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c.. ,,.!, nlcrar la ousque@r afqueopgca oe un seflof

de Guatemala significa emprender una proeza que

nos lleve si¡uaciones ilimitadas, que muchas veces

pueden constitiu ir verdaderas aventuras para dejar

planteados los grandes objetivos de una

investigación mucho más profunda que brinde

nuevas pautas para eldesanollo de esta ciencia.

Amatitlán no escapa de esto, el

municipio cercano a la ciudad de Guatemala,

famoso por su lago, que ahora languidece por

diversos problemas ecológicos, ofrece t mbién un

interesante aporte arqu€ológico. Visto desde este

punto, el citado asentamiento se enmarca dentro

del área de las Tienas Altas, las cuales tuvieron un

devrollo que pane del Fomalivo ha$a la época

posclásica, dejándonos una secuencia de c¿si 3,000

años de ocupación humana.

En la última revista Flr¡.¡/íos incluí un

a¡tículo acerca del hallazgo de un petrograbado

en Monte Sión, lo cual me motivó a intemarme a

realizar un reconocimiento mucho más amplia de

la región, dando como reuslado variados apones

y descripciones de los lugares más significativos

desde el punto de vista arqueológico de este

municipio.

Los reportes acerca del lugar paften

desde la época coloni¿l; el cronista Francisco de

Fuentes y Guzmán, en su olxa Recordación hhrida

mencionó €l sitio Azcualpá en la cercanías del lago

de Amatitlán. Posteriomente en el siglo )O(,

numerosos investigadores fueron atraídos por la

presencia de vestigios arqueológicos en Amatitlán,

principalmente en los ahededores del lago. Los

trabajos de reconocimiento de Shook, llorhegyi y

o
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las investigac¡ones de Mata Amado, incluso en las

profundidades d€l lago, son prueba de ello

Se h¿n localizado innumerables piczas

que van desde anefactos de piedra y utensilios

ce¡ámicos, hasta los reconocidos incensarios del

estilo denominado "Anutitlán". Asimismo se tienen

reportados sitios como Mexicanos, Contreras,

iicagúes y SanJuan entre otros.

Porotro lado, en investigaciones a nivel

regiona I llcvadas a caltocn kN ¡ños 50s y Principros

de los 60s, se destacó la imPortancia de los silios

de Amatitlán, panicularmente Mexicanos, por la

evidencia materialque éste incluía, entre la quese

cu(nt2n numrÍr)sos anef¿rlos rlc estilo pnrvcnicnte

del Ahiplano Central mexicano. Además poseen

impoftancia por ser lugares eslr¿tégicos Para el

intercambio entre el :Llliplano en sitios como

Kaminaljuyú y k)s grandes centros de la costa del

P¿cifico.

Por estas razones Y tomando en

cr-rnsidcración que yl lt¿ tr¿nscunido laryo ticmpo

desde que lar,s últimas investigaciones fueron llevaüs

a cabo, se consideró de urgencia el llevar a cabo

r¡uevos estudios arqueológicos que abarquen

complctamente el munictpio y que r Ia vez sirvrn

par¿ eMblecer las condiciones en que se €ncuentr¿n

k)s sitio$ ya conocidos. Lsto signifis¿ la situaciín de

deterioro Ínr acción natual o del hombre que sufren

cstos asentamientos. dsimismo se esp€r¿ba rxler
kralizar nucvos sirios arqucol¡lgic()s prehispinnl )\

que a la fecha no hubieran sido reportados,

principalmente por las condiciones en que se

encuentran krque ha imPedido su inclu$ión dcntro

de lo que Y¡ se conüle.

De igual forma se ube que Amatidán fue

un importante aientamiento durante la mlonia, soble

tulo por su ¡rblación que er¿ tributaria de la corona.

