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INTRODUCCIÓN 

81 hombre prehispánico siempre buscó regiones 

donde las fuentes de agua facilitaran no sólo un 

ambiente bello y sano, sino donde además se 

pudieran obtener permanentemente productos de 

la tierra y del agua. En México, por ejemplo, el 

sistema lacustre de la cuenca del mismo nombre, 

combinado con un entorno montañoso que 

además incluía recursos minerales y animales, hizo 

de dicha zona un lugar privilegiado para el 

desarrollo de las culturas que allí surgieron desde 

el 6,000 a.C., atrayendo al área en mención 

numerosos grupos humanos. 

De la misma manera, el valle de Guatemala 

con sus numerosas fuentes de agua, variada riqueza 

de recursos vegetales, animales y minerales, y su 

clima agradable propiciaron desde el 2,000 a.C. 

el asentamiento de pobladores que con el 

transcurrir del tiempo, llegarían a vivir en el área 

que cubre actualmente la ciudad capital de 

Guatemala, la que estuvo en el pasado irrigada 

por varios ríos y riachuelos, así como por el lago 

Miraflores y varias lagunas y lagunetas. Esto 

permitió que floreciera en todo su esplendor el 

sitio arqueológico más importante del valle que 

fue indudablemente Kaminaljuyu. 

Este lago cubrió buena parte de lo que ahora 

integran las colonias Tikal I, II y III, así como 

parte de las colonias Quinta Samayoa y Landívar 

en la parte occidental de la ciudad capital de 

Guatemala. En la margen Sur llegaba hasta la 



•ra Roosevelr, en el sector donde 

_._._._-_e re se ubica Tikal Futura, además 

área que correspondió al sector 1 del 

!!illl!!C:::oArqueológico Kaminaljuyu-Miraflores 

márgenes de dicho lago, desde el siglo 

mediados del siglo XX se reportaron 

.. m:::::JSl:is hallazgos arqueológicos, que incluían 

e piedra, tiestos y fragmentos de 

~ICl."3S. h.abiéndosele denominado por tal razón 

os Tiestos". 

= orras áreas de la ciudad de Guatemala 

ubo numerosas lagunas y laguneras que 

todavía existían. Tal es el caso de la 

Ciprcsalada", área donde actualmente se 

mercado de la Terminal. En este sector de 

había una laguna que medía 

•ac::l:lida.Jmente un kilómetro de Sur a Norte 

::te más extensa, la cual estaba rodeada de 

•a::::circ vegetación, compuesta en su mayoría 

,_r,....,..~ vegetales de regular altura, entre ellas 

• «SCS, eucaliptos, siendo abundantes en 

dicha laguna, tules y yerbas acuáticas, 

numerosa fauna característica de la que 

111::1~::iai mencionar patos, gorriones, cenzontles 

lft:aZIJtt:as. Asimismo se podían pescar juilines y 

orillas abundaban ranas y sapos. 

Los llamados patos golondrinos medían de 

.30 a 0.40 cm. de largo, eran de color negro, 

y pico ancho y largo, y fueron llamados 

su parecido con las golondrinas, llegaban 

_ o y se iban con los fríos, pues se trataba 

migratorias. 2 

Otra laguna de la que aún se tiene noticias, 

es la que se encontraba donde actualmente está la 

Colonia Vivibién en la zona 5. En esa laguna que 

también estaba rodeada por pinos y cipreses, se 

localizaban, además de numerosas aves, variadas 

especies de mamíferos; entre éstas había pizotes, 

conejos, cuyos e incluso venados.3 Según 

entrevista a profundidad realizada a un vecino de 

la zona 5, él relató que cuando prestó servicio 

militar, alrededor de 1939-1941, estuvo destacado 

en el Cuartel General Guardia de Honor y su jefe, 

un coronel, lo enviaba a cazar patos o venados a la 

Lagunera de los Patos, que así se le llamaba. En 

esta lagunera había una gran cantidad de ranas 

verdes y de color negro, las que producían 

muchísimo ruido. Incluso entre los vecinos de más 

edad de La Palmita, existe todavía el recuerdo de 

cuando iban a "raniar" (atrapar ranas) con fisga, 

una especie de lanza de dos o tres puntas hecha 

con caña de carrizo; las ancas de las mismas se 

preparaban con chile guaque y chirmol y constituia 

un buen plato en la mesa familiar} 

Otra laguna de la que se tiene noticia desde 

el siglo XIX en medios escritos, estuvo ubicada 

donde actualmente está la pista de aterrizaje de la 

Terminal Aérea "La Aurora'' en la zona 13 de la 

Ciudad de Guatemala. 

