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introDuCCión

El descubrimiento del complejo de arte rupestre en el sitio arqueológico 
Mejicanos  se debió a un hecho fortuito, como suele ocurrir en el proceso de 
investigación arqueológica, especialmente cuando vamos en busca de algo 
concreto y terminamos descubriendo otras cosas sorprendentes. 

Corría el primer día del año 1986, y en compañía del ahora Maestro en 
arqueología Rómulo Sánchez Polo, realizamos un recorrido en bicicleta cir-
cunvalando el lago de Amatitlán, y nos detuvimos a la entrada del campa-
mento presbiteriano Monte Sión, ubicado a pocos kilómetros del poblado 
de Amatitlán, 28 kilómetros al sur de la ciudad de Guatemala. 

Figura 2. Sitio Amatitlán, nótense los montículos cubiertos de milpa.
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Ese día se habían reunido varios miembros de la iglesia presbiteriana para 
celebrar el comienzo del año, entre ellos los padres de mi compañero. Por tal 
motivo ingresamos al campamento y Rómulo fue a mostrarme una vitrina 
en la cual se guardaban varios objetos arqueológicos que habían sido rescata-
dos, según me indicó, durante la construcción del campamento, en los años 
60. Recuerdo haber quedado fascinado por los objetos que pude admirar 
en aquella ocasión, particularmente con los artefactos líticos y las figurillas 
cerámicas. Me quedó la sensación de que Monte Sión era efectivamente un 
sitio arqueológico.

10 años más tarde en 1996, inicié una investigación arqueológica en Amatit-
lán con el fin de establecer cómo se encontraban los sitios arqueológicos re-
portados entre los años 40 y 60. Esto me llevó a efectuar un reconocimiento 
sistemático de los sitios conocidos, evaluando  su estado de conservación y 
condiciones de acceso. Esto se realizó con el respaldo del Instituto de In-
vestigaciones  Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de 
Historia de la USAC (Carpio 1997)

El recorrido se inició en los sitios denominados Amatitlán y Contreras, 
respectivamente.  Ambos asentamientos pudieron ser visitados sin ningún 
contratiempo. El primero se ubica sobre una pequeña colina que domina el 
entorno y al mismo tiempo cercano al comienzo del desague natural del lago 
de Amatitlán, es decir el río Michatoya.  Con el croquis de Shook en mano, 
fuimos redescubriendo varios montículos pero sobre todo gran cantidad de 
materiales en superficie, entre los que predominaba la cerámica. Lamentable-
mente de los más de 20 montículos reportados en los años 40, no quedaban 
más que 8, y en estado no muy apropiado. El terreno se hallaba sembrado 
de milpa lo que impidió una mejor observación de los rasgos arqueológicos. 
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Figura 3. Montículo del sitio Contreras. Fue cortado por la vía férrea.

Esta visita como las posteriores se realizó en compañía del señor Manuel 
Colom, estudiante de arqueología, quien manifestó su interés por realizar 
una tesis sobre uno de los sitios de Amatitlan. 

Posteriormente dirigimos nuestro esfuerzo hacia Contreras, un sitio suma-
mente accesible que se encuentra en la entrada del denominado IRTRA, un 
centro recreativo en Amatitlán. Desde la carretera se observaba un montícu-
lo bajo pero de gran diámetro. El otro se encontraba cortado por la línea del 
ferrocarril, y otro pequeño estaba sirviendo de basamento para una vivienda 
moderna. Aquí efectuamos recolecciones de superficie y un registro de los 
hallazgos. Luego supimos que el material correspondía al período Preclásico.  

El montículo más notable se encontraba en buen estado pero el terreno 
era utilizado para la siembra de grama que luego era vendida. Aquí no fue 
posible efectuar alguna recolección, pero lo recolectado anteriormente era 
suficiente para tener una idea de los rasgos del sitio. 
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En una fecha posterior, visitamos el tercer sitio de los importantes reporta-
dos para Amatitlán, en este caso, el sitio Mejicanos. El nombre de este sitio 
se debe al apellido de los dueños originales de dicho terreno, actualmente el 
lugar se conoce como Finca La Ceiba. Nuevamente con la ayuda del croquis 
de Shook del año 1943, localizamos los vestigios consistentes en dos montí-
culos de poca altura, uno de ellos muy deteriorado pues servía de base para 
una vivienda contemporánea. Los que aparecían en el croquis cercanos a la 
carretera ya no eran visibles, en tanto que una saliente de tierra de unos tres 
o cuatro metros de altura, no reportada por Shook, reveló la presencia de 
abundantes materiales cerámicos en superficie.

