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INTRODUCCIÓN 

_:(!a riqueza cultural de Guatemala contiene en 

buena medida lo que la Civilización Maya dejó 

en nuestro suelo. Ese pasado analizado a la luz de 

la Arqueología, la Historia y la Etnohistoria 

permite a los investigadores, poder acercarse a 

formas de desarrollo social que nos muestran una 

vida cotidiana y un nivel de organización que 

muchas veces llaman al asombro por su 

complejidad y sofisticación. 

Dentro de este acercarse al pasado, las 

Tierras Altas del centro de Guatemala han sido 

poco estudiadas, amén de algunos proyectos 

norteamericanos, franceses, japoneses y varios 

trabajos guatemaltecos, la norma general ha sido 

interesarse más por las Tierras Bajas de Petén, 

en donde la mayoría de sitios son 

impresionantes, tanto en arquitectura como en 

resultados, evidentemente porque la 

Civilización Maya alcanzó en este área, 

espectaculares desarrollos. 

Esto en buena medida, ha ido configurando 

nuestras características como investigadores. Lo 

usual es interesarse en las élites, pareciera que el 

encontrar datos sobre ellas necesariamente 

redimensiona la sociedad en su conjunto. Pareciera 

que dichas evidencias fuesen referentes obligados 

acerca del quehacer de todos los individuos que allí 

vivieron, cuando en realidad se trata de una porción 

de determinado estamento social. 



:\unque en todas las culturas los individuos 

:mos al poder han impuesto las leyes y han 

· ::iitado las conductas y los códigos que 

c.an el funcionamiento de su sociedad, éstas 

~cionan en razón de la voluntad de un único 

·o. operan dentro de una lógica colectiva que 

a a larga, la que realiza las verdaderas 

- ;ormaciones. Por eso resulta apasionante 

- - ar con misceláneos, pues son objetos que 

_ probablemente fueron utilizados por los 

-entos populares, para poder apreciar a 

es de ellos la visión del mundo que 

- r-arrieron. 

Dentro del Proyecto Arqueológico 

·- · nalj uyú-Miraflores II se consideró 

:unte realizar investigaciones exhaustivas y 

· ciplinarias, dentro de las que se incluyó 

• ::srudio que formó parte de un trabajo de Tesis 

?O<ler dotar de una metodología funcional a 

-: ·eresados en las figurillas. 1 

Es posible que para algunos arqueólogos 

-as gratificante encontrar una tumba 

-......:-·e todo si es de algún gobernante- que 

• de vasijas utilitarias e incluso fragmentos 

~: :iri!Jas, pero por eso mismo, es un reto 

• de sacarles información provechosa; en 

- -estra estudiada además de ciertas 

gias, se definieron varios tipos y se 

• ·aron relaciones estilísticas entre las 

de Kaminaljuyú-Miraflores y las de 

regiones de Tierras Altas. 

LAs FIGURILLAS DEL PROYECTO 

ARQUEOLÓGICO KAMINALJUYú

MIRAFLORES 11 

El interés de este proyecto arqueológico, fue 

primordialmente profundizar en el conocimiento 

de los habitantes del sitio, actualizar datos, 

comparar modelos y consolidar las evidencias 

arqueológicas encontradas. El área trabajada se 

encuentra al Este del sector conocido como Las 

Majadas, al Sur del sector de Burger Shop y al 

Norte del Proyecto Karninaljuyú/San Jorge, todos 

ellos ubicados en las zonas 7 y 11 de la ciudad de 

Guatemala 

Esta área constituyó en el pasado, muy 

probablemente una especie de barriada con 

pobladores de menor categoría social, que el lugar 

conocido como "La Palangana", aunque de hecho, 

existieron montículos de cierta altura así como 

plazas. 2 Además uno de los objetivos principales 

del Proyecto, fue definir la ubicación de una red 

hidráulica que debió contribuir notablemente a 

mejorar el sistema de agricultura intensiva que se 

realizaba en la zona. 

El trabajo de laboratorio incluyó 

investigaciones en antropología física, muestras de 

tierras, análisis paleobotánicos, análisis de 

materiales cerámicos y líticos así como la 

investigación llevada a cabo sobre 1,540 

fragmentos de figurillas. 

El área trabajada se dividió en seis sectores, 

siendo nula en algunos de estos sectores la 



presencia de figurillas (sectores 2 F y 4 A), no así 

en los sectores numerados como 3 A, 3 B y 4 E, 

donde ésta fue profusa. El denominado sector 3 

cubrió un área de aproximadamente 32,000 m2
, 

detectándose en su lado Oeste un sector 

habitacional así como varios basureros aledaños, 

ocho en total. Siete que contenían material del 

Preclásico Tardío y el otro, material del Clásico 

Temprano. Parte del material localizado en estos 

basureros fueron fragmentos de figurillas, pero no 

en cantidades que indicaran un uso ritual.3 

En la parte suroriente de este sector, se 

localizaron evidencias de que existieron terrenos 

de milpas, incluyendo un tablón preclásico, pues 

aún se apreciaban en la antigua superficie líneas 

onduladas a manera de surcos. La fecha asociada 

con estos surcos correspondió al Clásico 

Temprano, cubriendo material del Preclásico y fue 

evidente la alta presencia de figurillas del Preclásico 

Tardío y su asociación con basureros al Sur y al 

Este de la vivienda preclásica. En el sector 4 

también se detectaron numerosos fragmentos de 

figurillas, las que sugieren una mayor actividad 

en unidades de producción doméstica, donde 

probablemente proveían a los trabajadores de 

comida. 