De la ocupxción colonial se pretende local¡zar

vestiSr )s como iHlesi¿\ y otro tiPo de con$nrcciones

con el fin de da¡las a conffer y preservarlas como

f/¿rte del patrimonio culrural del municipio

El proyecto tenía como objetivo

principal el efectuar una evaluación de las

condiciones que presentan en la actualidad los

sitios arqueológicos conocidos de Amatitlán

Asimismo se preiendía establecer la presencia tle

sitios no reponados hasta la fecha, incluyendo

vcstigios cok)nirles. y la recuperación de piezzs

arqueolílgicas en colecciones paniculares Para la

formación de un muestl arqueológico regional

'Se e-ferruaron alSunm inte¡lo.s por bgr¿r

a¡lyo econ(rmico de entid¡des amadtlanec¿s En

primer lugar se sostuvieron conversaciones con los

dirigentes de la organ¡zación FUNDALAGO, a

quienes se les hizo ver Ia imfprt¿ncia de rescaL¡r no

sírlo el lago sino los importanles vest¡8¡os

arqueológico$ del municipio. Ellos argumentaron

que en ese momenlo no contaban con recu6os

suficientes y que por b tanto no podían brindar

ningún tipo de aF)yo.

En seflundo término, nos dirigimos a las

autoridades edilicias presentandoles el proyeclo,

por un tado part conlar con su respaldo

autrxizlnclo los truhjos de reconocimiento, y por

I ro p¿rJ inkrdiJrlos en cl rcscate y ctrnservacir'rn

de k¡s resfrs arqueológicos con que cuenta el

municipio. tl señoralcalde se mostró sumamente

intercsado y ofreciír un apoyo mínimo para el

próximo año. Asimismo proporcionó credenciales
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ccjr el sello de la municipalidad con el fin cle que

pudiéramos desplazamos en los diferentes sectores

clel nrunicipio conando con el respaldo municipal.

Unode los problemas más grandes que

pudimos observar en los reconocimientos

preliminares es que existe un increíble auge

constructivo de viviendas, generándose una

verdadera lucha por colonizar todas las áreas

disponibles, sean és¡as en planicies o en las cimas

y laderas de los cenos. Esta situación sin control

propicia la posible destrucción de incontables

vestigios arqumlógicos que quiá nunca podremos

deteclar. Es necesario pues denunc¡aresÍá situación

y hacer ver a autoridades y pobladores que se está

prdiendo una nqueza cdtunl muy preciada que

al paso de los años seú sólo un recuerdo en la

mente de los amatitlanecos.

Los resultados que pres€ntamos ahora,

son producto de los trabaios de reconocimiento

arqueológico realizados en algunos sectores de

Amatitlán, pues la falta de apoyo financiero no

permitió cubrir todo municipio como se esperaba

en un principio. Los trabajos estuvieron asistidos

principalmente por €l estudiante de arqueología

Manuel Cnlón, asi como por Alfredo Román en sus

fases finales. También se contó con el apoyo del

estudiante Henry B€nítez qui€n realizó, los traba¡ls

de análisis de la cerámica en el laboratorio de la

Escuela de Historia. La responsabilidad de lo aquí

escrito es exclusivamente mia

D¡tos G¡¡'len¡Lns oel
MuNlclp¡o DE AMATITLAN

S€gun la información itl ücctonario

Geográfco Nacional, Amatitlán, municipio del
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departamento de Guatemala, Posee una extensión

de 114 km'z. Está limitado alnorte porVilla Nueva,

Petapa y V¡lla Canales;aleste por Villa Canalesi al

sur por Villa Canales, Palín y San Vicente Pacaya

(Bcuintla); al oeste por Santa María de Jesús y

Magdalena Milpas Altas (SacateÉquez).

La altura sobre el nivel del mar de

Amatitlán es de 1,189 m. y sus coordenadas son

laritud 14'o28'42" ,longttud yf37'08' , l$aliudo en

la hoja cafoSráfica l:50,000 Amatitlán 205911.

Es probable que la fundación delpueblo

de Amatitlán se efectuara en 1549, mediante la

¡educción de los pueblos Pampichí, Zacualpa,

Panqueiechó y otros dos no mencionados en el

diccionario. El primer asiento se ubicaría en

Pampichí y el rgundo a mediados del siglo XVII

fue en Zacualpa, en lo que Segun el DGN es hoy

elsitio Amatitlán en la.ribera sur del lago

En la acrualidad, el municipio cuenla

con una ciudad, 14 aldeas y 16 ca.sedos.la cabecera

cuenta con Tbanios: ElRosario. Hospiral, Ing(nio

La Cruz, San Antonio, Sa.n Juan y San Lorenzo

(lGN:106).

