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ANALISIS DE UN VASO CILIN~-Rlto'TR~~o'r 
KAMINAWUYU, GUATEMALA 

Alfredo Román Morales • 

(Todo artista. como hijo de su época . ha de expresar 
lo que le es propio a esa época (elemento del estilo . 
como valor interno. constituido p or el lenguaje de la 
época mós el lenguaje de la nación . mientras ésta 
exista como ta l) . • 

Kandinsky (1986:72) 

INTRODUCCION 

El propósito del presente reporte es dar a conocer la 
descripción y análisis iconográfico de un vaso cirindrico trípode 
de Kaminaljuyú. del cual es tomado un elemento de su 
decoración, como lo es un medallón estucado en versión 
estilizada, que guarda los rasgos originales plasmados por el 
artista-creador del diseño de dicha pieza cerámica; siendo este 
medallón el que identifica al Instituto de Investigaciones 
Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, de la Escuela de 
Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Para lo cual se tratarán aspectos como: Contexto 
arqueológico (donde se encontró localizada dicha pieza), 
Forma y decoración, Iconografía e implicaciones sobre dicho 
objeto arqueológico en mención. 

1. CONTEXTO ARQUEOLOGICO 
El vaso que se analizará a continuación proviene del 

contexto funerario elitista del Montículo B, Tumba 1 CB- l) de Kami
naljuyú reportada por Kidder, Jennings y Shook l (1946: Figs. 31, 
69m y l 7 4a). - , · 

En la figura 31, que consiste en la planta de la Tumba B-1, en 
la cual la pieza se registra como la ofrenda No. 11 C B-1 , 11 ), 
asociada a las osamentas de cuatro personajes, de los cuales 

Estudiante del Area de Arqueología. Escuela de Historia. Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
Texto e Ilustraciones. 

l. En adelante K. J . S. 
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tres son adolescentes Cibid:90) y los restos óseos de un perro. 
además de encontrarse en ella ochenta y cinco ofrendas 
consistentes en cerámica monocroma. policroma. con estuco 
policromado, pirita, mica, obsidiana. conchas. caracoles. jade, 
metates. manos ... etc., C Fig. 1 ilustra el contexto funerario ), fe
chados para el Clásico Temprano del sitio e 300 - 550 d. C. ). 

Su descripción se basa principalmente en las figuras 69m y 
lJ4a elaboradas por el acuarelista guatemalteco Antonio 

' f ejeda Fonseca, artista y dibujante de la Institución Carnegie de 
Washington. Los datos que se ofrecen a continuación están 
acompañados de una serie de figuras para su mejor 
apreciación del vaso en su totalidad estética y simbólica de 
dicha pieza. A este respecto hay que hacer notar que se 
cambió la técnica de ilustración orig inal, por la de ashurado en 
rineas que se utiliza en todo reporte arqueológico a nivel 
mesoamericano referente a las piezas cerámicas que 
presentan color en sus diseños. 

2. FORMA Y DECORACION 

2.1 FORMA 
Respecto a su forma el vaso cirindrico trípode posee un 

diámetro de 16.8 cms. una altura total de 15.4 cms. que incluyen 
los soportes de 5.4 cms de alto. con un ancho en la parte superior 
de 4.2 cms y 3 cms en la parte inferior. con un espesor de 5 cms 
aproximadamente en la parte superior y en la inferior 2.8 cms y un 
grosor que vaña entre 0.4 mm a 1 cm ( Fig. 2 ilustra el corte del 
vaso). 

Sus paredes son semirrectas. borde de bisel interior, base 
convexa con soportes vacíos de forma rectagular o tabloide; 
mostrando un sencillo orificio vertical múltiple aparentemente 
pequeño (ibid: fig 17 4a descripción ). Esta pieza presenta una 
elaboración y decoración especializada, más si se observa la 
pared exterior bien alisada, pero no pulida; todo el interior 
completamente pulido; la base y los soportes mucho mejor 
alisados que en la mayoña de tñpodes. pero no pulido (loe. cit). 

2.2 DECORACION 
Consiste en una decoración de estuco policromado en el 

exterior de las paredes conformada en una cobertura muy 
delgada de pintura roja sobre una cubierta de estuco rosa 
obscuro C ibid. ) . La cual es producida al utilizar la técnica del 
fresco en la pieza en donde el estuco aún húmedo se impregnó 
lo suficientemente de pintura roja y producir una coloración rosa 
obscuro que a su vez conforma el fondo; sobre el cual fueron 
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aplicados tres medallones y tres grupos de cuatro grandes 
'gotas" en delgado estuco blanco ( ibid. ). 

