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Resumen

Este artículo surge luego de presentar la Reseña histórica de la Revista Estudios 1966-2016 
que fuera incluida en el anuario conmemorativo a las Bodas de Oro de esta importante 
publicación, con el objeto de contextualizar el distintivo que desde el año 1988 ha llevado 
el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas (conocido por 
sus siglas IIHAA) y en apoyo a su identidad institucional. En este contenido además se 
encontrará una descripción de la vasija cerámica que contiene el medallón que inspirara la 
creación del distintivo, así como un relato de datos publicados en torno a investigaciones 
del importante sitio de Kaminaljuyu, que han hecho referencia al contexto arqueológico de 
donde proviene la vasija indicada.

Palabras clave: Distintivo, medallón, vaso cilíndrico estucado, Instituto de Investigaciones, 
Kaminaljuy

Abstract

This article has its source with the Reseña histórica de la Revista Estudios 1966-2016 
write in commemoration of the Studios´ Fiftieth  anniversary, with the propose  of show 
the context of the emblem of the Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas, (known as IIHAA) and to work together with the identity of this institution.  
Also a description of the cylindrical vessel plastered that contains the medallion and a brief 
explications of the archaeological context where was found the cylindrical vessel.
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Presentación

El IIHAA tiene como antecedente el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) que 
perteneció al Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades2. En el Punto 
Décimo Segundo de su acta de creación se lee: 

El Consejo después de amplia discusión acordó 1) aprobar la creación del 
Instituto de Investigaciones Históricas adscrito a la facultad de Humanidades 
en su Departamento de Historia… 2) aprobar el Reglamento del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la siguiente forma:…[a continuación se lee el 
reglamento del IIH]”(Acta 783 1962: Sin Folio).

Posteriormente el Departamento de Historia de Humanidades fue clausurado con la 
creación de la Escuela de Historia  en 1974, por lo que el  IIH se traslada a ésta, quedando 

2 Acta No. 783  del Consejo Superior Universitario de fecha 10 de febrero de 1962, Acta de Creación del IIH.
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contemplado en el Reglamento General que el Consejo Superior Universitario aprobó en 
1975,  en su Capítulo V, Artículo 13 como “Unidad de Investigación”,3 donde se hace 
mención del acta 783 del año 1962, indicando además que éste funcionará adscrito a la 
Escuela dependiendo del Consejo Directivo de la misma. Con el correr de los años se 
agregarían las áreas que conforman la Escuela de Historia a partir de su creación, es decir 
Antropología y Arqueología, convirtiéndose así en el IIHAA. 

La revista Estudios, máximo órgano de divulgación de la Escuela de Historia, inicia su 
circulación en el año de 1966, y a partir de 1981 queda a cargo del IIHAA. Se menciona 
en la reseña histórica de Estudios (2016), la importancia de emprender una revisión del 
devenir del instituto desde sus orígenes y las muchas circunstancias sucedidas a partir de 
su creación, tanto que en el número 7 de Estudios que abre su Segunda Época, se indicaba 
que éste superaba con esta publicación innumerables vicisitudes que habían impedido su 
cabal funcionamiento (García, 1981).      

Esa segunda época contó con solo  dos números de Estudios debido a dificultades externas 
e internas del IIHAA  que además conllevaron a  su cierre por varios años (IIHAA, 1989 y 
Marroquín, 2016), retomando sus actividades nuevamente en 1986 y surgiendo de nuevo 
la revista Estudios con su número 1/88 en cuya presentación se explicaba que un “silencio 
académico y científico” de 1982 a 1987 se dio en la Escuela de Historia y en particular en 
el Instituto, silencio que se rompe con la apertura de  la Tercera Época de la revista (La 
Dirección, 1988 y Marroquín, 2016).

A partir de su reapertura, los miembros del IIHAA se plantearon la necesidad de contar 
con un distintivo, fue así como, aunque sin estilizar,  éste se presentaba en la portada del 
número 1/88 de Estudios.  Su diseño fue inspirado a partir de la decoración de un vaso 
cilíndrico estucado. .

El diseño del distintivo estuvo a cargo de Alfredo Román, cuyos créditos aparecieron en 
las primeras páginas de Estudios de los años 1989 a 1993. Román (1989)  indica que para 
la estilización del medallón que se convirtió en logotipo del instituto, respetó los detalles 
geométricos contenidos en el diseño original del vaso cilíndrico. 