Durante los últimos 10 años ha habido

un notable crecimiento d€ la ciudad, especialmentl

hacia su pane este y sur, en donde han surgidrr

nuevas colonias residenciales. Par¿lelo a esto se

tiene un gtan número de fábricas y plantas

industrilles, siruadas a amhrs hclt,s tle h rtut',pt't:r

que conduce a Palín.

Los caseríos de Amatillán son: Ilie

Chiquito, ElCeno,Manuelón, EjcQuemado, l.onu

delPito, Rincón y Zacualpa.

Las aldt* cle Amatitlán son:Agua de la

Mina, con el caseri{) el Ceibilkr; Calderas, ElCenito,



El l)urazno con el cacerío Chajil; El Pepinll,

lngenio de Anís, Laguna Seca con el caserío El

A(otrllal. LomJ Ah¿. Las Trolcs (r)n l,': r ¡'cnrts:

Casas Viejas y S¿njuan;Los I lumitos con elcxserio

llelén; Llano de Animas, con los c:tseríos Dos

Ccrr,x y Le Caprlliu; Mesillur Ba¡ar.on rl caserirr

ñ'lesillas Altas; San Carlos, Tacatí)n.

AN tt.(ttrF\'r'ts DE tNvlil tdActóN

ARQUEOt.ÓGrCA t:N EL MtJNtCIPIO

El anlecedente mís ¡emoto sobre

fcconociniento dc sitios arqueolílgicos es la

menciirn del sitio denominado Zacualpa por

liuenlcs y CLrznrin en Recordación Florída

escrin a finales del siglo XVII. (que decír). Según

luxta y llubio, cse sitio se conoce hoy con el

nombre deJicagilczy se encuónr:t en l¡ riber¿ sur

dcl lago (Mata y Ruhio, l9lt7:183).

Asinismo, el celebre arqueól(B) Edw¿rd

Seller en su anículo "Antiquities of Cuatemala"

Arnerican lthnokrgical Bulletin, 1904, en "Die

'ltotihuacan Kultur des llochl¡nds von Mexiko" y

cn AuIlltenvcgen in Mexiko und Guatemala, hace

mcnción de algunos luglres arqueológicos en los

alredeciores del lago de Anutitlán y de afefactos

nruy parecidt:s a krs del altiplano centr,rl de México,

concrctrmente dcl silk¡Teolihuacan (Shook, l9t2).

ll)sl.riomrcnt( h:l(iJ finllcs tlc krs añus

40s, ci lrquerikrgo noneamericano Edwin Shook,

llevír ¡ c¿bo un invcntario dc sitios arqueológicos

cn el lltiplano dc Guatemala, reportando la

presencia de al menos tressitios importantes siendo

áitos: Amatitlán, Meiicanos y Contrens. Los tr€s

en la íbera sur del lago (ve¿se Shmk, 1952). Shook

ofrece descripciones de los sitios, su material

(erámic{) y proporcir)na croquis de su ubicación,

r'¡lructu rrrs y (stado de las mismai. Su descr¡pción

se utilizará en nuestro estudio para establecer los

crmbios que se han operado en los sitios desde

entonces hasta el presente.

Alrerlcdorde los ¡ños50's, elmuni( ip¡o

rle Amatitlánsaltóa la ¡alestra arqueológica gracias

ll hallazgo tle numerosas vasiias cerámicas

krcalizadas en las riberas del lago del mismo

nombre. Fueron arque<ilogos como Borhegyi

apoyados por personas enlusiastas como el Dr.

Cuillcrmu Mala Amltio, qurenes realizaron

cxploraciones dc huceo en diferentcs puntos del

llgo con el fin de establecer la cantitlad de

anefactos bajo las aguas y tfttarde rescatar los más

posibles.

Los sitios inveslig¿dos en aquella

ocasirin fuerr¡n Contreras, San Juan Arnatitlán y

Mcxicanos, en la ribera del hgo correspontliente

al rnunicipio de Amatitlarn, y ihrzal, Mata y otros

en la rilxm que colinda con Villa Camles y Sta.

Elena Ba¡illas.

