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abstract

In 2009 a study was conducted including a catalog of the figurines recovered by El Zotz Archaeological 
Project. The number of figurines has increased since, so additional work was needed and a new research 
focusing on the understanding of their importance for the inhabitants of the region was carried out. In this 
research it is argued that figurines had an important role in the society’s ideology. It also mentions aspects 
of methodology and iconographic analysis that represents changes in the various periods and proposes 

changes that are associated with social changes in El Valle de Buena Vista.

Metodología 

El proceso consistió en identificar los objetos que 
podían ser identificados como figurillas, para ello 

se contó con la ayuda de Edwin Román, José Luis Ga-
rrido y Griselda Pérez, posteriormente en lavar y mar-
car el material. Luego se procedió a registrar cada pieza 
en una ficha respectiva con el fin de tener un control 
adecuado de las mismas y así realizar un correcto aná-
lisis; los datos requeridos en la ficha cumplen con la 
información necesaria para poder tener una mejor 
visión de los materiales y son: sitio del hallazgo, con-
texto, sub-operación, material de elaboración, crono-
logía, categoría (siendo en este caso figurilla u objeto 
sonoro, como flauta u ocarina), forma (antropomorfa, 
zoomorfa o una combinación de ambas), clase (vacía o 
solida), técnica (modelada, moldeada, aplicada o una 
combinación de las anteriores) condición (completa, 
fragmentada, erosionada y sus posibles variantes) alto, 
ancho, grosor, composición sonora (ocarina o flauta en 
los que se pude mencionar la cámara de resonancia y 
los agujeros de digitación), descripción, fotografía y en 
algunos casos muy representativos se incluyó dibujo. 

resultados 

La cantidad de figurillas recuperadas por año ha va-
riado, esto se debe a que no hay presencia de ellas en 
todas las áreas de los sitios. Esto se debe a distintos 
enfoques de las investigaciones a través de las varias 
temporadas del proyecto. Para el año 2012 se recuperó 
escasamente un fragmento en La Acrópolis de El Zotz; 
en el año 2013 se recuperaron 55 fragmentos de nueve 
grupos distintos; en el año 2014 se recuperaron 38 frag-
mentos, todos procedentes del grupo I10 y en el 2015 se 
hallaron 18 fragmentos que al igual que el año anterior 
proceden del grupo I10.

Los fragmentos de figurillas recuperados en el año 
2013 proceden de los siguientes grupos: 42 recuperados 
en dos montículos ubicados al noreste del Grupo Este; 
un fragmento en un grupo de cuatro estructuras al Sur 
del Grupo Este; cuatro fragmentos en un grupo de tres 
estructuras al Sur de la plaza del Grupo de Los Cinco 
Templos, un fragmento en un pequeño montículo al 
Suroeste del Grupo Sur, un fragmento en un montícu-
lo aislado en dirección Suroeste de la plaza del Grupo 
de Los Cinco Templos, tres fragmentos en el grupo I10, 
un fragmento en un grupo de tres montículos ubicado 
al Noroeste de la Acrópolis, un fragmento en un grupo 
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residencial grande, ubicado cerca del grupo Las Palmi-
tas, que consistió en nueve montículos, y un fragmento 
en el grupo El Tejón. 

La totalidad del material analizado consistió en 112 
piezas, cuatro cabezas sin ningún tipo de ornamenta-
ción, 17 cabezas con tocados, seis cabezas zoomorfas, 
nueve fragmentos de torsos, 11 son fragmentos de extre-
midades (seis brazos y cinco pies), 25 fragmentos de or-
namentación de figurillas (aplicaciones) y 40 fragmen-
tos fueron indeterminados. 

Cabe resaltar que para poder clasificar los fragmen-
tos de las figurillas se tomaron en cuenta aspectos que 
fueran evidentes. De esta forma la investigación ha po-
dido ser más objetiva y creíble en cuanto a tener una 
idea respecto de la forma que pudieron ser y no simple-
mente ligar los fragmentos a una forma determinada 
solo para hacerlos encajar en un determinado marco o 
cuadro comparativo. 