En los alrededores de esta laguna había 

numerosa vegetación, así como hierbas acuáticas 

y tules. En la parte Sur el terreno era cenagoso 

mientras que en la parte Norte, que colindaba con 

el montículo de La Culebra y el Acueducto, 
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abundaba la pesca de juilines y pepescas; además 

numerosa variedad de aves migratorias la visitaban 

anualmente, entre las que se mencionan patos 

golondrinos, patos negros o azacuanes, gallaretas 

y garzas. A esta laguna viajaban durante los fines 

de semana las familias acomodadas que vivían en 

la ciudad capital, para pasar "días de campo" como 

depominaban a los paseos campestres durante los 

últimos años del siglo XIX y primeros del siglo 

XX. 

Además de las lagunas mencionadas y el río 

de Las Vacas y sus afluentes, todo el valle de 

Guatemala tuvo numerosos nacimientos de agua 

que permitieron el desarrollo humano. Muchos 

de estos recursos hídricos coinciden con los centros 

periféricos a Kaminaljuyu. Pero a no dudarlo, el 

más imporrante debió ser el llamado Lago de los 

Tiestos o Lago Miraflores, del cual se menciona 

en la Recordación Florida que se localizaban 

"figuritas y tiestos que cada día se desentierran".5 

l<AMINALJVYU Y SU PRIVILEGIADA 

UBICACIÓN 

La posición estratégica de este lago 

altiplánico, contribuyó a lo agradable del clima 

en el área y permitió que durante casi dos mil años, 

del Preclásico al Clásico Tardío, se desarrollara en 

el valle una cultura vigorosa y original que muestra 

actualmente el desarrollo alcanzado a través de los 

numerosos grupos de edificios alrededor de 

amplias plazas, importantes obras de ingeniería 
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hidraúlica, evidencia de fuertes conglomerados 

sociales que articulaban variadas técnicas agrícolas, 

control sobre fuentes de obsidiana y complejos de 

conmemoración astronómica, similares a los 

localizados en las Tierra Bajas (Uaxactun, Nakbé, 

Guiro, Tikal). 6 

Con la información obtenida durante los 

distintos proyectos que han trabajado en los 

últimos veinte años en Kaminaljuyu, se puede 

asegurar que Kaminaljuyu presenta ocupación 

desde el Preclásico Temprano durante la llamada 

fase Arévalo (1100-1000 a.C.) aunque se 

desconoce la procedencia de sus primeros 

habitantes, quienes inicialmente se asentaron en 

las orillas del Lago Miraflores. 

De hecho, el sector políticamente más 

importante de Kaminaljuyu se asentó en la orilla 

nororiental de dicho lago, siendo éste la parte 

conocida como "La Palangana", que aún conserva 

montículos de impresionante altura y donde 

habitaron los núcleos familiares que gobernaron 

la ciudad en diferentes períodos. 

En las fases siguientes, Charcas (1000-700 

a.C), Majadas (700-650 a.C) y Providencia (650-

400 a.C.) la urbe continuó su expansión hacia el 

lado oriente del lago, creándose nuevas plazas 

junto a sectores habitacionales de menor 

importancia socio-política, probablemente barrios 

de agricultores y pescadores, los cuales 

aprovecharon eficazmente los recursos hídricos 

artificiales generados por el sistema de canales que 

se construyeron. 7 



el área que cubrió el Proyecto 

ógico Kaminaljuyu-Miraflores 11, se 

• en el sector 3 la evidencia de un canal al 

enominó Miraflores, construido a fines 

• ico, durante la Fase Providencia (600-

C.). 

=- el relleno de este canal también se 

:on figurillas zoomorfas, tratándose en su 

· de representaciones de aves, peces y ranas, 

;maax)S parte importante de la dieta alimenticia 

i-=::s¡~·tn.ica y representados innumerables veces 

e no faltasen como alimento. Como 

~.---;uta acertadamente Valdés "No cabe duda 

anstrucción de esta obra de ingeniería, tallada 

;;z!paate natural significó uno de los mayores 

de ingeniería hidrdu/ica en Mesoamérica, 

~Jll!:llrmianda al mismo tiempo las cosechas de 

Jll!l .. aDS comestibles, como el maíz y el aguacate, a 

empleo de agricultura intensiva':ª pero 

d canal en mención debió haber servido 

te para incrementar con otro tipo de 

os, la dieta alimenticia de quienes lo 

111:1::::.;¡b:;¡n, Se tienen reportes para ciudad de 

-~-...., .' que el ahuauhtli, un insecto 

ca=::IDccnte conocido como "chinche de agua", 

is.::::i~'ia huevecillos que se recolectaban en los 

se vendían en las calles y mercados de la 

siendo un alimento muy apreciado desde 

_ XVI. Además de que ciertas especies de 

icron ser frecuentes de encontrar en los 

cim.les. Por otro lado, tanto moscos como 

gusanos, fueron productos recogidos 

de los lagos desde la época prehispánica, 

constituyéndose en alimentos importantes para la 

población, quienes -incluyendo a los 

españoles- los consumían con placer.11 

El lago Miraflores comenzó a secarse en los 

inicios del Clásico Temprano (200 d.C.) 

