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PROGRAMA
I Congreso Internacional de Iconografía e Arquitectura Precolombina.

Miércoles 16 de Noviembre de 2016

SESIÓN INAUGURAL 

PLENARIA - AULA MAGNA

9:00  Recepción y entrega de documentación

10:00 Acto de apertura

10:30  Conferencia inaugural 

Estilos arquitectónicos e iconográfi cos en la zona maya-puuc: preguntas 

antropológicas.

Dominique Michelet. CNRS / Université de Paris 1.

dominique.michelet@mae.u-paris10.fr

Pierre Becquelin. CNRS / Université de Paris 1.

Desde los trabajos pioneros de G. F. Andrews en particular (Andrews 1986), se han defi nido estilos 

arquitectónicos e iconográfi cos sucesivos en la zona maya-puuc con vista a la elaboración de un 

marco cronológico que fundamentalmente permitiera situar en el tiempo los diferentes edifi cios 

de la región. Pero la sucesión de los estilos, en especial tal como se pudo establecer en el sitio 

de Xcalumkín (Puuc occidental) para el período del 650 al 800 d.C. aproximadamente (Becquelin 

y Michelet 2010), ofrecen también pistas de carácter antropológico que atañen al cómo y al 

porqué de la construcción y de la decoración de las estructuras, y que nos remiten en defi nitiva 

a las poblaciones que crearon ese universo maya específi co. ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles eran sus 

objetivos? ¿Cómo estaban organizadas?

11:15 Receso

SESIÓN 1

PLENARIA. SALA A

12:00 Presentación de comunicaciones. 

Relator: Markus Reindel, Instituto Arqueológico Alemán, Bonn.

La serpiente bicéfala en los programas iconográfi cos de la arquitectura maya.

Cristina Vidal Lorenzo. Universitat de València.

Cristina.Vidal@uv.es

La serpiente bicéfala es una de las fi guraciones más habituales de la iconografía maya, 

especialmente en el arte escultórico. Su presencia en los programas iconográfi cos de la arquitectura 

se remonta a épocas muy tempranas, adoptando diferentes formas y portando atributos diversos.

Todas estas manifestaciones artísticas eran portadoras de mensajes ideológicos de alto contenido 

simbólico, de ahí la importancia de un adecuado análisis e interpretación de las mismas. El 

propósito de esta comunicación es, por tanto, profundizar en la historia de este tipo iconográfi co, 

fi jándonos para ello en su continuidad a lo largo del tiempo y en las variaciones sufridas en función 

de su movilidad cultural.
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La escultura en estuco de la Estructura 34 de Machaquilá (Petén, Clásico Tardío y 

Terminal).

Jesús Adánez Pavón. Universidad Complutense de Madrid.

adanez@ghis.ucm.es  

Andrés Ciudad Ruiz. Universidad Complutense de Madrid.  

andresci@ghis.ucm.es

Las excavaciones del centro maya de Machaquilá, ocupado durante el Clásico Tardío y Terminal, 

sacaron a la luz una alta concentración de fragmentos de estuco modelado entre los derrumbes 

de la cara posterior de la Estructura 34, sobre la Plaza E, que originalmente se ubicarían en el 

propio edifi cio o en alguno de los cuerpos de su basamento. La ponencia presenta los fragmentos 

más relevantes de dicha colección y analiza, por un lado, su localización en el plano urbano y, por 

otro lado, sus conexiones con estucos modelados de otros lugares de la región, particularmente 

Cancuén y Ceibal.

Representaciones de construcciones en la iconografía Jama Coaque y espacios 

ceremoniales. ¿Templos piramidales o arquitecturas efímeras?

Andrés Gutiérrez Usillos. Museo de América, Madrid.

Andres.gutierrez@mecd.es

La representación de construcciones y elementos arquitectónicos en la cultura Jama Coaque 

sugiere la existencia de diversos espacios ceremoniales de carácter más bien efímero, que 

complementarían a otros espacios rituales o templos. Son de gran interés en este sentido las cabañas 

para el encierro ritual del rito de iniciación, las plataformas con vallas y las grandes construcciones 

en forma de torres, seguramente elaboradas con caña y madera, en forma piramidal o cilíndrica.

Nuevas perspectivas de arquitectura preclásica de los sitios tempranos de la Cuenca 

Mirador.

Richard Hansen. Proyecto Cuenca Mirador/FARES, Universidad de Utah.

rhansen@pmt.org

Edgar Suyuc-Ley. Proyecto Cuenca Mirador/FARES, Universidad de San Carlos de 

Guatemala.

suyucley@gmail.com 

Investigaciones intensivas en la Cuenca Mirador-Calakmul en el norte de Petén, Guatemala, y en 

el sur de Campeche han revelado bastantes datos innovadores de la urbanización y ubicación 

de arquitectura monumental preclásica. Los edifi cios mayas preclásicos demuestran que las 

ciudades estaban planifi cadas y organizadas según varios criterios. Las investigaciones también 

han demostrado la majestuosidad del apogeo preclásico e indica detalles sobre la organización 

política, ideológica, económica y social de las sociedades preclásicas.

Algunas apreciaciones sobre la arquitectura de Chiapa de Corzo.

Lynneth S. Lowe. Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, 

UNAM.

lynneth.lowe@gmail.com

Las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el sitio de Chiapa de Corzo, en la Depresión 

Central de Chiapas, han permitido conocer algunas características distintivas de su arquitectura 

y sistemas constructivos. La fundación del centro cívico-ceremonial de la comunidad durante 

el periodo Formativo Medio, a partir del Complejo de Conmemoración Astronómica, muestra 

una orientación solsticial que seguiría predominando hasta el Clásico Medio. La arquitectura 

monumental temprana se caracterizó por la utilización de arcilla y adobe, que posteriormente 

serían sustituidos por piedra cortada. Los basamentos de templos y palacios se distinguirán por la 

presencia de plantas arquitectónicas en forma de T, molduras y columnas en los portales; destaca 

la presencia de un baño de vapor semi-subterráneo, elemento común a otros sitios de la región. 
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La evolución de las formas y sistemas constructivos permiten apreciar la integración del sitio a la 

tradición arquitectónica zoque regional, su evolución y sus posibles infl uencias.

Representaciones vegetales asociadas a la arquitectura en Chichén Itzá.

Martha Ília Nájera Coronado. Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones 

Filológicas, UNAM.

matina@unam.mx

Carmen Valverde Valdés. Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones 

Filológicas, UNAM.

carmenvalverde@hotmail.com

Entre la enorme cantidad de imágenes pintadas o esculpidas en piedra que decoran los muros 

de los distintos conjuntos arquitectónicos de Chichén Itzá, destacan por su complejidad y belleza, 

las representaciones fi tomorfas. Estas sin lugar a dudas son parte fundamental del programa 

iconográfi co de la ciudad, que en conjunto con los personajes y los animales a los que se 

encuentran asociadas, constituyen, dependiendo del espacio del que se trate, un corpus completo 

que remite no sólo a distintas etapas, sino probablemente también a distintos grupos o linajes. 

La intención de este trabajo será presentar una propuesta de análisis, que tomando como base 

las imágenes del universo vegetal reproducido en esta urbe, permita refl exionar sobre el sentido 

de estas representaciones. El Conjunto de la Serie Inicial será el eje en torno al cual se articule la 

ponencia.

Mitos, iconografía y arquitectura neo-prehispánica en la invención de identidades. 

La danza de El Pochó en el Tabasco posrevolucionario.

Tomás Pérez Suárez. Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológi-

cas, UNAM.

tomasps@prodigy.net.mx

La creciente participación de actores y espectadores en la danza de El Pochó durante la celebración 

del “carnaval más raro del mundo”, como se suele califi car esta peculiar festividad de los habitantes 

de Tenosique, Tabasco, es muestra de lo bien cimentada que se encuentra esta tradición dancística 

que, anualmente, contribuye en parte a la construcción de una identidad “maya” de sus pobladores. 

De aparente origen precolombino pero reelaborada después del descubrimiento de Palenque, esta 

danza se nutrió nuevamente de elementos prehispánicos en la primera mitad del siglo XX cuando 

gobiernos de tendencia socialista, en el sureste de México, revaloraron la cultura maya, suprimieron 

el culto católico y muchas iglesias se convirtieron en escuelas o bibliotecas.

A principios de los años treinta, la decimonónica iglesia de Tenosique fue demolida. En su lugar 

(atendiendo la premisa de que si los conquistadores habían destruido pirámides para construir 

iglesias, era necesaria la demolición de iglesias para construir nuevas pirámides) se edifi có una 

torre cargada de elementos iconográfi cos mesoamericanos para resaltar la identidad prehispánica 

del pueblo y de la danza.

Códices mayas e iconografía. Refl exiones metodológicas.

Laura Elena Sotelo Santos. Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Fi-

lológicas, UNAM.

biblos.2@att.net.mx

Uno de los problemas básicos que subyace a todos los estudios sobre los códices mayas es el 

que se refi ere a la naturaleza de su contenido. Si bien hay consenso desde el siglo XIX en que se 

trata de textos adivinatorios que tienen un marco calendárico, aun hoy en día es difícil determinar el 

signifi cado integral de los distintos almanaques que hay en cada uno de los tres libros, a pesar de que 

en muchos casos es posible hacer una lectura epigráfi ca y calendárica precisa, debido a la presencia 

de imágenes cuya relevancia y función requieren de estudios específi cos. El punto de partida en este 

trabajo es la metodología propuesta por Panofsky y se identifi can tres posibles etapas para abordar de 

forma integral el signifi cado de los códices mayas, a partir del estudio iconográfi co.
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14:00 Fin de la sesión.

SESIÓN 2 

PLENARIA - SALA A. 

Presentadora: MªJosé Viñals Blasco. Universidad Politécnica de Valencia.

16:00 Conferencia 

Artes y artistas en la América indígena.

Alfonso Lacadena García-Gallo. Universidad Complutense de Madrid.

lorengar21@gmail.com

Desde el anonimato y la no especialización de los autores de los primeros ejemplos de 

representaciones plásticas de las bandas de cazadores-recolectores del Paleoindio en los límites 

del Pleistoceno a los puestos encumbrados de pintores y escultores cortesanos en la aristocrática 

sociedad maya del periodo Clásico Tardío que fi rmaban sus obras, desde las obras eternas 

realizadas en piedra o metal a las representaciones efímeras de los dibujos de arena navajos o los 

diseños de genipa sobre el cuerpo humano, la América indígena presenta un rico elenco de casos 

y situaciones en el que la Historia del Arte y la Antropología dialogan en un fructífero intercambio 

mutuamente enriquecedor. En la ponencia se explorarán diversas situaciones de producción 

artística a lo largo de la historia milenaria de la América indígena, refl exionando sobre la motivación 

y la funcionalidad de las representaciones plásticas y sus autores desde el punto de vista de la 

simbología y las creencias, la sociedad, el género y la política.

