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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 
Patrimonio Cultural de la Nación, 

se complace en invitarle a la conferencia, 

“La monumentalidad en el Preclásico de Kaminaljuyu: 
su relación al paisaje y rituales funerarios”, 

con la participación de la 
académica numeraria Bárbara Arroyo y el arqueólogo Javier Estrada, 

Instituto de Antropología e Historia y Proyecto Zona Arqueológica Kaminaljuyu 
Miércoles 22 de noviembre, 18:15 horas 

Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1) 
 

Una característica importante de 
Kaminaljuyu es la monumentalidad 
de algunas construcciones del Preclá-
sico. Esta se dio en un contexto de 
manipulación del paisaje relacionado 
al Lago Miraflores y a la construc-
ción de edificios como el montículo 
E-III-3. Este edificio se construyó en 
siete etapas que documentaron modi-
ficaciones relacionadas con cambios 
en el sistema de gobierno del sitio. 
Su ubicación en el lado este del valle 
y su relación con las tumbas más ri-
cas de aquel momento sugiere que el 
edificio jugó un papel importante en 
los rituales de la muerte. El enorme 
esfuerzo humano requerido para ele-
var el edificio a más de 20 metros de 

altura también refleja la importancia de marcar el paisaje con la intención de enterrar a personajes importan-
tes de la historia del sitio. Esta ponencia presentará la historia de las investigaciones en el montículo E-III-3 
de Kaminaljuyu, incorporando excavaciones llevadas a cabo por investigadores de la Institución Carnegie, 
el Instituto de Antropología e Historia y el Programa de la Zona Arqueológica Kaminaljuyu. La integración 
de los resultados de tres proyectos distintos ha permitido conocer la importancia de este edificio, su historia 
constructiva y su significado dentro del gran sitio. 

Bárbara Arroyo obtuvo su licenciatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1987 y su 
doctorado en Antropología en la Universidad de Vanderbilt en 1994. Llevó a cabo estudios de postdoctora-
do con Héctor Neff en la Universidad de Missouri, Columbia entre 1997 y 1999. Desde hace varios años es 
coordinadora de la Zona Arqueológica Kaminaljuyu en la Dirección General del Patrimonio Cultural y Na-
tural del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. 

Javier Estrada obtuvo su licenciatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala el mes pasado.  Ha 
trabajado como investigador del programa de la Zona Arqueológica Kaminaljuyu desde 2011. Ha tomado 
cursos de especialización sobre análisis de fauna antigua en el Instituto Tropical del Smithsonian en Pana-
má.  Se interesa por temas de geografía y medioambiente del presente y pasado.  

Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la 
Academia. 

Ciudad de Guatemala, noviembre 2017 

El montículo E-III-3 previo a su destrucción