produciendo una merma en la producción de la 

agricultura intensiva de milpa, esto afectó 

indudablemente el comercio regional, lo que 

motivó a buen número de pobladores a trasladarse 

a otros sitios, disminuyendo así su población. La 

cerámica nos habla de una fuerte crisis general para 

esta época probablemente a causa de la llegada de 

un nuevo contingente de población proveniente 

del Occidente de Guatemala que eliminó o 

desplazó a la elite local.12 

LAS FIGURILLAS ZOOMORFAS DE LA 

MUESTRA ESTUDIADA 

Dentro del marco de investigación del 

Proyecto Arqueológico Kaminaljuyu-Miraflores 11 

se analizaron 1,540 fragmentos de figurillas y 

buena parte de ellas fueron figurillas zoomorfas. 

Las figurillas analizadas corresponden en su 

mayoría a fauna que habitaba zonas lacustres, 

aunque también se encontraron representaciones 

de animales que dentro de la cosmovisión maya, 

correspondían a advocaciones de seres relacionados 

con el inframundo o con fuerzas mitológic;as. 

En la muestra se encontró una numerosa 

variedad de representaciones de aves comunes en 
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la zona, entre ellas podemos mencionar los zanates, 

clarineros, gorriones (Trochilidae spp.), loros y 

pericos. También se pudo ubicar ciertas especies 

falconiformes como las águilas (Accipitridae) y 

gavilanes, así como búhos. Dentro de las 

representaciones de aves lacustres migratorias 

provenientes del Norte a través de la llamada ruta 

del Pacífico, las cuales provenían de las praderas 

pantanosas del Oeste de Canadá, se localizaron 

probables patos golondrinos (Anas acuata}. En la 

actualidad, en las zonas periféricas a la ciudad 

capital de Guatemala, aún es posible observar el 

paso de estos patos conocidos popularmente como 

azacuanes, que en la creencia campesina "traen las 

lluvias" cuando pasan por Guatemala en el mes 

de mayo y "se llevan el agua'' cuando continúan 

su vuelo en el mes de octubre, emigrando 

anualmente hacia la América del Sur. 

También se encontró una representación de 

Fulica americana (Orden Gruiformes, familia 

Ral/idae}, aves que se distribuyen en pantanos y 

lagunas de agua dulce y que a veces comparten el 

mismo hábitat con los patos, cuyo nombre común 

es gallareta. Este ave de cuello bastante largo, por 

lo regular emigra anualmente desde Canadá a 

México y Centroamérica, aunque ha habido 

lugares donde permanecen todo el año para su 

reproducción. 

Estas especies y otras sirvieron de alimento 

desde tiempos muy antiguos a los habitantes del 

valle de Guatemala, constituyendo una fuente 

importante de proteínas y grasas animales. 
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Dentro de los reptiles se identificaron seis 

cabezas de caimanes (Caiman crododilus fuscus}. 

La mejor elaborada y más representativa de la 

especie, es la que se incluye en la parte de Anexos, 

presentando la estructura de la boca del animal 

de manera realista, mostrando inclusive detalles 

de la parte superior de la cabeza que corresponden 

totalmente con las especies representadas. 

Se ubicaron tortugas de río (Dematemys 

mawil) y representaciones de ranas, la mayoría 

formando parte de la decoración de vasijas, con 

excepción de la representación de una pequeña 

rana exenta y varias ancas sueltas. 

También se identificaron murciélagos, los 

mamíferos más abundantes en Guatemala, a los 

que es usual localizar cercanos a fuentes de agua 

(lagunas y laguneras) ; en esta familia existen 

insectívoros y vampiros, presentando una enorme 

variedad morfológica, exhibiendo una amplia 

gama de especializaciones relacionadas con su 

dieta. En la muestra se localizaron numerosas 

cabezas de murciélagos con los ojos hechos sobre 

la base de punzonado, hocicos achatados o 

alargados y orejas terminadas en puntas agudas o 

en puntas redondeadas. 

También se localizaron 13 fragmentos 

correspondientes a peces, tanto cuerpos como 

aletas y bocas, todos realizados con decoración 

incisa y con los detalles realizados sobre la base de 

pastillaje. Entre éstos se pudieron identificar 

pepescas. De los 13 fragmentos, ocho se 

localizaron en el relleno del canal Miraflores. 