16:45 Conferencia   

Buscando la arquitectura más temprana de los mayas: un templo tallado en la roca 

madre del sitio Nakum (Petén, Guatemala).

Jarosław Zrałka. Universidad Jaguelónica, Cracovia. 

zralka.j@gmail.com

Wiesław Koszkul. Universidad Jaguelónica, Cracovia.

Investigaciones recientes llevadas a cabo por el Proyecto Arqueológico Nakum (PAN) en el sitio maya 

Nakum, ubicado en la parte noreste de Guatemala, descubrieron un recinto tallado en la roca caliza 

fechado en el periodo Preclásico Medio (ca. 1000-700 a. C.). Esta construcción presenta un túnel 

subterráneo, un canal y gradas de acceso que conducen a una pequeña cámara donde existe un 

altar con dos bancas laterales. En la presente ponencia se presentaran los datos obtenidos durante 

las excavaciones realizadas en la construcción antes mencionada, así como interpretaciones de 

este conjunto que pudo servir como una cueva artifi cial. Nuestras investigaciones indican que el 

recinto tallado en la roca muestra una de las primeras manifestaciones arquitectónicas y rituales de 

las primeras poblaciones sedentarias en esta parte de las Tierras Bajas Mayas. Durante la misma 

presentación vamos a tratar el tema de la ocupación más antigua del sitio Nakum y sus vecinos, así 

mismo, el problema del origen de la ‘civilización maya’ en las Tierras Bajas.

17:30 Receso

SALA A

18:00 Presentación de comunicaciones. 

Relator: Andrés Ciudad Ruiz. Universidad Complutense de Madrid.  

La madera en la arquitectura maya a partir de los estudios arqueobotánicos.

Elena Grau Almero. Universitat de València.

Elena.Grau@uv.es
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Paula Beatriz González Benito. Universitat de València.

paulabeatrizgonzalez@gmail.com

Las plantas y sus subproductos naturales fueron una fuente imprescindible de recursos para los 

antiguos mayas. Un complejo sistema de silvicultura regía el manejo de los bosques y permitía el 

correcto aprovechamiento de su vegetación, al tiempo que, en los campos y huertos familiares, se 

cultivaban especies domesticadas. Estas plantas fueron protegidas y favorecidas sobre otras, en 

unas prácticas que se refl ejan en el paisaje actual. Los trabajos arqueobotánicos permiten inferir los 

vínculos que los pueblos establecieron con la fl ora e interpretar los usos que de ella pudieron hacer. 

Estos estudios, aún escasos en el área maya, han permitido identifi car alrededor de medio centenar 

de taxones que se emplearon como material de construcción. De entre ellos, las muestras de 

madera son las más abundantes. De su análisis se pueden deducir patrones de uso diferenciados 

para las maderas duras, las blandas y las provenientes de árboles frutales.

Un nuevo patrón arquitectónico de la cultura Paracas en la sierra sur del Perú.

Emilia Schmidt. Instituto Arqueológico Alemán, Bonn.

emilia.schmidt@dainst.de

Markus Reindel. Instituto Arqueológico Alemán, Bonn.

markus.reindel@dainst.de

Johny Isla Cuadrado. ANDES: Instituto Andino de Arqueología y Desarrollo.

En nuestras recientes investigaciones de la cultura Paracas en la vertiente occidental de los Andes 

del sur del Perú hemos encontrado un nuevo patrón arquitectónico, cuyo elemento básico lo 

constituye una estructura en forma de D, combinada en número de dos, tres y más elementos. En 

el mejor de los casos se forma un círculo perfecto, generalmente sobre una colina artifi cialmente 

modifi cada, y alrededor de un patio hundido. En el sitio de Cutamalla se han identifi cado doce 

complejos circulares, de unos 40 m de diámetro cada uno. Durante las prospecciones en la sierra 

de Lucanas se han identifi cado ocho sitios más con complejos similares, formándose así un patrón 

arquitectónico recurrente y bien establecido. 

Todavía se desconoce la función de estas estructuras circulares y por el momento, se consideran 

exclusivas de la región de Lucanas. Parece que existe un vínculo con tradiciones arquitectónicas 

de la sierra sur del Perú y del norte de Bolivia, aunque todavía faltan datos concretos para poder 

realizar una comparación de mayor envergadura.

Investigaciones arqueológicas recientes en la costa norte de Honduras.

Franziska Fecher. Instituto Arqueológico Alemán, Bonn.

franziska.fecher@dainst.de

Markus Reindel. Instituto Arqueológico Alemán, Bonn.

markus.reindel@dainst.de

Como parte del istmo centroamericano, Honduras ocupa una posición especial en el mundo 

prehispánico. Este territorio funcionó como puente entre las áreas culturales de Mesoamérica y de 

la Zona Intermedia. A pesar de esta situación única, las investigaciones arqueológicas en Honduras 

se han concentrado en la ciudad maya de Copán, localizada en el extremo oeste del país, mientras 

los desarrollos culturales en el este permanecen mayormente desconocidos. 

Con el fi n de adquirir conocimientos básicos sobre esta zona, en 2016 se iniciaron por primera vez 

excavaciones en el asentamiento prehispánico de Guadalupe en la costa noreste de Honduras. 

El objetivo de este proyecto es investigar la historia de ocupación del asentamiento y su función. 

Los hallazgos de la excavación han revelado una riqueza inesperada y los resultados obtenidos 

permiten realizar unas primeras afi rmaciones sobre las características de los asentamientos de esta 

región y sobre sus relaciones interregionales.
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Dzehkabtún (Campeche, México): arquitectura del Clásico Terminal en un sitio 

Puuc-Chenes.

Iken Paap. Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín.

paap@iai.spk-berlin.de

Durante la temporada de campo de 2016, el Proyecto Arqueológico Dzehkabtún continuó con las 

investigaciones iniciadas en 2008 en este sitio maya que se desarrolló desde el Preclásico en 

la zona transitoria Puuc-Chenes, área que en la actualidad pertenece al Estado de Campeche, 

México.

Los trabajos de excavación actuales se centraron en un grupo habitacional del Clásico Terminal 

con una detallada estratigrafía arquitectónica, relacionada con entierros y ofrendas, lo que permite 

vincular las secuencias estratigráfi cas y cerámicas.

Los hallazgos asociados con la arquitectura - como malnutrición detectada en los esqueletos 

analizados y actos violentos contra los inmuebles y sus habitantes - indican varios aspectos de 

crisis económica y social durante las últimas fases del Clásico.

El Templo de los Mascarones de Kohunlich: interpretación desde un enfoque 

simbólico.

Daniel Salazar Lama. Universidad Nacional Autónoma de México. 

danielsalazarlama@gmail.com

El presente trabajo se enfoca en el Templo de los Mascarones, en la ciudad maya de Kohunlich, y 

explora el simbolismo del edifi cio a partir de su programa escultórico y de su condición de recinto 

funerario. El análisis señala que la interacción entre las imágenes y la naturaleza del contexto 

expresan valores concernientes al signifi cado del edifi cio y la dimensión sagrada del antepasado 

allí enterrado, vinculándolo simbólicamente con el dios solar y su ciclo de muerte/renacimiento.

Narrativas a través del entorno construido de la Gran Plaza de Calakmul.

Sanja Savkic. Forum Transregionale Studien, Berlin.

sanja.savkic@gmail.com

Massimo Stefani. Investigador independiente, Milán.

sastun@hotmail.it

Los mayas de la antigua ciudad de Calakmul crearon las narrativas a través del entorno construido 

de la Gran Plaza para estar en contacto con sus ancestros y confi gurar el pasado, asimismo 

establecieron las conexiones entre el pasado y el presente al conjugar las dimensiones narrativa, 

material y performativa, no sólo entre objetos y personas cercanos en el espacio y el tiempo, 

sino también a distancia. Ello fue posible por poseer una particular noción acerca del tiempo 

unido al espacio como su lugar de manifestación, permitiendo así la coexistencia de diferentes 

temporalidades mediante diversas manifestaciones visuales, cuya producción, uso y recepción son 

de carácter predominantemente ritual.

Los mascarones de la Gran Plaza de la ciudad de Calakmul.

Rogelio Valencia Rivera. Universidad Veracruzana, México.

rogelio.valencia.rivera@gmail.com

Ramón Carrasco Vargas. Instituto de Antropología e Historia, México.

María Cordeiro Baqueiro. Proyecto Calakmul.

Además de los ya conocidos mascarones de la época constructiva más tardía de la Estructura II de 

Calakmul, existió otro conjunto de mascarones de similares características en la Estructura I. Los 

mascarones presentes en ambas estructuras denotan estos espacios como montañas sagradas, 

dentro de las cuales yacen los restos de los gobernantes del sitio. Más recientemente, la aparición 

de mascarones en la Estructura III, permite la conformación de un espacio ritual más amplio, que 

incluye todo el espacio próximo a la Gran Plaza del sitio, donde la iconografía se entrelaza con 

la arquitectura para dotar de signifi cado a esta última. La presente ponencia intentará explicar el 
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sentido que posee la inclusión de estos elementos en el espacio constructivo de la ciudad, con el 

fi n de denotar dicho espacio como un paisaje cosmológico alrededor del cual se concentraba la 

vida de sus habitantes y la memoria de sus antepasados.

Funciones arquitectónicas y rituales de las rampas en la ciudad maya: el caso del 

complejo triádico C-9, Naranjo Sa’al, Petén, Guatemala.

Elodie Treffel. Université Libre de Bruxelles.

etreffel@gmail.com

Las rampas constituyen elementos arquitectónicos comunes en las ciudades de las Tierras Bajas 

Mayas. La siguiente presentación se enfoca en la identifi cación de los componentes constructivos 

de la ciudad con los que se relacionan y en la interpretación de las rampas ubicadas en el complejo 

triádico C-9 de Naranjo Sa’al, las cuales fueron descubiertas durante las temporadas de investiga-

ción arqueológica 2015 y 2016.

20:00 Fin de la sesión

SALA B

18:00 Presentación de comunicaciones. 

Relator: Alfonso Lacadena García-Gallo. Universidad Complutense de Madrid.

Texto e imagen en los glifos de escritura logosilábica náhuatl plasmados en la Ma-

trícula de Huexotzinco.

Juan José Batalla Rosado. Universidad Complutense de Madrid.

batalla@ghis.ucm.es

La Matrícula de Huexotzinco es un códice azteca confeccionado a mediados del siglo XVI que 

recoge el censo de los habitantes de Huexotzinco. Sus nombres vienen expresados tanto de modo 

logosilábico como alfabético, es decir, mediante su glifo y una glosa en náhuatl o castellano que 

lee el mismo. Dado que contiene más de 10.000 antropónimos, este documento se convierte en la 

“Piedra de Rosetta” para el entendimiento de la escritura náhuatl. Dentro de esta enorme cantidad 

de ejemplos, presentaremos aquellos glifos que expresan sentimientos humanos que no pueden 

ser plasmados mediante elementos de la naturaleza. Es decir, nos ocuparemos del análisis de 

aquellos glifos que muestran la expresión “subjetiva” de los rasgos “intangibles” propios de cada 

cultura.