Como ptoducto dc aquellas

expluaciones se publicaron numerosos artícubs

en rcvistas, cuüclcmls y ¡,nridic,l dc ll cpoca

Entre ellos se puede mencionar: "Arqueología

subacuática Amatitlán-Guatemala", publicado en

Anales de lt Acadentu de GL.ografia e Hi"ttoría ú'
Gua¡enak (1914); " Apuntes arqueológicos sobre

el lago de Amat¡tlán' publicado en la revista del
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IDAEH (1964), Ambos artículos de Mata. Así

también viemn 12 )Dz los áfículos "shell offering

and the use of shell motifs at lake Amatitlán,

Guatemala, and Teotihuacan, Mexico", publicado

en Acus del 3ó Congreso de Americanistas (Sevilla,

1966) de Mata y Borhegyi; "Underwater

archaeology in Guatemala', publicado en Actas del

33 Congreso lntemacional de Americanistas (San

José, 1958).

Apane de la arqueología subacuática, se

detedó una pintura rupestre en una roca elevada

en tierra firme al sur-este del municiPio. Esta fue

fotografiada y descrita por Borhegyi. Por otro lado,

salvo la visiu al sitio La Chulada en la aldea Las

Trojes de Amatitlán (Mata y Rubio, 1987) no se

efectuaron más trabajos de excavación o

reconocimientos en otr¿s áreas del munrcipio

Porlo anteriorsabemos que de lo\ años

60s al presente no se han efectuado trabaios

arqueológicos imponantes en Amatitlán. Malz, en

comunicac¡ón person¿I, menciona qu€ realiz¿)

algunas exploraciones en la ribera este del lago en

compañia de investigadores iapones€s a princiPios

de los 90s. Sin embargo señala que no se recupcró

nada relevante y que sólo s€ visitó un sitio

pr€viamente explorado. Algunas personas

particulares han mostrado algún interés en la

recuperación y conservación de artefactos

arqueológicc como vasiias, piedns de moler y hala

eruluras encontr¿d¿s en terTenos pri!"dos. Un caso

noubl€ es el de una esculNra en piedra qu€ s€

encuentra en los patios d€ la municipalidad de

Amatitlán y que fue rescatada, Por personas

ennsiasas, de un psible plagio en los úlümos año6.

2S.n./ruDIos

Los srrros AReuroLócrcos MÁs

CONOCI DOS DE AMATITTÁN

En este segmento nos basatemos

exclusivamente en la descripción de los mismos

dada por el arqueólogo Edwin M. Shook y

pubficada por la revisa AnlftPología e H¡stor¡a de

Gu.aten4la(2) 1952,y en algunos a¡nes de Mata.

Srrto AMATrrrÁN

Se localiza este si¡io a I kilómetro al

or¡ente de Ia ciudad de Amatitlán, al sut del

desaguadero del lago donde inicia el río Michatoya.

Elsitio consiste cn dos plazsalineadas

rodE¿d¿s de cstrucruras, siendo (stas úkimas m¡s

d€ veinte de varios tamaños. Posee dos patios de

peloa deltipo Palangana. Las sub€structums esin

conformadas con ¡elleno de piedra y terrones de

talpeute afianzdos con ceniza volcánica y licrr¿.

Hay revestimiento de calicanto en las estn¡ctur¿s.

Por otro lado, el malcrial cerámico

corresponde en su m¿yoría al tipo Amatle

característico del Clásico Tardío, La colección

incluye además comales de dos asas; plomizo San

Juanl incensarios de cucharón; incensarios con

puntas t¡po Amatitlán; tazones de base anularyde

pedesral; tazoncs tripftles de ccrlor blanco y rojo

sobre anaranjado con pies cuadrangulares;

figurillas hechas con molde; puntas astilladas de

obsidiana; hachas de piedra vetde; manos y

melates de tres pies; "roscas" de piedra; fagmcntos



de piedra esculpida y monumentossin esculpirde

basalto columnar.

Existen también algunos fragmentos

templilnos corTespondiente$ a una cerámica blanca

del tipo Sacatepéquez con pasu blanc" y pintura

roja volcánica y onos del iipo Usulután de la fase

Arenal.

En las orillas dellago que colindan con

el sitio se encontraron vasijas sobre todo

incensarios deltiñ) Amatitlán,lo que sug¡ere ritos

de ofrendas al lago.

