 3. Variantes Zoomoifas 

FASE AVE PRIMATES ROEDOR INDETER- OTROS TOTAL 

Las Charcas 2 8 
P:uvidencia o 1 
Totales l 9 

GU RILLAS AMORFAS 

Muchas veces aparecen fragmentos que 

uy difíciles de determinar ya que su forma 

rta una significación precisa, y en el presente 

se situaron en la categoría de Amorfos, 

de los cuales pudo realizarse una separación 

j)OSibles aditamentos y misceláneos. Un total 

2 
1 
3 

MINADO 

1 - 13 
o 2 4 
1 l 17 

de ocho fragmentos amorfos se encuentra 

presentes en la muestra, de éstos, cuatro 

corresponden a misceláneos entre los que hay dos 

de Las Charcas y dos Providencia así como cuatro 

aditamentos, siendo todos ellos de la fase 

Providencia. 

Cuadro 4. Variantes Amoifas 

FASE ADITAMENTOS 

Las Charcas 4 
Proi. id encia 2 
Total 4 

- CRIPCIÓN DE CADA UNA 

DE LAS FIGURILLAS 

continuación se presenta otra parte 

~....---.-·e el análisis de las figurillas de Piedra 

istente en la descripción detallada 

a de las piezas que conforman la 

ello se creó una especie de "catálogo 

MISCELÁNEOS TOTAL 

o 4 
2 4 
4 8 

descriptivo" en el que se tomaron en cuenca 

aspectos como número de registro interno del 

Proyecto Piedra Parada. Función que pudo haber 

tenido la figurilla , misma que muchas veces no 

pudo identificarse. Procedencia, es decir la 

operación o unidad de excavación en la que se 

localizó cada figurilla. Fecha de hallazgo. Medidas 

de la pieza para proporcionar la idea de 
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dimensiones de la misma. Fechamiento 

indicando Fase Las Charcas o Providencia según 

corresponda. Variante, entre cada tipo 

antropomorfo, zoomorfo y amorfo se 

establecieron variantes de acuerdo a 

características particulares, así encontramos en 

el grupo antropomorfo: cabezas, extremidades, 

torsos y estómagos por ejemplo. Por último se 

presenta una descripción específica en la que se 

apuntan aspectos particulares de cada fragmento. 

GRUPO: ANTROPOMORFO 

a) Cabezas 
1.- Número de Registro: 0843 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Pico de incensario (ceremonial) 

PAPP Subop. T2-B28 Botellón 10 Nivel 10 

6-5-2000 

9.2 Cms. airo x 6 Cms. ancho. 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Descripción: Figurilla con ojos rasgados rodeados de prominencias. Presenta rallas incisas 

en las mejillas, boca alargada medio abiena, nariz grande y prominente. Los rasgos que presenta la 

cabeza indican que su uso fue de carácter ceremonial, ya que además de su función como mango de 

incensario, tiene representaciones de cuentas, una en la nariz y una en cada oreja, además tiene un 

tocado sencillo, siendo prominente en la frente y liso en la parte de atrás. Pasta café oscuro. 

2.- Número de Registro: 0496 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Mango de Incensario (ceremonial) 

PAPP Subop. B-25 Botellón 2 Nivel 10 

29-4-2000 

10 Cms. airo x 3.5 de ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Descripción: En este fragmento se observa claramente 

la función de mango de incensario ya que posee 

pane del borde del mismo. La cabeza es pequeña, 
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tiene ojos rasgados rodeados de prominencias, nariz larga, boca rasgada y rallas incisas en las mejillas, 

aunque los rasgos son menos marcados en esta figurilla. Se observa un agujero en la parte inferior 

donde se iniciaba el borde del incensario. Pasta café oscuro. 

· úmero de Registro: 0875 

Función: 

rocedencia: 

Fecha: 

. fedidas: 

Fechamiento: 

anante: 

Descripción: 

Pico de Incensario {ceremonial) 

PAPP Subop. B67 Nivel 7 

4-5-2000 

9 Cms. largo x 5 Cms. ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Esta es otra que formó parte de un 

:icensario, con rasgos similares a la No. J, con los ojos 

e son de forma de grano de café con punzonado en el 

terior de los mismos, presenta cejas, nariz alargada menos 

rominente con fosas grandes y bigote hacia lo que parece ser el inicio de la 

Doca que es donde finaliza la figurilla, también presenta rallas incisas en las mejillas y tiene tocado 

sencillo. Pasta café oscuro. 