Algunas consideraciones estilísticas sobre el Códice de Dresde.

Kajetan Jagodzinski. Universidad de Adam Mickiewicz de Poznan, Polonia.

kajetan.jagodzinski@gmail.com 

Las investigaciones sobre el Códice de Dresde, realizadas por varios investigadores a lo largo 

del tiempo, han contribuido mucho al mejor entendimiento de la cultura maya. El trabajo realizado 

por los científi cos abarca gran variedad de temas, desde la religión, lingüística, a través de la 

iconografía, hasta la astronomía.

El objetivo de la ponencia es presentar uno de los temas poco tratados en el estudio del Códice 

de Dresde, es decir, sobre los escribas que contribuyeron a la creación de dicho documento 

prehispánico (Zimmermann 1956; Thompson 1988; Grube 2012; Velásquez 2016), a través del 

análisis pre-iconográfi co, según la metodología propuesta por E. Panofsky. Se analizarán algunas 

variaciones formales de ciertos diseños iconográfi cos y su distribución a lo largo del códice. Este 

procedimiento permite que aparezcan los patrones estilísticos pertenecientes a diferentes escribas 

(Sanz 2000). Los resultados del análisis pre-iconográfi co serán comparados con la paleografía del 

códice (Lacadena 1995, 2000).
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“El lenguaje internacional”: las funciones semánticas de los ornamentos en 

Mesoamérica prehispánica  durante el Postclásico Tardío (siglos XIII-XVI d.C.).

Anastasia V. Kalyuta. Museo Ruso de Etnografía, San Petersburgo.

anastasiakalyuta@mail.ru

La comunicación examina las funciones semánticas de los motivos ornamentales en  las culturas 

prehispánicas de Mesoamérica, en primer lugar en las civilizaciones del Centro de México  del 

Postclásico Tardío (siglos XIII-XVI d.C.). Se pone énfasis en tres factores que permiten caracterizar 

motivos ornamentales como “lenguaje internacional” de la región en cuestión durante aquella 

época: 1) función general de la imagen en el arte de la Mesoamérica prehispánica como elemento 

del “lenguaje enmascarado” - un conjunto de metáforas representadas por medio de  imágenes 

que llevan mensajes con sentido universal para todos los versados en  ciertos conceptos mítico-

religiosos; 2) el hecho de que Mesoamérica es un área lingüística donde se ha producido un 

desarrollo convergente de lenguas pertenecientes a diferentes familias y por consecuencia existen 

construcciones análogas en morfología, gramática y vocabulario de lenguas no emparentadas 

entre sí; 3) difusión de un estilo común en las artes visuales conocido antes como el Mixteca-Puebla 

y ahora más frecuentemente como el Estilo Internacional Postclásico que surgió en el Altiplano 

Central hacia la primera mitad del siglo XIV d.C.

Importancia de la metodología para el registro de murales erosionados en La 

Pasadita, Guatemala.

Martine Fettweis Viénot.  Miembro asociado del UMR 8096 “Archéologie des Améri-

ques”, CNRS / Université de Paris 1.

martine.fettweis@gmail.com

Las paredes de los cuatro cuartos abovedados de la Estructura 1 de La  Pasadita estuvieron 

enteramente revestidas con escenas fi gurativas policromadas del estilo de las composiciones 

pictóricas de Bonampak y Yaxchilán. Los fragmentos conservados en 7 paredes (muros  y 

bóvedas), en mal estado de conservación,  han sido documentados y copiados por la autora, antes 

del derrumbe del edifi cio a fi nales de los años 90.

La presentación (en color y escala de grises) de la iconografía  sirve de base para una discusión 

sobre la metodología y la fi nalidad del registro de murales, particularmente en el caso de pinturas 

erosionadas, mutiladas o desaparecidas. Entre facsímil, reproducción de datos ciertos o probables, 

lectura explicativa, traducción de datos técnicos, reconstitución o restitución. ¿Qué técnicas y qué 

principios elegir? Una discusión preliminar necesaria para la elaboración de una copia fi able.

Los grafi tos pintados de Chilonché.

Núria Feliu Beltrán. Universitat de València.

Nuria.Feliu@uv.es

El Proyecto La Blanca inició en 2009 la investigación del sitio de Chilonché, una ciudad maya con 

una ocupación ininterrumpida desde el periodo Preclásico hasta el Postclásico en la que se han 

podido documentar interesantes hallazgos; entre ellos, los extraordinarios grafi tos pintados en los 

muros de los Cuartos 3 y 4 Norte de la Estructura 3E1 que, además de por la calidad, riqueza 

iconográfi ca y el virtuosismo con el que están realizados, destacan por su exclusiva técnica, ya 

que muchos de ellos están policromados. En esta comunicación se presentarán estos destacados 

ejemplares, así como su metodología de registro y estudio.  

Lugar y espacio en la pintura mural maya.

Victoria I. Lyall. San Francisco State University.

vlyall@sfsu.edu

En este trabajo se analiza cómo se conceptualiza el lugar en los murales mayas del norte durante 

la transición del Clásico al Clásico Terminal. A pesar de que lugar ocupa un papel central en 

muchos textos mayas clásicos, su representación pictórica se reduce a menudo a los indicios: 
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cortinas y marcos de puertas marcan espacios interiores y bandas celestiales, glifos de montaña o 

árboles sirven como referentes al mundo más allá del palacio. Rara vez aparecen estos referentes 

dentro del contexto de un panorama más amplio. Este trabajo propone que las representaciones 

del lugar cambian drásticamente a partir de la segunda mitad del siglo IX como consecuencia de 

la disminución de la importancia de la narrativa textual. Se toma como ejemplar los paisajes de 

Chichen Itzá los cuales expresan una nueva comprensión de la relación entre lugar y espacio y 

crean una dinámica nueva entre el espectador y la imagen.

El arte rupestre como constructor del paisaje cultural en los Andes Centrales: 

nuevas investigaciones en los valles del norte del Perú.

Carlos A. Morales Castro. Ministerio de Cultura, Perú.

carlos_morales157@hotmail.com

Carmen Pérez Maestro. Centro de Investigación Andina.

mamenarqueo@hotmail.com

La cuantía de yacimientos que constituyen estaciones de arte rupestre, sugiere la importancia de 

esta actividad en los grupos humanos que se movieron y asentaron en los Andes Centrales desde el 

periodo arcaico hasta el republicano. Su diversidad y amplitud espacial supone que su producción 

y uso estuvo asociada a  las prácticas sociales y al desenvolvimiento de los grupos humanos en 

espacios de transición, habitación y socialización. Las manifestaciones pintadas o grabadas en 

las rocas construyen un paisaje cultural mediante su disposición, técnica e iconografía, aspectos 

que se transforman, desaparecen o se perpetúan a lo largo del tiempo y de los diferentes pisos 

ecológicos de los valles andinos.

Queremos mostrar en nuestra comunicación los últimos avances en la investigación a este respecto 

que venimos realizando en dos valles del norte de Perú.  

La pintura mural de Higueras, Tihuatlán y El Tajín: caracterización de sus materiales.

Dolores Pineda Campos. Universidad Veracruzana, México.

dpineda@uv.mx

Las pinturas murales de los sitios arqueológicos de Las Higueras, Tihuatlán y El Tajín son obras de 

arte de gran tamaño, realizadas sobre muros que pertenecieron a la cultura del Centro de Veracruz 

del periodo Clásico Tardío, donde los pueblos alcanzaron su mayor grado de desarrollo. De ahí que 

se valoró la importancia de conocer e identifi car los materiales y técnicas pictóricas empleadas 

en la elaboración de la pintura mural prehispánica para proponer estrategias de conservación y 

restauración de acuerdo con los diferentes elementos que le dieron su razón de ser. 

Se realizó una investigación enfocada básicamente al reconocimiento del material, la selección 

de muestras signifi cativas, exámenes microscopios estereoscópicos, descripción de capas 

pictóricas, pruebas microquímicas (pigmentos, base de preparación y técnica pictórica), ópticos 

mineralógicos y microscopía electrónica de barrido; que permitió conocer las diferencias y 

semejanzas de pintores precortesianos en cuanto al uso de materiales, el color de cada uno de los 

sitios arqueológicos. 

El muestreo del material de las zonas arqueológicas fue autorizado por el Consejo de Arqueología 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), teniendo el material existente en la bodega 

del Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz, se permitió intervenir en los colores azul, verde 

claro, verde, rosa, rojo, amarillo y blanco. El uso de los colores varía en cada uno de los  murales.

20:00 Fin de la sesión
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Jueves 17 de Noviembre de 2016

SESIÓN 3 

PLENARIA. SALA A

Presentador: Gaspar Muñoz Cosme. Universidad Politécnica de Valencia.

9:30  Conferencia 

Nuevas Investigaciones sobre la cultura Paracas en la sierra sur del Perú.

Markus Reindel. Instituto Arqueológico Alemán, Bonn.

markus.reindel@dainst.de

La cultura Paracas tradicionalmente fue considerada una manifestación típica del desierto de la 

costa sur del Perú. Recientes investigaciones realizadas en la parte alta de los valles de Palpa 

han permitido identifi car una serie de evidencias de la cultura Paracas que por primera vez nos 

muestran la extensión que tuvo la ocupación Paracas en esta parte alta de la vertiente occidental 

de los Andes. En esta ponencia se presentan las evidencias y los resultados de los recientes 

levantamientos y excavaciones realizados en los sitios de Collanco, Cutamalla y Huayuncalla, en 

donde se han puesto al descubierto novedosas estructuras arquitectónicas, extensos sistemas 

de terrazas agrícolas y diversos materiales arqueológicos pertenecientes a una ocupación 

Paracas Tardío y a la transición Paracas-Nasca. Las evidencias actuales indican que los Paracas 

aprovecharon todos los pisos ecológicos entre la costa y la puna de los Andes, estableciendo 

dinámicos sistemas económicos y redes de intercambio. De este modo, cuando hablamos de 

Paracas ya no hablamos solo de una cultura costeña sino también serrana.

10:15  Conferencia 

Alberto Ruz Lhuillier. Ideas y debates en torno al arte maya.

Ana Luisa Izquierdo de la Cueva. Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigacio-

nes Filológicas, UNAM.

analuisaizq@gmail.com

Alberto Ruz fue uno de los grandes mayistas del mundo, pero la mayoría de las veces es solo 

recordado por su magno descubrimiento de la tumba de K´inich Janaab’ Pakal de Palenque. 

