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Los trabajos de conservación y estudio realizados en el Petrograbado 
de San Diego, contaron con el apoyo económico y logístico de la Compañía 
Basic Resources International (Bahamas) Limited. Siendo una actividad 
conjunta entre arqueólogos de la compañía antes indicada y el Instituto 
de Antropología e Historia de Guatemala (IDAEH). 

Los trabajos dieron inicio el día jueves 6 de abril y culminaron el 
día viernes 14 del mismo mes de 1995. Para el efeCto, se hizo necesario 
levantar un andamio con materiales perecederos del lugar, reforzado 
con alambre de amarre y clavos. Este andamio alcanzó una altura de 
nueve metros por dos de ancño, con una capacidad de carga dinámica 
de más de 800 libras; levantar el andamio requirió de tres días (Foto 1). 

Se realizó una limpieza del petrograbado con fibras suaves, retirán
dose plantas parásitas y algunas raíces que lo estaban dañando. Se tomó 
la decisión de no construir un techo protector de materiales perecederos 
que viniera a crear un micro ambiente desfavorable para el petrograbado, 
en razón que la selva primaria circundante ha formado un ambiente de 

(•). Arqueólogos. Investigadores del IIHAA. 
( .. ). Arqueólogo. Catedrático en la Escuela de Historia. 
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Foto 1. Proceso de construcción del andamio. 

sombra y humedad que ha permitido la relativa conservación del vestigio 
hasta nuestros días. 

Otro de los objetivos, fue la recuperación de la información glífica 
e iconográfica a través de un proceso de calcado, el cual fue realizado 
tomando en consideración los procedimientos adecuados para no degradar 
este vestigio, anteponiendo entre el petrograbado y la tela un lienzo de 
calco vinílico (Foto 2). 

Se habilitó un acceso desde el camino de terracería hasta el peñón 
en donde se encuentra el petrograbado, también, se habilitó un mirador 
lateral aprovechando la geomorfología del lugar con el objeto de no 
alterar el paisaje. 

Se hicieron contactos con miembros de la comunidad de San Diego 
para hacerles conciencia de la importancia de este vestigio arqueológico 
y lograr de ellos la colaboración para su preservación, planteamientos 
que fueron bien recibidos y aceptados por la comunidad, por lo que 
dejamos a la conciencia de ellos la perpetuidad de este monumento. En 
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Foto 2. Calcado del 
Petrograbado. 

los trabajos efectuados en el Petrograbado de San Diego, participaron 
nueve personas entre arqueólogos, técnicos y personal de apoyo. 

l. UBICACIÓN DEL PETROGRABADO 

El Petrograbado de San Diego se localiza aproximadamente en el 
kilómetro 53 del camino de terracería que conduce de la población de 
La Libertad a la población de El Naranjo frontera, a unos cinco kilómetros 
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Foto 3. El petrograbado en la actualidad. 

de la población de San Diego en el departamento de Petén (Mapa 1, 
Foto 3). 

Del camino de terracería hay que adentrarse aproximadamente 150 
metros hacia el Sur para llegar al peñasco en donde se encuentra el 
petrograbado, sobre un terreno de pendiente moderada (Mapa 2). 

El sistema de pequeñas elevaciones calizas en el cual se encuentra 
el vestigio arqueológico, es una formación orográfica intermedia entre 
las últimas estribaciones de la serranía del Lacandón hacia el Suroeste 
y la serranía La Gloria hacia el Noreste, estando el petrograbado en la 
parte norte del peñasco. 

El petrograbado está cubierto por una selva primaria de aproxi
madamente 800 metros cuadrados, a una altura sobre el nivel del mar 
de 180 metros, siendo sus coordenadas geográficas: longitud: 90° 28' 
18" y latitud: 16° 54' 50". 

En la parte superior del peñasco, se localiza un montículo de diámetro 
aproximado de 7 metros, y una altura de 2.50 metros. El montículo está 
orientado Norte-Sur, teniendo en esa misma dirección -sólo que en 
otra pequeña elevación y a una distancia aproximada de 600 metros
a otros montículos, que aún son resguardados por selva primaria, aunque 
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Mapa 2. 

en los alrededores fue botada la selva en el mes de enero de 1995 (Mapa 
3). 