Según Shook las ruinas de Amatitlán

bien pueden set las mismas llamadas Zacualpa gue

aparecen en un mapa publicado por Fuentes y

Guzmán. Matr porelcontmrio señala que este sitio

debeseralque se identifica en la actualidad como

Jicagüez en las orillas del lago cercano al sitio de

Mexic¿nos. Debemos s€ñalar por nuestra pane que

en la actualidad a la altura del kilí)metro 40 de la

ruta que conduce de Villa Canales a Amatitlán,

existe una cuesta que la pohlacion drnomina

Tacualpa,la cual se encuentra a casi 5 km cle

d¡stancia del sitio Amatitlán, y está más cercana a

Ios sitios de Contreras y Mexicanos, lo que confirma

eldato de Mata.

S rlro Contn¡n¡s

Se localiza a tres km de Amatitlán sobre

la ribera meridional del lago (ver mapa). La vía

férrea corta el sitio en la estación de bandera

llamada Contreras.

Cuenta con tres montícuk)s al¡neados

nofe a sur siendo piramidal el del centro con 20

metroscuadrados de base y 5 metros de altur¡. lJn

cuarto monlículo queda aloriente de la estructura

central.

Todos lo monticulos son de tierra con

una ocupación prolongada. Muestr¿n señales de

depredación. Las ocupaciones principales son

Charcas y Arenal y luego Amatle.

Existen otras emlnenclas que

posiblemente correspondan a Azacualpa.

Sllro M¡xlclt'ros

Se encuentra a 4 km al sureste de

Amatidán en l¡ margen meridionaldel lago. Se sitúa

¡rriba ¡lel nivel del lago, rodeado de cuatro

montañas empinadas. l,as eslructuras antiguas han

sido casi borradas por los cuhivos y por elempleo

de sus mateiales de relleno en la construccií¡n de

caminos.

Quedan vestigios de cuatro monticukls

siendo paralelos los dos que quedln al none

conformando un posible patio de pelota. Los

materiales para construcción fueron piedra

canteada y tierra. La ocupacií)n princ¡pal5e d¿ en

la fase Esperanza, Clásico Temprano.

Hay que señalar que Borghegyi

denominaba a este sitio "lavaderos" y con fines

clasificatorios Mat¿ lo identifica como 'LAMX".

Según Mata el nombredelsitio se debe alrpellido

de kls dueños, Mexicanos, lo cual resulta una
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coii,. rdcncia pucs es elque más material ¡soc¡ado

al alliplano mexicano pfesenta de los sitb$

r'ncionados (Mata y Rubio, 1987:188).

Mata y Uorghegyi exploraron la pane

subacuática del sitio y repona()n la prcscncia de

numero|l)s anefactos sumergidos entre ¡os quc s€

contaban gran cantidad de incensarios. De éstos

ss desmcan los denominados i¡censaries Talud-

Tablero (véase Mata, l9ó4 y Borhegyi, 1966)

Rtco l'¡oc¡ ¡l l etl o A Los strros
PRINCIPALES DD AMAl'I1'I,ÁN

Aquí haremos una descripción de

nuestro reconocimiento llevado a cabo en €l

presente año (1996) en los sitios de Contrer¿s,

Amatidán, Mexicános, asi como a las ruinas dc las

iglesias vieias y al campamento evangélico de

Monte Sión. Se debe seialarque por la naturaleza

de nuestro pnryecto no se hizo ningún tipo de

investigación en las orillas del lago, pues se

considem quc ha sido h¿stante estudi¡da cn años

anteriorcs y que es im¡rnante ahora destacar cl

eslado de los sitios en tiern fime.

Corrrrrrs

Btc silio ya descrito por Shurk y Mata,

se encuentra en la actualidad parcialmente

destruido. De los tres montícubs que repona

Shook, se pueden ahora apreciar viamente dosy

el terceroy principal con dificultad (ver fotografías
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y video). Se localiza en el c¿serío El Salitrc

correspondiente a la aldea Llano de Animas en el

camino que conducc al IRTM, Amatitlán.

En nuesrm rcconocimiento iniciamos

tomando medidas al montícuk) que denominamos

Nel. Este es cl más v¡sible y se localiza a 200 m al

n-e dc la carretera que conduce de Amatitlán al

"Relleno". Const¡ste en una ¡rqueña elevación de

apruximldrmrnlc I metro rJe allura en su cima y

un diámetru de 25 m. Está cubiefo por gnma y se

encuenlra cn una planicie cerc¡da cntre la

caretera, la líns¿ del tren que lo bordea por la pane

nortc y el camino que conduce a las insulaciones

del cenno tlc recre¡cirin IRTM (ver plano).