Sin embargo, podemos observar en su obra académica importantes aportaciones y numerosos 

avances en el conocimiento de la cultura maya. Una de esas contribuciones es la valoración de la 

producción plástica de los mayas como obras con valores estéticos universales, con una identidad 

propia  y con numerosas variantes estilísticas. 

En esta conferencia se expondrán los conceptos y enfoques, modelos de  Ruz en su apreciación 

estética del arte maya y que expone en sus trabajos académicos. Asimismo se presentarán 

dos debates que protagonizó en torno a la iconografía maya. El primero con Gordon Ekholm y 

Heine-Geldern en contra de lo sostenido por ellos, concerniente a que los rasgos iconográfi cos 

de la escultura se debían a la presencia asiática entre los mayas, principalmente de pueblos 

de Camboya. El segundo debate fue con George Kubler, quien argumentaba en favor de que 

la llamada iconografía tolteca de Chichén Itzá era de cuño maya y no procedía del Altiplano de 

México, sino que esta área la había recibido de Yucatán.

11:00 Receso

SALA A 

11:30 Presentación de comunicaciones. 

Relator: Alessandro Merlo. Università degli Studi di Firenze.



21 Universidad Politécnica de Valencia

La ciudadela de Incallajta. Arquitectura e identidad en el límite andino – amazónico.

Greby Uriel Rioja Montaño. Universidad Politécnica de Valencia y Universidad Mayor 

de San Simón, Bolivia.

grebyrioja@gmail.com

Las civilizaciones precolombinas hicieron de su infraestructura y sus ciudades verdaderos centros 

de esplendor y demostración de poder, al tiempo que los convirtieron en espacios comunicantes 

y de intercambio cultural. En el límite andino amazónico (hoy Bolivia), se presenta una particular 

ciudadela incaica, denominada Incallajta, que a pesar de la variedad de estudios realizados, aún 

es un enigma para arqueólogos, historiadores e investigadores en general, a raíz de la simbología 

y funcionalidad de su infraestructura.

Se sabe que la ciudadela fue un centro ceremonial, político y administrativo, dado el importante 

espacio geográfi co que ocupa, sus instalaciones y las importantes vías de acceso (caminos), que 

se ciernen alrededor de ella.

El presente artículo es el resultado de la sistematización personal, producto de viajes de estudio e 

investigación, conjuntamente con los estudiantes de la asignatura de Historia de la Comunicación 

de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba – 

Bolivia), y pretende dar a conocer, en un formato breve, las características de la ciudadela, a partir 

del análisis de los elementos relevantes de su arquitectura y función como centro de comunicación 

espacio – monumental.

Los relieves de Palenque en la obra de Jean Frédéric Waldeck.

Aida Ferri Riera. Universitat de València.

aiferie@alumni.uv.es

No se puede decir que Jean Frédéric Waldeck sea el explorador más relevante y reconocido en 

el estudio de las culturas precolombinas. La crítica de su tiempo llegó a tachar de poco serios 

y fantasiosos los descubrimientos e interpretaciones que aportaba. Sin embargo, su labor 

como dibujante constituye un interesante legado de gran signifi cación histórica, arqueológica e 

iconográfi ca sobre el mundo maya. Es por ello que la presente comunicación estará dedicada a 

las ilustraciones que el artista realizó con ocasión de su estancia en Palenque, y en particular a la 

conocida como el Bello Relieve. A través de su análisis se pretende indagar en cuáles fueron las 

fuentes en las que se basó el artista, así como su intencionalidad, para la reproducción de esta obra 

que, cuando  pudo contemplarla, se conservaba sólo parcialmente.

¿Quién ocupó mi casa?

José Huchim Herrera. Centro INAH Yucatán.

uaxak810@gmail.com

Lourdes Toscano Hernández. Centro INAH Yucatán.

mtoscanoh@gmail.com

Durante 1997 en Uxmal, ciudad localizada en el Puuc yucateco, se inició el estudio de estructuras 

de carácter doméstico que fueron construidas obstaculizando las funciones originales en los 

principales espacios abiertos del período Clásico Tardío, tales como plazas, patios y explanadas. 

Además, el patrón de organización del espacio interno difería grandemente de los observados en 

los períodos anteriores.

Como parte de la investigación se excavó el grupo del Dios Pájaro, llamado así en alusión a la 

pintura encontrada en una tapa de la bóveda de la estructura M12-16. La cuidadosa exploración de 

los derrumbes permitió documentar la transformación de este espacio, que, si bien nunca perdió 

su función residencial, a juzgar por las evidencias, fue ocupada en distintos momentos, por grupos 

domésticos de diferentes tradiciones culturales: una asociada a la región de los Chenes y otra a la 

de Chichén Itzá.
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La escenografía urbana en las ciudades mayas. Los trampantojos de Uxmal.

Gaspar Muñoz Cosme. Universidad Politécnica de Valencia.

gmcosme@upv.es

Andrea Peiró Vitoria. Universidad Politécnica de Valencia.

anpeivi@upv.es

La ciudad jugó un papel fundamental en la sociedad maya. Sus amplios espacios presididos 

por edifi cios monumentales confi guran el escenario urbano donde, sin duda, se llevaron a cabo 

eventos multitudinarios. Es en esta monumentalidad donde se evidencia la importancia del sitio y 

el poder de su clase gobernante.

El estudio de la composición de este escenario urbano desde diferentes perspectivas, puede 

resultar de gran interés para llegar a comprender los criterios compositivos y las intenciones que 

había detrás de su diseño. 

Aunque cada ciudad tiene su propia idiosincrasia, en todas queda patente esa muestra de poder 

a través de su arquitectura y de su escenografía urbana. En este aspecto, Uxmal destaca por 

sus recorridos escenográfi cos y por los efectos ópticos que generan escenarios cambiantes 

dependiendo del punto de vista. En esta comunicación se analizan estos trampantojos intencionados 

que se producen en el entorno del Cuadrángulo de las Monjas.

Diálogos sincrónicos y diacrónicos en la arquitectura maya. Interpretando el 

Templo III de Tikal.

Manuel May. Universidad de Leiden.

m.may.castillo@arch.leidenuniv.nl

Esta ponencia explorará diversas posibilidades de interpretación que se pueden atribuir a la 

orientación arquitectónica del Templo III de Tikal. El Templo III es un buen ejemplo de arquitectura 

religiosa envuelta en diversas capas de signifi cados simbólicos que difícilmente pueden ser 

entendidos sin acercamientos interdisciplinares y diálogos interculturales. Su singular orientación 

hace necesario el uso de técnicas propias de la arqueoastronomía que al ser combinados con los 

datos arqueológicos, los estudios de paisaje y la epigrafía permiten elaborar interpretaciones que 

recogen mensajes religiosos perdurables en el tiempo y resistentes a las vicisitudes históricas. 

Dichos mensajes parecen haber reforzado lazos de unión tanto entre los miembros de la sociedad 

en Tikal como entre otras sociedades coetáneas. Al mismo tiempo, ciertos mensajes religiosos 

del Templo III parecen encontrar ecos en la comunidad maya contemporánea, por lo que sus 

signifi cados establecen puentes de comunicación con la sociedad presente.

Criterios de intervención para la puesta en valor del edifi cio 6J2 Sub de La Blanca.

Rosana Martínez Vanaclocha. Universidad Politécnica de Valencia.

romarva@upv.es

El edifi cio 6J2 Sub forma parte del basamento de la Acrópolis del sitio arqueológico de La Blanca en 

el Petén guatemalteco, siendo éste la fase previa sobre el cual se asientan los palacios superiores 

de la Acrópolis, concretamente el 6J2. La excavación de este edifi cio se ha llevado a cabo en 

las cuatro últimas temporadas del proyecto, donde se ha podido estudiar la forma y la relación 

existente del 6J2 Sub con los demás edifi cios que forman el conjunto.

El objetivo de este estudio es establecer los criterios de intervención y puesta en valor en el edifi cio 

6J2 Sub a partir del análisis de las soluciones adoptadas en diferentes sitios arqueológicos del área 

maya y de los resultados obtenidos en las excavaciones del propio edifi cio.

El diseño estructural en las bóvedas mayas de los palacios de La Blanca.

Gaspar Muñoz Cosme. Universidad Politécnica de Valencia.

gmcosme@upv.es

Adolfo Alonso Durá. Universidad Politécnica de Valencia.

aalonsod@mes.upv.es
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Laura Gilabert Sansalvador. Universidad Politécnica de Valencia.

laugisan@upv.es

Verónica Llopis Pulido. Universidad Politécnica de Valencia.

vllopis@mes.upv.es

El edifi cio palaciego 6J2 de la Acrópolis de La Blanca (Petén, Guatemala) contaba con 18 bóvedas 

de grandes dimensiones, con unas luces de casi 3 m, excepcionales para el área de Petén, y una 

altura interior de más de 6,5 m.

Partiendo de las características geométricas y constructivas de estas bóvedas, y tomado un modelo 

hipotético ideal, se ha realizado un estudio estático con un sistema de cálculo por procedimientos 

gráfi cos. Este trabajo pretende analizar las características estructurales y los límites estáticos de 

estas bóvedas y deducir qué rasgos formales y geométricos eran determinantes en su diseño, 

con el objetivo de establecer una hipótesis sobre las reglas que seguían los mayas para calcular y 

construir estas grandes bóvedas.

Edifi cios como reliquias ancestrales. Un caso de Copán, Honduras.

Elisabeth Wagner. Universidad de Bonn.

ewagner@uni-bonn.de

Cuando la vida de un gobernante maya llegaba al fi nal se convertía en un ancestro divino. Para 

alcanzar ese estado, eran de suma importancia: el entierro del cadáver, ejecutar los rituales 

funerarios apropiados y destinar el lugar específi co para la veneración ancestral. ¿Pero qué 

ocurría si el entierro obligatorio no era posible? Un ejemplo de tal caso es la aparente pérdida del 

cadáver del 13º gobernante de Copán, Waxaklajuun Ubaah K’awiil (“Gobernante 13”) después 

de su captura y muerte en 738 d. C. Las estrategias de los sucesores de este gobernante para 

compensar aquella pérdida afectó a sus programas de construcción y por lo tanto el desarrollo 

arquitectónico de la Acrópolis de Copan. Al principio, estas estrategias se evidencian en la manera 

de tratar la Estructura 22, la sala del trono del Gobernante 13. Contrariamente a las prácticas 

comunes de terminar ritualmente y enterrar las construcciones del difunto gobernante por edifi cios 

ordenados por su sucesor, la Estructura 22 quedó intacta y accesible, y los sucesores del 

Gobernante 13 la fl anquearon con construcciones cuyo simbolismo está vinculado con los temas 

de transformación, regeneración y renacimiento. Con respeto a su lugar, diseño y alineamiento 

algunas de las construcciones del 16º gobernante de Copan se relacionan con la Estructura 22 y el 

santuario del fundador dinástico. Por falta del cadáver del Gobernante 13, ese edifi cio fue tratado 

como reliquia ancestral que estableció un vínculo directo a su propietario original y actuó como 

medio para mantener la continuidad dinástica y para legitimar el poder de sus sucesores.