úmero de Registro: 0365 

nción: 

:ocedencia: 

Fe--•. ha: 

ea.idas: 

f.eci1arn iento: 

;z; anee: 

npción: 

Indeterminada 

PAPP Subop. B3 Botellón 4 Nivel 4 

6-5-2000 

5 Cms. largo x 3.5 Cms. ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Cabeza de figurilla caralogado como ejemplar 

- · o en la muestra. Sus rasgos denotan cierra relación con el estilo 

~eca de la Costa Sur, principalmente en los labios. Muestras como 

se han encontrado en otros sectores de Kaminaljuyu y se han asociado 

e ementos olmecas. La figurilla posee nariz y boca grande; los ojos son abultados; la 

:z; mejillas prominentes y los labios gruesos. Pasta café oscuro. 
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5.- Número de Registro: 0842 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Descripción: 

Indeterminada 

PAPP T2-B28 Botellón 10 Nivel 9 

6-5-2000 

4 Cms. ancho X 3 Cms alto 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Fragmento de cabeza de figurilla que representa únicamente la parte superior 

de la cabeza, en donde puede apreciarse líneas incisas que forman el cabello estéticamente peinado, 

lo que nos permite determinar que desde épocas tempranas se hada uso de algunos tipos de 

tratamientos de belleza, las figurillas tempranas presentan peinados y tocados elaborados. Pasta 

naran¡a con arena. 

6.- Número de Registro: 0552 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Indeterminada 

PAPP 83 Botellóm 4 Nivel 9 

1-5-2000 

5 Cms largo X 4.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Descripción: Fragmento de cabeza de figurilla que presenta únicamente pane de la nariz y 

ojo izquierdo. El ojo es rasgado en forma de grano de café y presenta un contorno alrededor del ojo 

que da la impresión de ceja, así también se observa parte de la oreja izquierda y pane del cabello. 

Pasta café oscuro. 

7.- Número de Registro: 0840 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Indeterminada 

PAPPT2-B20 Botellón 10 

6-5-2000 

4 Cms largo x 2. 5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 
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'ariante: Antropomorfo Cabeza 

Descripción: Fragmento de cabeza de figurilla bastante erosionada, puede reconocerse los 

o os, nariz grande y parte del cocado o cabello. Pasta café oscuro. 

"úmero de Registro: 0550 

F nción: 

Procedencia: 

fecha: 

• fedidas: 

Fechamienco: 

'anance: 

Descripción: 

Indeterminada 

PAPP B47 Nivel 9 

2-5-2000 

6 Cms largo x 4.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Cabeza de figurilla semi erosionada 

:O". ojos de forma de grano de café, la nariz es pequefia y está 

ro:-iformada por dos agujeros punzonados únicamente. Lleva la 

alargada, orejas pequefias y se observa el cabello con peinado. 

ca naranja con arena. 

' ·mero de Registro: 0684 

ción: 

ocedencia: 

;i.: 

edidas: 

am1enco: 

;unce: 

Je:scripción: 

Indeterminada 

PAPP B37 Nivel 10 

2-5-2000 

6 Cms largo x 6 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Cabeza de figurilla que posee 

alargados de forma de grano de café con concomo, 

muescran un punzonado al cenero, la nariz .es 

e y ancha, boca grande y se muestra medio abierta 

e permite observar algunos de los dientes. Posee una 

, .. ---

/ 

~l 
/ 

¡ .•.. 

·~----· 

berancia en el cenero de la frente, como un mechón de pelo rizado. No se observa más cabello 

o por la erosión que sufrió. Pasea café oscuro. 
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10.-Número de Registro: 0304 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamienco: 

Indeterminada 

PAPP 84-816 Botellón 3 Nivel 5 

25-4-2000 

8 Cms largo x 6.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Variante: Antropomorfo Cabeza 

Descripción: Cabeza de figurilla de grandes 

proporciones, en otros lugares del sitio Kaminaljuyú 

se han encontrado figurillas de cabeza grande en 

proporción al cuerpo, ésta pudo haber sido similar. 

Posee ojos en forma de grano de café con punwnado grande 

al centro y punzonados pequeños al borde de los ojos, nariz 

grande con punwnados representando las fosas nasales, boca 

alargada se observan los dientes y las orejas, el cabello también posee peinado y algún tipo de 

adorno. Pasta naranja con granos de arena gruesos. 

11.-Número de Registro: 0530 

34 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamienco: 

Variante: 

Pendiente-colgante 

PAPP 862 Nivel 4 

30-4-2000 

6 Cms largo x 5.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Descripción: Pequeña máscara usada como 

pendiente, posiblemente era llevada en el pecho como 

pane de un collar. Presenta un agujero al centro de la 

frente por el que se pasaba el hilo o una fina cuerda 

para colgar. Los ojos son rasgados, de tipo grano de 

café con punwnados al centro, la nariz es ancha y 

prominente, boca rasgada y medio abierta. Pasta café 

oscuro. 
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- - 'úmero de Registro: 0833 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

ledidas: 

- echamiento: 

man te: 

No determinada 

PAPP B37 Nivel 4 

27-4-2000 

4 Cms largo x 2.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Ocscripción: Fragmento de cabeza de figurilla, 

posiblemente fue una mascarita. Es bastante pequeño y sólo pueden 

¡¡>reciarse los bordes de los ojos y la r.ariz grande, pero no presenta la boca. Pasta naranja. 

