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• EtfTUDIOS 

/J n el año de 1996 tuve a mi cargo la dirección 

de un proyecto de rescate y salvamento arqueológico 

en el terreno baldío ubicado en la calzada Roosevelt 

y 19 calle de la wna 7 de esta ciudad capital, lo que 

hoy se conoce como centro comercial "Gran Vía'' 

(Fig. 1). 

El terreno ocupaba un área de 13,411.40 m2 

(aproximadamente 60 x 265 m.), coordenadas 

UTM 637179, de la hoja IGM N° 2059 l. La 

cuadrícula de Kaminaljuyú elaborada originalmente 

por la Institución Carnegie de Washington en 1937, 

nos indicó que en el sector investigado se ubican 

los montículos B-IV-1 y B-IV-2 que forman parre 

del cuadrante B-IV Sin embargo, fue posible notar 

la presencia de otro montículo bajo que cubre 5 m2 

construido sobre una plataforma tallada en la toba 

volcánica (Figs. 2 y 3), por lo que se le identificó 

como B-IV-4. 

El deterioro que observé en el área fue 

considerable, principalmente en el Montículo B-IV-

1, que se encontró destruido en más del 80% y 

convertido en un basurero. Del Montículo B-IV-2, 

no se detectó ningún vestigio aparente, pues en 1960 

fue destruido en un 90% durante la construcción de 

la Calzada Roosevelt. Este había sido registrado 

parcialmente por la Universidad Estatal de 

Pennsylvania en 1971 y después por un proyecto de 

rescate denominado Las Majadas III a cargo de Sergio 

Encastilla (IDAEH), quienes también lo reportaron 

destruido en más del 90% (Fig. 4). 

La pérdida de evidencias relacionadas con la 

última ocupación prehispánica en el área, es el 



::Jdo de los procesos de mecanización producidos 

construcción de viviendas, la siembra de maíz 

atracción de materia prima necesaria para la 

ción de adobes, material de construcción que 

:i-::e los años 40's se utilizó a gran escala en la 

.;cción de casas de las colonias Castillo Lara, 

var y Quinta Samayoa de la wna 7. 

:...a metodología de trabajo consistió en una 

~on ocular inicial del área y posteriormente 

::uamiento topográfico. Se decidió nombrar 

= completa como Sector 7, siguiendo la 

,.,,.......,.,.,.,ón de sectores empleada por el Proyecto 

~ ógico Miraflores II que estuvo bajo la 

' n del Dr. Juan Antonio Valdés (1994, 1997). 

r - se dividió en cuatro suboperaciones y se 

-, total. del 32 unidades de investigación de 

más el estimado del 0.5% de ampliaciones 

=ños irregulares, pero que oscilaron entre 1 x 

- .a 2 x 30 m de largo (Fig. 5). 

LOS objetivos que se alcanzaron en el proyecto 

a detección, registro y salvamento de rasgos 

ogicos presentes en el área, que ayudaron a 

-~e nder el desarrollo evolutivo de los 

ores de Kaminaljuyú en las riberas del Lago 

'ores. También se logró visualizar las técnicas 

--.ea.das en el proceso constructivo de las 

_::,das y edificios, así como determinar los 

- os constructivos y ocupación humana en el 

por medio del análisis y fechamiento de la 

:mea, para lo cual se empleó la secuencia 

iégica propuesta por Shook y Hatch en 1992, 

.:cada en 1999 (Fig. 6). 

PROYECTOS RECIENTES EN l<AMINALJUYU 

Debido al crecimiento acelerado de la ciudad 

capital, durante las últimas décadas, la iniciativa 

privada ha coordinado con el Instituto de 

Antropología e Historia, proyectos de rescate y 

salvamento arqueológico, tales como: Salvamentos 

en el grupo B-V (Orrego y González 1975), San Jorge 

(Hatch 1984-86), El Montículo de La Culebra 

(Ericastilla, 1987; Ericastilla y Shibata 1991, 

Suasnávar y Ortega 1995), Miraflores 1 (Cifuentes 

1984), Las Majadas 1 (Velásquez 1987), Las Majadas 

11(Cruz1988), Las Majadas III (Ericastilla y Román 

1988), Rescate en el Montículo D-III-10 (Ponciano 

1987), Proyecto La Trinidad (Cruz 1990), Paiz 

Megacentro (Ve\ásque-z. 1990), Rosario-Naranjo 

Oacobo 1992), Burger Shop (Ericastilla 1990) y 

finalmente el Proyecto Arqueológico Kaminaljuyú 

Miraflores 11 (Valdés y Hatch 1995). 