De acuerdo a lo consignado por S. Ekholm 

para el sitio Lagartero en Chiapas, es factible que 

estos fragmentos de figurillas encontrados en el 

proyecto arqueológico Kaminaljuyú-Miraflores II, 

fuesen indicios de basureros conmemorativos 

aledaños a áreas de actividad doméstica y agrícola.4 
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Al ubicar fragmentos o figurillas cercanas a 

contextos domésticos, se puede considerar 

también la posibilidad de que existiesen lugares o 

altares especiales para su culto, tal y como se 

mantiene la costumbre hasta el presente en las casas 

campesinas e indígenas. 

Landa5 documenta que aún para el siglo XVI, 

cierto tipo de figurillas de barro o madera eran 

colgadas en postes en los extremos de las 

sementeras o en algunos casos eran enterradas, lo 

cual permitía proteger de los intrusos a las milpas, 

quienes al violar terreno divino debían ser 

castigados. Esto corroboraría la función de las 

localizadas en el sector 3, área de cultivos. 

LA METODOLOGÍA USADA 

Definir una metodología de clasificación de 

figurillas, permitió una mejor descripción e 

interpretación de resultados. Al implementarla, el 

objetivo fue dotar a los investigadores de una 

metodología funcional, lógica y sencilla para el 

ordenamiento, descripción y clasificación de 

figurillas, pues éstas se localizan en casi todos los 

proyectos arqueológicos de Guatemala. 

Como se aplicaron los mismos criterios que 

se han usado para clasificar materiales cerámicos, 

esto facilitó el mantenimiento de un orden que 

permitiera avanzar en el análisis de los materiales. 

El proceso de catalogación se realizó así: 

1. Técnica de manufactura: modeladas (md) 

o moldeadas (ml), y cuando se trata de ambas 



·écnicas ---que no fue el caso en la muestra 

:abajada- se consignan como (md/ml) . 

Grupo: sirvió para definir el tipo de 

·epresentación, siendo éstas las 

.int ropomorfas (a), zoomorfas (z), 

2:mopozoomorfas (az) y fitomorfas (f). 

-ubgrupo: sirvió para determinar la zona 

.d..1.alizada, clasificando a las cabezas como 

zona l, a los tórax incluyendo brazos así 

:orno las alas en el caso de las zoomorfas 

:orno zona 2 y a las piernas o patas como 

mna3. 

Para definir los tipos se establecieron como 

:rios básicos de análisis, la forma de las cabezas 

o el proceso de elaboración de los ojos, 

nariz aunado a presencia o ausencia de otras 

-erísticas como peinados, tocados, etc. 

¡¡ego del marcado de las figurillas se 

ó a llenar las fichas correspondientes. En 

~~·ón 1 de la ficha se anotaron los datos 

_ =·a es de la pieza; en el apartado 1.1 

.dencia, se anotó el código del sitio, el 

de pozo y el nivel de excavación; en el 

:ado 1.2 Fechamiento, se inscribió el período 

o fue posible, se anotó el nombre de la 

que correspondía el fragmento; en el 

:ado 1.3 No. de Figurilla, se anotó el número 

ndiente de cada figurilla y en el apartado 

correspondía. 6 

En la sección 2 de la ficha se procedió a 

• • las características generales de cada pieza, 

definiendo en el apartado 2.1 Antropomorfa, si 

el fragmento era masculino, femenino o 

indefinido, colocando una X según fuera el caso. 

Si era sólida o hueca se marcaba también con 

una X. En los apartados 2.2 Zoomorfa y 2.3 

Antropozoomorfa también se contempló la 

posibilidad de que hubiese en la muestra una 

figurilla con ambas características combinadas; en 

el apartado 2.3 Indeterminada, se clasificaron las 

piezas bajo el mismo sistema. 

En la sección 3 de la ficha se escribieron las 

medidas de la pieza en centímetros, detallando 

altura, ancho y grosor, para las Zonas de cada 

figurilla. 

En la sección 4 se elaboró un listado de 

características que pudiesen presentar esta zona 

de análisis, debiendo anotarse allí los códigos 

implementados por Laporte,7 considerando que 

dichos rasgos son lo bastante exhaustivos para 

implementar eficientemente cualquier tipología de 

figurillas. 

Al analizar en la ficha la parte 

correspondiente a la Zona 2, también se elaboró 

un listado de características que pudiesen aportar 

elementos interesantes en cuanto a vestimenta, 

adornos, lenguaje gestual y/o corporal, tal como 

la posición de las manos o de los brazos. Así como 

el indicador para determinar el sexo e incluso 

estados de gestación o enfermedades (bocio 

exantemático o joroba). 

En dicho listado se incluyeron las 

características de los brazos (según fuesen derechos, 
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izquierdos o indeterminados) así como la posición 

de los brazos y la técnica -detallada o no- de 

elaboración de las manos. 

Lo propio se hizo con las extremidades 

inferiores o Zona 3, en donde se consideró 

importante consignar la postura, la presencia de 

indumentaria y calzado así como las características 

de las extremidades (derecha, izquierda, 

indeterminada). 

En lo relativo a las figurillas zoomorfas se 

describieron las características de cada animal, 

según se tratase de un espécimen completo, 

fragmento o cabeza, así como las medidas que 

presentaban (alto, ancho y grosor). Se trató de 

definir el tipo de animal estudiado, debido a lo 

deteriorado de la muestra, detallando en el inciso 

de Interpretación, si ésta era de corte naturalista 

{realista) o se trataba mas bien de una 

interpretación mitológica, asimismo se detallaba 

la postura (de pie o sedente). 

En el punto N° 8 correspondiente a Otras 

características, se consignaba la técnica de 

manufactura (Md, MI, Md/Ml) y el estado de 

conservación como bueno, malo, regular. 

