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INTRoDUccTóN

q)
-(7 os primeros r.latos que se ticnrn rle lr

existencia de l¿s pinturas plasmadasen cl Peñasco

Los Migueles, dentro de la Universidad de San

Carlos de Guatemala fueron lm proporcionados

por el estudiante de Arqueología Ramiro Martínez,

quien nació en Juan Ermita, Chiquimula, y que

companiera su hallazgo con sus compañeros de

estudio Nuryde Milián, Carlos Batres, Luis Rosada

yLucrecia Pérez. Bde esta manera, comoen julio

de l9%, tras una visita a Copán, el grupo decide

conocer aquel entomo arqueológico.

Al llegar al lugar, el grupo dcteminó

que elsitio era una formacón rocosa, constituida

por un paredón de akura considerable, en cuya

parte Este se podían ohservar las pinturas de cuatro

manos, así como el dibujo de una serpienle

almenada de unos tres melros de largo, todas en

por lo menos dos malices de color rojo.

En aquella oportunidad se decidiir

emprender una investigación bibliográfica, con el

fin de obtener información que p€rmitien entender

meior este tipo de nanifestación cultural y

compararla con hallazgos de índole sem€jante en

el resto clel continente y del mundo.

En ocubre del mismo año, se dis¡xrne

fotografiar las pinturas, utilizando para elkr pclícula

en blanco y negro. Sin embargo, este tipo de

película demostró que no es la más indicada para

esta clase de estudio. No obstante, en esta vish¡

se obtuvieron algunos vestigios cukuralcs dc
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ceúmica y obsidiana recolectados en la superficie

de la base del peñasco.

En ma¿o de 1997, y habiendo

recolectado y analizado algunos datos

bibliográficos, en relación a sitios similares a tnvés

del mundo, se conforma un equipo de trabajo, con

el que se regresa por tercera vez r la pcña,

contando esta vez con la colaboración de la

estudiante Rosaura Vásquez y del Lic. Infieri Héctor

Mejía. El obietivo principal era deteminar €l estado

de conseryación y cantidad de pintur¿s que están

comprendidas dentro del marco del yacimiento

arqueológico; se procedió a obtener medidas de

las pinturas y del peñasco, así como la orienación

de este último. se toman fotografias nuevamente,

€sta vez con película a color, las cuales

proporcionan una meior visualización de los

detalles de las pinturas. Igualmente, se dibujó la

saliente rocosa ubicada en Ia parte Oeste del

refugio, la cual por sus camcteísticas narurales, fue

aprovechada por el hombre, quien la trabajó

parcialmente ¡ara acentuar en el mismo, la forma

de un rostro.

Esta vis¡t¿, ¿sí como otras posteriores,

revelaron datos verdademmenle imponanles, por

lo que a raíz de un análisis exhaustivo de los

mismos, el consenso delgrupo, decide someter el

hallazgo al juicio de los licenciados Zoila Rodríguez

y Marco Antonio Rosal del Area de Arqueologia

de la Escuela de Historia de la ll¡ivesidadde San

Carlos de Guatemala, qurenes emitú su opin(in

favorable a rste tipo de investigación.

trasformándose en dicho momento en los asesores

de esu pane de la invesligación arqueológica.

Es imponante hacer notar, que gracias

a la intervención oponuna, de la Lic. Rodríguez,

este sitio cuent¿, a partir de julio de 1997, con su

debida ficha en el Departamento de Registro de

Monum€ntos del IDAEH, y se ha convenido, en

una inquierud de investigación dentm del Are¿ de

Arqueología de la Escuela de Historia, de la

Universidad de San Carlos de Guatemala.

Asprcros G Eo G RÁFr cos

U¡rc,cc¡ól¡ DEL MuNlclPro DE

Salr Junu E nu rrl

El sitio de Los Mígueles, s€ eno¡entr¿

ubic¿do al oriente de Guatemala, en el Municipio

de Sanjuan Ermita, Chiquimula (Fig. 1).

Este municipio, tiene una enensión de

92 Km¿, y penenece al departamento de

Chiquimula. Se encuenra a una altura de f9.20m

SNM y se focalipa en l^ l^t. 14"45'47" y l^ loÍ9.

89?5'50". Colinda con los siguientes municipios

del mismo departamento de Chiquimula: Jocotán

al norte, Jocorán y Olopa al Este, Olopa y San

,Jacinto al Sur y San Jacinto y Chiquimula al oeste.

5u cabecera se encuentra en una planici€ angosta

que corre de noro€ste a sufeste. 0l río Carcar

atraviesa e I poblado pot sul^docf..l,te(Díccbnar¡o

Geogflilico de Guatanala, 1978 36i.
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Recunsos N,rru n,r l¡s

FIora

El área es rica en recursos vegelales, que

son aprovechados por los pobladores en

actividades comerciales llevadas a cabo, dentro del

municipio y fuen del mismo. Dentro de los árboles

mederables encontramos abetos, aripín, ciprés,

encino, frutillo, matilisgu ate, zapotón y zarz^.

Además se dan algunas planas fruales

comestibles, y otras poco comestibles, como el

almendro, cidra, coco, corozo, coyol, jocote

flunñon, iocote tf¿picháo, iocote de mico, mango,

patema y plátano, muchas de las cuales, son

también empleadas, por atribuirseles usos

medicinal€s.

Las planus alimenticias del área son

aguacat€, ayote, banano, bereniena, cacao, café,

camote, güisquil, izote, madre-cacao, maiz, papa,

verdolaga y zanahoria. Algunas de estas plantas

alimenticias son usadas como condimentos asi,

vemos el achiote, ajon,olí, culantro, chiltepe y

oÉgano.