Al pie del peñasco en donde se encuentra el petrograbado, fue 
recuperado material cerámico de superficie, producto de un saqueo, 
vestigios que formaban parte de las ofrendas. 

En la parte oeste fue identificado otro saqueo, recuperándose también 
material cerámico de superficie, así como un diente bicónico y un 
fragmento calizo que muestra una figura geométrica en bajo relieve (Fotos 
4, 5 y 6). 

11. ANTECEDENTES 

El Petrograbado de San Diego, se conoce aproximadamente desde 
finales de la década de los setenta, y es visitado por algunos turistas y 
por personas que recorren el camino de terracería Libertad-Naranjo. 
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Desde el punto de vista arqueológico, Iam Graham elaboró un croquis 
del petrograbado, pero no muy fidedigno en cuanto a sus dimensiones, 
proporción e información epigráfica, aunque se viene a constituir en la 
primera información gráfica déT petrograbado. Sin embargo, este vestigio 
arqueológico no había sido reportado a la Sección de Monumentos 
Prehispánicos del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala 
(IDAEH). 

Tomando como base la información de Iam Graham, Schele y Grube 
llevan a cabo un análisis epigráfico del Petrograbado de San Diego, el 
cual se viene a constituir en una referencia muy importante para el presente 
documento. 
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Foto 5. Diente bicónico. 
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+- Foto 4. 

Foto 6. Figura geométrica en bajo 
relieve. 

111. DESCRIPCIÓN DEL PETROGRABADO 

El Petrograbado de San Diego está tallado a escala natural en bajo 
relieve. En la parte superior se observan dos figuras zoomorfas, la de 
la derecha representa a un jaguar estilizado y al centro un jaguar 
descendente en actitud de acecho. Hacia la izquierda, esquina superior, 
se observa un espacio del cual se desprendió un elemento iconográfico 
o glífico y por lo tanto es ilegible (Foto 7). 

El petrograbado en su margen izquierdo presenta una banda glífica 
con dos hileras verticales parcialmente visibles. 

El personaje representado tiene una posición de perfil viendo hacia 
el Este; el pie izquierdo, le sigue al derecho p~ro sin espacio entre ellos. 
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Foto 7. El Petrograbado de San Diego. 
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El personaje lleva un tocado con elementos zoomorfos, antro
pomorfos y fitomorfos, orejera y un icono circular en la parte posterior. 
La mano derecha semi-extendida hacia el frente del personaje sostiene 
un instrumento "punzante", el brazo izquierdo en ángulo recto y la mano 
extendida sobre el vientre. 

El pectoral se compone de seis hojás laterales (jade u obsidiana) y 
un icono (posiblemente un nudo) al centro de éstos, un perfil zoomorfo 
con orejera circular . 

Se observa también una cara de perfil al frente del faldellín, y remata 
en la parte posterior con una cola de jaguar. Lleva sandalias y arriba de 
éstas se observan varias ajorcas. 

La banda inferior, sobre la cual está parado el personaje, muestra 
en la parte izquierda la representación de un chac o dios narigón, al 
centro un elemento desconocido, que bien puede ser el glifo del lugar, 
y, en el extremo derecho una representación zoomorfa. 

El petrograbado está compuesto de cinco elementos claramente 
definidos: un cartucho de glifos, una banda inferior o trono, un personaje 
ricamente ataviado y dos representaciones zoomorfas en la parte superior. 

El personaje, incluyendo el tocado tiene una altura de 3.20 metros; 
sin tocado 1.70 metros. El cartucho glífico lo integran 17 glifos, siendo 
las dimensiones de cada uno de ellos las siguientes: 

Glifo A 1: 20 x 34 cms. 
Glifo A2: 20 x 31 cms. 
Glifo A3a: 23 x 18 cms. b' 19 x 18 cms. 
Glifo A4a: 22 x 18 cms. b' 21 x 16 cms. 
Glifo ASa: 24 x 16 cms. b' 22 x 19 cms. 
Glifo A6a: 21 x 16 cms. b' 20 x 17 cms. 
Glifo A7a: 20 x 19 cms. b' 22 x 15 cms. 
Glifo A8a: 22 x 20 cms. b' 18 x 14 cms. 
Glifo A9a: 30 x 24 cms. b' 28 x 16 cms. 
La banda inferior tiene una longitud de 1.80 metros con una altura 

máxima en su extremo derecho de 60 cms. Al centro de la banda inferior 
s~ encuentra un elemento que tentativamente se ha denominado "Glifo 
J11 cuyas medidas son 25 x 42 cms. 