Estos medallones que, ocupan casi todo el ancho de la 
pared del vaso, muestran un diseño de círculos concéntricos 
(Foncerrada y Lombardo 1979: 146). Uno de ellos muestra una 
endentadura triangular dividida en diez y nueve dientes, 
destacando en el centro un diseño acodado o especie de 
rehilete . A este respecto K. J . S. infieren que la decoración 
interior de los medallones es producida al haber cortado o 
raspado el estuco blanco para revelar el fondo rosa, la 
endentadura blanca resalta con la pintura amarillo delgado 
(op. cit. Fig. l 74a descripción) Es decir que el degrado del color 
amarillo es producido por la combinación con el estuco blanco 
al igual que en el fondo rosa. 

La utillización de la técnica de la pintura al fresco es 
ampliamente utilizada en Teotihuacán y respecto a esto Berna! 
nos dice lo siguiente: 'La utilización de técnicas y decoración. y para 
embellecer su vasijas emplean ta pintura al fresco -es decir. aplicando muy 
delgada capa de cal sobre ta p ieza ya coc ida y pintóndola cuando aún estó 
fresca .- el apliqué. el excavado e incluso objetos no cerómicos ' (1978:264). 2 , 

Completando la decoración del vaso cuatro grandes 
gotas distribuidas en la pared al igual que los medallones (Fig. 2 
muestra el diseño total de la pieza), enmarcando el diseñó dos 
fajas de color liso. en este caso blanco en el borde de la pieza y 
en la parte inferior de la pared que hace resaltar el diseño 
pictórico del vaso cirindrico (Fig. 3). 

La estilización del medallón como elemento que identifica 
al Instituto de Investigaciones Históricas. Antropológicas y 
Arqueológicas) (Fig. 4) guarda en lo más mínimo de sus detalles 
geométricos que conforman el original y no tergiversar la obra 
artística de un gran pintor prehispánico que dominó el arte en sí. 

3. ICONOGRAFIA 
.- , 

Nuestro objeto de estudio presenta en su decoración una 
simbología implícita , que a su vez transforma a la pieza en objeto 
de uso ritual elitista. Con la adición de elementos prescritos, lo 
profano se vuelve sagrado e indica que en las culturas 

2. Para ampliar et conocimiento de ta técnica empleada en ta cerómica de 
Kaminaljuyú consultar Anna O. Shepard. 
En: (Kidder, Jennings y Shookop. cit,(261 -277). 
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prehistóricas las adicciones decorativas eran tan importantes 
como la creación de la vasija misma CStevenson 1988: 138). 
Donde son plasmados conjuntamente lo útil y lo bello por medio 
del arte de carácter simbólico. Ya que el hombre tiene una 
"capacidad creadora de símbolos". todos sus productos son 
simbólicos CCassirer y Langer citados por Eliade 1986: 117). A este 
respecto Eliade propone lo siguiente: si se observa 
detenidamente los símbolos notaremos aquellos relacionados 
con su estructura cósmica o con la condic ión humana. Y si se 
ou'mple. la mayoria de los símbolos religiosos revelan el mundo 
en totalidad o una de sus estructuras (noche. agua. cielo. 
estrellas. estaciones . vegetaciones. ritmos temporales. vida 
animal. etc.) o se refiere a situaciones constitutivas de toda 
existencia humana. (op.cit:l36). Y expresado ampliamente a 
través de su actividad artística que reflejan la intima relación del 
hombre con la naturaleza circundante. 

Debido a lo anteriormente señalado. mi observación sobre 
el contenido implícito del diseño abstracto de la pieza (Figs. 2 y 3) 
nos muestra esta relación ser humano-naturaleza. Al evidenciar. 
bellamente esta interrelación cíclica de la naturaleza. como lo 
es la representación del Sol como la principal fuente de energía 
vital de la Tierra. por medio de la endentadura y el halo que 
conforman los medallones. mientras al observar detenidamente 
el diseño acodado nos da la sensación del movimiento cíclico 
de éste alrededor de la Tierra . garantizando así la irradiación de 
la energía solar sobre la Tierra. Y en alguna forma la serie de 
cuatro grandes gotas. que se repiten en tres ocasiones en el 
diseño nos indica la precipitación de la lluvia sobre la tierra. la 
cual viene a ser la encargada de proveer vida a ésta y 
completar así el ciclo vital de la naturaleza. Por lo tanto. es obvio 
observar la dependencia de los ciclos naturales del Sol y la lluvia 
en las sociedades agrarias en pos de su subsistencia material 
por medio de la extracción de los recursos naturales de los 
diferentes ecosistemas donde habitan. reflejando esta 
dependencia en su actividad artística. 