Entre las plantas textil€s esrán el bananq

oJyo tallo se usa para hacer atadur¿s; también s€

emplea para fines similares, elcapulín, elescobillo

y el Ínguey. (Aguilar, l%0r35)

Actualn€orc, la población que se dedica

para sus cultivos, entre éstos podemos citz¡ el maíz,

maicillo, cebolla y piña.

4. n J r u D r o s

a la egriclrltura, aprovechando la riquez delsuelo . Edafoloqítz

Fauna

La fauna del área casi no difiere de la

del resto de la República, dent¡o de animales

comun€s encontramos micos (mono araña),

mufciélagos, musamñas o ratón d€ monte, peÍos,

coyotes o lobos, zorillos, onzas, mmadreias, gatos,

pizotes, osos colmenercb, coneios, tepezcuintles,

ardillas, taltuzas y cotuzas, así como el

puercoespín, coches de monte, dantos del

Merendón, caballos, asnos, mulos, venados y

ganaso vacuno.

Existen tambiéo infinidad de aves, entre

éstas están, el gavilán, el quebranuhuesos, el Rey

zope, el zopilote, las lechuzas y los tecoloies,

carpintems, guacama)"s, pericos, qu€nques, aves

de cornl y patos. 106 páiaros más comunes son el

zenzontle, el guardabananco, la golondrina, Ia

oropendola, la chorcha, el zanate, el clarinero, el

cuervo, la urraca, el gorrión, el piluy y la
siguamonta.

Dentro de los reptiles encontramos

tonugas, Iagartijas, cutetes, garrobos, culebra

zumbadora, mazacual¿, Emagaz, cantil, cascabel,

baóa amarilla, devanador, coral y culebra casera.

Todas excepto la última esp€cie son venenosas.

Hay muchm batracios como ranas.

Los peces más comunes en los ríos del

área rcn el filín, moiarra, machaca y quisque.

L¿ muestra minera en el área cenral de

San Juan Ermit¿ es arena, sin embargo ahededor



del poblado se han encontr¿do muestras minerales

de antimotita, arcilla, galena, pirita, cuarzo, mica y

yeso. B en esta área donde se enoentra una de

las minas más importantes de mica existentes en

el departamento de Chiquimula (Gall, 1978: 113)

. Hidrología

Existen dos ríos que atraviesan el pueblo

de SanJuan Ermita, éstos son el CarcarySanJuan,

los que son surtidos por la afluencia de diecisiete

pequeñas quedradas llamad¿s: Blanca, Chanchó,

Chayanón, Chispán, Churischán, de Ties, del

CaÍiz¿I, Euute, El Teneno, El Vertiente, HonduB,

La Rev€ntazón, Los Frijolares, N€gra, San Antonio

Lajas, Seca y Urupán. (Ga11,1918: Ñ5)

. orcgraÍa
En su tenitorio s€ encuentran veintiúis

cenos denominados: Blanco, Canizal, Chancó,

Chayanón, Churischán, de Ties, del Bosque, El

Ahorcado, el Cute, El Espino, El Jutal, El Jute, El

Terrero, El Vertiente, Escondido, Hondura, La

Giba, La Mina, La Reventazón, Las Cuevas, Las

Pavas, tos Frijofares, Seca ,Te¿n¡e,Urvp^ny Z'arzal.

(Gall, 1978: 365)

AsP Ecros HIsróRlcos

HrsroRIA Y ANTRoPoLoGiA DE

Ser JurN Enuttl, Culgutr,tutr

No se tiene conocimiento algulo de la

fecha exacta en que fue fundado el municipio. Lo

que sí se puede as€gunr es que s€ tmta oe un

pueblo antiguo creado en la época colonial; pues

en una de las campanas de la lglesia Católica de

esta localidad, se encuenEa una leyenda en latín

que dice "Sanjuan Bautista, 172!', y como uno de

los primeros edificios construidos en toda

población durante esa época era siempre la tglesia,

y tomando en cuenta lambién, que las campanas

son lo último en ser colocado dentro de esas

edificaciones, el año que aquí aparece,

corresponde (con ciena diferencia), al de su

fundación.

EI primer nombre que lleva este

municipio, San Juari, s€ deb€ a su santo patrÓn,

San Juan Bautista; el segundo o se¿ Ermi[a, es

posible que se haya originado antes de la fundación

del pueblo y la construcción de su iglesia, pues en

este lugar pudo haber existido una p€queña ermit¿,

a la que deb€ría su nombre.

tos primeros datos que 3e tlenen de esle

poblado se encuentran en un documento titulado

'Testimonio de los Eiidos" (Repartición de SanJuan

Emita), firmado por el famoso historiador Juan

Gavanete en el año de 1743. Posteriormente, el

poblado fue reponado por el Azobispo, Docror

Pedro Cortes y l¿naz, tras su visitá pastor¿l entre

los años 1768 y 170, quien llego a la paroquia de

Jocotán procedente de la de Quetzaltepeque.

