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La mayoría de nosotros, los estudiantes, docentes e investigadores o cualquier 
persona que ha venido a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a estudiar o a trabajar 

a pasado frente al edificio de Rectoría y por ende frente a la escultura que se yergue en 
frente del Edificio Rector. 

La Ciudad Universitaria fue construída en los últimos años de la década de los 
cincuenta y los primeros de la década de los sesenta, bajo la supervición y diseño 
arquitectónico del Arq. Roberto Aycinena Echeverría. El edificio de Rectoría fue uno de 
os primeros edificios que se construyeron en el Campus Universitario y cuyo acto de 

ínaguración fue el 1 de Diciembre de 1961 bajo la dirección del Rector Magnífico Dr. 
Carlos Martínez Durán. Sin embargo, lo que nos lleva a escribir el siguente artículo no se 
efiere a la historia de la costrucción de la ciudad universitaria, (investigación que se está 
~ealizando en la actualidad por el investigador Agusto Cazali), sino que nos referimos a 

Escultura que se encuentra en frente al Edificio Rector y que todos la hemos visto en 
alguna oportunidad. 

Muchos pasan y la observan sin tener ninguna respuesta a su ínteres, dicha 
aseveración parte de la observación que se práctico en los alrededores de dicho monumento. 

Estudiante de la carrera de Arqueología en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, seleccionada para ocupar un cargo de auxiliar de investigaciones en el IIHAA. 
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Así también, se realizó para la investigación algunas entrevistas a las personas que 
de alguna manera se detenían a verla o simplemente caminaban enfrente de ella. Sus dudas 
tales como: ¿Qué es esto?, ¿Tiene realmente la piedra dos caras?, ¿Es esto de los mayas?, 
¿Qué significa esta piedra o monolito? ¿Quién trajo este monolito a San Carlos?. Son 

solamente algunas de todas las interrogantes que algunas personas se hacen e incluso 
algunos estudiantes creen que debería protegerse o tener alguna indicación o plaqueta de 
información. Observándose así que no a todos les ha sido inadvertida. 

Siendo una de las personas que de alguna manera le ha llamado la atención dicha 
escultura, he dedicado estas líneas de información para todas los individuos que se 
interesan o interesaron en algún instante por monumento de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Creo conveniente decir, que todo San Carleño debe conocer por lo menos 
ciertos rasgos históricos de su Alma Mater. Por tal motivo, me atrevo a hacer una 
contribución a la Historia de nuestra Casa de Estudios y la relación de la Arqueología en 
la misma. 

Marco histórico 

La primera vez que se reportó esta escultura fue por el historiador guatemalteco 
Antonio Villacorta en 1927 por medio de un artículo escrito en Anales de aquel entonces 
llamado Sociedad de Geografía e Historia. Dicho artículo se refería a Iximche, primera 
ciudad de Reino. Escribiendo en uno de sus párrafos dice " ... y fue con motivo de la 
celebración del cuarto centenario de la fundación de la capital española en Iximche, la 
Municipalidad de Tecpán exhibió algunos objetos arcaícos encontrados en aquel recinto, 
como vasijas, pedernales etc, más ninguno de ellos da idea del grado de civilización 
alcanzada por los cakchiqueles en la época de su conquista. Pero gracias a la acuciosidad 
de Don Francisco Sosa, Dueño de la Finca Molino de la Sierra ubicado en Patzún cerca 
de Iximché y que poseía en aquel entonces en la ciudad de Guatemala, una curiosa y 
extensa colección de materiales arqueológicos, de aquella cultura encontrados en los 
terrenos de su citada finca, que indudablemente se encontraba en los dominios del antiguo 

reino cakchiquel..." (Villacorta:1927). 

"Entre las primeras llama la atención un enorme cabeza de culebra con las fauces 
abiertas, asomando entre ellas la cara humana de Gucumatz, viéndose la fila de dientes de 

la mandíbula superior de la serpiente sobre la frente del dios, distinguiéndose también los 
ojos adornados con volutas y grecas." (Villacorta:1927). 