El resultado obtenido en estos proyectos ha 

ayudado a comprender el desarrollo evolutivo de la 

sociedad de Kaminaljuyú, que se materializa en su 

arquitectura, el arte escultórico de las estelas, su 

cerámica, sus objetos rituales, etc. Las excavaciones 

efectuadas han demostrado que existió ocupación 

desde el Preclásico Temprano hasta el Clásico 

Terminal, aunque también se han reportado algunas 

evidencias del Período Posclásico. Su principal 

desarrollo se observó durante el Preclásico Tardío y 

el Clásico. La ocupación del valle se inicia alrededor 

de las riberas de los lagos existentes; Miraflores, San 

Juan de Dios y Rosario-Naranjo (De León 1996). 
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INVESTIGACIONES ANTERIORES REALIZADAS 

EN LOS MONTICULOS B-IV-1 Y B-IV-2 

DE l<AMINALJUYU 

El Montículo B-IV-1, fue excavado por 

Gustavo Espinoza, Antonio Oliveros y Amílcar 

Ordóñez trabajadores del Instituto de 

Antropología e Historia, en el año de 1959, siendo 

propietario del terreno el comerciante Nassin 

Mishann. Los hallazgos más sign ificativos 

consistieron en dos encierros localizados en los 

rellenos de los cimientos del montículo, los cuales 

contenían esqueletos humanos pertenecientes a 

individuos de diversas edades y niños, con ofrendas 

constituidas por utensilios de cerámica, obsidiana 

y lítica. Escas ofrendas fueron fechadas para el 

Preclásico Medio. Asimismo, en la falda sur del 

montículo se registraron 6 columnas de basalto. 

Se tiene noticia que escas excavaciones jamás 

fueron rellenadas y con el tiempo los corees 

estratigráficos se derrumbaron hasta que se 

formaron grandes agujeros en el terreno . 

Posteriormente algunas personas sacaron cierra 

para hacer adobes y sobre el montículo se 

construyó una vivienda y otra en el área sureste 

de la plaza. La vivienda construida sobre el 

Montículo B-IV-1, afectó la estructura interna 

del mismo, en un 80%. En las áreas de plaza se 

observaron grandes depresiones del suelo 

causadas por los adoberos , así como 

perturbaciones provocadas por las construcciones 

ubicadas al este y oeste del terreno. Durante los 
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años 1969-70, la Universidad de Pennsylvania 

realizó excavaciones en el área del montículo, a 

cargo de James Fitting, quien hizo pozos de 

sondeo en la plaza cerca de B-IV-1. Estas 

excavaciones registraron la existencia de 

deposiciones lacustres que se estaban secando y 

de una superficie parcialmente nivelada que fue 

quemada. 

El montículo B-IV-2 es distintivo por 

constituir un juego de pelota. Éste fue cortado 

parcialmente durante la construcción de la Calzada 

Roosevelc, pero no se pudo investigar 

arqueológicamente (en 1970) por no haberse 

obtenido el permiso del propietario del terreno, 

aunque se aprovechó el coree expuesto sobre la 

carretera para tomar algunas nocas de la 

construcción del edificio. En 1988, Sergio 

Ericascilla condujo una investigación en esta área, 

los resulcados fueron presentados en el III 

Simposio de Arqueología Guatemalteca por Occo 

Román (1993) , pero no hace mención en su 

trabajo sobre las áreas conexas a su excavación. 