Anotó que a 3 leguas de Sana Elena (aldea del

municipio de Chiquimula) 'se da con el pueblo

llamado san Juan Emita, anexo de Jocotán; está

en un valle de muchas aguas, muy féfil y eshecho

¡ Jr u D r o s.5



entre dos montañas bsante elevadas, con los jaeles

muy eryaroidos por las faldu & lu nrn,taias, sn
muchas siembras de maíces, caña, friples, verduras y

¿sí sigue hastaJocodn...". Indico que como pueblo

anexo de la panoquia se €ncontÉba a 2 leguas de la

misma; tenía l6J hmilias con 267 penonas de nza y

habla choní: 'La gente anda sumamente desnuda y

mudns famili¿s üven en ks valles yvegas que fornnn

las monrañas que rodean el p{.rcblo, en 16 que hacen

sus siembms de caña, cacao, plátano y milpas; y las

que esán a mayor disarria 6 de 3 legpas, €omo todo

se halla en los mismos términm de las r€spuestas del

cur4 a que puedo aumenh que he vifo con mig

propic oix por las alnms de lc rnontes...". (CaI,

r97&xr#)
John tloyd Stephens, hace mención de

este pueblo, en el relato del viaje que hizo desde

Chiquirnula n.rmbo a las ruinas de Copán. (Gall,

1978: ?Á4)

Por acuerdo gubernativo del 14 de

dicisnbre de 1974 p¡blicado en el dia¡io oficial, el 2ó

de ese mes y año, se disprso que h fr€fa tituhr se

celebe del 17 al 21 de dichmbrc de cada año, en vez

del 28 al l0 de agcto como se había acosrumbrado.

En ese ocasión se conmemor¿ba al Patrono del

pueblo, San Juan Bautista, cuya degollación ha

conmemondo la lglesia el A de agdo.

D¡scn¡pcró¡r DEr CAsERio

Los M¡GUDr.Es

la fundaron hacia 1910, y cuyo apellido era Miguel.

(Cnmuniación verhal con el Conító de Vecinos).

Actualmente el caserío forma parte de

la aldea Buena Vista (ver Fig. 1), delmunicipiode

SanJuan Ermia, Chiquimula. Está ubicado sobre

unos 1000m SNM, y su paisaje está definido por

una serie de formaciones rocosas, que van desde

superposiciones de las mismas, pasando por

crevas pequeñas, hasta gr¿ndes estructuras. EJBs

es¡ructufi¡s, se reconocen pof una s€ne 0e nomDres

dados por los habitantes que se ubican en sus

alrededores, denominándoles: la Peña de las

Campanas, la Peña del Devisadero (desde donde

se contempla todo SanJuan Emita), la Peña Raiada

y la Peña Pinuda o de los Mígueles (nombre con

el que se le conoce más comúnmente). Siendo

esta última, donde se encuentrzn plasmadas una

serie de representaciones rupestfes.

Descnrpcrón DEr PEñ^sco tos

MrcuEL¡is y su INTERÉS AReuEorócrco

El Peñasco Los Migueles es un abrigo

rocoso, que s€ localiza geográficamente a 1040m

SNM, encontrándose denno de las siguientes

coorden¿das: latitud N 89?6'28" y longitud V
14'46'31". Su acceso es fácil, debido a que los

vecinos de sus alrededores, han habiliudo vered¿s

que comunican los caseíos en(re sí y con s¿nJuan

Emita. (ver Fi8. l).

El Caserío Los Migueles, toma su La topografía del teneno que cicunda

nombre de una familia de origen Choni, quiénes el sitio, posee un paisaje quebrado y escarpado,
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donde se observan desde pequeños hasu grandes

aflo¡amientos de rocas scdimentarias calizas.

Aproximadamente a 280m hacia el oeste del

peñ¿sco, se encuentr¿ un nacimiento de agua, el

cualsiNe actualmente de abastecimiento para los

pobladores del case¡ío. La vegetación

predominanrc en el área es de segundo orden y su

clima es seco y calutoso.

El abrigo rocoso presenta una

orientación de 72" Oeste-Este, con una altura de

70m de base por 70m dealto(ver perfil, Fig. 2). La

grln pared frontal que forma el abrigo, se

encuentra abierta hacia el sur, y es en esta a.eil

dc¡nde se encuentran las Ji rcpresentaciones

pictóricas hasta ahon efudiad:$. I;t mayor Parte

de esas pinturas, se ubican en el sector estc dc la

pared y en menor cantidad en su extren)o oeste.

Es importanle hacer notarque en cl áre:r este, se

encuentra también una voluminosa saliente rtosa,

que presumiblemente fue trabajada fx)felho rlne.

(debido a sus caracleísticas morfológicas), paru

darle laapariencia de un gnn rostro, especillmente

si se le ve en su peól izquierdo (ver Fig. 3).

El área de la base del peñasco, está

conformrda por gnndes bloques de roca y ¡rqueñas

piedr¿s fr¿gmentad¿,s, mismas que son utilizadas por

l<n habiantes de las zonas cercanas g¿r¿ construir

tenazas de okivo, y como insumo agrícola. Btz

actividad, aunque necesaria para kx campesinos, e*á

pnxluciendo gnves daños a la base del abrigo, pues

se obrrva un deterioro acelerado que amenaz2 con

mcavar el contexo de posible excavación.

En Ia superficie de la base del peñasco,

se encontraron evidencias arqueoló8icas, al

recolecur algunos fragmentos de lí¡ica (obsidiana)

y cerámica. Sin embargo, no se encontraron

cantidades abundantes, puesto que solamente se

recogieron los materiales esporádicos que se

enconlraban en el suelo. Btos aún se encuenúan

pendientes de analizar.