Manuel Colom, condujo el reconocimiento pues él había visitado el sitio en 
numerosas ocasiones e incluso había confeccionado un croquis más pre-
ciso que el de Shook. Cabe mencionar que este último solamente reportó 
los montículos de la Bahía, o parte baja de la actual Finca La Ceiba, no así 
los montículos y otros vestigios que se encontraban en los cerros que la 
bordean. 

Figura 4. La parte baja de Mejicanos recorrida por Shook en 1943.
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Con autorización de los vigilantes de aquel entonces, procedimos a reco-
rrer el camino ascendente de la finca hasta llegar a lo que Colom me in-
dicó se trataba de la Acrópolis. Debido a las condiciones del terreno, con 
milpa y abundante vegetación fue muy difícil determinar las características 
de las estructuras arquitectónicas pero si observamos saqueo y destruc-
ción, así como algunos rasgos interesantes como los bloques de piedra. 
La cantidad de materiales en superficie era impresionante y realizamos 
algunas recolecciones. 

Posteriormente visitamos uno de los montículos cercanos a la Acrópolis, 
donde Manuel Colom señaló una escultura con la figura de un sapo y tam-
bién lo que él consideraba una estela lisa.  Estos rasgos llamaron mi aten-
ción y se anotó su presencia en el cuaderno de notas de campo. Luego nos 
desplazamos hacia el sur y Colom alertó  sobre una roca en la que según 
él se encontraba una especie de escalinata y una figura antropomorfa. Se 
tomaron fotografías y se hizo video de aquellos rasgos tan singulares que 

Figura 5. Petrograbado “El Hombre de Monte Sión”. 
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en ese momento no percibí como elementos de arte rupestre. Nuestra 
visita concluyó pero antes de retirarnos recordé que a la vecindad de estos 
terrenos, al finalizar la cuesta de Zacualpa, se encontraba el campamento 
de Monte Sión, el que había visitado 10 años atrás. Decidí visitarlo de 
nuevo con el fin de obtener permiso para fotografiar aquella vitrina que 
contenía los objetos que habían llamado mi atención con anterioridad. 

Fuimos recibidos con amabilidad y el señor Filiberto Trujillo, Don Beto, 
nos llevó a recorrer el campamento hasta ubicar la vitrina ya mencionada. 
Mi decepción fue muy grande al encontrarla abandonada en el interior 
del antiguo comedor. De la colección apenas quedaban unas cuantas va-
sijas de estilo Amatitlán, como las reportadas por Mata en el fondo del 
Lago. Ya no se encontraban las figurillas y los objetos líticos. De cualquier 
manera hicimos el registro fotográfico y de video. Fue entonces cuando 
nos mencionó la presencia de un área denominada “el cementerio maya”, 
ubicada hacia el oeste del campamento, donde se podían encontrar vesti-
gios arqueológicos. Asimismo nos habló sobre la “piedra del sacrificio” y 
nos llevó a conocerla. Se trataba de un conjunto rocoso en el que sobre-
salían dos rocas de grandes dimensiones y cavidades en la parte superior. 
Aquí nos indicó que ese lugar era conocido también como “Los Volca-
nes”, pues las cavidades semejaban los cráteres de los volcanes de Pacaya 
y Agua, observables desde esta posición. También señalo que el conjunto 
era conocido como la Piedra del Sacrificio pues de acuerdo a una historia 
que contaban a los asistentes del campamento, ahí se realizó el sacrificio 
de una princesa maya (sic). 

Al observar la roca principal con detenimiento noté la presencia de una fi-
gura antropomorfa cuyo rostro se formaba por tres pequeñas depresiones. 
Cuando llamé la atención sobre la figura, Don Beto, respondió que no se 
habían percatado de ese rasgo en los 30 años del campamento. En ese mo-
mento sentí la emoción de haber descubierto algo novedoso, un petrograba-
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do que con el tiempo llegaría a ser conocido como “El Hombre de Monte 
Sión”, punto de partida y referencia obligada de la presencia de todo un 
complejo de arte rupestre en esta parte de Amatitlán. 