En general respecto de su clasificación por forma, 
el resultado indicó que: 47 son antropomorfas, en este 
caso la categoría fue más abierta, tomando en cuenta 
fragmentos que indicaban partes propias de una perso-
na. Otras10 figurillas son zoomorfas, 1 figurilla antropo-
zoomorfa y tres figurillas indeterminadas. 

Respecto de la cronología, dos pertenecen al Clá-
sico Temprano, 25 al Clásico Tardío, 42 al Clásico Ter-
minal, 42 entre el Clásico Tardío-Terminal y una inde-
terminada (Fig.1). 

Por tipo, 31 son vacías y 11 sólidas, aunque los datos 
son claros y se ve la predominancia de la técnica de 
figurillas vacías, enfocado más a el motivo a representar 
y no solo una tendencia de métodos de elaboración. 

Por instrumento sonoro, siete son ocarinas y tres 
flautas (Figs.2, 3 y 4), por el momento solo se tienen 
referencia del sitio El Mirador donde hay un ejemplo 
muy similar de una de las flautas, ubicado entre el Clá-
sico Tardío y Terminal. Sin embargo hace falta hacer 
más comparaciones con otros sitios del área. 

Por género, tres son mujeres, 16 son hombres y 12 
indeterminadas (Figs.5 y 6); en esta última categoría 
se puede decir que se tomaron en cuenta los rostros o 
fragmentos de ellas, pero que sus rasgos no son claros, 
sin tomar en cuenta las extremidades, donde no presen-
taban mayores indicios de poder asociarlos a un género 
en específico. Dos de los ejemplos de figurillas feme-
ninas se tomaron de torsos que indicaron por su vesti-
menta y parte del pecho, que pertenecían a este género, 
mientras que el otro se determinó por su vestimenta, 
ya que a esta figurilla únicamente le faltaba el rostro.  
Entre otras clasificaciones se pueden mencionar cuatro 

personajes con rasgos grotescos (Fig.7), bufonescos, sa-
tíricos, sobrenaturales o personas en estado alterado de 
conciencia, haciendo alusión a estar en un plano sobre-
natural, o en transición dé ello, como puede verse en el 
ejemplo de figurillas acompañantes en un entierro del 
sitio Cancuén.

Con relación a la pasta no se realizó un estudio pro-
fundo, únicamente se pudo observar que el color de 
predominante es beige claro con sus variantes, que es 
muy probable obedecen al proceso de cocción. Tam-
bién se pudo observar pasta de color naranja, al igual 
que el color anterior, son variables debido al proceso de 
cocción, también en mínimos casos pasta de color gris 
y terracota. 

Un rasgo interesante es que algunos personajes, 
muestran los ojos “hinchados” como lo denomina Ma-
tilde Ivic; esto se refiere a figurillas con características 
de tener los ojos cerrados pero sobresalientes o párpados 
prominentes. Este tipo de rasgos se han podido observar 
en Piedras Negras (Ivic 2000:244) en el Clásico Tem-
prano, Motul de San José (Halperin 2014 en el Clásico 
Tardío), Guernsey y Love (2008:1170) hacen esta refe-
rencia a ejemplares de la Costa Sur de Guatemala, para 
el Preclásico Medio. Respecto de El Zotz, los ejemplos 
se encuentran tanto en el Clásico Tardío como en el 
Clásico Terminal. 

En la muestra analizada, se tiene un ejemplo de 
figurilla colgante perforada en la espalda, en el sitio 
Piedras Negras se tiene el ejemplo de un enano, con 
la diferencia que está perforada a los lados de la cabeza 
(Ivic 2000:487). 

En el sitio La Blanca, del Departamento de Petén, 
se pueden observar ejemplos que comparten caracte-
rísticas con las presentes en el Valle de Buena Vista, 
como lo son, las figurillas antropo-zoomorfo, tocados 
con sombreros cónicos, ancianos, personajes masculi-
nos con orejas zoomorfas, personajes zoomorfos con to-
cados utilizados por figuras humanas, sobre todo estas 
figurillas fueron recuperadas en basureros. 