En Observaciones se detallaba alguna otra 

característica no contemplada en la ficha y que 

pudiese ser de interés. 

El estado de conservación de la muestra 

trabajada, permitió clasificar los 1,540 fragmentos 

en tres categorías: 
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Determinadas: 766 fragmentos analizados 

Indeterminadas: 163 fragmentos a los que 
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no se pudo clasificar por no poder determinar 

a qué Zona de Análisis correspondían. 

Sumamente erosionadas 611 fragmentos de 

figurillas. 

Las figurillas consideradas como 

determinadas, se nombraron así porque fueron las 

susceptibles de ser definidas a simple vista por la 

forma que presentaban. Las indeterminadas fueron 

las que no era posible deducir a qué zona 

pertenecían, y se comprenderá que las 

denominadas como sumamente erosionadas eran 

simples pedazos informes, verdaderamente 

imposibles de ser clasificadas. 

También se establecieron criterios de acuerdo 

a su probable función, por lo que se hizo la división 

entre objetos con una función religiosa o ligada a 

la religión y objetos utilitarios, cuya forma lo 

evidenciaba. Dentro de las figurillas "utilitarias" 

se localizaron pitos, candeleros y juguetes, 

incluidos en el Tipo Popo!, localizando en la 

muestra 23 de éstas, que fueron un 2.18 o/o de la 

muestra total 

Mientras que de las figurillas Imagen, 

denominadas así por considerarse como probables 

representaciones religiosas, se localizaron 31 

ejemplares, siendo un 2.94 o/o de la muestra. Todas 

las figurillas Imágenes femeninas, 23 en total, 

estaban sentadas y mostraban distintos grados de 

embarazo, la mayoría detallando el ombligo; muy 

probablemente hayan representado alguna deidad 

relacionada con la gestación, o bien, fueron objetos 

de protección para las embarazadas. En las 



- ~-illas Imagen masculinas, tres presentaban el 

rnen abultado y cinco eran aparentemente 

:iduos jóvenes. 

Por la postura que mostraban, se podría 

x:;s¡r que representaban la imagen de una deidad. 

.:: r=nino Imagen se ha aplicado aquí en el sentido 

~ ~ágenes con un poder intrínseco, que "al 

- ·estar lo sagrado se convierte en otra cosa, 

..:iejar de ser ellas mismas". 8 

Resulta factible suponer que estas figurillas 

entes pudieron estar colocadas en altares 

.:anésricos, es posible que se creyera que tenían un 

mágico, acaso se usaron como protección para 

mujeres embarazadas o representaron un 

·pode un período de fecundidad llevado a feliz 

:z:::=.ino. En el caso de las figurillas masculinas, 

· · n es prudente considerarlas como imágenes 

·cas proveedoras de cierta abundancia, y en 

e ca.so de las masculinas sedentes sin vientres 

:sx:.mc:rantes, podría tratarse del joven dios del maíz, 

temente representado en su manifestación 

dentro de la iconograRa maya; también hay 

sedentes con los brazos extendidos, con los 

realizados sobre base de un punzonado 

y con las piernas extendidas hacia el frente. 

x Jocafu.ó un tórax de figurilla femenina con una 

~ de yugo alrededor del vientre, así como una 

jorobada en estado de embarazo. Hay 

-· figurillas sedentes con vientres parcialmente 

con el ombligo apenas insinuado, presentando 

e 1C1D por medio de una incisión vertical, pertenecen 

a Fase Providencia (600-400 a.c.). 

También se localizaron otros objetos 

colgantes, con apariencia de amuletos de los cuales 

es posible se creyera que tenían poder mágico. De 

éstos se localizaron únicamente cuatro, que 

representaron un 0.38 o/o de la muestra total . 

Al ser localizadas en distintos ámbitos, las 

figurillas determinaron varias unidades de 

deposición, aspecto fundamental a tomar en 

cuenta de acuerdo a la Arqueología Contextual, 

pues esto aporta elementos para inferir función. 

Dentro de estas unidades de deposición, 

tenemos en primer lugar, los rellenos de los 

montículos. Aparentemente buena cantidad de 

cerámica fragmentada fue utilizada para fines 

constructivos con el objetivo de hacer más sólidas 

las estructuras, haciéndose esto más notorio en los 

montículos ubicados al Norte del sitio. 

También en el montículo B-V-5 situado 

prácticamente en el centro del sitio y construido 

durante el Preclásico Medio, la cantidad de tiestos 

y fragmentos de figurillas fue impresionante, aquí 

se localizó un depósito intrusivo de forma casi 

ovalada correspondiente al Clásico. Su orientación 

noreste-sureste podría ubicarlo dentro de una 

ceremonia de fin de ciclo. 9 En este montículo se 

localizaron las únicas figurillas fragmentadas que 

mostraban faldellines y especie de taparrabos. 

Asimismo, en el montículo B-V-4, incluido 

en el diseño original de la Plaza Mirador, ocurre 

un evento similar hacia el Clásico Tardío10 y en el 

relleno de dicho montículo, se localizó el único 

ejemplar de calzado de la muestra, correspondiente 
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a la fase Ainatle, además de otros fragmentos de 

figurillas correspondientes a las fases Charcas y 

Providencia. Evidentemente en los rellenos se 

utilizaba material de fases anteriores. 

En este edificio, la capa superior estaba 

compuesta de material cultural, específicamente 

cerámica, obsidiana, lítica y fragmentos de 

figurillas, mezclados con material constructivo. 