El jaguar descendente de la parte superior mide 44 x 36 cms. y la 
figura zoomorfa superior derecha 42 x 36 cms. La altura total del 
petrograbado es de 3 metros (Figura 1). 
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Figura 1. 
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IV. LA ESCRITURA 

El Petrograbado de San Diego, representa una etapa importante 
para los inicios de la escritura Maya de las Tierras Bajas. Desafortu
nadamente no es posible determinar la fecha dedicatoria de la escultura, 
debido a la ausencia de la fecha calendárica del inicio de Tzolkin, sin 
embargo, la iconografía y el estilo de los glifos señalan una corres
pondencia al período Clásico Temprano (180-200 d.C.). 

El texto está escrito en formato de doble columna; es posible que 
la posición del Tzolkin haya estado registrada en la parte superior de 
la inscripción, o sea, arriba del glifo introductorio de la serie inicial 
(Al). Éste a su vez, es seguido por la fecha del Haab, 18 Yax (A2) y por 
el Glifo "G" (A3a), que representa a uno de los señores, el cual como 
es característico aparece acompañado por el Glifo "F" (A3b). Seguidamente 
hay un verbo (A4) que indica que el suceso conmemorativo es un 

· derramamiento de sangre, realizado por el personaje. Así, esta expresión 
es seguida por "El Mechudo" 1, (ASa), glifo introductorio para nominales 
[Chinchilla y Fahsen, 1990], y seguidamente, como característica, están 
los glifos apelativos del sujeto (A5b-A6). 

Según Schele y Grube [1995] el Título Yaxhá Ahaw aparentemente 
está registrado en A8a, aunque este glifo en el calco realizado en el mes 
de abril del año en curso, no da indicios que sea el mismo. Y de ser así, 
esta expresión señalaría al sujeto como Señor de un lugar llamado Yaxhá, 
al que Schele y Grube [1995] identifican no como el Yaxhá actual, sino 
otro centro con el mismo nombre localizado al oeste de Tikal, añadiendo 
que cerca de San Diego se ubica una pequeña laguna, y que es posible 
que el topónimo Yaxhá (agua verde o azul) haga referencia a esas lagunas. 

No se puede conocer el significado de los bloques glíficos de A8b
A9b. Sin embargo, el glifo en A8a claramente corresponde al "Kin en 
Mano", elemento característico del período Clásico Temprano y que quizás 
representa una expresión relacionada con sucesos de advenimiento al 
trono. 

Según Schele y Freidel [1990], el grupo introouctorio no es seguido 
por una fecha en cuenta larga, confirma que se trata de un monumento 
de inicios del Clásico Temprano y que tanto la cuenta larga como el 
formato final utilizado en el Período Clásico, no estaba en uso durante 
el Preclásico. Es probable que la cuenta larga, y su formato final haya 
sido copiado por los mayas de las tierras de los grupos mayas del altiplano, 
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en donde la cuenta larga parece haber tenido una historia y utilización 
más temprana. [Schele y Freidel, 1990]. 

En el registro basal, sobre el cual se encuentra parado el personaje, 
presenta en el centro un elemento glífico que muy bien puede representar 
el nombre del lugar en donde se realizó el derramamiento de sangre, 
se observa como elemento principal lo que parece corresponde a la cabeza 
de un murciélago. El murciélago está asociado a las cuevas como lugar 
de habitación, por lo que se considera que en las proximidades al 
petrograbado debe existir un lugar (cueva) donde se realizaban las 
ceremonias sagradas y secretas de la élite. 

Notas 

1. El Glifo "El Mechudo" se identifica por que en la parte frontal del glifo antropomorfo, 
se desprende un elemento que asemeja una porción de pelo hacia el frente . 
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