- úmero de Registro: 0878 

ºón: 

edencia: 

fecha: 

"das: 

Fubmiento: 

runte: 

~pción: 

No determinada 

PAPP T2-B28 Botellón 10 

6-5-2000 

7.5 Cms largo x 5.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Fragmento de cabeza de figurilla, es la 

~ntación de un rostro de perfil, posiblemente estuvo 

do a algún otro fragmento de cerámica. Tiene un 

cimiento negro y sobre éste, pintura roja ya bastante 

- ada. Se observa una oreja, posee tocado de forma cónica, 

b. mejilla se presenta un conglomerado de punzonados 

-e ;ina superficie abultada formada de siete agujeros 

.· 
} 

··.: ( ~J 
\~, \.¡ 

:~ . 
i f 
º\ t 

'¡ 
1 

/ 

_ ... ~ 
~.v,-. ~ .. 
:..1 ' .... • 1\ 

•:;·Ojj . 
.:/ (--/ 

... / .:··\.-· 

.;-· d:f :f 
··' ··~•t . .... , ' . .,, .. - . . ., 

emente pintado de blanco en su interior), la nariz no es muy grande, boca pequeña con labios 

y posee barba. 

o de Registro: 0681 

No determinada 

PAPP B47 Botellón l Nivel 9 

2-5-2000 
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Medidas: 

Fechamienro: 

Variante: 

5.5 Cms largo x 4 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cabeza 

Descripción: Fragmento de cabeza de figurilla bastanre erosionada por lo que no puede 

observarse claramenre, aunque se observan los ojos en grano de café, nariz mediana con punzonados 

en las fosas nasales. No se distingue la boca por la erosión y lleva tocado en forma cónica. Pasta 

naranja con granos de arena. 

15 - Número de Registro: 0500 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Descripción: 

Indeterminada 

PAPP T3-B42 Nivel 4 

29-4-2000 

5.5 Cms largo x 5 Cms ancho 

Providencia 

Antropomorfo Cabeza 

Cabru. de f1guri\\a estucada. 

Parece haber estado cubiena con un engobe o estuco 

blanco el cual ya ha perdido en su mayor parte, pero aún 

posee fragmentos en alguna partes de la superficie. Posee ojos 

pequeños en forma de grano de café con dos punzonados en cada ojo, nariz protuberanre, bo 

rasgada y medio abierta, orejas con punzonado y cuenra con un tocado sencillo en la cabru 

manera de diadema. Esta figurilla muestra un tratamiento de elaboración que pertenece a la épc 

para la que el sitio decae, tal vez por ello no hay otra similar, y la mayoría de la muestra ! 

represenraciones menos elaboradas. Pasta roja o naranja. 

16.- Número de Registro: 0204 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

No determinada 

PAPP 825 Nivel 1 

15-4-2000 

4.4 Cms ancho x 3 Cms largo 

Fase Providencia 

Antropomorfo Cabeza 
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Descripción: Fragmento de cabeza de figurilla de pasta blanca, posiblemente tuvo pintura 

o estuco sobre la superficie de la pasta blanca, posee ojos en grano de café, con punzonados al 

= rro, nariz ancha y prominente con punwnado en las fosas nasales. 

·~-nero de Registro: 0529 (bolsa 1) 

.Jición: 

:ocedencia: 

aiidas: 

~iento: 

= re: 

Posiblemente máscara 

PAPP T3-B64 Nivel 3 

30-4-2000 

5 Cms largo x 1 O Cms 

ancho 

Fase Providencia 

Antropomorfo Cabeza 

\, ... -

pción: Posiblemente haya sido una máscara o formaba parce de un aditamento de 

=rio, pero no puede explicarse claramente por estar fragmentada. Tiene ojos grandes en forma 

;:ano de café, posee cejas marcadas, la nariz es grande con punwnados en las dos fosas. La boca 

rva completa en su sección superior, la sección inferior presenta tres dientes o colmillos al 

¡zquierdo de la figurilla. Pasta naranja. 

C~os 

- · .imero de Registro: 0559 

ción: 

= ciencia: 

::na: 

roidas: 

:iarru ento: 

:unte: 

ripción: 

No determinada 

PAPP 847 Nivel 7 

1-5-2000 

7.0 Cms largo x 7.0 Cms 

ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Cuerpo 

Cuerpo complero sin cabeza. 

.....z "gurilla muestra senos y vientre voluminoso, por 

e si n duda se trata de una representación femenina. El cuerpo es robusto y voluminoso, de 

- ros anchos, brazos gruesos, estómago prominente y piernas gruesas y cortas. La posición de la 

- ~-.,a es sedente. Pasea café oscuro. Posiblemente haya estado pintada de rojo. 
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19.-Número de Regiscro: 0365 (bolsa I) 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamienco: 

Variante: 

No decerminada 

PAPP B48 Nivel 1 

25-4-2000 

4.5 Cms largo x 3.0 Cms ancho 

Fase Providencia 

Ancropomorfo Cuerpo 

Descripción: Cuerpo de figurilla en posición sedence con adornos que parecieran descender 

de la cabeza en la parce poscerior. Pasea naranja. 

e) Torsos 

20.-Número de Regiscro: 0683 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamienco: 

Variance: 

Descripción: 

No determinada 

PAPP B37 Nivel 8 

2-5-2000 

7.0 largo x 6.0 ancho 

Fase Las Charcas 

Ancropomorfo Abdomen 

Fragmenco de figurilla que presenca únicamence abdomen, ombligo y parce 

de ambas caderas. La posición represencada era de una persona sedence, en el reverso puede verse 

pane de la espalda y las caderas. Pasta café oscuro. 