14:00 Fin de la sesión

SALA B

11:30 Presentación de comunicaciones.

Relator: Andrés Gutiérrez Usillos. Museo de América, Madrid.

Evolución del lanzadardos durante el Clásico maya a través del arte y la arqueología.

Ricardo Torres Marzo. Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológi-

cas, UNAM. 

ricardotorresmarzo@gmail.com

Paula Beatriz González Benito. Universitat de València.

paulabeatrizgonzalez@gmail.com

El objeto de este trabajo es analizar el origen del lanzadardos y su desarrollo en las representaciones 

artísticas en el área maya, fundamentalmente en la escultura, pero también en cerámica, lapidaria, 

grafi tos… con el apoyo de los datos proporcionados por el registro arqueológico. No sólo a un 

nivel tecnológico y morfológico, pues este artefacto, que fue utilizado para la guerra y la caza, 
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también fue empleado por las élites como un signo de poder y distinción. Así, la forma y frecuencia 

con la que fue representado resulta dispar a lo largo del tiempo, alcanzando mayor intensidad y 

signifi cación para el fi nal del Clásico.

Imágenes de búhos en el arte maya: función y simbolismo.

Patricia Horcajada Campos. Universitat de València.

Patricia.Horcajada@uv.es

Las aves tuvieron un destacado papel en la cosmovisión de los antiguos mayas y según sus 

características y cualidades cada una de ellas adquirió una función o signifi cado distinto. Entre 

ellas cabe destacar al búho, el cual se relacionaba con la guerra, vinculación cuyos orígenes se 

remontan a Teotihuacan, así como con el inframundo y con la muerte. 

En esta comunicación se analizarán las representaciones plásticas de estos pájaros realizadas 

sobre diferentes soportes, que abarcan desde obras monumentales hasta pequeños objetos 

muebles, prestando especial atención a las fi gurillas cerámicas. Entre estas últimas, la presencia de 

imágenes de búhos es constante y curiosamente en su mayoría corresponden a fi gurillas-ocarinas. 

Esta característica nos hace pensar que tuvieron una función específi ca a la cual pretendemos 

aproximarnos a partir de su estudio iconográfi co-iconológico, apoyándonos para ello en otras 

fuentes iconográfi cas, literarias y etnográfi cas.

Retratos de aletas y escamas: los peces en la iconografía maya.

Nayeli G. Jiménez Cano. Universidad Autónoma de Madrid.

nayeli.jimenez@estudiante.uam.es

Los peces son organismos cuya variedad de formas y colores fueron bien conocidos y plasmados 

en el arte maya. Sus representaciones iconográfi cas nos ofrecen información sobre el uso ritual 

y el papel de los peces dentro de la cosmovisión, pero también el arte maya nos ofrece una 

oportunidad única para profundizar en el conocimiento de la práctica pesquera. En este trabajo se 

abordarán algunas de las representaciones simbólicas que tuvieron los peces, desde el Preclásico 

al Postclásico y se presentarán su relación con el complejo mundo de creencias religiosas y 

mitológicas de los antiguos mayas. Además de manera novedosa, esbozaremos los mecanismos 

de la pesca prehispánica y evaluaremos los ambientes en los que los peces fueron retratados a 

través de la evidencia iconográfi ca que el arte maya nos ofrece.

Análisis iconográfi co de la planta del tabaco entre los antiguos mayas.

María Simó García. Universitat de València.

sigarma@alumni.uv.es

La presente investigación está dedicada al estudio y análisis de la representación de la planta 

del tabaco en el arte de la cultura maya, con el fi n de efectuar un acercamiento a los distintos 

modos de representarla y al papel que jugó en los rituales y ceremonias de esta antigua civilización 

prehispánica. Aunque en ocasiones ha aparecido como motivo decorativo, la presencia de la 

planta en las escenas de arte maya es altamente simbólica, estrechamente ligada a su mitología y 

pensamiento, de ahí la pertinencia de profundizar en su estudio. 

Los distintos tipos de representaciones de la planta serán analizados con detalle a partir de una 

selección de obras de arte, especialmente para clarifi car la cuestión sobre las creencias y las 

prácticas rituales de las comunidades mayas relacionadas con el consumo del tabaco.

La imagen de la vida: en torno al universo simbólico del agua en el mundo maya 

prehispánico.

Alexis Maldonado Ruiz. Universidad de Granada.

amaru@ugr.es

Como ingrediente principal para la subsistencia, el agua ha jugado un papel importantísimo dentro 

de numerosas culturas a lo largo del tiempo. 

Dentro de una sociedad como es la maya prehispánica esta importancia se acrecienta si cabe. De 
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hecho, la frecuente escasez de este recurso en gran parte de la geografía mesoamericana, llevó 

a las distintas poblaciones que habitaron la extensa área cultural conocida como Mayab, a ver en 

este líquido el más preciado de los recursos.

Esta profunda necesidad derivó, inevitablemente, en la integración total de este elemento dentro 

del elenco cultural, religioso y artístico maya. De este manera, el “agua” es frecuentemente 

representada en la iconografía maya mediante distintos símbolos que refl ejan una realidad muy 

concreta: creación, destrucción y, en última instancia, el “ciclo de la vida”.

Cielo y agua entre los mayas prehispánicos: dos elementos conectados.

Ana Somohano Eres. Universidad Nacional Autónoma de México.

ana.somohano.eres@gmail.com

En la literatura sobre pensamiento maya prehispánico, es posible apreciar que la estructura 

del cosmos maya se reconoce como la superposición de tres planos cósmicos diferenciados 

distribuidos de manera vertical. Asimismo, el mundo acuático aparece en la bibliografía como un 

espacio asociado al inframundo, el nivel inferior. No obstante, el presente artículo analiza diversos 

ejemplos de la plástica maya que sugieren una estrecha conexión del agua con el nivel superior, 

el cielo. Finalmente, el texto concluye refl exionando sobre las implicaciones que tiene este vínculo 

entre agua y cielo, apuntando una posible identifi cación entre los niveles cósmicos caracterizados 

como cielo e inframundo, al compartir ambos un aspecto acuático.

El Spondylus spp. a través del plato MO 4430. Materialidad, iconografía y uso 

performático en la costa norte del Perú.

Antonio Jaramillo Arango. Universidad Nacional Autónoma de México.

a.jaramillo232@gmail.com

El Spondylus spp. es uno de los bienes importados que más apreciaban las comunidades andinas 

precolombinas. En la costa norte del Perú se encuentran varias fi guraciones plásticas que muestran 

la recolección de esta concha mediante buceo apnea. La presente ponencia analiza una de las 

escenas más complejas que presenta esta actividad: un plato de madera con incrustaciones de 

conchas y piedra verde de origen chimú y resguardado en el MNAAH del Perú. En este plato se 

muestran dos mundos en interacción a través de la recolección de Spondylus spp.: uno en el que 

las plantas están rodeadas por el mar (el plano humano) y otro donde este orden está invertido. 

A través del estudio del contexto, materialidad, iconografía, uso performático y comparación 

estilística de esta pieza, se analiza la importancia del Spondylus spp. en la costa norte del Perú.

14:00 Fin de la sesión

SESIÓN 4  

PLENARIA

Presentador: Manuel May Castillo. Leiden University.

16:00 Conferencia 

De dioses y gobernantes mayas: inferencias sobre los templos de Piedras Negras, 

Petén.

Héctor Leonel Escobedo Ayala. Academia de Geografía e Historia.

hectores45@yahoo.com

La evidencia arqueológica, epigráfi ca e iconográfi ca de la antigua ciudad prehispánica de Piedras 

Negras, Petén, ha permitido determinar que los templos piramidales mayas fueron los edifi cios 

apropiados para la realización de ceremonias dedicadas a las deidades o ancestros dinásticos, 

que involucraban la comunicación entre lo sagrado y lo profano. Además, los textos jeroglífi cos de 

Piedras Negras han revelado  el uso peculiar de algunos templos piramidales y detalles históricos 

de las vidas de los gobernantes responsables de su construcción, renovación o terminación. 
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En esta conferencia se explicará cómo se ha logrado determinar que los templos piramidales 

no sólo fueron edifi cios apropiados para la realización de ceremonias para los dioses, sino 

también memoriales dinásticos, símbolos de poder de los gobernantes de turno, puntos de paso 

obligatorios en circuitos cívico-rituales y lugares de enterramientos en los que se daba el tratamiento 

culturalmente apropiado a los muertos de la realeza.

16:45 Conferencia

Signos y gestos de muerte: iconografía del dios mexica del inframundo y de las 

deidades de la tierra.

Elizabeth Baquedano. University College London.

e.baquedano@ucl.ac.uk

En este trabajo se pretende re-evaluar los rasgos iconográfi cos del dios azteca del inframundo, así 

como de las deidades de la tierra. 

Los mexicas eran agudos observadores de la naturaleza y del cuerpo humano, por lo tanto la 

muerte la examinaron también detalladamente. Como es bien sabido, estaban acostumbrados a 

tratar de forma cotidiana con sus difuntos y por lo mismo conocieron los signos de muerte con 

mucha claridad, a saber: la rigidez calavérica  (rigor mortis), la lividez, así como las manchas o los 

puntos que aparecen en el cuerpo cuando éste entra en estado de descomposición, entre otros.

En este trabajo la autora, en consulta con especialistas en medicina, hace un análisis iconográfi co 

de los atributos característicos de Mictlantecuhtli y de las deidades de la tierra tanto en códices 

como en esculturas. Asimismo se estudian varios de los signos de muerte que también fueron 

empleados por los mexicas para expresar muerte o fi n, no solo de la vida humana, sino también de 

la naturaleza y de la alternancia de las estaciones. 

17:30 Receso

SALA A

18:00 Presentación de comunicaciones.

Relator: Alfonso Muñoz Cosme, Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Reconstrucciones digitales para la interpretación de los hallazgos arquitectónicos. 

El caso de la Acrópolis de La Blanca (Petén, Guatemala).

Alessandro Merlo. Università degli Studi di Firenze.

alessandro.merlo@unifi .it 

Andrea Aliperta. Università degli Studi di Firenze.

andrea.aliperta@unifi .it

En una campaña de excavación arqueológica la documentación de los hallazgos arquitectónicos 

es una operación imprescindible para sus interpretaciones en relación con el contexto en el que 

se encuentran. Las herramientas de levantamiento digital pueden aportar, hoy en día, innegables 

ventajas en este proceso.

Las informaciones que se logran a partir de los croquis realizados in situ de estos elementos 

representan una primera importante fase de estudio, sin embargo, en la mayoría de los casos 

resulta difícil, si no a veces imposible, tener una visión unitaria de los hallazgos que se descubren 

en fases distintas de una misma campaña de excavaciones, o bien en temporadas lejanas de 

investigaciones.