A partir de este hallazgo que fue ratificado al no encontrarse referencias 
bibliográficas del mismo, se inició la búsqueda de otros rasgos similares de-
bido a la presencia de numerosos afloramientos rocosos en toda la zona. De 
esta cuenta volvimos a visitar Mejicanos, y comenzamos a identificar otros 
petrograbados y elementos rupestres. Esto le dio un giro a la investigación 
que terminó destacando los hallazgos de arte rupestre. Los resultados de la 
misma fueron publicados en la revista Estudios del Instituto de Investigacio-
nes de la Escuela de Historia (Carpio op cit). 

El hallazgo del Hombre de Monte Sión se dio a conocer en el Simposio de Ar-
queología Guatemalteca del año 1998, esta vez contando con el apoyo de Al-
fredo Román Morales, quien me acompaño en visitas posteriores entre 1996 
y 1998 y llevó a cabo el dibujo del petrograbado del Hombre de Monte Sión 
(Carpio y Román 1998). Para ese momento ya habíamos notado la presencia 
de otros personajes que formaban un panel en aquella roca y que convertían 
aquel lugar en un rasgo especial como una especie de altar o lugar de culto. 

En 1999, participamos en el Congreso Internacional de Arte Rupestre en la 
Universidad de Ripon, Wisconsin, Estados Unidos, a lo que se sumó la presen-
tación de las investigaciones sobre pintura rupestre en Chiquimula, con lo que 
se puso de relieve la importancia del Arte Rupestre en Guatemala, aspecto que 
hasta ese entonces había estado ensombrecido por los vestigios de las grandes 
ciudades mayas. 

Los resultados de los primeros avances de investigación fueron publicados 
también por la revista Arqueología, del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de México (Carpio y Román 2000)
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El Proyecto Mejicanos Universidad Del Valle 2000 

El interés por seguir descubriendo nuevos elementos del arte rupestre de 
Amatitlán, nos llevó a plantear el Proyecto Arqueológico Mejicanos, Amatit-
lán, que fue respaldado por el Departamento de Arqueología de la Univer-
sidad Del Valle de Guatemala.  El proyecto se propuso con fines didácticos 
para la realización de prácticas de campo. Este se llevó a cabo durante el 
mes de enero del año 2000 y contó con la participación de los estudiantes 
Jenny Guerra, Karen Pereira, José Crasborn y Elizabeth Marroquín. Se  tuvo 
además el apoyo de Alfredo Román, catedrático de dibujo arqueológico de 
la Universidad del Valle. Durante la corta temporada de campo se realizaron 
recolecciones de superficie, pequeños levantamientos topográficos  y se co-
menzó un registro más detallado de los petroglifos ya existentes.

Figura 6. Maqueta Kroner en el Sector 4 de Mejicanos.
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Pero lo más importante fue la búsqueda y el hallazgo de nuevos elementos 
rupestres, que elevaban el potencial del sitio en este rasgo particular. Fue así 
como se descubrió la maqueta Kroner, y otros petroglifos ubicados en un 
sector hacia el oeste del campamento Monte Sión. Esto, sumado a los ras-
gos arquitectónicos dio la pauta para considerar que Mejicanos, Monte Sión, 
Kroner y Los Jicaquez  podían ser considerados como un solo asentamiento, 
pues los rasgos culturales eran comunes de acuerdo a lo observado, tanto en 
arte rupestre como en materiales cerámicos, líticos y arquitectura. 

El Proyecto Mejicanos Escuela de Historia

Entre 1996 y el año 2003 se realizaron visitas periódicas al sitio con el afán 
de continuar documentando los hallazgos, y en cada visita invariablemente 
encontrábamos nuevos elementos. Para ese entonces ya contábamos con el 
Coloquio Guatemalteco de Arte Rupestre,  en donde dimos a conocer año con año 
los avances en cuanto al descubrimiento de nuevos aspectos del arte rupestre 
de Amatitlán. También se logró una participación en el Primer Taller de Arte 
Rupestre realizado en La Habana, Cuba en el año 2002.  