21.- Número de Regiscro: 0862 (bolsa 1) 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamienco: 

Variance: 

No determinada 

PAPP B48 Nivel 1 

27-4-2000 

5.5 Cms. x 4 Cms ancho 

Fase Providencia 

Ancropomorfo Estómago 

Descripción: Fragmenco de figurilla, presenca únicamence la parce del escómago y 

ombligo. Pasta naranja. 
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·ce 

rse 

y 

__ -• úmero de Registro: 004 7 (bolsa 1) 

Función: 

::>rocedencia: 

:=echa: 

ledidas: 

Fechamiento: 

No determinada 

PAPP B7 Nivel 3 

14-4-2000 

5.0 Cms largo x 3.0 Cms ancho 

Fase Providencia 

Antropomorfo Torso 

Descripción: Fragmento de figurilla en la que se aprecia únicamente el hombro izquierdo, 

así como parte del pecho del mismo lado, posiblemente masculino. Pasta naranja con granos de 

·ena. 

• umero de Registro: 0495 

ción: 

·ocedencia: 

na: 

edidas: 

_ namiento: 

;iance: 

No determinada 

PAPP B36 Nivel 2 

27-4-2000 

7 Cms largo x 5 Cms ancho 

Fase Providencia 

Antropomorfo Torso 

n pc10n: Fragmento de figurilla que presenta únicamente el torso en el que puede 

·ecrase pechos, abdomen y ombligo. Pasta negra. 

0834 

No determinada 

enc1a: PAPP B67 Nivel 3 

•e. 

5-5-2000 

8.5 Cms largo x 8 Cms ancho 

Fase Providencia 

Antropomorfo Torso 

Fragmento de figurilla que parece ser la 

1aoón de un cuerpo de sexo masculino, es robusto y 

---~--SO. con hombros anchos y gruesos, presenta pechos, 

=-ºy ombligo. Pasta naranja con granos de arena. 
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25.- Número de Registro: 0839 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

No determinada 

PAPP TI 823 Nivel 2 

3-5-2000 

8 Cms largo x 5.5 Cms ancho 

Fase Providencia 

Antropomorfo Torso 

Descripción: Fragmento de figurilla que posiblemente represente a una figura masculina, 

se aprecia pane de los hombros, pechos, estómago y ombligo. Pasta negra. 

26.- Número de Registro: 0306 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Descripción: 

No determinada 

PAPP 847 Nivel 2 

26-4-2000 

4 Cms largo x 3 Cms ancho 

Fase Providencia 

Antropomorfo, Torso 

Fragmento de figurilla en el que se aprecia únicamente los pechos e inicio del 

estómago. Pasta naranja con granos de arena. 

d) &tremidades Superiores 

27.-Número de Registro: 0682 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamienro: 

Variante: 

Descripción: 

No determinada 

PAPP 864 

2-5-2000 

4.0 Cms x 5.0 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Extremidad superior izquierda 

Fragmento de figurilla que presenta únicamente parte del brazo izquierdo, 

hombro y pecho. Pasta café oscuro con arena. Sin ilustraciones 
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- - · úmero de Registro: 086 1 

Función: 

rocedencia: 

echa: 

1edidas: 

:=echamiento: 

anante: 

Descripción: 

No determinada 

PAPPT2-B28 Botellón JO Nivel 6 

6-5-2000 

4.5 Cms largo x 1 .3 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Extremidad superior derecha 

Solamente un brazo derecho con mano. Pasta café oscuro con pintura negra. 

- - . "úmero de Registro: 0374 

::~mc ión : 

mcedencia: 

fecha: 

edidas: 

~amiento: 

m anee: 

~ripción : 

No determinada 

PAPP B3 Botellón 4 Nivel 4 

27-4-2000 

4.5 Cms largo x 1.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Extremidad superior derecha 

Fragmento de brazo derecho y antebraw sin mano. Pasea negra 

:nero de Registro: 0765 

- ción: 

:ncedencia: 

edidas: 

amiento: 

.¡.¡ame: 

Jcscripción: 

No determinada 

PAPP B63 Botellón 11 Nivel 6 

4-5-2000 

6.0 Cms largo x 2.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Extremidad superior derecha 

Fragmento de figurilla que presenta únicamente parte del hombro y brazo 

-echos. Pasea naranja. 

ero de Registro: 0544 (bolsa 2) 

~:::ión : 

edencia: 

a: 

Posiblemente mango de incensario 

PAPP B37 Nivel 6 

30-4-2000 
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Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Descripción: 

1 O.O Cms largo x 3.0 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Extremidad superior 

8raw extendido posiblemente derecho, con parre de la mano. Pasta naranja. 