De hecho, uno de los méritos introducido con el uso de las herramientas digitales es la posibilidad 

de obtener una copia virtual de los descubrimientos sacados a la luz en diferentes temporadas, 

relacionados a un mismo sistema de referencia. Dichas copias, tras la elaboración de los datos con 

el uso de software de computación gráfi ca, permiten la representación 3D de los hallazgos en una 

misma escena, facilitando indudablemente sus interpretaciones.
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La anastilosis como método para la restauración del patrimonio precolombino.

Gaspar Muñoz Cosme. Universidad Politécnica de Valencia.

gmcosme@upv.es

Laura Gilabert Sansalvador. Universidad Politécnica de Valencia.

laugisan@upv.es

Andrea Aliperta. Università degli Studi di Firenze.

andrea.aliperta@unifi .it

Frecuentemente en la excavación de la arquitectura precolombina encontramos elementos 

arquitectónicos que han colapsado y caído, pero cuya posición original puede ser perfectamente 

deducida, ya sea por la lógica del propio derrumbe o por datos anteriores que pueden corroborarlo. 

En estos casos parece adecuado utilizar el método conocido como anastilosis, consistente en la 

reposición de las piezas en su sitio original, preservando así las características arquitectónicas del 

edifi cio. 

En estas actuaciones de recomposición resulta imprescindible documentar minuciosamente la 

ruina tal y como ha sido hallada y analizar el sistema de colapso que la estructura ha sufrido. 

En este estudio se muestran dos casos diferentes en el área maya, separados en el tiempo: el 

primero de ellos en Oxkintok (Yucatán, México), y el segundo en La Blanca (Petén, Guatemala). 

En ambos era perfectamente deducible la posición original del elemento arquitectónico, lo que 

permitió realizar dos restauraciones mediante anastilosis.

Criterios para la conservación de la arquitectura maya. Primeras experiencias.

Nuria Matarredona Desantes. Universidad Politécnica de Valencia.

numade@upvnet.upv.es

Durante su apogeo, los antiguos mayas construyeron grandes ciudades donde erigieron una 

imponente arquitectura. Desde los primeros descubrimientos hasta nuestros días, la manera de 

aproximarse a este patrimonio arquitectónico ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo, 

pasando de ser considerado una mera fuente documental a entenderse como un bien, no sólo con 

valor propio, sino incluso con capacidad de generar riqueza.

Paralelamente, los métodos de investigación, han ido transformándose, aparejando al afán de 

conocimiento una creciente intención de conservar y poner en valor estos vestigios. La presente 

investigación, profundiza en el estudio de las primeras experiencias de conservación arquitectónica 

en el área y analiza no sólo cómo estas acciones han infl uido defi nitivamente en la transmisión de 

las antiguas narrativas sino también como fueron empleadas para incorporar nuevos mensajes 

de poder. Para ello se ha realizado una ingente labor de archivo que ha permitido analizar una 

importante cantidad de información inédita hasta el momento.

Leyendo las piedras: ¿Es el análisis estilístico útil en la reconstrucción del pasado? 

El caso maya.

Jan Szymanski. Universidad de Varsovia.

jan.szymanski@uw.edu.pl

El concepto de estilo comprende una parte signifi cativa de los datos usados para reconstruir 

el pasado. En el área maya el estilo arquitectónico ha sido utilizado de varias maneras para 

defi nir la cronología y la identidad étnica o lingüística de las entidades políticas, sus esferas de 

infl uencia cultural, etc. Sin embargo, existe una falta de consenso sobre lo que realmente es el 

estilo arquitectónico, y si efectivamente transmite algún mensaje a los científi cos modernos. En esta 

presentación se abordarán algunas de las difi cultades en la aplicación del análisis estilístico de la 

arquitectura, junto con posibles soluciones. Se hace un intento para defi nir el estilo arquitectónico y 

para verifi car en qué  medida aumenta nuestro conocimiento de la sociedad antigua. Aunque está 

basado en el corpus de la arquitectura maya, esta discusión también se puede aplicar al ámbito 

cultural más amplio de Mesoamérica, si no toda la América precolombina.
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“They’ll be dancing, dancing in the streets...”. Usos y funciones de las calles en el 

barrio urbano de la Ventilla, Teotihuacan.

Rubén Cabrera Castro. Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacan-INAH. 

rcc_cabrera@hotmail.com

Natalia Moragas Segura. Universitat de Barcelona.

nataliamoragas@ub.edu

Como la canción popularizada por Mick Jagger y David Bowie dice, podemos bailar en las calles. 

Es difícil saberlo a partir de un enfoque exclusivamente arqueológico, pero sin duda en las calles 

se pueden observar muchas actividades refl ejadas en el registro arqueológico. En este artículo, 

se presenta una evaluación de los datos obtenidos de la zona urbana de la Ventilla en el que se 

excavaron varias calles de este barrio. Esto nos ha permitido avanzar en el uso y función de estas 

y vincularla a los procesos sociales.

Arquitectura colonial temprana en Yucatán: sincretismo material.

Juan García Targa. Universitat Oberta de Catalunya.

juangarciatarga@gamail.com

El objetivo de esta ponencia es analizar desde la perspectiva arquitectónica e iconográfi ca los 

primeros cien años de contacto entre la tradición maya y las imposiciones de la corona española. La 

necesidad de imponer un nuevo lenguaje material se vio difi cultado en esta zona por: las limitaciones 

materiales, la poca presencia de conquistadores, frailes y encomenderos consecuencia del poco 

o escaso interés económico de estas regiones y el alto grado de resistencia activa y pasiva de la 

población indígena.

En las ciudades medianas y ámbitos rurales se pone de manifi esto de forma más evidente ese 

sincretismo entre ambas formas de entender y plasmar la realidad del entorno y los cánones 

preceptivos.

Rastros de dos civilizaciones y sincretismo cultural a partir de la arquitectura 

novohispana.

Yaisy Rodríguez. Universidad de Texas.

Journalism.cuny@gmail.com

En tiempos postmodernos, son indiscutibles los remanentes que heredamos de la sabiduría 

mesoamericana. Tras la búsqueda de la evangelización de la población nativa y la implementación 

de todo un nuevo sistema cultural, los colonizadores edifi caron numerosas instituciones sacras 

en México. Asimismo, se erigieron grandes templos y santuarios para alcanzar el objetivo de la 

conversión. Radicalmente, las órdenes religiosas asignadas para dicho propósito, persiguieron la 

manera más sagaz de ganar adeptos.

En el caso del ex-convento y los templos dedicados a Santiago Apóstol en Cuilápam, Oaxaca, 

podemos observar que fueron deliberadamente creados con capillas abiertas para facilitar la 

enseñanza del Evangelio, puesto que los indígenas realizaban sus rituales al aire libre; dándole un 

sentido único de Barroco novohispano a sus construcciones. Amén de todo el patrimonio cultural 

precolombino con el que contamos, el mestizaje cultural —entre ambos mundos– lo podemos 

observar en obras arquitectónicas de la época colonial construidas sobre los restos de avanzadas 

infraestructuras prehispánicas.

20:00 Fin de la sesión

SALA B

18:00 Presentación de comunicaciones. 

Relator: Miguel Rivera Dorado, Universidad Complutense de Madrid.
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Escenas palaciegas, deidades y glifos en tapas de bóveda de la arquitectura maya. 

Nuevos análisis iconográfi cos y arqueométricos.

Mª Luisa Vázquez de Ágredos Pascual.Universitat de València.

M.Luisa.Vazquez@uv.es

Las tapas de bóveda de la arquitectura de las Tierras Bajas Mayas del Norte fueron decoradas 

con frecuencia con dibujos e inscripciones que han sido objeto de minuciosos estudios desde los 

años 90 del siglo XX. La mayoría de estas tapas tienen representada la imagen del dios K´awil, 

por lo general delineada en color rojo en diseños de apariencia abocetada. Esta comunicación 

presenta por vez primera el análisis iconográfi co y físico-químico de una colección de tapas de 

bóveda conservadas en el Museo Regional de la Ciudad de Mérida. Algunas de las representacio-

nes iconográfi cas de esta colección son singulares por mostrar escenas únicas en estas “claves” 

de la arquitectura maya, que sin embargo sí fueron comunes en la pintura mural de gran formato 

del Clásico. Un ejemplo notable de ello es la tapa de bóveda nº 1 de Sacnicté, que analizaremos 

detenidamente en esta comunicación. 

Ídolos en el Paraíso.

Julie Patrois. Ecole du Louvre, París.

julie.patrois@gmail.com

El pequeño pueblo de Paraíso, en el Estado mexicano de Yucatán, está establecido a poca 

distancia del sitio arqueológico de Santa Bárbara. De esas ruinas, los habitantes extrajeron una 

docena de monumentos arquitectónicos (califi cados de “ídolos” por la población local) que se 

integraron directamente en los muros de su iglesia en los años 1960. Este corpus muy limitado y 

en perfecto estado de conservación pertenece de forma inequívoca al corpus artístico yucateco 

del Clásico Terminal. Reúne columnas, paneles y dinteles grabados de imágenes fi guradas en un 

estilo no-clásico con distorsiones anatómicas, errores de proporciones y temas típicos de la época, 

tal como es el del Dios Gordo. En esta contribución, se propone una descripción fi na y un análisis 

riguroso de este corpus que constituye un conjunto coherente a nivel estilístico e iconográfi co; 

también se insistirá en las similitudes que éste presenta con monumentos de sitios vecinos y más 

lejanos.

El “Diós Bufón” en la pintura mural maya prehispánica.

Diego Ruiz Pérez. Universidad Nacional Autónoma de México.

d_ruizperez@hotmail.com

Este estudio se enfoca en las representaciones pictóricas del “Dios Bufón”, cuya existencia se 

puede rastrear desde el Preclásico Tardío en los murales de San Bartolo; pasando por el Clásico 

Temprano en la pintura de la Tumba 19 de Río Azul; hasta el Clásico Tardío donde aún se observa 

en la pintura mural de Bonampak y Xultún.

Tales muestras pictóricas ofrecen importante información acerca de los personajes que lo portan 

en su cabeza, las diferentes formas de sujetarlo, los rituales relacionados con las ceremonias de 

ascensión y el material con el que se fabricaban.

Jerarquía de los dioses mayas del Clásico Tardío a través de la iconografía.