Distintivo del IIHAA desde 1988 

3 Reglamento General de la Escuela de Historia, 1993.
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El contexto arqueológico

El vaso cilíndrico estucado que contiene el distintivo que identifica al IIHAA, procede del 
importante sitio del Altiplano Central Guatemalteco Kaminaljuyu, sitio estudiado desde 
finales del siglo XIX y que pese los resultados de las numerosas investigaciones en él 
realizadas y a la dimensión territorial que abarcó en su período de ocupación en la época 
prehispánica, el crecimiento de la ciudad capital terminó con la mayoría de sus estructuras. 
Más de 200 montículos de diversos tamaños y agrupados alrededor de plazas que se 
reportaban para 1945, a inicios de los años 80 se habían reducido a unos 160 (Schávenzon 
y Rivera 1987).

Uno de los proyectos de investigación arqueológica que produjo mucha información sobre 
Kaminaljuyu, fue el desarrollado por la Institución Carnegie de Washington iniciado hacia 
los años de 1920,  en sus trabajos se reportaron varias tumbas de valor extraordinario. Los 
detalles de los hallazgos fueron presentados en Excavations at Kaminaljuyu, cuyos autores 
fueron Alfred V. Kidder, Jesse D. Jennings y Edwin M. Shook, publicación identificada 
con el número 561 de la Carnegie Institution of Washington del año 1946 que contiene 
descripciones detalladas de las excavaciones realizadas, la arquitectura de las estructuras 
intervenidas, hallazgos relevantes, las magníficas tumbas encontradas, artefactos, análisis 
varios y en sí las evidencias estudiadas por estos autores a lo largo de dos décadas 
aproximadamente.        

El contenido de esta obra que interesa en este artículo, es lo relacionado con los hallazgos 
de la estructura denominada Montículo B. La institución Carnegie asignó la nomenclatura 
de los montículos, la cual ha cobrado vigencia hasta el presente y cuyo plano del sitio 
elaborado por ésta misma, ha sido el referente para los investigadores posteriores (Crasborn, 
2009), este montículo se conformó por varias estructuras y tumbas (Kidder et al, 1946)
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Fotografías del Montículo B (Kidder et al, 1946)

La tumba que la institución Carnegie identificó en 1946 como la B-I, localizada justo al 
pie de la estructura B-3, fue descrita como: “una tumba menor que contuvo el esqueleto 
de un adulto masculino, los huesos de  tres adolescentes (probablemente como sacrificio), 
jades y un número de vasos cerámicos” (Kidder et al, 1946:29), uno de los cuales es el que 
contiene el medallón del IIHAA.  

Fotografía de las excavaciones en el Montículo B, el círculo muestra el área donde fue 
encontrada la  tumba B-I (Kidder, et al, 1946)

Jade, ornamentos de concha, espejos de pirita, huesos de animales y abundantes vasijas 
cerámicas se recuperaron de la tumba B-I, en la descripción del contenido de la misma, 
Kidder et al enumeran un total de 85 artefactos entre piezas completas y fragmentos, además 
de indicar los objetos encontrados en la cabeza y el esqueleto del individuo principal, así 
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como en el relleno de la excavación. Entre la numerosa cantidad de vasos cilíndricos en 
esta tumba, los autores sugirieron que 8 fueron importados del sitio de Teotihuacan, la 
decoración de los mismos es de estuco y de plano relieve.

Fotografía de  la tumba B-I por el 
proyecto de la Carnegie Institution. 
(Kidder et al, 1946) 

Ilustración que muestra el contenido de la Tumba B-I, en círculo muestra la ubicación 
del Vaso trípode que contiene el distintivo. (Figura 31 del libro de Kidder et al  1946 y 
adaptado por Román 1989).
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Los hallazgos de la Carnegie fueron relevantes para Mesoamérica pues proponían que 
una fuerte relación se dio entre los sitios de Teotihuacan y Kaminaljuyu durante el 
período Clásico Temprano (350-500 d. C.), las evidencias para tal propuesta partían de 
lo investigado en los Montículos A y B de Kaminlajuyu, con la recuperación de cuencos 
Anaranjado Delgado sin decoración, vasijas más elaboradas en forma de efigies y 
vasos cilíndricos estucados con soportes trípode. De esta cuenta varios investigadores 
se interesaron en estudiar dicha relación, Evelyn Ratray (1978) por ejemplo desde una 
perspectiva mexicana, refería a que los vasos cilíndricos trípodes son de suma importancia 
cuando se evalúa la influencia teotihuacana, sostenía por lo tanto que entre teotihuacanos 
y mayas hubo un intercambio de objetos ceremoniales durante toda una época que se dio 
alrededor del 500 d. C, hacía para ello referencia al  entierro B-I. 