Muy probablemente, el colocar materiales ya 

consolidados, permitía que la superficie final del 

montículo durara un poco más, pues era la que 

tenía que enfrentar el intemperismo. Se 

localizaron fragmentos de figurillas en las áreas 

aledañas a la Plaza Mirador, aunque en número 

muchísimo menor, casi todas ellas 

correspondientes al Preclásico Medio. 

Otros lugares donde se ubicaron figurillas 

correspondieron a los rellenos de los canales 

localizados, comprobándose la hipótesis de que 

en el área sureste del terreno existió un canal al 

que se le dio el nombre de Miraflores, construido 

a fines del Preclásico Medio, durante la Fase 

Providencia11 además de un tercero que se 

denominó canal Mirador. 

Fl momento de uso del canal Miraflores se ha 

fechado exactamente durante el Preclásico Medio 

(600-400 a.C.) de acuerdo a la cerámica y fragmentos 

de figurillas recuperadas, tanto en su cauce como en 

los laterales. Aunque en su sector Norte presenta 

relleno artificial donde era bastante profundo, en la 

parte Sur, debido a su poca profundidad se dejó 

abierto y se rellenó por acción natural. 12 
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En dicho relleno se encontraron fragmentos 

de figurillas correspondientes a la fase Verbena del 

Preclásico Tardío, pero no fue posible determinar 

si éstos fueron arrojados a las aguas del canal en 

algún tipo de ceremonia o simplemente fueron 

parte del relleno cuando esto ocurrió. Como los 

hallazgos no corresponden a grandes cantidades 

de fragmentos, ni estaban muy mezcladas con 

tiestos, pudo tratarse de algún tipo de ceremonia, 

en donde estos fragmentos fueron lanzados al agua 

con intención votiva. 13 

De lo anterior, existen evidencias 

mencionadas por Fray Diego Durán para México, 

ya que en la fiesta Etza!cualizdi, cuando se honraba 

a Chalchiuhcueye, diosa de las aguas, las recién 

paridas y los enfermos ofrecían a los arroyos y a 

las fuentes de agua en general: "cantarillos, ollitas, 

platitos, escudillos (sic) y muñecas de barro y mil 

juguetes de cuentecillas"; asimismo, en los 

manantiales, fuentes, ríos y lagos "había grandes 

ofrendas de joyas, en figuras de peces y ranas y 

patos y de cangrejos, de tortugas y joyas de oro 

que en ellas echaban los grandes señores". 14 

En el Sector 3 se ubicaron algunas viviendas, 

sobre una pequeña elevación (aproximadamente 

de 0.60 a 1.00 m de altura) que bordeaba el lado 

Oeste de dicho Sector, donde se encontraron 

evidencias de pisos de barro cocido así como la 

presencia de un fogón semidestruido. Se considera 

que los pobladores de este sector ocuparon 

nuevamente el área durante el Clásico Tardío, área 

que ya había sido ocupada durante el Preclásico, 



= evidencia había sido removida durante 

::. =or de las probables viviendas, aunque sería 

que en los interiores de las mismas hubiera 

un lugar especial para colocarlas, tal y como 

· na Durán 16 y se registra aún hoy día en las 

oe lOS campesinos indígenas. 

•;cano al montículo B-VI-2 también se 

oao sector habitacional. Dicho montículo 

=os 0.60 cms. de altura presentó material 

?r:cksico Tardío al Oeste y un entierro hacia 

- :e . 0 7), ambos fechados para el Clásico 

!"2IlO, mostrando abundante material de 

correspondiente a la Fase Arenal (200 

d.C.). 

·n buen porcentaje de la muestra fue 

da en basureros cercanos a viviendas, 

- ..... ~dose siempre en el Sector 3, ocho 

a:llCllO:OS de basura, de los que siete contenían 

1111~ucs del Preclásico Tardío y el otro materiales 

ico Temprano. 17 Estos depósitos se 

n al Sur de la probable vivienda; parte 

si: material eran figurillas, pero no había en 

.::mccm que indicaran un uso ritual. Es factible 

quebrarse fuesen desechadas y tiradas en 

bluureros domésticos. Estos botaderos se 

_ _...., ...... u, en lo que Fialko y Laporte llamaron 

En relación a los basureros, Susan Ekholm 

• · que cada 52 años, se celebraban en toda 

érica el cambio de ciclo, asimismo cada 

260 días se iniciaba el año nuevo. Mencionando 

sus trabajos de Lagartero en Chiapas, acota que 

': .. a esta excavación se tiraron (quizás literalmente} 

muchos tipos de 'basura' de casas y templos" 

certificando que 'se encontraron adnnds dt vasijas 

y millones dt tiestos, cientos dt figuri//as dt cerdmica 

dt hombres y mujeres vestidos con ropa ceremonial y 

muchas figurilias dt cerdmica en forma dt animalts, 

especialmente perros~ 19 

Estos datos de Chiapas, pueden favorecer la 

idea de que buena parte de los fragmentos de 

figurillas hallados en el Proyecto Arqueológico 

Kaminaljuyú-Miraflores II, podrían ser indicios 

de cierto tipo de basureros conmemorativos. 

En Guatemala, en las localidades de 

Momostenango, departamento de Totonicapán, 

y en Chajul, departamento de El Quiché, donde 

habitan las etnias k'iché e ixil, respectivamente, 

durante la celebración de cada Año Nuevo Maya, 

las familias depositan vasijas quebradas en enormes 

promontorios de hasta dos o tres metros de altura. 