PRINCIPALES HALLAZGOS DE lA 

INVESTIGACIÓN DE 1996 

EL MONUMENTO 66 DE l<AMINALJUYU 

Entre los hallazgos más significativos está una 

espiga de juego de pelota, zoomorfa, de piedra 

basáltica callada en bajorrelieve, que se identificó 

como Monumento 66. Fue encontrada en contexto 

Clásico Tardío de los restos del montículo B-IV-2. 



~su =superior (boca abajo), apuntando 

- de desviación NE. 

_s:e monumento es la representación 

.:.a de un reptil (serpiente). En la espiga, 

an las fauces abiertas de la serpiente con 

~-~· hacia adentro. En su parte superior se 

- los arcos superciliares protuberantes y 

=xtremos las fosetas que caracterizan a un 

- · ;iado grupo de ofidio. La cabeza se 

• achatada con ciertos rasgos que definen 

•=?Jentes venenosas (cabeza diamantada) . 

del material que se encontraba 

_endo la espiga, se observaron fragmentos 

- -::.--as y manos de moler, así como una serie 

-_ximadamente 64 pre-formas de basalto 

-años irregulares, varias de las cuales 

éanan evidencia de haber sido quemadas, 

-o bloques de piedra pómez. Entre las 

• ""nas que lo cubrían encontramos una muy 

- - que sugiere la función de estandarte, un 

- :o con perforación medial. La presencia 

~piga en el Montículo B-IV-2, confirma la 

_ •• ;icia que hiciera Edwin Shook en 1952, 

. .a existencia de un juego de pelota Clásico 

tipo palangana en esta área (Fig. 7). 

~--:t.LA LISA 

~estela de piedra basáltica fue descubierta 

en en el contexto del Monumento 66, estaba 

_ entada en dos partes y su forma es hexagonal. 

~- ubicada en la parte norte de una plataforma 

remanente de B-IV-2, tallada en el talpetate a 2 m. 

de profundidad (Fig. 8). 

BASURERO PRECLÁSICO MEDIO 

Este basurero ubicado en el extremo oeste del 

área, en una depresión que contenía sedimento 

lacustre, abundante cantidad de tiestos y 3 vasijas 

semicompletas fechadas para el Preclásico Medio. 

ENTIERRO PRECLÁSICO 

Se trata de un entierro primario directo en 

posición extendido decúbito dorsal, con el cráneo 

orientado hacia el sur, con una orientación de 30 

grados. Apareció colocado sobre barro quemado, 

debajo de los rellenos mixtos constructivos del 

montículo B-IV-2, a 2.80 m. de profundidad del 

nivel de plaza, dentro de una plataforma 

perteneciente a la Fase Providencia. Es la osamenta 

de un individuo de sexo masculino, con una 

estatura aproximada de 1.60 m En la región del 

tórax, en el área costal izquierda se registró un 

cuchillo de obsidiana de 0.1 O m. de largo. La 

ofrenda que contenía el entierro estaba ubicada 

en el miembro inferior derecho a la altura de la 

tibia, constituida por seis vasijas café negro 

alineadas de norte a sur. 

Por el contexto en que fue encontrado el 

entierro y el fechamiento de la cerámica, se trata de 

un entierro temprano, de la fase Providencia, 

ubicado dentro del relleno de una plataforma de la 

misma fase, posiblemente como una ofrenda a la 

construcción del montículo B-IV-1 (Fig. 9). 
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.ANAus1s INTERPRETATNO 

DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

A partir de la evidencia arqueológica registrada 

durante la excavación, se observa un desarrollo de 

ocupación que va desde la fase Las Charcas hasta 

la fase Amarle, exceptuando evidencia en las fases 

Santa Clara, Aurora y Esperanza. 

Durante la fase Las Charcas esta área presentaba 

pequeñas chozas construidas de materiales 

perecederos. La evidencia sugiere una vegetación 

abundante, con suelos fértiles propicios para la 

agricultura intensiva y la producción alfarera. Existe 

evidencia de sedimentos lacustres, principalmente 

hacia el sector oeste del área investigada, que parecen 

haber pertenecido a las orillas del lago. La evidencia 

de la fisiografia antigua nos sugiere la existencia de 

una depresión hacia el oeste, a partir de la sección 

media en la que se observó una enorme cantidad de 

tiestos diseminados a lo largo y ancho de esta 

pendiente, que en su mayoría está constituida de toba 

volcánica. 