Las pinturas fueron plasmadas en Ia

pared este del p€ñasco, que abarca tentativamente

507 m'?, sobre una alrura enúe los 2.50m y 16.00m

(verFig. 3). Varias r€presentacion€s están aisladas,

otras establecen escenas y asociaciones unas con

otras. Los pigmentos utilizados son de color roio

(en mayor cantidad) y negro (en m€norcantidad),

cuyos trazos forman figuras abstractas,

antropomorfas, zoomorfas, y Seométricas.

El estado de conservación de estas

pinturas, está en estrecha relación con las

condiciones del deterioro <.le la pared que

conforma el abrigo, ya que los agentes climáticos

son los que han contribuido al crecimiento de

microflora (hongos y líquenes) y macroflora

(¿rbust()s), a la formación de pátina y a la

descamación de las superficie rocosa, poniendo

en peligro la vi¡alidad de las pinturas.. Cabe

mencionar, que algunas represenlaciones, ya han

sido blanco de los impactos deliberados, que por

medio de piedras les profieren sus visitantes o bien

han sido manchadas con grafitis que les

superponen, habiendose perdido ya pequeñas

porciones de roca que contenían pintura o
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quedando estas bajo una cantidad consider¿ble de

pigmentos extraños.

METoDoLocÍA

Dentro de la metodología empleada, se

contó bi,iicamente con siete técnicas:

1. Reconocimiento del área, para ubicar el

peñasco.

2 lrvantamicnto ropoSúfico pan deteminar

las dimensiones del mismo.

3. Sesiones [otográficas, par¿ documentar las

pinturás plasmadas en la roca, utilizando

cámaras especialés, télefoto y zoom, con

películas blanco y negro y cn color, de

diferente sensibilidad y marca comercial,

realizadasa dive¡sas horas de la jomada, para

lograr una mejor definición, de acuerdo al

. espectro solar.

c. LÉvi¡numicnto dc calco. mediante ¡lástico y

marcador indeleble, por el que se obtuvo a

escala natural, las representaciones de las

pinturas encontradas en el peñasco Los

Migueles.

5. Recolección de superficie, a través de lo cual

se rccuperaron algunos vestigios, que

evidencian la (s) época (s) de ocupación. El

material se encontró entre las rocts que

conforman la basedelpeñasco, sin prrceder

en ningún momento a excravat.

6. Entrevisu¡con.los h¿hilantes del (as(ríi,, Prn
deierminar la relación que tienen con el

. 
(0ntcxto.

8 . ¡:J.r u D ro s

7. 'tr¿l/¿jo de gabinete, para proctsar krs datos

recahados en elcampo y compararlos con la

bibliognfi a consultada.

.Dr:scn¡pclón 
DE LAS P rNTlrRAs

Como producto de esta inquietud

es¿udi¿n¡il, se han descubiedo, hasta el momento

35 pinturassobre la pane frontal del abrigo nroso

"krs Migueles", los cuales pueden ser clasificados

de la siguiente forma:

Cantidad Descripción

26 en color rojo,

ó en ne8(),

I posiblemente fue bicronra,

13 se encuentran aisladas,existen 5

aSrupacrones,

ó están sobrepuestas a otr¿$,

13 son (o posiblemente son) motivos

antropomorfos,

6 son (o po.siblemcnte son) motivos

zoomorfix,

4 crnesponden r molivos abstractos,

4 corrcsponden a motivos

, geométricos, y

4 a krs quc no se les ha cncontrado

un motivo bicn definido.

LiI\ anlefi(xes rcPrcscnl¡cnncr. scdn

dcscrit¡s a continui¡ci(i¡¡ (ver Fig. 3)



S t:n p I¡:x I r AtMr:NADA

(Fis. 4)

l':stir \(rPicnlc. Por su lamrn0 y

posici(in, es la rcprcscntacirin c¡uc domina cl

panoramir lftíst¡co de este abfigo. Apafece

plasnrada cn cokrr rojo, cn la misma direcciírn del

parctlírn, csdccir, quesu cahza mira hacia eleste;

ésta poscc l¡s fauces lbiertas, observiindose

claramcnte, el ojo y un apéndice sobrc la

man(íbula superirlr.

Ellargo tot'.rldc esta figur¿ zq¡morfa es

<Je 5.25m; y cstá ubicada entre los 5 y l0 metros a

partir del cxlrcmo cstc del pci,rsco y n

aproximachmcntc 2.70r¡ de la base delmismo. El

d¡seño del cucrpo, estí formado ¡rr 16 almenas

quc ticncn las sil¡uicntcs c¿r:¡c1crísiicJri:

. Entre la$ rlmenas No li y 9 (r p¡nir de la

c¡bcz¡), sc observ¡n 2 csccnas

antroponurrflts.

. Entrc l¿s ¡lmen¡s 9 y l0 hry una c$pec¡c dc

¡osetón ncgro, al que sc sobreponc l;r

serpienlc.

. Solrre l¡s ¡hrcn¡s 6 y lJ, sc encucntran úx
mrncni¡s, una rolx y otfa ncgfa

rcspeclivxrnente, s¡n forma definidl.

. lh¡) l¿ linr:r roja quc tlefinc cl cucrpo

rrlntcnirdo dc la scrpfunte, pucclen observirrv:

cvidcncias dc otro trazo inferior ne1¡ro,

xunquc eito vlk) ba¡) hs lhrcnas 6, 7,8, I I

y 12. I)cbido a clkr cxiste h ¡xibilid:rd dt,

que csu figur¿ fuerx bicroma, sicndo anllxrs

tr.tzrrs lnf r y ncgnD, krs que pro¡rrr irmirriln

el grosor del cuerpo delanimal, o se trata dc

trazos intcncionales aislados. I'slas

rcprcsenlacionei se describen en setuida:

Frcur,rs rrlecroN A DAs coN

I,A SIiRPIENTT:

Sobrepuestas

. Manchct Roja

Sobre la almena Nq6 de la serpicnte, sc

cncuentra una mancha sin forma clefinida,

difuminaü hacia la pane alta de la misma.