En el año 2004 se realizó una temporada de campo contando con la partici-
pación y el apoyo de Estudiantes de Arqueología de la Escuela de Historia, 
con el aval académico de esta misma institución, con lo que cobró vida el 
Proyecto Mejicanos que continúa hasta la fecha, entre cuyos objetivos se 
encuentran, proporcionar un espacio para prácticas de campo, establecer los 
principales aspectos arqueológicos y documentar el Arte Rupestre del sitio. 
En aquella temporada participaron los estudiantes:  Antonio Portillo, Rafael 
Castillo, Cindy Flores y Josué Calvo. Los alcances de esta temporada fueron 
notables pues se logró establecer la extensión completa del asentamiento, 
proponiendo 5 sectores para el mismo: Sector 1, en la Finca La Ceiba; Sector 
2, en la finca La Ceiba área este; Sector 3, antiguo asentamiento denominado 
Los Jicaquez; Sector 4 Finca Kroner y; Sector 5 Monte Sión y alrededores. 
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Asimismo se sumaron los hallazgos de nuevos petroglifos y lo más impor-
tante: el descubrimiento de otras maquetas y el petrograbado denominado 
“Caballero Aguila”. A partir de entonces se propuso que en el arte rupestre 
de Mejicanos, los principales elementos son:  petrograbados zoomorfos y 
antropomorfos; escalinatas; cavidades; maquetas y; rostros esquemáticos. 
Estos rasgos se distribuyen de manera combinada o individual en los cinco 
sectores que conforman el sitio. 

Para finales del año 2006 se llevó a cabo una nueva temporada de campo. 
Esta vez se contó con la participación de Yenny Gutiérrez, Laura Velázquez,  
Josué Bautista, Mónica Chavarría y Josué Calvo, todos estudiantes de Ar-
queología de la Escuela de Historia. Los logros de esta temporada incluyen 
la localización de nuevas estructuras arquitectónicas y por supuesto más ele-
mentos rupestres como petroglifos y maquetas.

Figura 7. Mejicanos y sus cinco sectores. 



13 Años de Investigaciones Arqueológicas en Amatitlán (1996 -2009)

Estudios 2011

183

Un hecho lamentable ocurrió en esta temporada cuando sorprendimos a 
unos saqueadores destruyendo una estructura en su afán por obtener su-
puestos tesoros. De esto se dio aviso a las autoridades correspondientes con 
el propósito de que se implementaran medidas para evitar estas situaciones 
en el futuro. No obstante cabe señalar que el saqueo en los sitios de Amatit-
lán ha sido una práctica constante desde mucho tiempo atrás. 

Finalmente en el 2007 llevamos a cabo la última temporada de campo en la 
que pudimos realizar excavaciones de sondeo con fines de datación princi-
palmente. En ella participaron los mismos estudiantes a excepción Laura Ve-
lásquez, contando esta vez con el apoyo de Andrea Orozco. El área escogida 
fue el Sector 5 en el Campamento Monte Sión y uno de los pozos se ubicó 
frente al “Hombre de Monte Sión”, con el propósito de asociar este elemento 
rupestre a los materiales arqueológicos del lugar. La cerámica analizada por la 
Dra. Marion Hatch y luego por Yenny Gutiérrez con el apoyo del licenciado 
Donaldo Castillo, puso de manifiesto una ocupación Preclásico Tardío y otra 
de Clásico Temprano. 

Figura 8. Excavaciones en Monte Sión, Sector 5, realizadas por Yeny Gutiérrez 
y Andrea Orozco. 
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El arte rupestre se hizo presente de nuevo y se localizó el llamado Conjun-
to JB, el cual se ubica en el Sector 2 y consistió en un grupo compacto de 
maquetas y escalinatas al cual pertenecen dos maquetas reportadas en la 
temporada 2004. Aquí se reportan también otros dos petroglifos con forma 
de rostro y todo el conjunto está relacionado a una estructura cercana. Otras 
dos maquetas se ubicaron en las cercanías así como una nueva cavidad. 

Resultados

A lo largo de 13 años hemos podido conocer y dar a conocer por medio 
de numerosos artículos, ponencias e informes,  un poco de todo el po-
tencial que ofrece el sitio arqueológico Mejicanos. Sabemos ahora que fue 
un lugar de culto donde proliferaron altares elaborados a partir de aflora-
mientos rocosos naturales, una tradición que es común en otras regiones 
de Mesoamérica pero que no se conocía en esta parte del área Maya. Con 
los hallazgos recientes del sitio Chukmuk, (Chocano y Cuyán 2008), pode-
mos inferir que estos elementos se encuentran distribuidos en las Tierras 
Altas, por lo que es posible sumar nuevos hallazgos en el futuro cercano. 