Con el propósito de estudiar esta fuerte relación, Carpio (1999) analizó lo referente a la 
tradición funeraria, e indica que uno de los rasgos principales para indicar la presencia 
teotihuacana en Kaminaljuyu corresponde a la deposición de los restos humanos y 
al conjunto de artefactos asociados, para ello agrega que en Kaminaljuyu los entierros 
señalados como teotihuacanos correspondieron a algunos de los encontrados en las 
estructuras A y B, destacando para la estructura B los entierros denominados B-I y B-II con 
ricas ofrendas y muchos objetos –indica– de aspecto teotihuacano, los artefactos cerámicos 
fueron colocados generalmente hacia el sur frente al personaje principal 

Las investigaciones que partieron en los años 30 y 40 fueron dando pautas para que otros 
estudiosos refutaran la relación entre los sitos de Teotihuacan y Kaminaljuyu a partir de los 
hallazgos de la Carnegie, tomando en cuenta la costumbre de suministrar a los personajes 
importantes con piezas selectas, entre estas vasijas ceremoniales hechas para la ocasión, 
productos locales extra finos o vasijas de lujo de origen foráneo (Kidder et al, 1946 y Carpio 
1999).  El intercambio de objetos ceremoniales que Ratray (1978)  referiere en su estudio la 
lleva a  considerar que dicha relación podría tratarse de un culto pan-mesoamericano que 
manipulara los símbolos del Centro de México, culto que pudiera estar relacionado con la 
guerra y un probable mito de llegada, compartido por algunas culturas mesoamericanas 
(Braswell, 2000). 

Las investigaciones de la Carnegie sirvieron para rescatar información, sin embargo no 
posibilitaron la protección de las varias estructuras intervenidas, Schávelzon y Rivera 
(1987) registraban en 1983 una acelerada pérdida de montículos. Las fotografías publicadas 
por la Carnegie en 1946 (vistas anteriormente), permiten hacerse una idea de la magnitud 
del  montículo B y para comprender en el presente donde se ubicó , es muy útil un mapa de 
la ciudad capital de Guatemala, presentado por José Crasborn (2009) que muestra las calles 
y avenidas, y la ubicación de los montículos A y B.
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Mapa modificado por Crasborn (2009) 
con las actuales calles y avenidas del 
lugar donde se ubicó el Montículo B 

El vaso cilíndrico trípode, su descripción

Identificado como pieza número 11 en el dibujo de planta de la tumba B-I, la pieza cerámica 
corresponde a un vaso cilíndrico trípode, estucado y pintado. La descripción general de los 
vasos cilíndricos trípodes a decir de Ratray corresponde a vasijas con placas estucadas 
de soportes redondos huecos o rectangulares y cuyas paredes están decoradas ricamente 
con la técnica de plano-relieve y estuco muchas veces, e indica que los localizados en el 
entierro B-1 son vasos bien formados y exquisitamente decorados, infiere que el entierro 
corresponde a un sacerdote e integrante de clase social elevada. Descripción del vaso 
cilíndrico trípode por Kidder et al (1946, Fig.174):

Brownish  black, stucco decoration.  Hollow slab feet, each with single vertical 
gash-vent,  multiple, apparently small, rattle. Exterior of wall well smoothed but 
unpolished; whole interior polished; base and feet better smoothed than in most 
tripods buy unpolished. Exterior of wall bears undercoat of thin, dark red paint; 
over this a thick coat of dark pint stucco, upon which were applied three medallions 
and three sets of four ¨teardrops¨ in thick white stucco. Interior decoration of 
medallions produce by cutting away white stucco to reveal pink background, the 
white serrations overlaid with yelow paint [B-I, 11].    

Kidder et al describieron al estilo de este vaso como “teotihuacanoide” debido a la similitud 
con vasos trípodes de Teotihuacan y en su análisis cerámico proponían que los vasos de 
este estilo fueron manufacturados e importados del Centro de México.
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Román (1989) refiere a que los dibujos que publicaron en el libro Excavations at 
Kaminaljuyu (1946), fueron elaborados por Antonio Tejeda Fonseca, quien trabajó como 
dibujante para la Carnegie Institution. La Figura  74ª de esta publicación contiene el dibujo 
del  vaso cilíndrico trípode o pieza No. 11.

Vaso cilíndrico trípode, pieza 11 (Kidder et al, 1946:Fig. 174ª) 

Román  (1989:11) explicaba que el propósito del artículo que publicó en Estudios 1/89 fue 
“dar a conocer la descripción y análisis iconográfico de un vaso trípode de Kaminaljuyu”  
y la identificó de la siguiente manera:

2.1 Forma 

Respecto a su forma el vaso cilíndrico 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 pared superior de 4.2 cms y 3 mns en la parte inferior, con un espesor 
de 5 cms aproximadamente en la parte superior y la inferior 2.8 cms y un grosor 
que varía entre 0.4 mm a 1 cm.

