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Resumen
Ante las nuevas propuestas e investigaciones arqueológicas, no solo en Kaminaljuyu, sino también
en toda el Área Maya, es necesario replantear el
rumbo de las interpretaciones y estudios en los
diferentes sectores investigados en los sitios arqueológicos durante la última década. Con el fin de aportar nuevos datos a la cronología y desarrollo de los
antiguos habitantes de Kaminalujuyu, se contrasta
la información obtenida por el Proyecto de Investigación Arqueológica Montículo C-IV-4 de Kaminaljuyu y se presenta una nueva secuencia de ocupación del mismo.
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Introducción
La ciudad de Kaminaljuyu es el sitio prehispánico más
importante del Valle de Guatemala para el período Preclásico (Popenoe de Hatch 1997; Barrientos 1997; Ponciano 2000; Corado 2008). Durante las fases del Preclásico Providencia, Verbena y Arenal, se caracterizó por
su amplio desarrollo, aumento poblacional y relaciones
con otras áreas culturales, reflejado en la abundancia
de hallazgos y materiales arqueológicos que son testigos
de la fuerte actividad económica y cultural que tuvo
lugar en el sitio.
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habitada durante un rango de
700 años, aproximadamente.
La evidencia recuperada durante las excavaciones dirigidas
por Urbina y su equipo (Urbina
2014) definió dos espacios importantes de análisis: el montículo y su plaza hundida al sur
(Alvarado y Urbina 2013). La
plaza hundida al sur, con el hallazgo de un canal abierto y uno
secundario de drenaje, fue objeto de estudio reciente (Díaz
García 2016), donde se aborda
el análisis de este desde su dimensión ritual y su función cotidiana para el abastecimiento
de agua en el sector (Figura 1).
Durante la misma fase y pese
al
cierre del canal mayor, la
Figura 1. Excavación de los canales (Fotografía García Patzán, 2012).
evidencia material muestra que
la actividad doméstica y ritual
Desde las primeras investigaciones publicadas sobre
en el área no cesó. El segundo canal descubierto por el
el sitio (Kidder, Jennings y Shook 1946; Shook y Kidder
proyecto y que se identificó como un canal de drenaje
1952), uno de los objetivos primordiales fue el fecha(Díaz García 2016) parece continuar en uso hasta que
miento y establecimiento de una secuencia cronológica
se llevó a cabo el relleno total de la plaza. Varios fogones
de ocupación. Ronald Wetherington (1978) realizó el
y gran cantidad de material cerámico se encontraron en
primer análisis detallado de la cerámica del sitio a partir
el lado noroeste y suroeste del montículo (Urbina
del método Tipo-Variedad, proponiendo así una tipo2014). Esta era parte del área de actividad doméstica del
logía. Posteriormente, a partir del trabajo realizado por
sector, incluyendo un basurero cercano que seguraEdwin Shook y Marion Popenoe de Hatch (Popenoe de
mente sirvió para los desechos de las tareas realizadas
Hatch 1997), se estableció una nueva cronología cerá(García Patzán 2017).
mica para el sitio y con ella, la aplicación del método
La cerámica asociada a los cimientos de viviendas
Vajilla para el análisis cerámico.
perecederas cerca del canal de drenaje también se fecha
Ambos métodos son aceptados y aplicados por la
para Verbena. Sin embargo, el material indica que el uso
mayor parte de proyectos de rescate e investigación
de estas áreas domésticas, el basurero y viviendas, sí
arqueológica en Kaminaljuyu. Sin embargo, actualcontinúo hasta la fase Arenal (200 a.C.-100 d.C.), época
mente esta secuencia cronológica, ampliamente conoen la cual se rellenó la plaza hundida y se cubrieron
ciday aplicada, ha sido replanteada, cambiando el rango
completamente ambos canales.
