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Durante el mes de julio del 
año 2002, nos encontrábamos seleccio
nando las piezas que formarían parte de 
la exhibición de la sala principal del 
Museo Miraflores, cuando personas 
particulares, propietarias de la "colec
ción Copalché", decidieron donar al 
museo una excelente colección de pie
zas procedentes de Kaminaljuyú que 
habían estado en el seno familiar du
rante muchos años, por lo que las guar
daban con gran recelo y respeto. be 
inmediato se procedió a realizar el re
gistro de ley en el Ministerio de Cul
tura y Deportes, constatando que la 
mayor parte de la colección estaba 
compuesta por figurillas del Preclásico 
Medio y Tardío (encontradas en el in
terior de una concentración de botello
nes en la antigua finca Las Charcas. 
junto al Anillo Periférico de la zona 
11 ), algunas vasijas completas, objetos 
utilitarios en piedra basáltica y tres mo
numentos esculpidos. 

De los tres monumentos escul
pidos, uno fue donado al museo, mien
tras que los otros están en calidad de 
préstamo. Éstos fueron encontrados al
rededor de los años 50 · s en diferentes 
sectores de Kaminaijuyú y llamaron 
particularmente mi atención por estar 
bellamente esculpidos y no ser comu
nes dentro de la muestra de monumen
tos del sitio. El primero es un monu
mento esculpido en sus cuatro lados, el 
segundo es una figura humana en bulto 
y el tercero una espiga o pedestal verti
cal con personaje, que serán descritos 
en ese orden a continuación. 
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J- Monumento esculpido con 
cuatro rostros 

En un artículo publicado por 
Carlos Navarrete hace algunos años 
( 1996). presentó tres monumentos de 
este tipo, que no son comunes en el 
corpus escultórico de Kaminaljuyú pre
parado por Parsons ( 1986), ni en el a
cervo del Museo Nacional de Arqueo
logía. Estos son piedras de basalto es
culpidas con un rostro humano en cada 
uno de sus lados, por lo que son cuatro 
rostros en total, aunque en algunas o
portunidades la sección frontal y poste
rior es un poco más ancha que las sec
ciones laterales, lo que influye también 
en la forma de esculpido del rostro. La 
característica particular es que el rostro 
en cada pieza es el mismo. 

El monumento que se encuen
tra en el Museo Miratlores (Figs. 1 y 2) 
ha sido registrado con el nú mero 
1.2.123.92 y es una piedra basáltica de 
forma rectangular, esculpida en sus 
cuatro lados, que mide 0.55 m de a lto. 
0.32 m de ancho y 0 .24 de grosor. 

En las secciones frontal y pos
terior lleva el mismo diseño, una cara 
humana en que sobresalen los ojos y la 
boca con forma ovalada, mientras q ue 
la nariz está claramente presente a l 
centro. Como rasgos característicos se 
pueden mencionar la boca totalmente 
abierta mostrando todos los dientes su
periores e inferiores, que hacen contac
to directo unos con otros, como si el 
personaje estuviera haciendo esfuerzo 
desmesurado. Otra característica es el 
entrecejo marcado en la frente, que de
fine un claro signo con forma de " U" 
sobre los ojos. 
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Las imá!!enes de los laterales 
llevan el m · smo ; trece jo en "U" y el 
mismo gesto e erza con los dientes 
unidos ;n a boca abierta. pero varía un 
poco el ese p"do de la nariz y los ojos 
estan e mane ra suave y no 
con fue es e diduras de cincel como 

escu rura. 
respecta a su tamaño 

la parte - pe ·o uestra una curvatura 
de a p"e ra y :Tiba es p lana, y aunque 
e na esq~ina se muestre quebrada la 
tJ°eza. se '"' ede determi nar fehaciente-

e •e e parte superior era lisa. 
- · e"ro guarda similitud con 
de los tres presentados por 

a - e·e 1 6}. algunas veces por el 
ra ac ce a nariz. ojos y boca (monu

e ·o ce a Inca Arévalo y el de la 
n Jorge . mientras que también 

es co , e q e muestra hendidura en 
a fre •e ( o umento del Hospital San 
r,_e-~). Lo ue es claro es que no hay 

e tocado cónico, como el 
e :o e contrado en San Jorge. 