. Manch¿t 4n tropomorla
(F¡9.,)

SolT e la ¡lmena 9 de la serpicntc, sc

puc'de vcr una figuru lntro¡mola grundc, cn

cokrrnf r. En ésa puedendistingu¡njc clür¿mcnte,

las piemas y krs pics, el tnncrr, sin brazrx, y una

gran calrcza, cono un nrelena rbundanrc o un

pcnlcho, st$re la cual se aprecian dos romlxrs

stpararJtrs. la figur.r cn su ¡rt¡lidrrd ¡ride 0.45n1

de lltri¡rr 0.lfim rle ancho.

. Rosekin

(ljig.6)

L$a figur:t decokrrncg(), sc rncucntr:l

cnlrc las ahncnas ! y l0 de la serpicntc. las curlcs

se virrc¡rncn al misnro. lis geonr({ric¿t. circuhr,

fomrada ¡lr 9 pcqueños scnricírcukrs, dlndo h

l¡uriencfu dc pétakx; ¡rsc.e un diá¡¡e¡rode 0.12n1.

tJrL; r) r os.9



. Mancha Negra

(Fig.7)

Lsta mancha con forma triangular, está

relacionada con la almcna Nq 13 y es negra. En

mcdi0 de la¡nisma, se encuentra untgrieta, que

n,r pucde definirsc si es pr,x.lucto dt la intencuin

rrriginal tlel anirjla, o (s dC oriSen p(,sterior,

casionada por el desprendimienb de la rcrca.

Sobre la Serpiente

. ILcena antopomorÍ,|
(Fig tl)

Esta escena involucra lres figuras

humanas y una mancha, tults plasmadas cn negrt:.

La figura dominante, ubicad¡ ¡ J.J0m de la b¿se

del peñasco, mide 0.37m de alto y tePresenta un

antrlpomorfo gordo, ios(en¡endo un tronco o

similarcon losbrazr¡s en ¡lto, sobre su caheza. En

la misma, es ¡xrsible ohscrvar con b¿rsunte claridad,

krs geniulcs del individuo.

A Ia izquierda de estl figura grande, se

ven otras dos, también antropomorfas, pero

delgadasy no tan bien definidas como Ia anterior;

hacia el extremo izquierdo de la escena se

encuen(ra una mancha ncgf¡.

B a.¡o la serpienlc

llajo la $crpicnle. entrc k)s 10.10m y

10.90m, a pafir delcxtrcmo cste, se encuenlr¿ un

coniunto de figur.¡s Pcqucñas de cok)r roi), cntrc

10. ¡Jrri t) Ios

las que se pucden descrillir una figurir

rnlrop{nnr)rfJ. unu zrrrmr¡rlll. rJ,': gerrrlÉtrirls y

una manchl.

. hiSuras Scorn¿lricas
(fig.9)

Esu rcprcient¿ción est;i conforoüda

¡nr dos figur:rs, una :rrriba de l¿ otra. La inferior

es una cruz tipoSan Andre.s,la superiorsc identifica

como una líncl quebrada, compucsta de b

segmentos quc ciena cn el sexto formando un

cuadmcftr. El conjuntornide 0.25 de alk)y0.-l0m

dc irn(h(), y cstí J 2.¡i0m Llc Il llase de h prnr.

. Manchd
(|i8. l0)

illidc 0.20n de alto, ¡rscc fonna ovoidc,

y se ubica a J.J0nr dcl suckr. No sc le puecle

rclacionrr con ninSún objeto conrrido.

. l'-iqula 
^t 

ropom()rla
(Fi8 ll)

Ilste fillurr dc 0.2im dc ¿llo por 0.lJnr

de ancho, quc sc encuentrl ¡ J.10¡n clc la l¡itsc tlc

la Piedru Pintacla, rcprcsenta un personajc dclgackr

con cl br¡z<¡ derccho extcntlido hacia aniba y Lt

mano abietr, dibujrdl en forma circula¡. lln ll
misma faltan la piernr y h ntano izr¡uicrdr

. ligurq Zootnorla
(lig. l2)

llsta pintura rnide 0.15n de rlto por

0.30m dc ancho, c ncr ¡nlrí rxlosc '.t igull allult qtte



la anterior. Posiblemente rePresenta un venado,

en el cual se aprecia claramente el cuerpo, la

cabeza, las astas y las patas delantens, siendo las

trasens una estilización en forma de horqueta.

. Trazos Geométricos
(Fig. t3)

En la parte inferior de las almenas 8,9 y

11 de la serpiente se encuentran otros traTos

geométricos de color rojo sin continuidad, que

actualmente están muy mal conservados

Frcun¡ zootilontA Y tiNEAs
(Fig. 14)

Casial inicio-hacia eleste-de la peña.

en elmetro3.00ya 1.20mdelsuelo, se observa un

conjunto en roio, que está compuesto por una

figun, que al parec€r es un ave, y otra iormada

por líneas quebndas y puntos El ave es plana, y

posee las alas extendidas, hacia aniba y abajo,

sobre el mismo eje. Se aprecia el oio, pero no hay

pico; del cuerpo también sale una cola,

representada por líneas diagonales desordenadas

El resto del grupo esu compuesto por

lineas quebradas y pequeñas manchas alargadas

EsprnlL
tFig. l5)

Esta figura, plasmada en roio, mide

0.35m de alto por 0.40m de ancho, y se encuentra

ubicaü a J.J5m del exremo este del abrigo y a

3.50m de la base. El centro del espiral, puede

apreciane más fácilmente, que su p€rif€ria.