Esa fecha tan importante, es la más propicia para 

la iniciación de los nuevos sacerdotes mayas o 

aj'kij, así como también es un día ideal para que 

los sacerdotes que ya tienen experiencia sean los 

intercesores ante la divinidad o Ajaw, de las penas 

y necesidades de las familias que desean iniciar el 

nuevo ciclo de 360 días sin mayores problemas.2º 
Y por último, se localizaron figurillas en 

terrenos que correspondían probablemente a 

sementeras, habiéndose locafü.ado en estas áreas el 

mayor número de ellas. Hacia la parte suroriental 
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del sector 3, se localizó un tablón preclásico en 

bastante buen estado, así como evidencias de que 

en la antigua superficie había líneas onduladas a 

manera de surcos. La fecha asociada con estos surcos 

corresponde al Clásico Temprano, cubriendo 

material del Preclásico. Es importante resaltar la 

alta presencia de figurillas del Preclásico Tardío en 

este sector y su asociación con los basureros al Sur 

y al Este de la vivienda preclásica. 

El uso de figurillas en las sementeras ha sido 

documentado desde el siglo XVI por Landa, quien 

menciona que los antiguos mexicanos las 

colocaban en los cuatro extremos de sus milpas o 

sembradíos, algunas veces colgadas de pequeños 

postes, pero las más de las veces, enterradas. Eso 

permitía proteger a la milpa de intrusos, ya que si 

lo hacían por error o intencionalmente, tenían que 

realizar una ceremonia de desagravio a la milpa 

que era consideraba "terreno divino" por lo que 

cualquiera que osara violarlo debía ser castigado. 21 

Hubo dos sectores donde la presencia de 

figurillas fue prácticamente nula; se trata de los 

Sectores 5 y 6. En el Sector 5, un área que a 

mediados de los años cincuenta fue utilizada como 

ladrillera, el material se encontraba tan removido 

que era inútil hacer sondeos, mientras que en el 

Sector 6 no se registró ningún hallazgo de figurillas. 

ÜESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS 

Ronald Wetherington en la descripción que 

hizo en su trabajo con figurillas entre 1968 y 1971, 
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años en que la Universidad de Pennsylvania trabajó 

en el sitio, las analizó de acuerdo a: pasta, acabado 

de superficie, decoración y forma. Yo las analicé de 

acuerdo a forma y decoración, presentando a 

continuación la descripción de cada tipo. En la 

descripción se hizo una equiparación de ambos tipos. 

los definidos por él, mediante un código de números 

y los definidos por la autora del presente artículo de 

acuerdo a sus características más evidentes. 

TIPO HUNDIDOS 

(11 Ü DE WETHERINGTON) 

Cabezas de forma elipsoide-horizontal 

planas en la parte posterior. Los ojos muy 

hundidos hechos sobre la base de doble 

punzonado, tienen frentes muy amplias; pueden 

presentar mechones aunque a veces no existen 

trazas de peinado, la nariz es ancha y los labios 

bastante gruesos. Algunas veces presentan restos 

de engobe blanco. Aparecen en la Fase Providencia 

(600-400 a.C). 

T1Po ToRRicfFALos 
(l lOa DE WETHERINGTON) 

Poseen como característica común una 

deformación craneana terminada en forma de 

punta, el cráneo está totalmente tonsurado 

ausencia de mechones. No hay presencia de 

pupilas, los ojos únicamente se identifican por 

presentar las cuencas vacías. Aparecen en las Fases 

Providencia (600-400 a.C.)y Verbena (400-200 

a. C). 



Ü ..:ATRO ÜJOS 

Gbcz.as de forma elipsoide-horizontal o 

....,...._,._-.._ Jos ojos están hechos con dos incisiones 

_.¡i:;;..;;¡~-&S y grandes en el extremo de los mismos, 

- apariencia de poseer cuatro ojos, la pupila 

:s:;. ::...-ullada y tampoco se delinea el contorno 

.:d ojo. Es frecuente encontrarlos en la 

3:?v~ZONADOS 

l :JE WETHERINGTON) 

~ regularmente alargadas, presentan 

m::::ll:'= o rodetes de cabellos, los ojos fueron 

==o-a:. mediante la presión de una cañita que 

- d diseño de un ojo alargado, sin presencia 

c..as, tanto la nariz como la boca están 

"1:11.ci:Z con simples punwnados en las fosas 

T ~ las comisuras. Corresponden a la Fase 

'100-200 a. C). 

DE WETHERINGTON) 

~ ovales con el cráneo totalmente 

= ente punwnados y alargados, labios 

.. i:cacos. Corresponden a la Fase Verbena ( 400-

..\11JLA 

e ~E WETHERINGTON) 

~ de forma levemente cuadrada en su 

r, que se estrecha en el mentón, no 

presentan mechones ni peinados, los ojos 

elaborados a manera de doble punwnado, parecen 

ser el antecedente de los ojos "granos de café" . 

Aparecen en la Fase Providencia (600-400 a.C.). 

TIPOTLATI 

(120 f DE WETHERINGTON) 

Cabezas de forma elipsoide vertical, 

recuerdan el tipo Baby Face de Tiatilco. Presentan 

peinados o mechones, aunque algunas tienen el 

cráneo totalmente tonsurado. Los ojos son 

bastante cóncavos y presentan el doble punwnado. 

La nariz no muestra las fosas nasales. La boca casi 

siempre se muestra entreabierta o sonriente y está 

hecha sobre la base de punwnado en las comisuras. 

Las orejas pueden presentar perforaciones en el 

lóbulo y en ocasiones también en el pabellón. La 

parte posterior está totalmente plana. 

Una variante del tipo Tlati muestra ojos 

realizados con triple punwnado yvarios mechones 

que incluso pueden llegar hasta la nuca. 

Corresponden a la Fase Providencia (600-400 

a.C.). 