Por otro lado, dice la leyenda al pie de aquella primera foto tomada por Villacorta, 
que muestra a la escultura en estudio refiriéndose así: "Cabeza gigantesca de Gucumatz, 
el Quetzalcoalt nahoa, pieza de piedra hallada en "El Molino de la Sierra" del Señor D. 
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Francisco Sosa. Depto de Chimaltenango."(Villacorta:1927). 

Así también, se vuelve a encontrar la misma foto en otro artículo del mism0 autOI 
en el libro titulado: Prehistoria e Historia Antigua de Guatemala 1938. En donde 18 

leyenda al pie de aquella foto de la escultura dice así: "Cabeza gigantesca de Gucumatz, 
el Quetzalcoalt nahoa, encontrada en las tierras de los antigu<>S cakchiqueles 

illacorta: 1938). 

Mas tarde, el mismo historiador haciendo un análisis de los ritos y religiones de las 
tiguos poblados se refiere diciendo: "El Kukulcán maya no es sino el Quetzalcoalt 

T teca, despúes Azteca y el Gucumatz quiché, y se le representaba como a éste y como 
en forma de serpiente adornada con plumas de quetzal, generalmente tragándose a 

re." (Villacorta:1938). 

Así también se refiere que "En nuestros sitios arqueológicos se hallan monolitos que 
· lo representan, como el que existía en Quiriguá no catalogado por Maudslay, pero si 

por nosotros, y el procedente del Molino de la Sierra, cerca de Tecpán Guatemala, que se 
éalla actualmente en el Parque "La Aurora" en la capital de la República." (Villacorta: 1938). 

En dicho artículo se encuentra nuevamente otra foto de la escultura, solamente que 
en esta oportunidad en un diferente ángulo a las dos anteriores y donde se muestra la cara 
del personaje, que se encuentra adentro de las fauces de la serpiente. Al pie de dicha foto 
dice "Monolito representando a una deidad cakchiquel- Parque "La Aurora Museo 
Arqueológico-Guatemala" (Villacorta: 1938). 

Así pues, para la última parte de la década de los treinta, se sabe que la escultura 
estuvo en el Museo de Arqueología y que de allí pasó entre los años de 1962 y 1963 a 

ar parte de la colección de la Universidad. La escultura fue colocada en frente del 
Edificio de Rectoría sobre un pedestal de concreto. Sin duda alguna dicha colocación de 

Espiga de San Carlos, ha de ver sido motivo de algún acto en especial, el cual no se ha 
tificado por la gran cantidad de archivos existentes en la Universidad. Pero sin duda 

guna uno de todos los documentos nos dará la fecha conmemorativa. 

o Arqueológico 

Indudablemente el historiador guatemalteco nos ayudó de gran manera con los 
históricos referentes a la escultura. Entonces, para relacionar la Espiga de San 

con su contexto original necesitamos de los datos de investigaciones arqueológicas 
se realizaron en la región cercana a su localización. 

Es así, que el primero en hacer investigaciones arqueológicas de esta regíon, fué el 
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arqueólogo estaunidense Lotrop. (Lothrop: 1933) 

El investigador norteamericano en 1942, con su artículo títulado "Remarks on 
various ruins in the higbland of Guatemala" reporta por primera vez el sitio de Chirijuyú, 1 

que se encuentra cerca de Tecpán y Patzún. Así también hace una descripción general de 
la distribución espacial y conformación estructural de los montículos, y al mismo tiempo 
nombra los sitios que se encuentran cercanos a éste. (lbid: 1933) 

Miles, por su lado, se refiere al monumento encontrado en Molino de la Sierra (cerca 
de Chirijuyú), como un tipo de escultura o espiga para el Clásico Tardío. Que se 
encuentran en los Patios de Pelota haciendo una analogía con los localizados en 
Kaminaljuyu los cuales corresponden a semejante morfología y de igual temporalidad". 