32.-Número de Registro: 0682 (bolsa 2) 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamienro: 

Variante: 

No determinada 

PAPP 864 

2-5-2000 

5.0 Cms largo x 1.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Extremidad Superior e Inferior derecha 

Descripción: Segmento de figurilla que presenca parre del braw con mano derecha, cadera 

y pierna completa del mismo lado. Pasta café oscuro. 

33.-Número de Registro: 0836 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

No determinada 

PAPP 867 Nivel 3 

5-5-2000 

5.5 Cms largo x 2.5 Cms ancho 

Fase Providencia 

Antropomorfo Extremidad superior derecha 

Descripción: Fragmento de figurilla que representa únicamente un brazo derecho, en el 

que se aprecia parte del hombro y parte de la mano. Pasta naranja. 

e) E.xtremidades Inferiores 
34.-Número de Regisrro: 0837 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamienw: 

No determinada 

PAPP T25 Botellón 2 Nivel 7 

26-4-2000 

2.5 Cms largo x 3.0 Cms ancho 

rase Las Charcas 
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'arianre: 

Descripción: 

Antropomorfo Extremidad inferior sin lareralidad 

Pasta na.can ja 

- -• · úmero de Registro: 0845 

F.rnción: 

:ocedencia: 

-~a: 

edidas: 

Jesc:ripción: 

da y pulida. 

No determinada 

PAPP T2- 828 Botellón 1 O Nivel 1 O 

7-5-2000 

3.0 Cms largo x 2.0 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Extremidad inferior derecha 

Fragmento de pierna con su pie. Pasra oscura con pintura roja y superficie 

• :nero de Registro: 0544 (bolsa 1) 

a: 

Posiblemente tapadera de incensario 

PAPP 837 Nivel 6 

30-4-2000 

6.5 Cms alto x 7.5 Cms largo y 9.0 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Antropomorfo Extremidad inferior sobre tapadera 

Fragmento de tapadera de incensario que posiblemente tuvo una efigie 

na. Pasta naranja. 

ro de Regisrro: 0369 

Posiblemente tapadera de incensario 

PAPP 815 Nivel 1 

26-4-2000 

5 Cms largo x 9.5 ancho 

Fase Providencia 

Antropomorfo Extremidad inferior sobre tapadera 

·ón: Este parece ser un fragmento de tapadera de incensario similar a la descrita 

:-:neme (0544), posiblemente poseía una efigie humana colocada sobre su parte superior, 

- e; únicamente con un fragmento de pie izquierdo con dedos incisos. Pasta negra. 
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38.- Número de Registro: 0862 (bolsa 2) 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Descripción: 

No determinada 

PAPP 848 Nivel 2 

27-4-2000 

2.5 Cms largo x 1.5 Cms ancho 

Fase Providencia 

Antropomorfo Extremidad Inferior derecha 

Fragmento de figurilla que presenta únicamente la pierna derecha, posee 

además pie pequeño. Pasta naranja. 

39.-Número de Registro: 0309 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Descripción: 

No determinada 

PAPP T3-B40 Nivel 1 

25-4-2000 

4.4 Cms largo x 2 Cms ancho 

Fase Providencia 

Antropomorfo, Extremidad Inferior izquierda 

Fragmento de figurilla que presenta únicamente una pierna izquierda. 

GRUPO: ZOOMORFO 

a) Ave 
40.-Número de Registro: 0844 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Posible instrumento musical 

PAPPT2-B28 Botellón 10 Nivel 11 

7-5-2000 

5 Cms largo x 5 Cms alto 

Fase Las Charcas 

Ave 

Descripción: Este fragmento bastante completo, se trata posiblemente de un pito, presenta 

agujeros en la cola como posible conducto de aire así como en la pane de lo que representan las alas 

se aprecian hundimientos en los que puede fácilmente colocarse los dedos para sujetarlo. La 

representación de la misma corresponde a la figura de un pato, sus rasgos de la fase Las Charcas se 

aprecian en los ojos y la nariz. Pasta naranja. 
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-. 'úmero de Registro: 0497 

:=unción: 

. mcedencia: 

?echa: 

!edidas: 

'=echamiento: 

man re: 

Descripción: 

Posible pito 

PAPP B-25 Botellón 2 Nivel 10 

29-4-2000 

4.5 Cms ancho x 5.5 Cms aleo 

Fase Las Charcas 

Ave 

La figurilla está semicomplera, posee cabeza, 

• do y una pequeña parte del cuerpo, no puede determinarse la clase 

_ ave a la que represente, pero parece tratarse de un pájaro grande o de 

- ave acuática. El pico es largo y lleva una protuberancia en su parte 

:icrior. Posee ojos en grano de café y con punwnado. Posee también una 

berancia bajo el cuello y al parecer poseía hundimientos para colocar los dedos y sujetarlo. 

café oscuro. 

ero de Registro: 0547 

n: 

edencia: 

No determinada 

PAPP T3-B42 Nivel 2 

1-5-2000 

4 Cms aleo x 5 Cms ancho 

Fase Providencia 

Ave (posiblemente) 

pcíón: Esre es un fragmento de figurilla difícilmente determinable, se aproxima más 

·epresentación zoomorfa correspondiente a un ave, posee pintura o engobe blanco. Pasea gris. 