Ftcune zoot,lonrl
(Fig, ló)

Esta silueB fue h€cha en color rojo; se

ubica a 3.70m del eftemo este de la peña y a 3.50m

de su base. Representa posiblemente una garza,

cuya cabeza mira hacia el oeste; con las alas

extendidas y en Ia que clar¿mente se aprecian sus

largas patas venicales.

Al lado izquierdo de la misma, hay una

mancha del mismo color y más alta que.el ave.

Hacia el lado este de la figura, se pueden ver una

s€rie de puntos y barras.

FIGU RA ABSTRACTA
(Fig. 17)

A 5:00m a Panir del extremo este del

p€ñasco y a 3.50m de la base, se puede obsewar

una figura de diseño abstncto, formada por trazos

de líneas curvas en color roio. Ia figura mide 0 70m

de alto y 0.20m de ancho. Por su complejidad,

aunque no puede describirse mayormente posee

una belleza extrema.

P u N ros 
(Fig. l8)

Entre 16 rnetr6 18.00 y 19.80, se encu€ntr¿

una serie de puntos ascendentes que no están

alineados, de los cuáles se aprecian ocho

p€rfedám€nt€ y los ot¡os son m.ás difr.¡sos. Esm son

hasu el momento, las repres€ntaciones más alt s, que

s€ logan aprecia, czlculándoae que alcanzn desde

los 6.50rn hasa lm 16.00m sobre la base del peinro

s J r u D I o s . 11



Tn¡zos c¡ouÉrnrcos
(Fig. 19)

Esta figura de color roio, ubicada a

21 .80m del extremo este y a 4.75m de la bar de la

peña, puede haber sido la representación de un

dibuioen negativo o pos¡tivo;está compuesta por

una serie de trazos horizontales, venicales e

inclinados. Mide 0.08m por 0.15m.

Esc¡¡r¡ so¡n¡ LA s^LIDNTE RocosA

(.fostro") (Fig. 20)

Ese conjunto ubicado sobre la pane alta

de la saliente rocosa, está compuesta por cincr)

representac¡ones; un antropomorfo gordo, una

serie de puntos y picos, un par de piemas, otr¿

serie de picos y un ciculo, y el contorno de una

planta de pie. Todas plasmadas en rojo, están

ubicadas a 24.50m de la base inferior y a 9.50m del

€nfemo esle.

Ar.tropomorfo
Esta figurade0.27mde alto, es entre las

de este tipo, la que más acción repres€nta. Se trata

de un personaje gordo cuy:ui piemas están abienas

y flexionadas; los brazos también están

flexionados, abienos hacia los lados y hacia arriba.

Como característica importante, el antropomorfo

posee elahlomen sin pi ar, formando un ovoide.

Contorno cle planta de pie
Hacia el lado derecho superior del

antropomorfo, se encuentra dibujado el contorno

12. e J r u D I o s

de una planta de pie izquierdo de adulto. Mide

0.3lmdealtoy no evidencia la presencia de dedos.

Piernas
Hacia el lado inferior derecho del

antropomorfo sobrepuesto a éstas, se €ncuentra

el dibujo de dos piemas, viendo -ambar hacia el

o€ste. Los pies, al parecer planos y gordos, no

muestran dedos.

Serie de puntos y picos
Sohre la figura antropomorfa, aparece

una ser¡e de picos, que apuntan hacia arriba o

abajo, pero que no definen, ningún objeto

conocido. También puede apreciarse un grupo

de punros pequeños, colocados desordena-

damente.

Serie de picos ! círculo
Hacia el lado derecho del antro¡nmorfo

gordo, ap¿recen ot|¿ scrie de picos o línea continua

con diferentes direcciones, la cual 'pareciera'ginr

alrededor de un círculo pequeño;sin embargo, el

grupo no puede relacionarse con otro objeto

conocrdo.

M¡ t'rc H¡ ¡sst¡rcr'¡
(Fig.2l)

En cl metro 33.90 y a 5.00m de la base

inferior, se encuentra una mancha grande, que

puede haber representado a¡guna figura bien

dcfinida, pero que segunmente por acción del



intempcrismo, hl perdido totalmente su forma. Es

de col,r n,j' r y cs h dc mzyor ramrño tlc to,.lar las

pinturls quc c,rm¡rcnJrn (slJ clJsificaci(in.

¡lcanzando un área de 0.77m¿.

FIcURA zoor\4oRtA o ANlRoPol\4oRt A

(Fig.22)

Sobre el metro 37.30, nredido a panir

tlelextrerno este de la roca, y a 3.80m del nivel del

suclo, lplrece unl figura roja que puede ser

definida como zoomorfa o como antroPomorf¡

Como zrxrmorfa, parecietu rcpresentar

un ave, pues se obscrva una cabeza con ojo, elpictt

y cl cuer¡xr, del que se desprenden plumas (como

llas)y unacola. De la pane inferior de la cabeza, se

exticnde un a[Éndice,sin r€l¿cií)n aParente, yaque

es un (etr.ulente qm mangrondulaúro bien pulría

ser rrna plta cle píjaro. I{¿cia elextrc¡no de k) que

seúa el pico, se drserva una serie de círcuk¡s.