El ec ·en o del monumento debe 
rse e el sivamente por estilo es

e • · ~o. a e e no se logró encontrar 
re ere i~ e su contexto, ni proceden
c·a exacta. Segun Parsons ( 1986) el 
e : - o e ~gos faciales que inclu-

e , labios 2Tl!esos, nariz ancha y carri
Ílos • os -es característico de la etapa 

- ~eca. por lo que concuerdo con 
los autores mencionados anteriormente 
¡:>ara as·_ arles una datación entre los 
ar.os :00-200 aC., correspondiente a 
las fases Prm idencia y Verbena del 
periodo Preclásico. 

Para referirme a su función, 
propongo que este monumento debió 
ser parte integrante de un trono. Sería 
una de las dos o de las cuatro patas que 



sostenían la sección horizontal donde 
se sentaba el gobernante. Para esto se 
toma en consideración que la piedra es 
plana en la parte superior, el gesto de 
esfuerzo en la cara y también la presen
cia del diseño en ·'U" sobre la frente. 
Respecto a este elemento "U", se ha 
comprobado en otros monumentos del 
Preclásico Tardío del sitio, que es equi
valente al símbolo que con el paso del 
tiempo daría lugar a la formación del 
glifo "Ahaw" y aparece en repetidas 
ocasiones en la banda inferior de las 
estelas o dibujado en algún otro lugar 
de la escena, pero en todos los casos se 
interpreta como indicativo de sagrado, 
de nobleza o de poder. Si la propuesta 
de trono es valedera, entonces este di
seño podría funcionar como indicativo 
referencial, indicando a la persona que 
tenía el derecho a sentarse encima. En 
otras palabras, estaría marcando que es 
propiedad del gobernante local. 

2- Personaje humano de pie 

Este hermoso ejemplar fue 
descubierto en la colonia Castillo Lara 
en 1953 y es una muestra de la elevada 
calidad escultórica alcanzada por los 
artistas de Kaminaljuyú (Fig. 3). Fue 
clasificado con el número de registro 
1.2.123.93 y sus medidas actuales son 
de 1.15 rn de alto por 0.58 de ancho y 
0.25 de grosor. 

La escultura representa una fi
gura humana de cuerpo completo, tra
bajada con mayor detalle al frente 
mientras que la parte de la espalda es 
lisa. La sección inferior, donde se en
contraban las piernas fue mutilada, al 
igual que también sufrió destrozos par
ciales en la mano derecha y el rostro, 

por lo que sus rasgos faciales fueron 
eliminados para siempre. El personaje 
humano está de frente. sosteniendo con 
la mano izquierda su brazo derecho 
flexionado, donde debió portar un obje
to simbólico relacionado con su rango 
u oficio. Aunque el rostro y tocado fue
ron destruidos intencionalmente, aún se 
observa el contorno de las mejillas y 
las dos orejeras redondeadas de jade. 

Como vestuario, presenta 
únicamente una faja en la cintura y ta
parrabos corto pendiendo hacia el fTen
te. Lo más significativo se encuentra en 
la parte del cuello, donde aparece un 
ornamento compuesto por una cinta 
amarrada con nudo al centro, de donde 
baja una tela ancha que cubre el pecho, 
dando la impresión de ser un "babero" 
(aunque obviamente no lo es). De parti
cular interés en la iconografia preclasi
ca es el nudo amarrado en el cuello (a 
manera de corbata de mariposa), ya que 
a partir del Preclásico Tardío éste sim
bolizó el ''poder infinito" y. formaba 
parte del elemento iconográfico que ha
cía referencia a lo sagrado y lo sobre
natural, por lo que únicamente era por
tado por deidades y gobernantes con 
esa categoría. 