de fechas de las fases ya establecidas a partir de nuevos
En la parte superior del montículo, seguido del mateanálisis que contemplan un ajuste en el desarrollo morial de relleno de la fase Arenal, se encontró cerámica asodal de la cerámica temprana del Área Maya y que la
ciada a un cráneo y restos de carbón, que forman parte
correlaciona con fechas absolutas obtenidas a través de
del mismo tipo de actividades posiblemente rituales que
radiocarbono (Inomata et al. 2014; Ortiz 2014). Estos
indican el fin de una etapa. La ocupación del montículo
cambios replantean las fechas utilizadas en varios sitios
parece haber continuado incluso hasta la fase Santa Clara
arqueológicos, entre los que se encuentra Kaminaljuyu,
y durante el Periodo Clásico (250-900 d.C.), aunque sin
para aproximadamente 250 a 300 años más tarde.
ser tan relevante como su ocupación Preclásica.
En el año 2013 se dio por finalizado el Proyecto de
Otros hallazgos importantes incluyen un depósito
Investigación Arqueológica Montículo C-IV-4 de Kade navajas de obsidiana con una posible ofrenda de una
minaljuyu (Urbina 2014). A partir de los resultados de
vasija con tapadera y 11 núcleos (Carpio 2013) (Figura 2)
este proyecto, inicialmente la ocupación de esta área se
fechados para la fase Arenal. Un botellón, concentrafechó para las fases Providencia, Verbena y Arenal que,
ciones de cerámica y evidencia de cimientos de viviensegún las fechas anteriormente propuestas,correspondas en torno al canal conforman los rasgos más impordería del 600 a.C. al 100 d.C. Es decir, el área estuvo
tantes de la ocupación de la plaza.
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Por otra parte, el montículo presentó otras evidencias:
la principal, el entierro de un individuo acompañado de
dos vasijas y 4 navajas de obsidiana. La parte suroeste
y noroeste del montículo presentó otro tipo de rasgos una
serie de fogones, evidencia de materiales orgánicos (olotes de maíz y otras semillas) y tendidos de: cerámica, incluyendo vasijas completas, fragmentos de figurillas, artefactos de cerámica y obsidiana (Urbina 2014) (Figura 3).

La nueva propuesta cronológica
La aplicación de la nueva propuesta cronológica para
Kaminaljuyu incluye la revisión de los modos cerámicos
para cada fase (Inomata, et. al. 2014; Ortiz, 2014) y una
serie de fechas de radiocarbono, especialmente de una Figura 2. Vaso Café Negro (Fotografía Alvarado, 2013).
muestra tomada del interior del canal más grande asociado con el Montículo C-IV-4. Esta muestra coloca
el cierre de este entre el año 90
a.C. al 55 d.C. (Arroyo, 2014);
es decir la nueva fase Verbena
(Inomata et. al. 2014). A la luz
de esta nueva cronología, la secuencia de actividad en este
montículo se mueve para 250
años más tarde (Figura 4).
Las investigaciones en el
Montículo C-IV-4 permiten
analizar espacios de interacción
y actividad que fueron intensos
durante el Preclásico Tardío
y que en la cronología revisada,
se sitúan en las redefinidas fases
Providencia y Verbena, alargando su ocupación hasta la Figura 3. Depósito de materiales (Fotografías: Ramos 2014; García Patzán 2016).
fase Arenal, ahora en el Preclásico Terminal.
Así, la construcción del canal de mayor tamaño
y que posiblemente se alimentara del agua del Lago Miraflores (Díaz García 2016) se sitúa hacia el inicio del
Preclásico Tardío (Providencia 350-100 d.C.), donde el
montículo pudo ser en su fase inicial una plataforma
menor que tenía bajo su control el manejo de la actividad
doméstica y artesanal en el área. Esto se sugiere con base
en el hallazgo del depósito de obsidiana que indica que
se realizó algún tipo de labor especializada en el sector.