"'Para el Clásico Tardío se encuentran espigas de esculturas de jaguares o serpientes 
especialmente en los conjuntos estructurales denomidados Patios de Pelota. Tal vez, dice 
la investigadora, esta es la primera escultura de este tipo en Patzún". (Miles:1965) 

Por otro lado hace un descripción referente a la escultura la cual se lee a continuación 
"'La cabeza de una gran serpiente con ojos trefoils y un hermoso rostro humano adentro 
de la mandíbulas abiertas de la serpiente". (Miles 1965) 

Sin embargo es García, (1992) en su trabajo de tesis títulado "Reconocimiento 
Arqueológico de la Tierras Altas Centrales de Chimaltenango", nos hace una descripción 
y un análisis de sitios arqueológicos donde se encuentra los sitios que nos interesan 
(Chirijuyú y Molino de la Sierra), de donde procede la escultura de San Carlos. 

Entonces me permiteré dar un pequeño bosquejo de aspectos generales de los sitios 
en cuestíon, para que de esta manera conozcamos los detalles contextuales donde se 
localizó en algún momento la escultura. 

En el Valle de Chirijuyú que se encuentra a 2,225 mts. SNM. Es el sitio más grande 
detvalle, tiene 12 estructuras de varios tamaños y alturas, con un patrón de asentamiento 
Mixto. Su desarrollo se encuentra desde la Fase Ocós del Preclásico Temprano hasta el 
Fase Colonial Período· Protohistórico. (1400-1524). (García:1992) 

En este sitio se encuentra el grupo o asentamiento Molino de la Sierra a 2,080 mts. 
SNM. Este sitio tiene un Patrón de Asentamiento en Pendiente y tiene una Plaza Abierta. 
Su fase cronológica se encuentra en la Fase Pompeya que correponde al Clásico Tardío 

l. Este sitio es el más grande de la región y tan sólo se encuentra de 25 Km. de distancia del Asentamiento 
Molino de la Siem. Por una serie de datos se cree que tuvo una relación estrecha con el Asentamiento 
Molina de la Siem lugar donde se encontró la Escultura. 
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\ (í()()..800 DC.). Así mismo hace referencia que es la única escultura del sitio y al mismo 
tiempo indica, es la más grande del área. (García:1992) 

Creyéndose entonces, una relación estrecha de Molino de la Sierra con el sitio de 
Chirijuyú por ser éste el sitio mayor de la región. Así, como tambíen indica que según la 
comformación espacial de las estructuras del Asentamiento del Molino de la Sierra, estas 
podrían conformar un Patio de Pelota. (García:1992) 

Por otro lado García, analiza un tipo de escultura de Espiga zoómorfa de donde 
emergen representaciones humanas que son denominadas o llamadas Espigas Visión por 
constituir representaciones humanas que emergen de serpientes. (García:1992) 

También nos referimos a sus otros análisis del patrón de asentamiento y su relación 
axi la escultura, los cuales indican que la mayor parte de las espigas antropomorfas, 
zoomorfas o visión corresponden al (17%) del Valle de Chimaltengo. Otro análisis al 
corpus total de las esculturas indican que estas proceden de un Patrón de asentamiento en 
pendiente con un (54.54% ), y por último el ( 45%) corresponden al Patrón de Plaza, tipo 

ierto. (Según datos de García:1992). 

Sin embargo, observamos una contradicción de ideas ya que los datos presentados 
por García, indican por un lado que la espiga podría ser un Marcador de Pelota. Por otro 

comenta, que la mayoría de esculturas parecen estar asociadas más a sitios estratégicos 
defensivos y que prefieren las plazas abiertas. Así tambíen comenta, que las espigas 

antropomorfas, zoomorfas y visión raramente se encuentran asociadas a patios de pelota 
dada la casi inexistencia de ellas. (García:1992). 

Sin embargo los datos de Miles, donde compara la Espiga de San Carlos con una 
gran calidad de esta forma escultórica localizados en diferentes juegos de pelota de 
Kaminaljuyu y otros sitios. Podría evidenciar aún mas que el Asentamiento del Molino 

la Sierra es un Patio de Pelota y que la Espiga de la Universidad de San Carlos, es un 
marcador. 