Se observa además la utilización de esta toba 

como sustento para el asentamiento de los primeros 

habitantes en el área. La toba volcánica era 

acondicionada para que formara espacios planos en 

los cuales seguramente se asentaban pequeñas chozas. 

El área que ocupó la plataforma que sostuvo el 

monúculo B-N-4 presentó cerámica muy temprana, 

observándose agujeros de poste cavados directamente 

en la toba. Se tiene evidencia además de la existencia 

de entierros primarios ubicados dentro de fosas 

cavadas en el talpetate, como el descubierto por 
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Román (1988), en la Plataforma B-V-16, a escasos 

60 m. al oriente de nuestro proyecto. Esto nos 

sugiere la evidencia de una vida sedentaria de los 

primeros habitantes del área en las márgenes del lago. 

Las evidencias logradas por otros proyectos, 

demuestran que la utilización de materiales de 

construcción de las viviendas era generalmente varillas 

de madera y cañas de bambú colocadas en hileras 

verticales y horizontales para formar la pared, misma 

que era recubierta con barro o arcilla en su parte 

inferior para que sirviera como solera de humedad. 

Los techos eran cubiertos con palmas locales o 

manaco que sirvió como techo (De León y Alonzo 

1995). Superficies quemadas de suelo durante esta 

fase, nos indican la utilización de áreas al aire libre 

para la quema de cerámica, cercanas a las unidades 

residenciales o asociadas a talleres artesanales. La base 

de subsistencia de la sociedad durante esta fase fue la 

agricultura, con cultivos predominantes como el 

maíz, el frijol, además de verduras y frutas silvestres 

como el aguacate, según lo sugiere las semillas 

carbonizadas encontradas en las unidades de 

investigación. 

Durante el Preclásico Medio continuó 

aumentando la población instalada alrededor del lago 

y las construcciones empiezan a notarse. La toba 

volcánica que en la actualidad se sitúa sobre un nivel 

&eático es trabajada con más detenimiento y cubierta 

con una capa de relleno mixto constructivo, el cual 

alcanzó posiblemente los 60 m. por 40 m. de ancho 

teniendo un acceso hacia el oeste, donde se observan 

los cortes de banquetas que finalmente descendieron 

hacia el lago Miraflores. 



:\.1 noroesre del rerreno, donde acrualmenre se 

•;van los resros del Monrículo B-IV-1, se 

=yen dos enormes plaraformas ubicadas Esre

• siguiendo un parrón de pario inrermedio, 

-· ' ico de la fase Providencia. Esras plaraformas 

·-:oximadamenre 0.40 m. de alrura, esraban 

:uidas fundamenralmenre por suelos amrosoles 

isrencia plásrica, sus dimensiones no fueron 

-1...;;....'"1U..., fehacienremenre pues hacia el norte se 

por debajo del suelo que colinda con una 

~ En esras plaraformas fueron enconrrados 

~os significarivos, el primero consisrió en 

-;pnenro de cráneo colocado sobre la roba 

- ca narural, denrro de un pequeño canal 

m. El segundo corresponde a un encierro 

.o direcro en posición decúbiro dorsal 

;;;;.;;;;;..¡,_ .... ~:u colocado y sobre la roba volcánica narural. 

~..:..."al1re el Preclásico Tardío y a inicios de la 

=:iena comenzó la consrrucción del monrículo 

-. :os rellenos mixros observados, así como el 

cerámico recuperado en esra área, nos 

- que sobre las plaraformas de la fase 

~•:i:i:::üe:ia· se inicia la deposición de arena, bloques 

-·e (roba volcánica) y barro, en un radio de 

_cilizando cinco anillos consrrucrivos que 

una alrura de 7 m. Para su consrrucción 

<!:l....-on 280 m. cúbicos de volumen de cierra. 