·o de Registro: 0841 

Colgante 

PAPP T2-B29 Botellón 8 Nivel 11 

6-5-2000 

3.5 Cms largo x 2 Cms aleo 

-:::::::&::-=1:·10: Fase Las Charcas 
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Variante: Roedor 

Descripción: Este fragmento de figurilla presenta únicamente la cabeza de un conejo 

(logomorpha sp.) el que muy posiblemente formó parre de la indumentaria de uno de los habitantes 

de Piedra Parada, ya que parece haber cumplido con una función de colgante como parre de una 

ornamentación antigua. Posee ojos rasgados con punwnado y bajo las orejas se aprecian los agujeros 

por donde atravesaba la cuerda para colgar. Pasta naranja. 

44.- Número de Registro: 0499 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Colgante 

PAPP 83 8or.4 

24-4-2000 

3 Cms largo x 2 Cms ancho 

Fase las Charcas 

Roedor 

Descripción: Fragmento que representa la cabeza de una taltuza, ardilla o rata que posee 

orejas pequeñas, ojos en forma de grano de café y punwnado al centro y bajo las orejas se aprecian 

los agujeros por donde atravesaba la cuerda para colgar. Pasta café oscuro. 

45.-Número de Registro: 0305 (bolsa 2) 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamienro: 

Variante: 

Descripción : 

No determinada 

PAPP 848 Nivel 1 

25-4-2000 

4 Cms largo x 3 Cms ancho 

Fase Providencia 

Roedor 

Fragmento de figurilla que representa una cabeza zoomorfa, al parecer se 

rrata de la cabeza de un roedor que bien podría ser una ardilla, taltuza o rata. Posee ojos en forma de 

grano de café y se observa un fragmento de nariz. Pasta naranja con arena. 

e) Primates 

46.-

Función: 

Número de Registro: 0308 

Aplicación , decoración 
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le 

. rocedencia: 

Fecha: 

_ iedidas: 

Fec.hamiento: 

\'ariante: 

:::kscripción: 

PAPP Al Botellón !Nivel 3 

15-4-2000 

5 Cms largo x 4 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Primate {mono) 

Este fragmento de figurilla es bastante 

~,teresante ya que puede apreciarse la reutilización de figurillas 

~~:-t, 
_.,,.;.~~-~. 
· ··- •,,. -::·... ·-·~ 

~ -- :··'/ (/·~""-... ~ .. 
J:/ ,t<' . f \ 

i. ¡ .;,-~:; ,.:/ \~"l. ~ 
... \. ~.:. ·~' \~.( ·"' · 
~ . ~. ..~ l "':U. .... < 

<\\\.'.') / / 
fu 1 d 

e ' · .i. ., ...... ~ ~-
ue eron ap ica as como decoración a vasijas. Los monos rueron ·.· .. \ . \ "\ 1, ~j, 

. '-.\ ~ 
muy representados en la época prehispánica en toda el área Maya, esa ':'.'.,,i-:-.·::'_~\~,~ - ) 
:epresentación fue adquirida en muchos pueblos antiguos que moldearon . · 

.r.l.., .' . / 
figura en diferentes materiales. En Piedra Parada la representación de 

.... ...... , .. _ .. 

::stos primares es bastante sencilla en la mayoría de los casos. Este fragmento 

;:>resenta una protuberancia en la frente, los ojos y nariz son pequeños agujeros punwnados. Pasta 

-:ara.n¡a. 

- -. · úmero de Registro: 0307 

'=unción: 

. rocedencia: 

?echa: 

iedidas: 

'=echamiento: 

· anante: 

Posiblemente aplicación, decoración 

PAPP B25 Botellón 2 Nivel 6 

25-4-2000 

3.5 Cms largo x 3.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Primate (mono) 

Je.scripción: Este fragmento de figurilla muestra la cabeza de un mono que pudo haber 

do parce de la decoración de alguna vasija, posee una protuberancia en la frente, ojos en forma de 

~rano de café y boca rasgada. Pasta café oscuro. 