La otra descri¡rciírn de la figura, hl sido

dcfinirh crmo un anropomorfu, con ltls br.rzos y

las piemas abienas pero rígidas, pon:rndo un objettt

,.ircular cn la mlnu izqurrrrh. De drth,r 
"lljctrt 

s<

desprende una línea onclulada, que finaliza cn un

tetradente, el cual podría ser un arnlJ u otro

instru0ren(). Sohc la cahcia delantropomtxfo se

obs:rvlría un ¡:nacho hrgo y voluminoso.

AN l lt o l,o ¡t <.t tr ¡ o ¡Ecno
(Fig.23)

En clmctro 41.10 se encuentü la figura

nrás extrcma, ubicrda x 1.r{ del sueh). Es una

ñ¡¡ura antropomorfa pequeñt, en negro, que mide

0.16m de alto; posee las piernas y los brazos

abiertos, estos últ¡mos hacia abajo. La mano

izquicrth par< iera estar abicna. pues dc la misma

se desprende una serie de filamentos que pudieran

ser los dedos o bicn serun objeto ponado en ésta;

la mano derecha no apa.ece. Sobte la calxza,

también puede observarse una especie de

penacho.

MANos

L? peña pintada, cuenta con una mano

f\)silivr y trcs ncgJtrvas. Trxhs plasrnlrl*en r,rjo

de diferente tonalidad. Se encuentr¡n ubicad$

rntrr 6.50 y I0.JOm del extrcnrrr cste rJcl prñu'co

y sobre bs 3.9$-13.00m de¡ sueb.

Estas manos son de adulto: l¡ positiva

es izquierda y las negativas son t¡nto derech¡s

como izquierdas (según opini<in venicla porclDr.

Luis Osada, nriembro del¡¡rupo de investigación),

norándose que x ¡lgunas les faltan l<x dedos. Las

neg¡livas, se asume que fueron hechas con l¡

técnic¡ de soplxdo, (la p;rlma de la mano puesta

contra la roca; luego, sc sopla el pigmcnto

-mezclado con algún liquidoy aglutinante-, a (xlo

el rededor de la rnano, p:tra lo cullse emplel una

cañ, vací¡), y lx positiva, sc plasmócon la técnica

de la inrpresi(rn, (después de untar la mano con

una mczcla húmeda dc pigmento, se impr¡me

sñrc h roca). (Coladan,1D14).

nJ'tu D r os.13



DEscRrPcróN DE LA sALrINTr:

ROCOSA

Bta frrrmación rocosa, compuesu por

material calcáreo, s€ encucnra ubicada a panirdel

m€lro 21.00 del extremo este de la Peña Pintada.

Se inicia en la base del ¡rñasco, midiendo 6.00m

de ancho y alcanza 9.00m de alto. (ver. Fig. 3)

El conjunto saliente, visto cn su perfil

derecho, representa la silueu de un rostrq donde Ia

cabeza, coronada por un conjunto de piedras

superpueslas, repres€nun un penacho. continúa

fncia abajo la frente, seguida ¡nr una oqualad que

es el op (que fuen aprovechaü ¡nr el hombre,

para plasmar otras pinluras, aunque dada la

dificulud de acceso al mismo, ru han fxxlido ser

registradas en este estudio). Descendiendo

encontramos la nariz, formada por una

protuberancia rocosa ad hoc; lenuamcnte, en

dirección caudal, aparecen lcn lahirs. Fqueños cn

relaci<in a lasilueu y hacia ahajo una trañilla huidiza

temina por dar a la nxa, Ia ¡mpresión de un rostro.

ArÁl¡srs rl'rci rJA Dos

Par¿ poderdefinir el cuntex() amb¡enül

en el que se encuentr¿ inmcnio el Peñasco k)s

Miguclcs. se recuÍi(i a solicitar la colatxrr¿ción

especializada de las Facultades de lngenicía yde

Ciencias Quim¡cas y Farmacia de la Univenidad

de San Carlos de Guatemala,l¿ Direccirin Genenl

de Minería y los arqueólogosJ<ñ HéctorParedes,

14.r.JruDlos

Marion P. de Hatch y Elisenda Coladan (de la USAC,

UVC y la Mis¡ón Arqueológica Franccsa en El

Salvador, respectivamente), a fin de rccabar

informaciíln al rcspecto de la composición dc la

rma y kx pigmentos que conforman el marcu y

las p¡ntur¿s del abrigo Krcoso bajo estudio y para

analizar los restos cerámicos y líticos encontr¿dos

en lasuperficieocn las oquedades de la pared dcl

mismo.

Las muestras rocosas analizadas,

mediante Fluorescencia de Rayos X, dentrc de I¿s

que se incluye un desprendimiento de la ¡rared que

contien€ pigmento, demostraron poseer un alto

contenitlo de carbonato tlc calcio y carbonato de

magne$io, evidenciando prcsencia de óxidos dc

azufre, hieno, silicir¡, fósfom, pot¿sio, magn(sio y

aluminio. lás mismas, sc €ncuenlr¿n en pr(xeso

de clasificaci<in porun gzulogo,:tunque se pucde

adelanur que el color mlo de la mayoía dc las

pinturas se debe a k¡s contenidos de óxido de

hierro, qu€ incluy€ la misma peia.