;eileno fue colocado por deposición, 

....... .-...; ...... "" únicamenre la composición del mismo 

~su compacración (por medio de bloques 

• roba volcánica y barro con mayor carga 

y volumen (mayor densidad de arena 

pómez), dando forma de anillos consrrucrivos a lo 

que acrualmenre se llaman cimienros en el campo 

de la ingeniería. Para lograr unidad en la carga del 

relleno y según la dimensión de la edificación que se 

quería consrruir, se variaba la canridad de anillos 

consrrucrivos. En algunos casos esros núcleos eran 

fases imermedias de consrrucción que permanecían 

como unidades habiracionales inrerdependienres y 

luego eran modificadas para conformarse en una sola 

(De León 1995). 

En el caso panicular de esre monrículo, se 

observa que su consrrucción ocurrió de una sola 

vez, no se aprecian pisos inrermedios ni adiciones. 

Menos del 10% de los rellenos consrrucrivos 

quedan aún en pie, debido a la vivienda moderna 

consrruida en su parre superior, mienrras que en 

la fachada sur se observó la exisrencia de drenajes 

y fosas sépricas de hasra 40 m. de profundidad 

(De León 1996). La arquirecrura y función del 

momículo no pudo ser definida debido al airo 

grado de dererioro (Fig. 10). 

Una escasa sección de lo que fue el Monrículo 

B-N-2, menos de su 3%, fue idenrificada en la 

suboperación A, en su exrremo suresre. Se rrara de 

un piso de barro quemado que recubre la roba 

volcánica. En su parre superior no se regisrró 

evidencia de rasgo arqueológico alguno que nos 

pudiera ayudar a encender la posible función del 

edificio. Sin embargo, al observar el conjunro de 

esrrucruras, es obvio que formaban una plaza 

consriruida por rres esrrucruras y un posible juego 

de pelora ripo "palangana''. 
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Para el Clásico Tardío {Fases Amarle y 

Pamplona), una de las construcciones representativas 

es el montículo B-IV-4. Aquí se practicó una 

excavación horizontal y vertical por medio de 

trincheras diagonales y transversales, así como calas 

de aproximación, las que mostraron una nueva 

técnica constructiva, no observada en montículos 

fechados para la fase Amarle. El montículo en 

mención fue construido en el ralpetate natural, desde 

la fase Providencia. Esta primera construcción fue 

rectangular, de aproximadamente 14 x 8 m. y una 

altura promedio de 0.60 m. Durante esta fase, la 

construcción sufre modificaciones. La plataforma 

inicial es recubierta nuevamente, utilizando para ello 

una mezcla de tierra café con arena pómez. El suelo 

humificado de la primera construcción no fue 

retirado, por lo que en el perfil estratigráfico de las 

unidades de investigación excavadas aún se observa 

con remanentes de quema (ceniza y carbón). 

La segunda remodelación le proporcionó mayor 

altura a la estructura, ampliándose además hacia el 

Este, en donde se sospecha pudo haber tenido su acceso 

principal. Sin embargo, la inexistencia de otras 

estructuras al Este y al Norte del terreno, no ayudaron 

para argumentar su posible función, pues no existe 

información escrita ni registrada, de los proyectos 

realizados con anterioridad en esa área. De esta 

remodelación se detectaron dos áreas de actividad, 

ubicadas una al Oeste de la estructura, posiblemente 

en su primer cuerpo, representada por fragmentos de 

piedras y manos de moler sobre una superficie 

quemada y la otra, al sureste sobre su segundo cuerpo, 

integrada por cerámica utilitaria de esta fase. 
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La tercera remodelación se observa por la ralla 

realizada en el barro humificado, que es recubierto 

con una delgada capa de barro quemado. En la 

parte sur central de la estructura, se detectó una 

ofrenda constituida por dos carnales que siguen un 

parrón labio con labio, ubicados en el último relleno 

constructivo de la estructura. Tiene similares 

características a los encontrados en los montículos 

B-V-3, B-V-9, 10 y 11. Es probable que la función 

de esta ofrenda haya sido de carácter dedicatorio a la 

última remodelación del montículo. No se observan 

bloques de piedra pómez, como soporte y volumen 

de la estructura, característica de las construcciones 

del Clásico Tardío de Kaminaljuyú (Fig. 11). 