- úmero de Registro: 0366 

;:,rnción: 

rocedencia: 

-echa: 

.fedidas: 

-echamiento: 

Aplicación, decoración 

PAPP B37 Rasgo 1 Nivel 3 

26-4-2000 

6 Cms largo x 5.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 
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Variante: Primare (mono) 

Descripción: Este es un fragmento de vasija, al que le fue aplicada a manera de decoración 

la cabeza de un mono. Esta es una de las muestras interesantes que indican la reutilización de 

materiales. La figurilla womorfa posee una frente grande, ojos redondos, nariz y boca pequeña. 

Pasta café oscuro. 

49.-Número de Registro: 0687 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

No determinada 

PAPP B63 Botellón 11 Nivel 5 

2-5-2000 

2.5 Cms ancho x 2.5 Cms largo 

Fase Las Charcas 

Primare (mono) 

Descripción: Cabeza de mono con ojos pequeños. Punwnado en los ojos, nariz y boca 

pequeñas, se observan unos pequeños punwnados en la única oreja que posee (izquierda). Pasta café 

oscuro. 

50.-Número de Registro: 0686 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Descripción: 

Aplicación, decoración 

PAPP B63 Botellón I 1 Nivel 5 

1-5-2000 

2.5 Cms ancho x 2.5 Cms largo 

Fase Las Charcas 

Primate (mono) 

Fragmento de vasija que posee una aplicación de figurilla zoomorfa, es la 

carita de un mono y su representación es bastante sencilla, consistente en únicamente tres agujeros 

que son los ojos y boca. Pasta café oscuro. 

51.-Número de Registro: 0832 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Aplicación, decoración 

PAPP B3 Botellón 4 Nivel 4 

26-4-2000 
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. 1edidas: 

Fechamiento: 

ºarianre: 

5.5 Cms largo x 3.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Primare (mono) 

Descripción: Aplicación en vasija, únicamente se aprecia agujeros que representan los ojos 

, nariz. Pasta café oscuro. 

- -• · úmero de Registro: 0877 

;:unción: 

C'rocedencia: 

::echa: 

fedidas: 

fuhamiento: 

ananre: 

Aplicación, decoración 

PAPP T4-B61 Nivel 5 

6-5-2000 

4.5 Cms largo x 6.5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Primate (mono) 

Descripción: Fragmento de vasija en el que en un extremo posee la aplicación consistente 

~ una carita de mono sencilla, únicamente se aprecia tres agujeros. Pasta café oscuro. 

- umero de Registro: 0835 

:: ción: 

mcedencia: 

~ a: 

eciidas: 

amiento: 

nance: 

Aplicación, decoración 

PAPP B4-Bl6 Botellón 3 Nivel 8 

28-4-2000 

3 Cms largo x 3 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Primare (mono) 

~ripción: Este es sólo el fragmento de la aplicación, consistente en la carita conformada 

• ¡¡roruberancia en la frente y en la boca, donde se aprecia un agujero, así como dos agujeros más 

son los ojos. Pasta café oscuro. 

ro de Registro: 0838 

~: 

Aplicación, decoración 

PAPP 863 Nivel 3 

4-5-2000 

2.5 Cms largo x 2.5 Cms ancho 
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Fechamienro: 

Variante: 

Fase Providencia 

Primate (mono) 

Descripción: Fragmento de aplicación para decoración de vasija, corresponde únicamenre 

a la carita de un mono conformada por tres agujeros. Pasta café oscuro. 

d) Indeterminado 
55.-Número de Registro: 0685 

Función: No determinada 

Procedencia: PAPP 835 Nivel 5 

Fecha: 2-5-2000 

Medidas: 4. 5 Cms largo x 3.5 Cms 

ancho 

Fechamiento: Fase Las Charcas 

Variante: Zoomorfo Indeterminado 

Descripción: Cabeza womorfa de figurilla 

con orejas pequeñas, ojos redondos bien marcados con 

un conrorno inciso y punwnado al centro, nariz pequeña 

con punwnados en las fosas nasales, boca pequeña y presenta 

inicio del cuello. No pudo determinarse de qué clase de animal 

se trata. 

e) Otros 

56-. Número de Registro: 0529 (bolsa 2) 

50 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Descripción: 

No determinada 

PAPP T3-B43 Nivel 3 

30-4-2000 

5.5 Cms largo x 6 Cms ancho 

Fase Providencia 

Caparazón de tortuga 

Esca representación llama mucho la atención, ya que es especial, es una pieza 

completa que al verla a simple vista no presenta característica definida, pero al observarla se aprecia 

que se trata de la representación de un caparazón de tortuga. Pasta café oscuro. 
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ero de Registro: 0367 

-;.¡n re: 

No determinada 

PAPP B37 Nivel 4 

26-4-2000 

6 Cms largo x 5 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Misceláneo 

ºpción: Fragmento indeterminado que presenta forma semicónica. Pasta café oscuro. 

;nero de Registro: 0498 

ción: 

enc1a: 

.a: 

No determinada 

PAPP B7 Nivel 11 

27-4-2000 

7 Cms ancho 

Fase Las Charcas 

Misceláneo 

Descripción: Fragmento no determinado de forma semicircular con hundimiento más o 

= os al centro. Pasta café oscuro. 