Elena San José Ortigosa. Universidad Nacional Autónoma de México.

helena_sanjose@hotmail.com

Los rasgos de la jerarquía social fueron plasmados en el arte maya a través de una serie de 

recursos iconográfi cos como la gestualidad, la postura corporal o ciertos distintivos de poder, entre 

otros. Dichos elementos iconográfi cos se emplearon a la hora de representar a las divinidades, 

especialmente en las escenas cortesanas. A través del análisis iconográfi co de la cerámica del 

Clásico Tardío, donde abundan las imágenes de dioses, se pueden reconocer ciertos principios de 

jerarquización en el panteón maya y las deidades situadas en la cúspide del mismo.
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Análisis de la iconografía no clásica en el occidente de Yucatán: El werek’ o Dios 

Gordo en la arquitectura y la cerámica del Clásico Terminal Maya.

Carmen Varela Torrecilla. Centro Universitario ESCUNI, Madrid.

cvarela@escuni.com

Raúl Morales Uh. Centro INAH Yucatán.

oxkintok88@hotmail.com

Francisca Zalaquett, Universidad Nacional Autónoma de México.

panchaahau@hotmail.com

Conocido desde fi nales del Preclásico Medio en la costa pacífi ca de Guatemala, como “barrigón” 

en forma de esculturas exentas (Chinchilla, 2001-2002) y protagonista de leyendas populares como 

la del origen de la vainilla, el dios gordo o Werek’ parece resurgir durante el Clásico Terminal en 

el occidente de Yucatán con rasgos faciales y corporales similares a los del Preclásico pero con 

indumentaria distinta y en diferentes soportes, asociados a arquitectura monumental (columnas, 

banquetas y fachadas). En cerámica, aparece en fi gurillas del Clásico Tardío pero sólo en el 

occidente de Yucatán el Werek’ se representa curiosamente asociado a los soportes de platos 

trípodes característicos del Clásico Terminal (complejo cerámico Cehpech, 800-1000 d.C.) 

Constatando que, hasta la fecha, no se ha realizado ningún análisis que vincule ambos soportes 

(arquitectura y cerámica) así como la tradición oral que trata de explicar su signifi cado, este estudio 

se propone analizar los datos procedentes de dichas disciplinas integrando los resultados con la 

información obtenida en diversas excavaciones en la región durante las últimas décadas.

La personifi cación de Ahkan en el Dintel 3 del Templo IV de Tikal.

Macarena S. López Oliva. Universidad Complutense de Madrid.

mahasoled@hotmail.com

Este artículo analiza la epigrafía y la iconografía del Dintel 3 del Templo IV de Tikal centrándose en 

la personifi cación de Ahkan, para profundizar en la problemática del ritual de personifi cación y en 

la identidad de este ser sobrenatural.

La Bigotera-Garra del Tláloc teotihuacano, un símbolo de poder en el área maya.

Bruno Daniel Díaz Pérez. Instituto Técnico y Cultural, México.

danielmesoamerica@outlook.com

En 1974 Esther Pasztory realizó un importante estudio sobre la iconografía del Tláloc teotihuacano, 

y desde entonces muy poco se ha añadido o modifi cado a esta concepción de la deidad, sin 

embargo a través de la identifi cación en 2015 de un nuevo elemento iconográfi co en la pintura 

mural de Teotihuacán, que he denominado como “Bigotera-Garra”, se ha propuesto una nueva 

advocación de Tláloc, que se extendió durante el Epiclásico, desde el Altiplano Central hasta las 

Tierras Mayas como un símbolo del poder obtenido a través de la guerra.

Los Kaan y Teotihuacan. Vínculos de poder a través de la iconografía.

Pablo Alberto Mumary Farto. Universidad Nacional Autónoma de México.

pablomumaryfarto@hotmail.com

En el siglo VIII d.C., un nuevo k’uhul ajaw de la dinastía Kaan tomó el poder en la capital campechana 

de Calakmul: Yuhkno’m Took’ K’awiil. Con él, la ciudad experimentará modifi caciones en varias de 

sus estructuras más imponentes y se iniciará un levantamiento masivo de monumentos de piedra 

en los que la iconografía triunfalista será patente; asimismo, la producción cerámica de objetos 

estilo códice con narrativas jeroglífi cas, imágenes y símbolos que difundían el poder que detentaba 

la dinastía aumentan. Empero, el análisis del contexto histórico que estaba teniendo lugar en las 

Tierras Bajas Mayas devela que, posiblemente, el programa iconográfi co de Took’ K’awiil se debía 

a la búsqueda de legitimación en los momentos previos al ocaso dinástico, y por ello desde antes 

de su gobierno los k’uhul ajawo’ob comenzarán a hacer uso de símbolos de poder procedentes de 

una tradición anterior, la teotihuacana, que Yuhkno’m Took’ K’awiil retomará.
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Viernes 18 de Noviembre de 2016

SESIÓN 5 

PLENARIA

Presentadora: Cristina Vidal Lorenzoo. Universitat de València.

9:30  Conferencia  

Lejos y cerca, afuera y adentro: la arquitectura de la corte real en Mesoamerica.

Marie Charlotte Arnauld.  CNRS-Université de Paris 1.

charlotte.arnauld@orange.fr

Investigaciones en curso sobre movilidad, por un lado, y reyes sagrados, por el otro, llevan a 

refl exionar sobre el concepto político fundamental en Mesoamérica, altepetl, lo cual refi ere tanto 

a la entidad política como a la ciudad capital que la materializa, junto con su hinterland agrario. El 

corazón del altepetl (“entidad-capital”) es el palacio real, la residencia del rey, foco de “la corte real”. 

Dicha localización geográfi ca y urbana determina condiciones específi cas de residencia y vida 

cotidiana para la familia real y sus séquitos de las élites locales. En la perspectiva de las posibles 

tensiones y contradicciones que resultaban de dichos requerimientos, esbozamos un examen de la 

arquitectura de corte real (maya y mesoamericana) de épocas clásicas y postclásicas.

10:15  Conferencia

La Casa de los Tronos: El Palacio de La Corona y la gobernación hegemónica de 

Kaanal en las Tierras Bajas Mayas.

Marcello A. Canuto. Tulane University.

mcanuto@tulane.edu

Tomás Barrientos Q. Universidad del Valle de Guatemala.

Un tema central en los estudios mayas ha sido la interpretación y el uso de modelos para las antiguas 

capitales del período Clásico. Este trabajo discute la variabilidad de los sistemas políticos del período 

Clásico, los cuales se encuentran no solo a través del espacio sino también a lo largo del tiempo. De 

hecho, este dinamismo sugiere que la categorización de ciertos sitios como “capitales mayas” es 

demasiada estática para ser usada extensivamente. Las investigaciones en La Corona han incluido 

excavaciones extensivas en su complejo palaciego. Los datos provenientes del palacio, en especial 

la secuencia de cambios arquitectónicos en varios de sus edifi cios, confi rman el re-uso y veneración 

de monumentos implicando que los antiguos mayas estuvieron bastante conscientes de los altibajos 

que sufrían los sistemas políticos.  En este trabajo se correlacionan los datos arqueológicos y los 

epigráfi cos para plantear de qué forma estos cambios en la arquitectura refl ejan las estrategias de 

control regional por parte del reino Kaanal en los siglos VII y VIII d.C., y el efecto que se produjo 

en La Corona cuando Kaanal pierde su poder hegemónico a mediados del siglo VIII d.C. Además, 

al reconocer y estudiar las reacciones a estos cambios políticos en las ciudades mayas, se podrá 

entender no solo cómo se formó y transformó el antiguo paisaje político, sino también considerar 

cómo los antiguos mayas mismos pudieron haber reaccionado a estos cambios.

11:00 Receso

SALA A

11:30 Presentación de comunicaciones. 

Relator: Jarosław Zrałka. Universidad Jaguelónica, Cracovia.  

¿Cómo Naachtun se volvió una capital regional mediante edifi cios públicos y 

mano de obra? 

Julien Hiquet. Université de Paris 1.

julien.hiquet@hotmail.fr
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Emmanuel Froustey. Dassault Aviation.

Julio A. Cotom Nimatuj. Colegio de Michoacán, México.

Céline Gillot. Université de Montréal.

Dominique Michelet. CNRS - Université de Paris 1.

Philippe Nondédéo. CNRS - Université de Paris 1.

La arquitectura monumental de los mayas es, por su magnitud, comúnmente objeto de comentarios 

y análisis basados únicamente en la percepción visual de su escala. En vez de limitarse a 

observaciones intuitivas, creemos importante tratar de cuantifi car el esfuerzo invertido en la 

construcción. Estudiamos el caso de los Grupos A y C de Naachtun (Petén), una capital del periodo 

Clásico. Compuestos por pirámides, calzadas, plazas, una acrópolis, un Grupo tipo E y una cancha 

de juego de pelota, esos grupos fueron construidos en un lapso de tiempo relativamente corto, 

en pleno Clásico Temprano (entre 350 y 500 d.C.). Para facilitar el cálculo de la mano de obra 

necesaria, desarrollamos un programa con la meta de agilizar los cálculos de costos energéticos. 

Con este acercamiento, se podrá cuantifi car precisamente el desarrollo monumental de la ciudad, 

—y el esfuerzo energético que éste conlleva— a lo largo del Clásico Temprano.

Arquitectura preclásica maya: una perspectiva de la Gran Acrópolis Central, El Mi-

rador, Petén, Guatemala.

Beatriz Balcarcel-Villagrán. Proyecto Cuenca Mirador/FARES, Universidad de San Car-

los de Guatemala.

abbalcarcel@yahoo.com

Nuevos datos arquitectónicos fueron adquiridos como resultado de investigaciones integrales 

que se han venido realizando por varias décadas en la Cuenca Mirador - Calakmul dirigidas  a  

la  arquitectura triádica Preclásica Maya, particularmente en la Gran Acrópolis Central del sitio El 

Mirador. Dichos datos han refl ejado aspectos físicos, espaciales, funcionales, sociales, económicos  

y tecnológicos de este formato de construcción. Esta información  permitió conocer la forma 

evolutiva  y función de un conjunto arquitectónico,  y un acercamiento del mensaje ideológico 

durante el período preclásico. 

Yaxchilán. Estructura y confi guración urbana.

Andrea Peiró Vitoria. Universidad Politécnica de Valencia.

anpeivi@upv.es

El estudio de una ciudad maya resulta de gran complejidad, en parte, debido a la falta de 

información. Yaxchilán ha sido un sitio muy visitado y estudiado por exploradores e investigadores 

de la cultura maya desde el siglo XIX y esto permite realizar un análisis bastante completo del 

mismo.

En la presente ponencia se expone el resultado de un análisis urbanístico del sitio desde el punto 

de vista arquitectónico, poniendo especial énfasis en los aspectos compositivos. En este caso, 

gracias a los datos arqueológicos y epigráfi cos existentes, se puede realizar una aproximación a 

su evolución de conjunto, lo que sirve de gran ayuda para tener un conocimiento más amplio sobre 

su estructuración y confi guración urbana. 

Paisaje y urbanismo en las Tierras Bajas Mayas del Sur durante el período Clásico: 

el reconocimiento arqueológico en el valle del río Mopán (Petén, Guatemala).