Lo novedoso de la técnica constructiva es el 

rallar y recubrir cuerpos de estructuras sin utilizar el 

sistema de anillos constructivos y sin que los 

materiales contengan la suficiente carga argílica para 

su estabilidad y no presenten fracturas en su 

construcción. Debido a lo voluble de los materiales 

orgánicos como el humus y el horizonte BW que es 

transicional, la estabilidad de la construcción es 

sumamente débil, por lo que se sugiere que esta 

estructura no tenía funciones de carácter residencial, 

pues no podría soportar cargas frecuentes y tránsito 

de personas en su parte superior y en su cuerpo. Existe 

la posibilidad,-revisando su conformación exterior 

e interior y su ubicación- que se trate de una 

estructura radial posiblemente con funciones de 

carácter astronómico. A nivel arquitectónico, este 

montículo presentó rasgos singulares tales como 

escalinatas, alfardas y un total de tres cuerpos (Fig. 

12). 



fase Pamplona (800-900 d.C.) 

mic;o=n:·e se encuentra en registros muy aislados, 

·=ente han desaparecido debido a la 

DC:::==:a;aón artificial contemporánea. En un 

m!''==~o hecho en la cara sur de B-IV-1, se 

-~ basurero con abundante cantidad de 

"echados para esta fase. La presencia de 

- plomiza advierte la existencia de bienes 

Fig. 13). 

_... ::iayoría de cerámica analizada en este 

:-ertenece a tipos finos, lo que puede 

· a considerar que las personas que se 

:i en esta parte de Kaminaljuyú tenían 

a mejores productos, posiblemente 

-.._..._ .. ._.. una posición social y económica mejor 

-:e otros pobladores del valle. Los tipos 

~risma, Esperanza Flesh, Carolina, Canela, 

'! • Pasta Roja Burda, son los únicos tipos 

-=os que aparecieron en la muestra y que no 

:._ . Estos fueron posiblemente las vajillas 

.:.as en la elaboración de alimentos. La 

- ca analizada refleja una ocupación extensa 

~~ :ugar, ya que se pudo observar material 

rico desde el Preclásico Medio hasta el 

Tardío (Fig. 14). 
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smos ARQUEOLÓGICOS DEL VALLE DE GUATEMALA 

o 

Tomado de De León 1996 

FIGURA2 
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Coordemdas U1M 637179, Hoja Ciudad de Guatemala No. 20591 

Localiz.ación del área de trabajo 8 
o ll m. 

FIGURA3 Tomado de: De Leen 1996 
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Vista oeste del Montículo B-IV-1 lUt:go de su proceso de limpin,a, 
nótese la gran cantidad de basura acumulaáa durante años. 

Vista sur del Monticulo B-IV-1 lUt:go de ser ptrjilaáas sus drtas destruidas. 

FIGURA4 
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CRONOLOGÍA DE KAMINALJUYÚ 

Período Año Fase 
1500 

IPostclásico Tardío 1400 Chinautla 
1300 
1200 

Temprano 1100 Ayampuc 

1000 
-- ---- . - - - 900 ,.....__--··-- - ·- -

IO.asico Tardío 800 Pamplona 

700 Amatle 

600 
Temprano 500 Esperanz,a 

400 Aurora 
300 

Preclásico Tenninal 200 Santa Clara 
Tardío 100 d. c. Arenal o 

100 a. c. 
200 Verbena 
300 

Medio 400 Providencia 
500 
600 
700 Majadas 
800 Las Charcas 
900 
1000 

Temprano 1100 Aré val o 

Cuadro cronológico que muestra la secuencia cerámica de Kaminaljuyu 
Shook y Hatch 1999) 

FIGURA6 
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En las Jotograftas se muestra el monumento N° 66 de Kaminaijuyú, 
descubierto el 29 de julio de 1996. 

...... 
Dibujo del Monumento No. 66 de Karninaljuyu 

FIGURA 7 
Tomado de: De Leon 1996 
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FIGURA 9 
Tomado de: De Leon 19 
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