Aqui se hizo una recoleccilin de

materiales en supelicie, obtcniéndose una muestn

mín ima de menqs de dicz tie¡rios y unas pocas lascas

de ohsidiana. Esttrs materiales y los recdecudos en

otros sitio¡i fueron remitidos al laboratorio de

materiales arqueoló¡licos ¡londe el ce¡¿mista del

llHM realiz(i los estudi(\s conespond¡entes para

determ¡nar tifns y secuencia de üupación,

Por uru lado, descrbrimos la prcsenc¡a

de piedras en el relleno del montículo el cual se

estimatr¿ según Shmk sólo construido de tierra (ver

fotografia).

El monticulo 2 de nuestro reconoc¡-

miento, se encuenlr¿ a 50 m alestc del montículo

1 y actulamente se ubica a un costado de una

cancha de fi.lthi. Seencuentr¿ semhrado de milpa

y parecc crtado cn su panc none. Porelladosur

está txrrdeado por la línea fénea.



Las dim€nsiones de este monliculoson

de3.5 mde alnrra y un diámetro estimado de 30 m

(ver fotografía). Aquí se realizó una recolección

de superficie que reportó más material que el

encontrado en el montículo L Cabe señalar que

generalmenle en áreas de milpa, por eltrabaio de

remoción de la tierra, se suele encontrar más

material cerámico y lítico. Se local¡zó una muestra

moder¿da de tiestos así como obsidiana en forma

d€ navaias prismálicas fr¿gmentadas.

En el tercer monticulo que rgún Mata

en el píncipal del sitio, se ubica a menrrs de 20 m

al none delmontículo 2 pasando la línea fénea. No

pudimos efectuar ni rnediciones, ni colccciones de

superficic, pues al mismo tiemfn de esar cecado y

semidestruido, tiene cn su (rma una construcción

modema. Por lo apreciado (vi¿s€ regi.stro en vidco),

el monticulo está bastante rebajado y alterado por

lo que se estima que es inecupenble.

Contiguo ¿ este monticulo y dentro de

las instalaciones del IRTM, se pudo obsewar un

pequeño montículo de c"si tres metros de altura

sobre el cual hay una jaula en la acrualidad. Aunque

los repones anteriores no lo mencionan, es posible

que forme también pane delsitio. sin embargo no

pudimos hacercolecciones en supeíicie ¡nr estar

cubierto de grama. No hay que descartar la

posibilidad rle quc *a una acumulaci(rn dc tierr¿

hecha a propósio cuando se construyeron las

¡nstalaciones del IRTM.

Apane de los monlícrlos, se efrttuó una

fecolección de superficie en los t€nenos de una

milpa ubicada a 300 m aleste de la cancha de fiitbol

en cl camino que conduce a unas viviendas

modemas ce€rca de la orilla del lago, Aquí pudimos

recolectar una buena muestra de ceúmica y

obsidiana. Esto pudo formar pane de las unidades

habitacionales del sitio Contreras o bien pudo

contener montículos bajos que ya no es posible

apreciar en la actualidad. En este punto los

habit¡ntes de una vivienda humilde nos informaron

de la presencia de abundantes materiales hacia la

pale sur-este cruzando Ia canetera asfaltada que

conduce alRelleno.

En este nuevo seclor ubicado a unos

1,600 m con rumbo sucreste del mon¡ículo l,
efectuamos una escalada hasu las milpas ubicadas

a unos 200 m sobrc el nivel de la canetera (vease

fotos). Aquí no encontramos montículos

p¡opiamente pero sí una alta densidad de

materiales cerámicos y líticos. Efectuamos

recolecciones de superficie que brindaron más de

dos bolsas de material principalmcnte cerámico.

De éste s€ dest¡can asas, cuellos de va"sijas, cuerpos

decorados, bases y bordes.

En el recorrido por estas milpas

conversamos con los milperos quienes nos

indicaroir que nos encontrábamos en el Sal¡tre,

región comspondiente a la aldea llano de Animas,

y que en cas¡ toda esta área se encontraban

materiales arqueológicos como pedazos d€ olla,

caritas, piedras y otros afefactos, Ios cuales antes

se lffal¡z2ban umbién en las orillas del lago. En el

ascenso a las milpas observamos un conjunto de
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unas cualo üsas de mozos{olonos de los tenenos,

quienes se dedican a cuid¿r y a sembÉr milpa.