TIPO DOBLES 

(120 j DE WETHERINGTON) 

El aspecto de los ojos se logró sobre la base 

de punzonado y modelado con una cañita y 

recuerda ojos estrábicos, la cabeza presenta 

mechones en la parte superior, estando la parte 

posterior completamente plana. Corresponden a 

la Fase Providencia (600-400 a.C.). 
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TIPO CIRCULARES 

(140 DE WETHERINGTON) 

Cabezas de forma elipsoide-horizontal, 

presentan ojos cóncavos, sin pupilas, los labios 

están hechos con dos tiras de barro, no presentan 

mechones ni peinado. Probablemente 

corresponden a la Fase Verbena (400-200 a. C). 

TIPO REcros 
(160 DE WETHERINGTON) 

Cabezas de forma redondeada con los ojos 

completamente horizontales realizados con una 

cañita, únicamente presentan punzonado en los 

lagrimales, el resto del ojo está modelado, muestran 

orejas sin perforaciones. Pueden presentar especies 

de turbantes de uno o dos nudos. Corresponden a 

la Fase Arenal (200 a.C.-100 d.C) 

TIPO OBLICUOS 

(210 B DE WETHERINGTON) 

Cabezas de forma alargada con la barbilla 

terminada en punta, los ojos sumamente oblicuos 

fueron realizados por incisiones hechas con una 

caiíita, presentando una perforación al centro 

bastante pronunciada a manera de pupila. 

Aparecen probablemente en la Fase Verbena ( 400-

200 a. C). 

TIPO GOTA 

{210 q DE WETHERINGTON) 

Presentan la cabeza a manera de gota, los ojos 

están resueltos con tiritas de barro alrededor de 
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una pupila realizada con doble punzonado. 

Pueden mostrar gorros o cofias decoradas con 

bandas con aplicaciones de botón y punzonado al 

centro. A veces pueden mostrar perforaciones en 

los lóbulos de las orejas. La parte posterior no esta 

trabajada. Aparecen probablemente en la Fase 

Verbena (400-200 a. C). 

T!POTOTEM 

(230 C DE WETHERINGTON) 

Cabezas de forma cilíndrica con rasgos poco 

pronunciados, los ojos están hechos con 

punzo nado doble o simple y sin mayores detalles. 

No muestran adornos de cabeza. Pudieron ser 

amuletos por presentar todos ellos una pequeña 

perforación en la parte posterior. Fase Verbena 

(400-200 a.C). 

TIPO COFIA 

Cabezas de forma alargada cuya característica 

común es presentar una especie de cofia lisa, quizá 

de hule. Los ojos están realizados con punzonados 

simples sin pupilas. Probablemente corresponden 

a la Fase Arenal (200 a.C.-100 d.C.) 

TIPO BOLITAS 

(31 Ü d DE WETHERINGTON) 

Cabezas en forma de espátula. En la parte 

superior y posterior presentan numerosas bolitas 

como decoración. Los ojos están realizados con 

un tripunzonado profundo, la boca se muestra casi 

siempre abierta. Fase Verbena (400-200 a. C). 



Exo (510 DE WETHERINGTON) 

Cabezas modeladas de tipo elipsoide-vertical 

-0s y frentes sumamente abultados y con las 

indicadas por una sola perforación. La 

;-la de los ejemplares analizados muestran una 

~de cofia o gorro liso. En tres ejemplares la 

=,'a es muy notoria, ya que los ojos se ocultan 

, hinchazón de los párpados y los labios 

en se ven hinchados. Probablemente son 

ªntaciones de algún tipo de enfermedad 

nada con disfunciones de la glándula 

_;:s Tres cabezas de la muestra presentan 

Corresponden a la Fase Providencia (600-

l..C.,. 

C .ffA (610 DE WETHERINGTON) 

::SUS cabezas presentan una especie de cinta 

c..a a la utilizada en años pasados por las 

rzutuhiles de Santiago Atirlán, los ojos 

-ealizados con punzonado simple, se 

·a elaboración de las cejas en todos los 

:arios ejemplares muestran enormes 

Corresponden a la Fase Amarle ( 600-800 

C~\íl (610 1 DE WETHERINGTON) 

bezas de forma elipsoide-vertical con 

::ia de retratos mortuorios, los individuos 

:r::~:srr.m con los ojos cerrados, la parte posterior 

rrabajada. Corresponden a la Fase Amarle 

'""-'-'-=·vu d.C) 

TIPO PoPOL 

En la muestra trabajada se hallaron otro tipo 

de misceláneos que, aunque no se trata 

estrictamente de figurillas, sí entran dentro de esta 

clasificación ya que presentan cabezas humanas, a 

este grupo de objetos se les dio el nombre de 

POPOL y tienen las siguientes caract-:rísticas: 

Son cabezas antropomorfas adheridas a 

vas1¡as. 

Algun~ están integradas a metates de barro 

de muy pequeño tamaño. Aparentemente 

pudieron servir como juguetes. 

Se les puso este nombre por la mención que 

se hace en el Popo! Vuh sobre la 

transformación que sufren los utensilios de 

cocina que persiguen a los seres de la tercera 

creación, golpeándolos y persiguiéndolos por 

el maltrato recibido. Corresponden a la Fase 

Providencia (600-400 a.C.) 

Se analizaron también los adornos de cabezas, 

cuya variedad es enorme, consistiendo en varios 

tipos de cofias, turbantes y tocados. Las cofias 

presentan regularmente la parte superior 

redondeada, lisa, sin decoraciones en la superficie, 

un único ejemplar muestra una banda o cinta 

descendiendo hacia el frente con una borla en la 

punta. Estas cofias o gorros que aparentemente 

estaban elaboradas de pieles incluso pudieron 

haber sido fabricadas de hule. 