Figura 9. Escalinata ubicada en el conjunto JB, Sector 2. 
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Un logro importante fue el unificar a tres sitios que eran considerados 
diferentes, como Mejicanos, Jicaquez y Contreras Alto (Borhegyi, 1959), 
en uno solo, pues todos poseen las mismas características arquitectónicas, 
cerámicas y de arte rupestre. 

Por otro lado hemos tenido la oportunidad de refinar la clasificación de 
los elementos rupestres de Mejicanos y sabemos que estos se pueden pre-
sentar en conjunto o de manera individual, siendo los complejos “Hom-
bre de Monte Sión” (Sector 5) y “Conjunto JB” (Sector 2) los más com-
pletos, pues se combinan, maquetas, escalinatas, rostros y cavidades. En el 
plano iconográfico, la representación de templos por medio de maquetas 
o esquematizaciones como escalinatas, implican un gran simbolismo y la 
simplificación de los elementos de culto accesibles a los habitantes del 
sitio en su momento. 

Figura 10. Maqueta 7 o JMC, ubicada en el Sector 1. Nótese la ca-
vidad cuadrada. 



Edgar H. Carpio RezzioEs
tu

di
os

 2
01

1

186

Recientemente fue publicado un artículo en la revista Arqueología Guatemal-
teca en el que se dan a conocer las principales maquetas del sitio (Carpio 
2008). Los rostros y los petroglifos antropomorfos y zoomorfos, com-
plementan el mensaje iconográfico de Mejicanos en el que se combinan 
símbolos propios de las fuerzas de la naturaleza y del papel del hombre 
como ente principal en la cosmovisión. A esto se integran las cavidades 
que acompañan casi todos los petrograbados y las maquetas. En ellas se 
realizaron sin duda, acciones directamente relacionadas con prácticas ri-
tuales, entre las que se pueden destacar la captación de agua de lluvia y la 
deposición de otros líquidos, sin descartar la molienda de algunos pro-
ductos que podían formar parte del ritual, como hongos alucinógenos, 
aspecto observado en otras regiones de Mesoamérica.

Figura 11. Cavidad circular con agua de lluvia. 



13 Años de Investigaciones Arqueológicas en Amatitlán (1996 -2009)

Estudios 2011

187

Conclusiones

Aunque ahora conocemos mejor la arqueología de esta parte del Municipio 
de Amatitlán, consideramos que aún queda mucho por hacer, sobre todo 
en lo que se refiere a la protección de los pocos sitios que quedan. Sabemos 
por experiencia propia que el saqueo y el vandalismo están presentes en la 
zona y que actúan con impunidad pues las condiciones de descuido de los 
sitios los favorecen. Lo más lamentable a este respecto fue la destrucción 
de uno de los petrograbados más importantes del sitio, el denominado 
“Caballero Aguila”, hecho ocurrido hace un año, sin que se sepa quién lo 
destruyó o porque motivos. La propuesta de un parque rupestre, presentada 
anteriormente en este coloquio, es considerada como una buena posibilidad 
para salvaguardar estos importantes vestigios. 

Debido al rico caudal de arte rupestre de Mejicanos, el proyecto que original-
mente fue de reconocimiento regional, se concentró en este sitio particular, 
por lo que los demás no han sido estudiados aún y existen espacios del mu-
nicipio de Amatitlán que esperan ser investigados, como el Diablo Rojo, una 
pintura rupestre y toda el área oeste del municipio. 

Para concluir deseo expresar mi gratitud al Grupo Guatemalteco de Arte 
Rupestre y a la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala por hacer realidad este espacio académico por medio del cual se da a 
conocer el Arte Rupestre con que cuenta el país, así como la oportunidad de 
compartir conocimientos con los colegas que realizan investigaciones simi-
lares en otras regiones de América y el Mundo. Asimismo a los estudiantes 
que han participado activamente en el Proyecto Mejicanos, y que le dan vida 
al mismo. Finalmente al “Hombre de Monte Sión” por  revelarme continua-
mente los secretos del arte rupestre de Amatitlán.
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Figura 12. “Hombre de Monte Sión” y vista del Lago de Amatitlán.
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