- ·umero de Registro: 0680 

~idas: 

~amiento: 

Hiante: 

No determinada 

PAPP B66 Nivel 1 

2-5-2000 

5 Cms largo x 5 Cms ancho 

Fase Providencia 

Misceláneo 

~ripción : Fragmento no determinado posee forma cilíndrica con agujero en la parte central. 

- ' umero de Regisrro: 0836 

- .rnción: 

edencia: 

a: 

No determinada 

PAPP B67 Nivel 2 

5-5-2000 
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Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Descripción: 

b) Aditamentos 

3 Cms lago x 3 Cms ancho 

Fase Providencia 

Misceláneo 

Fragmento no determinado. 

61.-Número de Registro: 0876 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Descripción: 

No determinada 

PAPP B63 Nivel 5 

4-5-2000 

6 Cms largo x 3 Cms ancho 

Fase Providencia 

Aditamento 

Fragmento no determinado que posiblemente pueda tratarse de una pipa 

debido a su forma y posee una depresión pequeña hacia su extremo angosto. 

62.-Número de Registro: 0831 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Aditamento 

PAPP B67 Nivel 1 

3-5-2000 

2 Cms largo x 2. 5 Cms ancho 

Fase Providencia 

Variante: Indeterminado-aditamento 

Descripción: Fragmento indeterminado que pudiera tratarse de algún aditamento o pudo 

haber sido un ojo de alguna figurilla. 

63.-Número de Registro: 0047 

Función: 

Procedencia: 

Fecha: 

Medidas: 

Fechamiento: 

Variante: 

Descripción: 

No determinada 

PAPP B7 Nivel 3 

14-4-2000 

2.5 Cms largo x 2.5 Cms ancho 

Fase Providencia 

Aditamento 

Fragmento pequeño no determinado. l'asra naranja. 
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-. ·úmero de Registro: 0553 

::unción: 

• rocedencia: 

?echa: 

No determinada 

PAPP B63 Nivel 3 

30-4-2000 

. iedidas: 

:=echamiento: 

4.5 Cms largo x 3 Cms ancho 

Fase Providencia 

:ariante: Aditamento 

Je.scripción: Fragmento no determinado que podría tratarse de la representación de dientes 

colmillos. Pasta naranja. 

_JOGRAFfA 

Carlos y Luis Casasola 
~Figurillas tk Jonutll, TabllJco. Universidad Nacional 
1 ónoma de México, México. 

· ' n Arqueológica S. A. (Coarsa) 
orme Final del Proyecto de &sene y Salvamento 

'.n¡ueológico Piedra Parada". 1 nforme entregado al 
· ·ruto de Antropología e Historia, Guatemala. 

\ :uion 
~inaljuyú /San Jorge. Evidencia Arqueológica de la 
a:nvidad Económica en el Valle de Guatemala 300 a.C. 
: 300 d. C. Universidad del Valle de Guatemala. 

Isabel y Juan Luis VelásquC7. 
• :Ulisis comparativo de las Figurillas Antropomorfas 
~ \.firamar, lzabal". En: lnfor= wbre la Cmimica y las 
~ tk la Cuenca tk/ Lago tk lubal, Proytcto 

lógico Iubal, Guatemala. 

• ·eclassic porrery figurins of che Guatemala 
ds". En: Handboolt of MidJk Ammcan lndians. 

o por Middlc American Resc:irch lnstirure, Vol 
:n. 1, Tulane University. 

-,, Precolombino, Mexicano y Maya". Summa Artis, 
"' Gtneral tk/ Artt, Espasa Calpc, vol. 1 O, Madrid, 

Piña Chan, Román 
1%8 jaina, La Casa tn ti Agua. lnsrituro Nacional de 

Antropología e Historia, México. 

Shook, Edwin 
1957 "Lugares Arqueológicos del Altiplano Meridional 

Central de Guatemala". En: Antropología t Historia tk 
Guattmala, Instituto de Antropología e Historia, 
Guatemala. 

Shook, Edwin y Marion Hatch 
1999 "Las Tierras Airas Centrales: Períodos Preclásico y 

Clásico". En: Historia Gnztral tk Guatnna/a, Editado 
por Asociación Amigos del País, Tomo 1, Guatemala. 

Valdés, Juan Antonio, Mónica Urquizú, Horacio Marrínez y 
Carolina Díaz-Samayoa 

s.f. "Lo que expresan las figurillas de Aguareca acerca del 
hombre y los animales". Ponencia presentada en el XIV 
Simposio de Investigaciones Arqueológicas en 
Guatemala, Museo Nacional de Arqueología y 
Ernología, julio 2000 (en prensa). 

Wetheringron, Ronald 
1978 "Ceramic Figurines at Kaminaljuyu". En: Tht Ceramia 

of Kaminaljuyu, Guatemala, Monograph Series of 
Kaminaljuyú, Guatemala, Pennsylvania Srate University 
Press. 

E J T U D o s • 53 


	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210