Dicha actividad cesó en la fase Verbena (100 a.C.50 d.C.), momento de reorganización en el sector, que
incluyó una serie de actividades rituales. El entierro de
un individuo en el montículo y el depósito de cráneos
humanos y vasijas, entre otras evidencias ya mencionadas, son prueba del carácter ritual que tuvo el fin de
una etapa de actividades y el inicio de otra, en esta área
Figura 4. Nueva propuesta cronológica y comparación (Arroyo
de la ciudad.
El sector pasó de ser un área de actividad especiali- 2014).
zada a una de carácter meramente habitacional y domés-
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Si bien el descenso del
nivel freático del lago
conllevó el desuso del canal mayor y su cierre,
también la muerte del individuo enterrado en el
montículo pudo ocasionar los cambios en las actividades llevadas a cabo
en el área, ya planteados.
¿Sería este individuo un
personaje importante, líder de la organización del
sector y de la familia o
grupo que habitó el área?
Es seguro que el tiempo
de investigación no fue el
suficiente para terminar
de responder las preguntas que se plantean en
esta parte del sitio, sin
Figura 5. Cronología de ocupación del montículo C-IV-4 (Díaz García 2012).
embargo es probable que
otros individuos fueran
enterrados en el lugar.
tico. Las fases Arenal y Santa Clara (50-200 d.C.), en el
Hemos intentado aplicar la nueva propuesta cronoPreclásico Terminal, estuvieron evidenciadas por el
lógica a los hallazgos ya analizados anteriormente (Garrelleno intencional de la plaza y la elevación de la altura
cía Patzán 2017; Díaz García 2016). De cualquier forma
del montículo, una etapa de transición que termina en
la problemática indica que al final del Preclásico y el inisu abandono (Figura 5).
cio del Clásico Temprano sucedieron eventos trascendentales que marcaron un cambio político y configuraComentarios finales
ción social a gran escala, evidencias de ello se han
A pesar de la identificación de materiales cerámicos que
encontrado también en otras áreas excavadas de Kamicorresponden al Período Clásico, el daño y modificanaljuyu (Estrada y Álvarez 2015; Rodríguez 2017). La
ción que ha sufrido el montículo debido a la ocupación
problemática es intentar unir todos los pedazos como un
humana moderna en el área, especialmente durante la
gran rompecabezas, de un sitio que ha sido excavado ya
segunda mitad del Siglo XX (el montículo fue modifipor más de 50 años, en diferentes momentos y especialcado para la construcción de una casa), no permitió la
mente por proyectos de rescate o salvamento que no peridentificación de contextos sellados del Período Clámiten realizar una investigación exhaustiva en las áreas.
sico, por lo cual es difícil determinar qué sucedió en el
Kaminaljuyu es y ha sido constantemente amenamontículo durante este lapso, por lo tanto no se puede
zada por el crecimiento urbano de la Ciudad de Guaterealizar una revisión certera de las remodelaciones
mala y por la construcción de nuevos complejos comero nueva ocupación del montículo C-IV-4 en este mociales.
Por otra parte, el tiempo de estudio dedicado
mento.
para la investigación en los proyectos de rescate no es
Los hallazgos encontrados en un área tan pequeña
suficiente. El motivo principal de esto es la falta de pode esta ciudad nos muestran la grandeza del sitio espelíticas encaminadas a la protección y resguardo de este
cialmente durante el Preclásico Tardío. A partir del anásitio en constante peligro. El Montículo C-IV-4 no es la
lisis del espacio y el contexto de los materiales enconexcepción.
trados, se pudo definir una unidad residencial de
En este sentido, el objetivo de la publicación de la
actividad especializada, donde un número considerable
revisión cronológica y nuevas interpretaciones y aporde personas estuvo a cargo del aprovechamiento de los
tes para la investigación de este sitio aporta a la sensirecursos naturales y de las diferentes tareas a realizar
bilización sobre la importancia de proteger el patrimo(García Patzán 2017). Este conjunto formó parte de la
nio arqueológico de Kaminaljuyu, como un legado de
organización política y económica del sitio, donde tamla historia de las civilizaciones prehispánicas.
bién resalta la dimensión sagrada de ciertos elementos
como el agua.
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