4. IMPLICACIONES 

El período Clásico Temprano (300 - 500 dC.) experimentó 
un horizonte arqueológico ampliamente cuestionado por su 
interacción socio-po lítica a nivel mesoamericano. Especialmen
te en lo referente al contacto teotihuac ano con Kaminaljuyú en 
el altiplano central de Guatemala. 

Y específicamente en relación al hallazgo de elementos 
de corte teotihuacano se ha especulado una fuerte presencia 
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de Teotihuocón en el sitio. Con respecto o dicho contacto con el 
altiplano mexicano, señalado anteriormente , citaremos lo 
siguiente: 

'De todas las cerámicas en los Montículos A y B (los llamados 
supuestamente entierros teotihuacanos) , sólo 16 vasijas Naranja Delgado 
son importaciones teotihuacanas. mientras que únicamente 8 de los 67 
cilíndros trípodes. basados en su decoración sugiere un origen de 
Teotihuacán . Las demás cerámicas teotihuacanoides son copias locales 
y aparecen sólo en contexto muy limitado (los entierros en los Montículos 
A y B. y en la Palangana) . Ni uno ha sido reportado de otros contextos. 
Además. puesto que los entierros también contienen vasijas del Petén y la 
Costa del Golfo. parecería que los entierros son él ites de Kaminaljuyú que 
utilizan símbolos de estatus para reforzarse. y no jefes teotihuacanos.'' 
(Demarest citado por Bove 1988:8) 

Con referencia a lo anteriormente señalado el Clásico 
Temprano experimentó una influencia de Teotihuocán en 
relación a lo tecnológico y estiristico, reflejado directamente en 
su cerámica elitista al ser un producto ampliamente demandado 
por su valor de prestigio. Incorporándose elementos en boga 
del momento, debido a que son artículos de comercio elitista, 
existiendo más contacto y estímulo para lo imitación CHatch 
l 987b: 152). Es evidente que nuestro pieza de estudio presenta 
rasgos teotihuocanos con base en su elaboración y técnica 
decorativa al incluir en el diseño los colores rosa, blanco y 
amarillo. Que conforman la clásico paleto teotihuacono (rosa, 
blanco, verde, "teotihuacano" amarillo y negro) no así el 
delineado de los elementos del diseño en color negro, que nos 
motivo o sugerir que dicho vaso cillndrico trípode fue elaborado 
localmente debido a su estilo específico que muestra el diseño 
estucado de lo pieza, a pesar de que se ignora lo relacionado a 
las áreas de actividad en la producción cerámica, tanto elitista 
como utilitaria del sitio. No así para la región del río Nahuolote en 
relación o lo presencia de los vasos cirindricos trípodes e 
incensarios del estilo teotihuacano; los estilos específicos de 
éstos muestran que no son importados sino producidos 
localmente y en el área se han rescatado los moldes para hacer 
adornos de los incensarios, aunque no es exacto su 
procedencia (Hotch 19870:30), siendo lo producción de éstos de 
carácter religioso elrtisto para lo región yo mencionado. 

Con respecto o su simbología guarda uno relación con los 
medallones aplicados o los incensarios reportados por hellmuth 
(1 975:35-53), los cuales presentan elementos acodados, diseños 
concéntricos y endentoduros como porte de su decoración, 
que se repiten constantemente en los incensarios del área de 
Tiquisote. CFig . 5 se reproducen algunos diseños en los 
incensarios). 
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Ahora bien creo conveniente señalar las limitantes del 
presente estudio al ser a un nivel local y descriptivo de un solo 
vaso cirindrico trípode y no una analogía más amplia que nos 
llevaría a integrar totalmente los elementos o rasgos 
teotihuacanos en el Clásico Temprano en la arqueología 
mesoamericana. 
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