Algunas orejas de zoomorfos dentro de la muestra 
son similares a animales mamíferos presentes dentro de 
la colección de figurillas del sitio Aguateca (Valdez et 
al. 2001:656) aparte de ello, es posible identificar toca-
dos de este sitio, con los fragmentos recuperados en El 
Zotz, de tal forma que habrá que profundizar en el es-
tudio de elementos similares dentro de esta área y tratar 
de encontrar un vínculo con los presentes en el Valle 
de Buena Vista.

Se encontraron fragmentos de brazos con una pe-
lota pegada al cuerpo, indicando claramente que son 
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jugadores de pelota (Fig.8), como el ejemplo de Pie-
dras Negras, aunque en este sitio son del Clásico Tardío 
(Ivic 2000:491), mientras que los ejemplos del grupo I10 
de El Zotz son del Clásico Terminal.

conclusiones

Acá es importante hacer notar que aunque la muestra 
procede de varios grupos arquitectónicos, las inferen-
cias que se hacen respecto de su razón de ser y su sig-
nificado para la sociedad del Valle de Buena Vista, se 
enfoca más en el grupo I10 y las estructuras N6 y N7, 
que son las áreas donde se han recuperado el mayor 
número de figurillas.

En tanto que los grupos donde la presencia ha sido 
mínima, entre uno y cuatro fragmentos, será necesario 
evaluar las futuras excavaciones o determinar las con-
diciones de su casi inexistente presencia en base a los 
pocos resultados que se tienen hasta el momento. Lo 
que sí es probable es que hayan más figurillas en estos 
grupos pero que no se han podido recuperar hasta aho-
ra, aunque quizá no con la misma frecuencia de los 
otros grupos.

Los indicios de instrumentos sonoros, entre ellos 
ocarinas y flautas (Figs.9 y 10) como también restos de 
carbón y las marcas de fuego sobre pisos de las estruc-
turas de I10-4 y I0-1, apoyan la idea de actividades pro-
piamente religiosas y rituales (De Cartert y Hernández 
2014:131). Un dato importante que se debe considerar, 
es la presencia de numerosas piedras, brazos y manos 
de moler en la estructura I10-4, lo que hacen pensar que 
también fue un grupo que alternaba sus actividades re-
ligiosas con la vida cotidiana, y no se limita a activida-
des propiamente rituales. 

Respecto de las figurillas modeladas, en algunos 
ejemplos de puede notar las huellas de los dedos deja-
das sobre ellas, estos factores se han podido evidenciar 
también en algunas de Piedras Negras, las cuales se 
atribuyen a las mujeres, debido a rasgos de dedos muy 
pequeños (Ivic 2002:483). Retomando la presencia de 
piedras y manos de moler, en el Grupo I10, sobre todo 
en la estructura principal, debemos añadir un ejemplo 
de figurilla femenina dentro de la muestra la cual porta 
atuendo decorado con diseños geométricos a un costa-
do del cuerpo y brazaletes, lo que puede estar indican-
do mujeres adultas, conocedoras de sus actividades.

Aunque no se hace énfasis a ser muy específicos en 
el tamaño de las figurillas, ya que como se mencionó al 
principio, mínimas variaciones en el tamaño no debe 
ser motivo de alteración en el significado de las mismas, 

por tanto, el tamaño de la mayor parte de la muestra va 
de 7.5cm a 11.5cm haciendo la correlación de los frag-
mentos con la proporción del cuerpo ausente, para ha-
cer un acercamiento del tamaño completo de las mis-
mas. Sin embargo hay dos ejemplos más grandes, uno 
es un jugador de pelota que pudo alcanzar un tamaño 
de15cm Grupo I10 y el otro fragmento que posiblemen-
te alcanzo un tamaño de 25 cm fue recuperada en la 
estructura N6-9, esta figurilla aún conserva partes con 
pintura, muy similar al grupo cerámico Zacatal-Joyac 
Crema Policromo. Esto nos da la pauta para pensar que 
aparte de todas las figurillas presentes, pudo haber una 
o algunas principales, que en cierta forma, regían las 
actividades a realizar, quizá en torno a ellas se realiza-
ban ceremonias especiales, ya que su acabado de super-
ficie es distinto al resto de la muestra. 

