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Sonidos en piedra
El canto, la música y el baile en 

el Monumento 21 de Bilbao, Cotzumalguapa, Guatemala

Oswaldo Chinchilla Mazariegos

El Monumento 21 de Bilbao, Cotzumalguapa, presenta uno de los relieves más grandes y com-
plejos en el arte mesoamericano. De acuerdo con la interpretación que se ofrece en este trabajo, 
la escena representa un baile sacrificial, por medio del cual se evoca el Mundo Florido, un lugar 
de abundancia y belleza, documentado reiteradamente en los mitos mesoamericanos. Esta inter-
pretación se basa en la identificación iconográfica de los instrumentos sonoros y las representa-
ciones del baile y el canto en esta y otras esculturas de Cotzumalguapa.

Monument 21 at Bilbao, Cotzumalguapa, shows one of the biggest and most complex reliefs in 
Mesoamerican art. In accordance with the interpretation put forward in this article the scene 
represents a sacrificial dance which evokes the Flower World, a place of abundance and beau-
ty, well documented in Mesoamerican myths. This interpretation is based on the iconographic 
identification of the sound instruments and the depiction of dance and song in this and other 
sculptures at Cotzumalguapa.

Las esculturas de Cotzumalguapa, en la Costa Sur 
de Guatemala (Fig. 1), contienen numerosas re-
presentaciones de escenas rituales relacionadas 
con el sacrificio humano, la evocación de los an-
cestros y el culto solar. El canto, la música y el 
baile juegan un papel importante en estas esce-
nas. El canto se representa por medio de volutas 
de sonido, muy elaboradas, que toman el aspecto 
de plantas prodigiosas en las que germinan abun-
dantes flores, frutas, joyas y otros objetos pre-
ciosos. De acuerdo con la interpretación que se 
ofrece en este trabajo, por medio del canto y el 
baile los protagonistas de estas escenas evocan el 
Mundo Florido, un lugar mitológico habitado por 
seres portentosos que pueden incluir a los ances-
tros y al Dios Solar.

El Monumento 21 de Bilbao es uno de los 
ejemplos más elaborados del arte escultórico de 
Cotzumalguapa (Figs. 2-3; Chinchilla Mazariegos 
2008; Parsons 1969: 101-103). Está labrado en la 
superficie superior de una enorme roca sin otra 
modificación, que forma un plano inclinado de 
4.02 x 3.38 metros. Esta roca debió tener un sig-

nificado importante desde tiempos ancestrales, 
pues alrededor de ella se construyó la acrópolis 
de Bilbao, uno de los principales conjuntos arqui-
tectónicos de la ciudad clásica de Cotzumalguapa. 
La presencia humana en Bilbao se remonta por 
lo menos hasta el periodo Preclásico Medio y se 
intensificó durante el Preclásico Tardío (Parsons 
1967). En esa época, la roca del Monumento 21 
debió estar en o muy cerca de un centro modera-
damente importante, del que solamente se cono-
cen algunos estratos constructivos que han que-
dado sepultados bajo las construcciones del pe-
riodo Clásico. De acuerdo con las excavaciones 
de Lee A. Parsons alrededor del monumento, du-
rante el Clásico Tardío se elevó el nivel de la pla-
taforma circundante, con lo que la mayor parte 
de esta gran roca quedó enterrada (Parsons 1969: 
38). Parsons supuso que el relieve fue labrado an-
tes de esa construcción, pero una revisión de la 
cronología arqueológica de Cotzumalguapa hace 
pensar que fue labrado durante el Clásico Tar-
dío (650-950 d.C.; Chinchilla Mazariegos, Bove y 
Genovez 2009).