Las cintas rodean la cabC"La y la parre final 

está rematada por una borla, o bien, rodean varias 

veces la cabeza, recordando algunos tocados de 
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Tlatilco. 22 También hay en la muestra remates de 

tocados con cintas rodeando la cabeza, 

envolviéndolas por completo. Es evidente que este 

tipo de adornos eran utilizados indistintamente 

por hombres y mujeres durante todo el Preclásico. 

Se localizaron algunos tocados con 

punzonado a manera de manchas y aparentes 

franjas de pieles que rematan artísticamente a los 

lados. Algunas muestran en el borde inferior del 

tocado, cerca de la frente una serie de cuentas o 

nudos circulares. En un ejemplar, dos bandas a 

los lados del tocado equilibran el diseño, el moño 

presenta cinco borlas o nudos en la parte posterior, 

la cual desciende atrás del tocado. Aparece también 

una cabeza de figurilla con un tocado o gorro de 

tres puntas con la parte posterior plana, muy 

parecido a uno localizado en Zaculeu;23 el de 

Kaminaljuyú corresponde en temporalidad a la 

Fase Pamplona (800-900 d.C.). 

También se encontraron dentro de los 

fragmentos de figurillas varios tipos de peinados, 

diversos tipos de arreglos de mechones, casi todos 

preclásicos, así como trenzas rodeando las cabezas. 

Con respecto a la indumentaria, únicamente 

se encontraron tres fragmentos de figurillas 

vestidas, una que correspondería a las que Rosa 

María Reyna Robles ubica como shamanes,24 

correspondiente al Preclásico Medio, una especie 

de bailarina y otra, de la que se conserva la pierna 

izquierda y el faldellín. 

En la primera se observa una especie de 

faldilla frontal que en la parte posterior muestra 
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un taparrabo; la segunda muestra además de la 

faldilla decorada con puntos a manera de manchas, 

una especie de ajorca a la altura del tobillo. 

Mientras que la última tiene diseños geométricos 

horizontales y verticales así como especie de flecos 

en el ruedo de la faldilla. 

De lo anterior, se deduce que las personas 

del sitio muy probablemente tuvieron una especie 

de traje que los identificaba, tal y como lo asevera 

Dora de González, 25 pero además su indumentaria 

los enlazaba con habitantes de otras regiones como 

el centro de México y el Occidente de El Salvador, 

pues hay indumentaria muy parecida a la descrita, 

entre las figurillas de Bolinas. 26 

EXTREMIDADES SUPERIORES 

E INFERIORES 

Se lograron ubicar varios tipos de brazos, la 

mayoría despegados del cuerpo, cayendo 

perpendicularmente a él; otros en forma de jarras 

y colocados sobre la cintura y algunos con 

apéndices que indican que alguna vez estuvieron 

ensamblados en alguna figurilla articulada. Casi 

todos los localizados correspondieron a la Fase 

Providencia (600-400 a.C.), con excepción del 

brazo articulado que correspondió a la Fase Amatle 

600-800 d.C.). 

Respecto a las extremidades inferiores se 

pudieron clasificar piernas en forma de espátula, 

de forma de cebolla muy dentro de los estilos 

datilquenses, con el pie como prolongación simple 



::..erpo algunas decoradas con ajorcas, también 

- izaron piernas tubulares con la parte 

. or de la pierna hendida, piernas bulbosas 

deadas con los pies pequeños sin dedos y 

- lisas de un mismo grueso con el pie apenas 

__ cio y piernas cónicas. 

CONCLUSIONES 

Es sabido que en Arqueología, más que en 

. :.ller otra ciencia social, cuando de significados 

íicos se trata, el investigador se enfrenta a 

sas barreras. Esto se debe a que en muy 

ocasiones se descubren objetos perecederos 

semillas de cacao, restos de copa! o madera) 

- aados con el mundo simbólico y ritual de 

nos precedieron en el pasado. Usualmente 

~-ra con hallar27 otras evidencias materiales: 

---ca, arquitectura, escultura, y en ocasiones 

, para interpretar nuestro pasacfo. 

Esta ausencia de objetos rituales perecederos, 

veces define lo novedoso o interesante que 

- :esultar un proyecto, por lo que los mismos 

se sienten poco motivados de continuar 

:-ando en sitios que podrían clasificarse como 

.• nes". Regularmente atrae lo ritual, cuando 

se encuentra fuertemente relacionado con el 

. sea éste de carácter religioso o político y 

_ al investigador a tomar una posición frente 

~dencias encontradas. 

E.n ese sentido, el haber trabajado con 

~ permitió aportar a los estudios sobre 

Kaminaljuyu, desde la perspectiva de las clases 

subalternas, principalmente a partir de las 

v1venc1as de campesinos y alfareros . 

Indudablemente las personas del común 

practicaron algún tipo de religiosidad de carácter 

popular, dentro de la cual las figurillas y los efectos 

que pudieran obtenerse de rogar ante ellas o 

utilizarlas de alguna manera, pudieran tener un 

efecto benéfico en los individuos. Esto lo 

comprueba el hecho de haber encontrando 

numerosos fragmentos de figurillas, tanto en los 

sectores de habitación como en los terrenos de 

milpas. Seguramente existió en los hogares un 

lugar especial de culto doméstico, donde se 

concretaban estas formas de religiosidad, tal y 

como ocurre actualmente con los altares 

domésticos, donde en una mezcla muy especial 

coexisten objetos de culto impregnados de 

sincretismo. 