Otro dato importante es que hay variabilidad en la 
tipología, es interesante poder ver como en un mismo 
grupo, estructura y ubicación específica, se pueden 
encontrar figurillas con rasgos muy distintos de ela-
boración. Sin embargo, lo más importante es que su 
semblante indica los mismos rasgos a representar, quizá 
sería más comprensible encontrar este tipo de figurillas 
similares pero en otros grupos. Para encontrar una res-
puesta más cercana al significado de esta muestra, hace 
falta realizar un estudio más profundo, sin embargo 
por ahora se tienen dos posibles respuestas: la primera 
de ellas es que las figurillas más simples, hayan podido 
conservarse de periodos anteriores como un bien muy 
preciado o importante y que debido a la facilidad de 
transportarlas se haya tenido éxito. Se toma en cuenta 
haberlas trasportado porque dichos grupos arquitectó-
nicos, emergieron en el Clásico Tardío y Terminal. En 
tanto que la segunda opción, más convincente, es que 
estas figurillas de carácteres simples pero muy marca-
dos, hayan sido elaboradas más por la importancia de 
representar algo, en este caso se sobrepone la idea, el 
significado y no la estética, para varios acontecimientos 
en la vida. 

Parece ser que las figurillas fueron importadas, ya 
que aún no se ha hallado evidencia de talleres que in-
diquen su elaboración dentro del sitio. Un dato a tomar 
muy en cuenta es que algunas de las muestras son muy 
similares con las reportadas en Motul de San José, don-
de si hay evidencia de talleres como también de moldes 
(Halperin 2007:22). 

Por lo anterior se debe considerar que si los habi-
tantes del Valle de Buena Vista elaboraron sus propias 
figurillas, la respuesta del parecido con figurillas Mo-
tul de San José y otros sitios, se deba a que la forma 
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compartida de creencias y pensamientos en un mismo 
periodo de tiempo. No sería extraño que se hubieran 
elaborado figurillas con carácteres alusivos a conduc-
tas sociales compartidas, siendo estas, veneraciones a 
ancianos y personajes mitológicos, grotescos, antropo-
zoomorfos, animales, entre otros. Aunque las propues-
tas son varias, no se puede definir con exactitud una 
en particular y es algo que deberá investigarse a través 
de estudios químicos de las pastas utilizadas para la 
elaboración de las figurillas. Por ahora se cree que las 
presencia de ellas se debe una parte a importación y 
otra parte a elaboración local. 
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Fig.1: Gráfica indicando el porcentaje cronológico de las figurillas de El Valle de Buena Vista (gráfica del autor).

Fig.2: Figurillas recuperadas en la estructura N6-9, Clásico Tardío-Terminal (foto del autor). 
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Fig.3: Fragmento de flauta con efigie adosada (dibujo del autor). 

Fig.4: Figurillas recuperadas en la estructura N6-9, Clásico Tardío-Terminal (foto del autor).
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Fig.5: Figurillas recuperadas en la Estructura I10-4, Clásico Tardío-Terminal (foto del autor). 

Fig.6: Figurillas recuperadas en la Estructura I10-4, Clásico Tardío-Terminal (foto del autor).
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Fig.7: Figurillas recuperadas en la Estructura I10-1, Clásico Tardío-Terminal (foto del autor).

Fig.8: Figurillas recuperadas en la Estructura I10-1, Clásico Tardío-Terminal (foto del autor).
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Fig.9: Figurilla recuperada en la estructura I10-3, Clásico Tardío-Terminal (foto del autor).

Fig.10: Figurilla recuperada en la Estructura I10-3, Clásico Tardío-Terminal (dibujo del autor).


	0 Edición digital SIMPOSIO 30 Hoja inicial ponencias
	58 Hernández