Juan Ruiz García. Universitat de València.

juanrui4@alumni.uv.es

El presente artículo incide sobre la importancia de la arquitectura en el estudio del paisaje maya 

para el período Clásico. A través del reconocimiento arqueológico del territorio y el uso de SIG, la 

arquitectura juega un papel crucial a la hora de defi nir, no solo los núcleos de asentamiento, sino 

también la organización territorial a escala regional. Con estas premisas presentamos, a modo de 

caso de estudio, el trabajo realizado en el sitio arqueológico de La Blanca (Petén, Guatemala), 

dentro del marco del Proyecto La Blanca.
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Reconsiderando las esculturas recuay: una evaluación interdisciplinaria de las 

variaciones iconográfi cas y líticas.

Alexia Moretti. Université Paris-Sorbonne.

alexia.moretti@hotmail.com

Melissa Litschi. Southern Illinois University, Carbondale.

mlitschi@siu.edu  

La sociedad recuay, asentada en la Sierra nor-central del Perú durante el primer milenio d.C., 

es conocida por su arquitectura megalítica y por sus monolitos. Los elementos arquitectónicos 

tallados (dinteles, cabezas clavas y estelas) que representan personajes de élite y felinos varían 

signifi cativamente en su iconografía y en el tipo de piedra. 

En esta ponencia, presentamos los resultados preliminares de nuestro proyecto colaborativo e 

interdisciplinario a fi n de evaluar la correlación entre las formas, la iconografía y el tipo de piedra 

encontrado en las esculturas del Museo Arqueológico de Ancash en Huaraz durante nuestras 

investigaciones doctorales. 

Estos monolitos están registrados digitalmente (fotogrametría y base de datos) y su composición 

elemental (espectrometría de fl uorescencia de rayos-X portátil) y mineralógica serán analizadas. 

La base de datos multidimensional que resulta de nuestras investigaciones ayudará a dilucidar 

cuestiones sobre la identidad socio-política y de la territorialidad entre los grupos recuay.

Arquitectura e iconografía maya en los Altos Orientales de Chiapas, México, duran-

te el periodo Clásico Tardío.

Hernando Peniche Montfort. Universidad Nacional Autónoma de México.

enando3@hotmail.com 

La zona de los Altos Orientales de Chiapas en México presenta una arquitectura con estilo maya 

y elementos propios combinando las construcciones con el medio natural, integrando cerros, ríos, 

lagunas o cenotes como parte de su urbanización, modelando una arquitectura del paisaje. Centros 

urbanos como Chinkultic, Tenam Puente, Tenam Rosario, Lagartero y Hunchavín alcanzaron una 

importante ocupación en la región, especialmente en el Clásico Tardío, teniendo como referente a 

la ciudad de Toniná, en el Valle de Ocosingo. Estos sitios tuvieron relación con otros importantes 

centros y regiones mayas, tales como las Tierras Bajas, los Altos de Guatemala y la Costa Sur, así 

como con otras culturas mesoamericanas. En la región se encontraron monumentos con iconografía 

maya e inscripciones con estilo del Clásico Tardío, presentando algunas de las fechas calendáricas 

más tardías del área maya. Esta zona podría ser clave para explicar el colapso socio-político de los 

mayas del periodo Clásico.

13:15 Fin de la sesión

SALA B

11:30 Presentación de comunicaciones. 

Relatora: Mª Luisa Vázquez de Ágredos Pascual. Universitat de València.

Más allá de cobijar el cuerpo. Una aproximación a las infl uencias Chavín en los 

textiles funerarios de Paracas.

Magdalena Setlak. Universidad Complutense de Madrid.

msetlak@ucm.es 

Los textiles desempeñaron funciones importantes en varios aspectos de la vida de los pueblos 

andinos precolombinos. El papel de los vestidos no se limitaba a abrigar el cuerpo o expresar 

identidad. Se empleaban en contextos rituales, religiosos y políticos. Además, los tejidos constituían 

un soporte idóneo para plasmar motivos iconográfi cos, transmitir signifi cados, creencias y cultos. 

Antes de tratar los mantos de Paracas infl uenciados por la cultura Chavín, se abordarán relaciones 

entre imagen y texto en el área andina.
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Nueva propuesta de interpretación a las fi guras talladas en Cerro Sechín.

Roxana Lazo Pinto. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

lazoroxana@gmail.com

El presente ensayo es una propuesta de análisis de la iconografía tallada en las lajas que rodean al 

sitio de Cerro Sechín, en el valle de Casma (del periodo Formativo Temprano). El método destaca 

la observación a la forma de la talla de las líneas que conforman las fi guras porque ha permitido 

identifi car una compleja organización de orden simbólico, vinculado a las formas arquitectónicas, a 

través de unidades de signifi cación donde las variables: número, forma y espacio; son vitales para 

estructurar un gran conjunto con subgrupos en su interior.

Se propone describir las fi guras de guara y bastón que forman parte de la composición de las 

fi guras antropomorfas completas para demostrar su importancia en el gran conjunto. Así, el nuevo 

sentido de organización del gran conjunto permite girar las interpretaciones sobre las fi guras y 

postular que sus formas antropomorfas representan un microcosmos en un orden de calendario 

cosmológico.

Las ruinas de Palenque en una edición londinense.

Roberto Romero Sandoval. Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones 

Filológicas, UNAM.

camazotz69@hotmail.com

En 1822 el mundo intelectual conoció la arquitectura y la escultura de los antiguos mayas gracias 

al librero inglés Henry Berthoud, quien editó el informe de Antonio del Río sobre las ruinas de 

Palenque, los dibujos que elaboró Ricardo Almendáriz y el escrito de Pablo Félix Cabrera, donde 

refl exiona sobre el origen trasatlántico de los habitantes de esa antigua ciudad. Pero ¿cómo llegaron 

el informe, los dibujos y el manuscrito a Londres? Éste es el enigma que intentamos resolver en la 

presente investigación.

El simbolismo de los atributos en la representación de los tocados femeninos 

mayas.

Esther Parpal Cabanes. Universitat de València.

estparca@alumni.uv.es

Esta propuesta se plantea con el objetivo de profundizar en el estudio de los signifi cados adheridos 

a los diferentes elementos que componen los tocados femeninos mayas. Ornamentos que, por su 

posición en el cuerpo, sus magnitudes y su sobresaliente presencia en el arte, conformaron unas de 

las principales piezas de su indumentaria.

Consideramos que estos atributos, que fueron cuidadosamente plasmados en las imágenes, son 

fuentes sustanciosas de información que, debidamente analizadas, permiten ampliar las perspectivas 

y enriquecer el estudio, en este caso, de las antiguas mujeres mayas, tan presentes en el pasado de 

esta civilización, pero tan ausentes en su historiografía hasta hace apenas un siglo. Esta metodología 

de trabajo permite, además, ampliar el conocimiento que se tiene de estos singulares ornamentos 

que, dada su naturaleza perecedera, no suelen aparecer en el registro arqueológico.

Mujeres mayas en la guerra. Un estudio a partir de sus registros iconográfi cos y 

escriturarios. 

Gabriela Rivera Acosta. Universidad Nacional Autónoma de México.

gab_1287@hotmail.com

La guerra y sus participantes en las culturas precolombinas han sido tema recurrente en la literatura 

científi ca, sin embargo poco es lo que se ha dicho acerca de la mujer y su participación como 

guerrera. La presente investigación se centra en el estudio del rol de la mujer maya del periodo 

Clásico como participante activo en la guerra y los medios por los que le fue posible acceder a 

intervenir en una actividad exclusiva para el hombre y como es que lo hizo. Puesto que gracias a 

estudios iconográfi cos y epigráfi cos sabemos que únicamente la mujer maya con determinado nivel 
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sociopolítico logró superar las barreras tanto sociales como culturales e inmiscuirse en espacios 

que anteriormente le eran restringidos, mediante justifi caciones cosmológicas.

El símbolo-U- en la iconografía mesoamericana. Un elemento cósmico acogido por la 

cultura maya.

María Pilar Vázquez Llorente. Universidad Complutense de Madrid.

pilar.vazquez.llorente@gmail.com

Se va a tratar la evolución iconográfi ca  que tuvo el símbolo-U- en los contextos mesoamericanos 

preclásicos y clásicos. Pasando de ser un símbolo divino o celestial (conformando motivo quincunx), 

a otro de carácter dignatario en mandatarios olmecas y mayas. 

Partiendo de su origen hipotético como símbolo de poder celestial en las imágenes olmecas y 

de Izapa, también se apreciará su uso calendárico por el pueblo zapoteca en lo que respecta 

a su progresión cultural. Trasmitiéndose a las representaciones mayas como símbolo de poder 

real  asignadas a personajes de élite, o sirviendo igualmente de efi gie notoria de los mascarones 

preclásicos. 

Creyendo que este motivo pre-maya, no pudo representar solamente una “parcela de cultivo” como 

indica Piña Chan (1993:49), sino que es muy posible que marcase las fases lunares tan importantes 

en los acontecimientos culturales de los pueblos mesoamericanos; como su uso en el calendario o 

en la plantación agrícola, entre otros.

Análisis del código iconográfi co de las  piezas arqueológicas elaboradas en el 

asentamiento las Tolas  Wapula  pertenecientes a la cosmovisión shuar, ciudad de 

Macas, Provincia de Morona Santiago, Ecuador.

Edwin Hernán Rios Rivera. Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

edwinhernanr@yahoo.es

Begoña Carrascosa Moliner. Universidad Politécnica de Valencia. 

becarmo@crbc.upv.es 

El proceso cognoscitivo de paradigmas y estructuras teocráticas posiblemente politeístas 

representadas en el  código iconográfi co de las piezas arqueológicas elaboradas en el asentamiento 

de las Tolas de Wapula  pertenecientes a la cosmovisión amazónica, aporta un meritorio horizonte 

cognoscitivo ancestral que contribuye para la puesta en valor y conservación de uno de los  más 

importantes Bienes Culturales del enclave amazónico.

La investigación plantea un proyecto con carácter interdisciplinario, con acuerdos para la  

participación de los  Gobiernos  Provincial y Cantonal de Morona Santiago, el Instituto Universitario 

de Restauración del Patrimonio de la UPV e investigadores de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

Las acciones de este proyecto están centradas en la salvaguarda, para la musealización, 

conservación preventiva,  puesta en valor  y empoderamiento de este singular complejo 

arqueológico Wapula, la colección del Centro de Interpretación Cultural y de la Plaza Tiwintza,  

contribuyendo así, al rescate y la conservación del patrimonio, la cosmovisión ancestral e identidad 

cultural del pueblo amazónico ecuatoriano.

13:15 Fin de la sesión

PLENARIA

13:30  Acto de clausura y conclusiones del congreso.

 Gaspar Muñoz Cosme y Cristina Vidal Lorenzo

14:00  Fin del Congreso.  
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