Sus paredes son semirrectas, borde de bisel interior, base convexa con soportes 
vacíos de forma rectangular o tabloide; mostrando un sencillo orificio vertical 
múltiple aparentemente pequeño… 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 mayoría de los trípodes pero no pulido…
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2.2 Decoración

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 oscuro que a su vez conforma el fondo; sobre el cual fueron aplicados 
tres medallones y tres grupos de cuatro grandes “gotas” en delgado estuco blanco 
(Roman, 1989: 12-13).

Agregaba Román, en cuestiones de decoración, que los medallones se encontraban 
ocupando el ancho de la pared del vaso y su diseño respondía a círculos concéntricos, de 
los cuales uno presenta una endentadura triangular dividida en 19 dientes. Para referirse a 
la iconografía del vaso, Román claramente explica que mediante una observación por él 
realizada sobre el diseño, propone una relación humano-naturaleza y plantea que se trata 
de la representación del sol como principal fuente de energía vital en la tierra, mientras que 
la endentadura estaría dando la sensación del movimiento cíclico del astro alrededor del 
planeta, en relación con esta semejanza, indica, las gotas que se contienen representarían la 
precipitación de la lluvia sobre la tierra. 

Vaso cilíndrico de Kaminaljuyu, 
 ilustración que apreció en portada de Estudios 1/89

El Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala (MUNAE), es custodio de la 
pieza 11 de la tumba B-I, en sus catálogos posee  fichas en las que se indican características 
propias de la misma pieza. Su ficha técnica lo identifica como Vaso trípode estucado, se 
muestran ilustraciones en relación a la vasija e información general.
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La ficha técnica de arqueología del MUNAE presenta la siguiente descripción: 

Vaso de color marrón oscuro condecoración en estuco. Posee tres soportes 
rectangulares huecos con orificio vertical en el lado interior, probablemente habrían 
sido soportes de sonaja. La pared exterior posee una capa delgada de pintura roja 
oscura. Sobre ella una gruesa capa de estuco color rosa, sobre la cual se aplicaron 
tres medallones enmarcados cada uno por cuatro diseños semejantes a “gotas” de 
estuco blanco.

La ficha técnica del MUNAE respecto a la descripción de la ofrenda de la cual formaba 
parte el vaso trípode indica lo siguiente:

La ofrenda estaba comprendida por veintiocho vasijas de cerámica, la mayoría de 
buena calidad, una mano y piedra de moler, trompetas de concha, seis espejos de 
pirita,  una vasija en forma de calabaza que contuvo mercurio líquido, un esqueleto 
de perro, y en el extremo oriental de la litera o ataúd de los huesos de perico y de 
al menos 40 codornices, además del esqueleto principal con  dos acompañantes.    

Las piezas completas procedentes de contextos arqueológicos controlados, son entregadas 
para su resguardo al MUNAE,  por tal razón el vaso cilíndrico estucado que inspiró la 
creación del distintito del IIHAA, ingresó a este museo en el año de 1937, según consta en 
la tarjeta de descripción general que se contiene en los archivos, donde se identifica a esta 
pieza con el número de registro de Museo 2507, además de contener el número de control 
que registró la Carnegie Institution of Washington I.C.W. como 3302; además se consignó 
en esta misma tarjeta los siguientes datos: donante, fecha de adquisición, procedencia, 
cultura o tipo, materia, técnica, dimensiones y descripción.

Cortesía MUNAE

Como bien que forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación, la pieza ha sido registrada 
por el Departamento de Registro de la Dirección General del Patrimonio Cultural con el 
número 1.1.1.730.
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Foto Cortesía MUNAE, Pieza 3.1.1.730

Vaso cilíndrico trípode en exhibición. 
Fotografía colección personal, 2016.

Palabras finales

El IIHAA ha hecho uso del emblema contenido en el vaso cerámico desde el año 1988, 
por lo que conocer de dónde proviene el diseño es parte de su historia. Con este artículo se 
quiso recordar el contexto del que procede la vasija y las implicaciones que investigaciones 
arqueológicas mostraron al estudiar cerámicas de este tipo. Es interesante resaltar la gran 
cantidad de vasos de este tipo reportadas en las excavaciones de Kaminaljuyu a mediados 
del siglo pasado, lo que sin duda podría aún abrir otras perspectivas de estudio.

Desde que fuera entregado por la Carnegie Institution of Washington al Museo Nacional 
de Arqueología y Etnología en 1937, esta pieza cerámica ha sido identificada como “vaso 
cilíndrico trípode de Kaminaljuyu” y “vaso trípode estucado”, y no ha sido objeto de 
estudios posteriores, sin embargo luego de 80 años al observar la pieza en la actualidad, 
es fácil notar que ha ya sufrido deterioro, pues contrasta el dibujo realizado poco después 
de su hallazgo con las fotografías recientes. La pieza ha estado en exhibición en varias 
ocasiones. Finalmente se agradece al MUNAE el acceso a las fichas técnicas del vaso 2507.  
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