Por último y para hacer válidos los datos anteriores los investigadores de IDAEH 
medio del Departamento de Registro de la Propiedad Arqueológica, Histórica y 

• ·ca.2 Detallan los datos generales de la escultura de San Carlos, la cual se registró 
de agosto de 1986. 

Dentro de todo el corpus de información ofrecida en una ficha especial del 
aepartamento de registro, lo más importante son las observaciones atinadas sobre la 

Sec:cióo donde se registra todo el Patrimonio Cultural, ya sea esta propiedad del Estado o Privada. 
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escultura de la USAC. Siendo ellas: Espiga Marcador de Juego de la Pelota, tallada en 
forma de Quetzalcoalt, en el interior de la boca tiene una cabeza humana. Característica 
del Post-Clásico Tardío. Originalmente el tipo de simbolización, es de la zona de 
Jilotepeque o Iximché. La pieza es totalmente parte de un muro de Juego de Pelota y que 
en la actualidad posee manchas de humedad. 

Finalmente, ya habiendo aclarado que la Espiga de San Carlos se trata de un 
Marcador de Patio de Pelota, es necesario describirla como lo hizo García "Denominada 
la Escultura como Espiga Visión, la figura presenta gotas en sus ojos con clara alusión al 
agua, delicadamente tallada dada la calidad de incisión y rasgos finos que asume un arte 
escultórico bien logrado". (García:1992) 

Conclusiones 

Por último, ya conociendo lo que representa la Escultura de nuestra Universidad, 
que simbólicamente traza un lazo de union entre nuestra historia antigua con el presente 
y que de alguna forma nos une aún mas con nuestros hermanos de toda Guatemala no 
importando, etnia, raza o religión. 

La espiga Visión que es un Marcador de Patio de Pelota, marca hasta la fecha, la 
grandiosidad de nuestros pueblos pasados y la perseverancia de los pueblos presentes. 
Aviosiona futuros productivos de nuestra Alma Mater. No dejemos que nuestra escultura 
sea inerte al paso del tiempo, ya que aunque sea de piedra granito se encuentra viva en 
nuestra sociedad. Recordándonos que hay que tallar delicadamente a los futuros 
profesionales de nuestra Guatamala de ayer de hoy y de siempre. No dejemos que muera 
la visón de emerger del inframundo de la ignorancia al plano terrenal. El cual será un 
mundo productivo para el bien de nuestra sociedad. 

Finalmente quisiera recomendar que tratemos de mantener viva la Espiga Visión de 
La Universidad de San Carlos de Guatemala, tanto en su simbología de lo que representa 
como un bien que puede seguir deteriorándose. Posiblemente en un fúturo la Escuela de 
Historia, puede hacer funcionar los mecanismos necesarios para colocarle un techo que 
aminore su total destrucción. 
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FIHA TECNJCP.. 

lA ESCULTURA DE LA LISAC 

üBSERVAC IONES 

I.3.4. Colección USAC 

1.10.I.03.12.1 

Espiga visión 

Espigii Zoo1orfa de donde eiierge \..rna r2presentación hu11ana de 
la iauces abiertas de una serpie-nte. 

Tal la 

Marcador de Patio de Pelota. 

Sitio 11olino de la Sierra. Chi~altenango 
Tierras Altas. 

Po1peya íClásirn Tardío) 

Piedra Granito, 

La was ~rande del área. 

frente !1 el ed1flcio de Rectoría Unii,'ersidad de San Carlos 
de Guatemala. 

fil la década de lo~. vernte se enrnentra en la Coiección de 
Sr. Soo:.a. buater,iala. En la década de los treinta pasa a 
fetr!liar parte de la Colección del Museo de Arqueología La 
Au·ora y a principios de la década de los sesentai es 
;:clocada enfrente al Edificio de Rectoríii~ que donde se 
encuentra en la actualidaO. 

Se encuentra completa pero !asti1osamente muy erosionada por 
el paso ctel tiempo. Tiene aanchas negras por la acción de 
Jtohcs y 1 iquenes. 

L..--------------------------------------------------!llllllmnmn11mm1111m11m11m111111,1 
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