Por otro lado, indudablemente las figurillas 

constituyeron la forma concreta en que estas 

personas se intentaban relacionar con la divinidad 

utilizándolas como exvotos, desde el ámbito 

sencillo en el que convivían como agricultores, 

tejedores, pescadores o artesanos. 

Pero además se puso de manifiesto la 

presencia de una industria de figurillas 

íntimamente relacionada con esta religiosidad 

popular. Es posible que la fabricación de 

figurillas fuese una actividad exclusiva de los 

chaman es, quienes las hacían funcionar 

impregnándoles cierta carga de poder con fines 
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terapeúticos y/o mágicos. Es posible que dicha 

elaboración fuese a pedido de las personas que 

se encontraban en situaciones especiales: 

embarazos, deformaciones congénitas, ciertas 

enfermedades e incluso situaciones relacionadas 

con las fuerzas de la naturaleza como sequías, 

malas cosechas, inundaciones, plagas, etc. 

El trabajar con figurillas permitió además, 

elaborar una metodología bastante funcional para 

clasificarlas a partir de aplicación de la Ficha de 

Análisis auxiliándose de la definición de los Tipos. 

Esperamos que ambos instrumentos sean de 

utilidad para quienes se interesan por los 

misceláneos, muchas veces los menos apreciados 

de los restos arqueológicos y se pueda profundizar 

con bases más amplias y mejores muestras sobre 

la función y utilidad que tuvieron las figurillas para 

los antiguos habitantes de Guatemala. 
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Planta General de Excavación del Proyecto Arqueológico Kaminaljuyu
Miraflores 11, zona 11, Ciudad de Guatemala 
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PROYECTO ARQ.UEOLOGICO KAMINAL JUYU-MIRAFWRES 
Ficha de Antllsts de ras¡os de Flgu.rlllu 

. Datos 

1.1 Procedencia:. ____ _ 

1.2 Fecbamiento: ___ _ 

1.3 N9 de Aprtb; ___ _ 

L4 Pieza completa: __ 
Incompleta:_ 

caracterlsttcas generales: 

2.1 AntropOIDOrfa M F 1 

bneca· 
sólida:_ 

2.2 2.oommfa M F 1 

hueca: __ 
sólJda• 

2.3 AntJ'OpOZXX'>-
marfa M F I 

hueca: 
sóUda: 

2.4 Jndetermlnada 
M F 1 

hueca:_. -sóllda: __ 

1 

E J" T U D 1 O S • 59 



fW!l#AI 27' ........ P K ,l_:M41w A.6.AJMQI 2 

3. Medidas: 

7ppa l Cfatcgal 

Altura:. ___ _ 

Ancho:_ Grosor: ___ _ 

7pm 2 (Tógx) 

Alrum: ___ _ 
Ancbcx._ __ _ 
Gl'OIOr. ___ _ 

Altura:. ___ _ 
Ancbo:._ __ _ 
Grmor.. ___ _ 

Observaciones:._~----------------~-----

4. Zona de la cabeza (Zona 1) 

Cabeza completa:. __ ..._ ___ Fragmento de cabeza:. _____ _ 
Solo cara: Fragmento de cara:._ _____ _ 
Forma de la caben· Forma de los ojos:. _______ _ 
Forma de Ja boca: Forma de las orejas:. _____ _ 
Forma de las cejas: Forma del cabello:. ______ _ 
Forma de Ja nariz:._ ____ _ 
c.on tocado. Sln IOCado:. ________ _ 
Forma del t:Daidix. _____ _ 

Adorno del cabelloL___;____A de la ca .... -bez ....... •.._· ------Adorno de 1a cara: npo de orejeras: ______ _ 

&cartfk:adoóes:-~~--Observadaoa. _____________ ~----~ 
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Z.ona del tórax (Zona 2) Cuello:. ________ _ 

Frag. de collar:------
Tórax: M F 
Pectoral: _______ ~ 

Escartficadones:, _____ _ 
Taparrabo: _______ _ 

FaldeUin: --------
Abdómen Abultado:. ____ _ 
Abdómen Plano:. _____ _ 
Embarazada:. ______ _ 

Brazo: Der. Izq. 
Mano: Der. Izq. 

Indet. 
Indet. 

Brazos pegados al cuerpo:. _______________ _ 

Manos como prolongaclón slmple del cuerpo:, __________ _ 

~os con dedos lndlcados por tres o cuab'O lfneas:. ________ _ 

Observaciones:.~----------------------

Extremidades Inferiores (Zona 3) 

Agura parada:. _____ _ 
FJgura sedente:. ______ _ 
Otra:. ________ _ 

Presencia de fa1dllla;, ___ _ 

P\ema: Der. Izq. Indet. 
Ple: Der. Izq. lndet. 
Ple con calzado:. _____ _ 
Obsetvaclones:. ____________________ __ 
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3 

Hundidos Torricéfalos Cuatro Ojos Bipunzonados Nudo 

Espátula Tlati Dobles Circulares Rectos 

Oblfcuos Gota Tótem Cofia Bolitas 

~~ ~ ' 
1 • • 

Popo! Exo Cinta Cimi 
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4 

Figurillas Popo! 

5 

Turbantes 

Tocados 
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6 

Peinados 

7 

~·· .. . ,_ .............. _.. ......... 
~-_.:..... -
Usados por shamanes Figurilla Baile vista anterior 

Figurilla Baile vista posterior Figurilla Cruz 

8 

Tipos de brazos de las Fases Charcas y Arenal 
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-
1 
1 
1 
1 

9 

Piernas de la Fase Providencia 

' Piernas de las Fases Las Charcas y Providencia 

Piernas tipo Cebolla, Fases Providencia y Arnatle 
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