En cuanto a la muestra dc obsidiana

monitoriada, é$a posee una comfnsición rica en

dióxido de silicio y aluminio, siguiéndole cn ,su

orden óxido de ¡xusio, óxido fénico y óxido de

calcio, así como cantidadcs menores de óxiü) de

tiunio y de manganeso, siendo que su contenido

de hicno y manganeso (1.0190 y 408.4 ppm,

respectivamente) y sc1¡ún b reportado en los

trabajos de ,{saro y colah¡r¿dores (Asanr, et al,

1978:438), pemiten relac¡onar su pr(xedenc¡a con

l¿ fucnte de lxtepcquc, runquc csta coniclur¿

r<¡uiere del análisis dc mayor númcro de mueitr¡s.

fl



Por otra parte, las caracterizacurnes

efectuadas a Ia cerámica recabada, permiten

determinar la presencia del hombre en el abrigo,

que van desde épocas muy tempraoas, ubicadas

cn rl preclá.ico medi, '. h¡sl¿ olras mas rc(i(nl(s,

queconesponden al ¡rst-clásico. Sin embargo, la

cantidad de tiestos encontrados es muy escasa,

como far¿ veniren este mom(nro. alguna opinión

más certera.

De cualquier manera, los resultados

anteriores, permitirán oportunamente, vertir una

informacirin más exacta sobre la geología delsitio,

para finalmente proporcionar infomación sobre

las acciones de conservación y .escate a emprender

en el abrigo rocoso.

CoNcLusrot'¡gs

El abrigo rocoso, conocido como el

"Peñasco LosMigueles" ola "Peña Pintada", puede

constituirse hoy por hoy, en un eslabón del ane

prehispánico guatemalteco, que aunque se

encuentr¿ pendiente de ubicar cronológicamente,

es importante, ya que sus pinturas, denotan a

simple vista, que fueron el medio por el cual sus

crcadores, expresaronsu interioridad y su entomo

o mundo circundante.

Las 35 representaciones, hasta ahora

descubienas en el mismo, son un incentivo para

llevar a cahr, numerosas invesligaciones sobre la

acrividad anístic, prehispánica desarrollada en

nuest.o tenitorio guatemakeco, pero a la vez, son

mot¡vo de preffupación, ¡rr la inminente necesidad

de r'onsrrvlci,rn dc lu obr.ls plism¿üs rn (:.tr'.

Lamentablernenie, debido al descono-

cimiento de los habitantes del caserío cercano y a

los que llegan deexcursión desdeSanJuan Ermita,

las pinturas y el contexto se encuentran bajo

consunte riesgo, ya que los primeros, usan la base

del peñasco como fuente de materia prima para

fumigar o fertilizar" sussiembras y construir muros

que definan las terrazas de cultivo. Por su pane

los visitantes de la cabecera municipal,

principalmente jóvenes, que efectúan paseos al

\iti,). suclen imitarla acción delosantiguo\ Jnislas.

haciendo dibujos caricaturescos sobre la pared del

abrigo, peligrando con ello, la vitalidad del ane

rupestre y arriesgá¡dose a su desaparición tolal.

Es evidente, que este lugar, fue

largamente visitado o talvez ocupado en la

antigüedad, ya que además de la evidencia

constituida [x)r las pinturas, los F)cos tiesos de

cerámica encontrados, muestran que el abrigo

siguiósiendo ut¡lizdo, sin quese puedan deducir

hasta el momento, los motivos que indujeron a

aquellos hombres a hacerlo. La obsidiana, por su

pane. no puede scwir aún. para d(termin¿r si (n

aquel lugar se trabajó este tipo de roca, o

solamente, son el producto de una necesidad

inmedirta al re¡rrcar anefactos traídos por elkrs, ya

que de la misma, se han recuperadoen superficie,

únicamente algunas escasas lascas de desecho.

Es obvio y l<igico, que esle no es mís

que el primer paso para proteger y estudiar este

sito, pero que por el rnoment{), su registro, es la

E J r u D I o s . 15



acción más inminente, antes de que se puedan is¿ro, et al

romar las acciones pertinenres para su 'n" !*.i,TY!T.t-(:r:fiedz!ttto'l 
olttatol

ONt¿idn Sourcd ¡n GuaEn¿l¿. l:n Amcric¡n Anüqürry,
conservaclon. \bl. 43. N. 3. US,,{ Socjety of America¡ tucha¡ology. pp.

435 441.

Nor¡s
Coiad¿¡, Elis€nd¡

. 1995 It G¡úa A &riritu:irnk. En Tcndpnci$. 
^ño 

J, lblL Lat (Ecnpoofts, que aparccen en et pEsenlt mroÍm¿,

son rcsponsr¡ili&d única &l grupo & inr,€.ti8a4ión y no Il N" 45 fil sahzdor coNculluRA pp 4 | 45'

coÍr+ondrn a ningún modrlo & inErpEtacjh de eft o

¡qftrenl¡cion€s rupesü$ pÉrir,ncrte €slab|ecido. oa¡l trarrlt- 
1978 Diccíotafu G@gniIr.t de fu¿lanala, Tbno l.

BTBLIOCRAFíA 
lÍ$ituto Ceog.áfi.o Nr¡ion¿I. Ipogr¡lÍx Na.ion¡|. pp.

363-36t.

Agu¡14 Jc6¿ Meíe Comit¿ d€ \bcinos &l Caserío Lor M¡gueles

lW C'ódig| Wl lafl b Eqaig Arbó¡?zt. Guütn, l^ 1996 Rdaer'n d¿ b tunfuckln del Cate¡ú¡ rn txueta
lMloR-lNItC R fln€idjlo).
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