-=- el grupo de los mamíferos mayores, se 

e o n idenrificar varias figurillas que 

raban jaguares {Panthera onca), formando 

~ la mayoría de los casos, de decoraciones 

:a:i:sc(!as a incensarios o vasijas. Se idenrificaron 

' rigrillos {Fe/is wiedii salvinia), especie que 

· ·ó la fronrera arborícola si ruada enrre 

osra y alriplano, actualmente muy 

~-=stada. 

emás, se localizaron coyotes (Canis 

; el espécimen identificado con el número 

parte de anexos, es una cabeza de coyore 

e perfil con cresra o tocado, mostrando 

...,.._...,"" v colmillos en acritud desafiante, en la oreja 

,..,. ........ ="' unas aplicaciones circulares de pastillaje 

lados, presenran el mismo diseño. El 

en número 2 presenta collar, el hocico 

;;e pronunciado se eleva hacia arriba con los 

=lizados sobre la base de pastillaje. El 

en número 3 presenta un hocico largo con 

también cerradas, los ojos están hechos 

· ·ras que abultan el ojo. 

Se localizó un buen número de cabezas de 

• se hallaron representaciones de los cuerpos 

animales como cajas de resonancia de 

p iros . Algunas de estas figurillas 

lemente tenían una función utilitaria, 

estaban integradas a vasijas miniaturas . 

• \demás se localizaron ejemplares de monos 

·oc;;:adt:>S con criterios realistas al igual que el resto 

5gurillas zoomorfas. Dentro de las especies 

radas se localizó al saraguate {Alouatta 

palliata), cuyo hábirar se localiza en las selvas de 

Tierras Bajas, exisriendo dos variedades, el ya 

mencionado y el Alouatra pigra, que es de menor 

tamaño. Anreriormenre esra especie rambién se 

localizaba en las regiones de la bocacosta que 

colindaban con el altiplano, así como los 

denominados micos araña {Ate/es geoffeoyi) y el 

mono capuchino {Cebus capucinus). En la muestra 

observada se apreciaron saraguates y monos araña, 

incluyendo uno articulado. 

Aunque la muesrra de figurillas zoomorfas 

no fue muy numerosa (se ubicaron 162 zoomorfas 

de un total de 1,540), hubo sectores en donde su 

presencia fue imporrante. Entre éstos se pueden 

mencionar los sectores 3A, 3B y 4E. Los dos 

primeros correspondieron a zonas de habitación, 

interior de los canales Mirador y Miraflores y áreas 

aledañas a ésros y el último a una zona 

probablemente ceremonial con montículos y 

pequeñas plazas. Las representaciones más 

frecuentes fueron aves {48 figurillas en total), 

siguiéndole en orden de importancia perros (37 

en total), peces (13 en total) y jaguares (12 en 

total) además de otras especies representadas . 

.ALGUNAS CONCLUSIONES 

De los 1,540 fragmentos de figurillas 

localizadas en el Proyecto Arqueológico 

Kaminaljuyu-Miraflores 11, las figurillas 

zoomorfas se ubicaron principalmente en 

basureros domésticos y rellenos de canales y sus 
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áreas aledañas. El haberlas localizado en estos 

contextos, explica la importancia socio-religiosa 

que pudieron tener, pues indican relaciones con 

algún tipo de religiosidad popular practicada por 

las clases subalternas que vivieron en el área 

investigada. 

El hecho de haber ubicado figurillas 

zoomorfas en el interior de los canales, nos refiere 

que muy probablemente dichas representaciones 

tuvieron un carácter de exvotos, para hacer 

propiciatoria la pesca y la caza de las especies 

animales mencionadas y para pedir porque no 

faltase el agua y que la tierra se mantuviera fértil. 

De la misma manera, el haber localizado 

especies de mamíferos en numerosos basureros 

aledaños a zonas de habitación, nos puede indicar 

del deseo de los antiguos habitantes de 

Kaminaljuyu para que dichas especies que eran 

fuentes de alimento, no escasearan. 

Se pudo establecer que el grupo más 

numeroso en la muestra estudiada fue el de las 

figurillas antropomorfas de sexo femenino y el 

segundo gran grupo, correspondió a las figurillas 

zoomorfas, indicando este dato que ambos grupos 

fueron los más utilizados por la población. Es 

conveniente recordar que dentro del mundo maya 

cada individuo nada con la protección de un 

nahua! o espíritu representado en forma de animal 

o planta; resulta probable que, las representaciones 

zoomorfas, fueran la forma de visualizar ciertos 

nahuales o espíritus protectores para bien de los 

individuos. 
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La muestra de figurillas zoomorfas, además 

de evidenciar la importancia de los animales tanto 

para el ámbito religioso como para el doméstico y 

de supervivencia, nos ilustra además de la 

capacidad real de los habitantes de Kaminaljuyu 

para representar a quienes con ellos compartieron 

un espacio y tiempo privilegiados en la 

construcción de una de las sociedades mejor 

articuladas de Mesoamérica. 
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Plano de los tres canales 
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el Proyecto Arqueológico Kaminaljuyu-Mirafiores 11 
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