La presencia de este elemento 
iconográfico es notado en el arte maya 
a partir del Preclásico Tardío. cuando 
la sociedad decidió centralizar el poder 
en las manos de un gobernante supre
mo y lo vistió con ropaje especial y 
parafernalia simbólica para destacar su 
rango y poder. Esto se observa en es
telas de Kaminaljuyú, Abaj Takalik y 
La Lagunita, así como también en 
mascarones estucados de las Tierras 
Bajas, como los del Grupo H de Uaxac
tún (Valdés 1987; 1995). Este nudo se 

E S T U D 1 O S * 95 



lucía igualmente, como elemento sa
grado en el centro del "cinturón real" 
que portaban los soberanos mayas a 
partir del Preclásico Tardío, y era de 
donde colgaban las tres placas de jade 
que caían hacia el frente, en medio de 
las piernas. 

Esto permite deducir, por lo 
tanto, que esta escultura debió retratar 
la imagen de un importante líder o so
berano de Kaminaljuyú, y que la des
trucción de sus rasgos faciales pudo ser 
resultante de los procesos de cambio 
político que se dieron en el valle de 
Guatemala al concluir el Preclásico. 
cuando gente del occidente invadió la 
ciudad. 

3- Espiga con personaje 
humano sentado 

Esta escultura en basalto mide 
0.60 m de alto, 0.35 de ancho y 0.22 de 
grosor (Fig. 4). Fue registrada con el 
número 1.1.4.808, ha sido fechada para 
el Preclásico Tardío y corresponde a 
una temporalidad entre los años 400 
aC-100 dC. 

La representación muestra un 
trono de cuatro patas decorado con 
pequeñas volutas en su lado frontal y 
posterior. Encima aparece la imagen de 
un personaje en posición sedente, pero 
lamentablemente está mutilado de la 
cintura hacia arriba, por lo que no pue
de observarse nada del mismo. La per
sona estaba sentada sobre su pierna de
recha, por lo que ésta aparece doblada 
totalmente hacia atrás. mientras que la 
pierna izquierda está semidoblada y 
muestra los dedos del pie hacia el fren
te. 
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Esp . .::as con representación de 
personajes so e tronos aparecen en las 
figuras 38-0 el libro de Parsons 
( 1986 l. repo ando su procedencia en 
Kaminalj _ · ) El Portón. En el prime
ro de los sirios. las esculturas fueron 
dese hienas en el montículo E-111-3 y 
en el on ículo C-11-4 de la Acrópolis. 
por o e el origen del monumento 

ue se p esenca en esta ocasión podría 
ser también de cualquiera de estos 
pun os. 

Discu ión: 

Las tres esculturas presentadas 
en este escrito tienen características di
ferentes. pero todas fueron realizadas 

rame el mayor período floreciente de 
.. arninalju_ ú. durante el Preclásico 
Tardío. El valor de las mismas es que 
"ie e a enriquecer el corpus documen
ral escultórico del sitio, pero también a 
con mnar una ez más, la trascenden
cia del gremio de artistas y escultores 
q e ebió existir en la ciudad, bajo el 
patrocinio de una fuerte clase dirigente, 
que apoyaba su desarrollo. No cabe 
duda q e los dirigentes aprovecharon el 
recurso humano y la habilidad artesanal 
de su gente para trabajar la dura piedra 
basáltica con el fin de mostrar visual
mente a la población imágenes de sus 
gobernantes heroicos, de sus deidades 
engrandecidas y de la estrecha relación 
existente entre religión y Estado, para 
bien de la sociedad local. Las plazas vi
nieron a ser complementadas con la de
coración de monumentos esculpidos de 
muy diversa forma y estilo, desde del
gadas espigas verticales hasta estelas y 
altares de grueso tamaño, pasando por 
imágenes en bulto, aunque estas últi-



mas fueron hechas de manera menos 
frecuente que las otras. 
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Fig. I Rostro en uno de los frentes del monumento esculpido en sus cuatro lados. 
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Fig. 3 Monumento mostrado el trabajo realizado sobre una figura esculpida c:n bulto 
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Fig-4 Vista frontal del monumento trono de cuatro patas. 
Restos de una figura humana mutilada. aparece sobre el trono 
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