En genenl se puede decir que del sitio

Contreras reportado en los 50s queda aún un 75%

aunque ha sido alterado y en cualquier momento

puede desaparecer dado que solamente el

montículo 1 se encuentra engramillado, centro de

una propiedad y sin ninguna construcción cercana.

Los otros dos ya han sido alteÉdos sustancialment€

y no cttenun con n¡nguna protección. Las áreas

de materiales en la milpa conesponden a contextos

rambién alterados y dificiles de presewar por el

consante trabaio que se realiza en ellas.

AMATITTÁN

Lo que resta del sitio se encuentra

actualmente en la ladera de una cima detr'¿s de las

insalaciones del balneario Sta. Teresita con rumbo

al este y rodeado por este lado de nuevas colonia¡

de casrs construidas en los años 80s. Al parecer

cuando se construyeron esas casas se perdió una

buena pane dcl sitio y ahora sólo se aprccian

algunos materiales dispersos en áreas no

construidas oen elcamino que conduce a Ia cima

(vcr video). En su pane none el sitio dev:endia a

las aguas del lago de Amatitlán en la emhxadur¿

del río Michatoya, en clon<.le Mata y Borhegyi

reponan numerosos hallazgos de vasijas como

ofrendas al lago.

El área que resa del sitio se encuentra

en terrenos propiedad de la familia Urbina,
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propiearios además delbalneario Sa. Teresita. I¡¡s

tenenos están cubiertos de milpa y únicamente hxy

una casa del guardián en la pane superior de la

ladera.

Elconjunto principal se hallaen la pane

plana del área cruzada por un camino que va del

balnerario a la pane superior del ceno. Pudimos

detectar la presencia de al menos 8 montículos

(Shook menciona 20) cuya altur¿ vaía entre 2.5 y

hasta 5 m. Fue difícil tomar dimensiones de

diámetro de los montículos por kr que sírlo se

efectuó un reg¡stro fotográfico cn color y de video.

. Eriste al menos una plaza rodeada de

cuatro montículos dos de los cuales se hallan

paralelos y son del mismo tamaño, por lo que se

puede asumir un juego de pelota. Los montículos

de mayoraltun fueron denominados 1,2 yJ (vease

plano), siendo el I una plataforma alargada

cerrando clconjunto porelsur. Se estrma clumrño

de la plaza en media hectárea.

Los montícr-rkrs ó, 7 y 8, se encuentr¿n

hacia la parte none sin presentar un orden

específico. Podrian, sin embarSo, delimitar otr¿

plaza alnone de la primera, con los montículos l,

4 y 5 como límite fx)f el sur (ver fotografía).

En cu¿nro al eslil(lo del sitio

propiamente, éste ¡te cncuentra sembraür de milpa

y hay evidencia de destruccirin en al menos dos

de los montículos principales. Se obtuvo un¿

fitografia y se tomó video dc un saqueo ¡rrpetrado

en el montículo 2. Este consistia en un r8ujcro en

la cima del montículo de unos tres metros dc



diámetro con una profundidad de dos metros,

provocando elcolapso de la pared Este delmismo.

Se nota la antigüedad del saqueo por la densa

vegetación que ya sc rpruc¡a en su inlenor.

Un dato interesante es que en una visita

a mediados de los años 80s, cuando se iniciaban

los trabajos de nivelación para el fraccionamiento

de tenenos en la cima del cerro, fui llevado por

personas del lugar para que viera lo que se había

encontr¿do {básicamente piedras de moler. donas,

fragmentos de vasijas y obsidiana) cuando los

tractofes nivelaron. Estas personas depositaron en

sus casas los hallazgos.

El sistema constructivo de los

montículos e$ bás¡cament€ de tier¡¿ y piedm en la

base. Este se pudo observar directamente por el

deterioro de las estructuns porel rabajo agrícola

y por saqueos. En el área super¡ot de milpa

pudimos observar una gr¿n cantidad de

apilamientos de piedras, sin duda pane de los

bas¿men¡os removid¡s dur¿nte la siembra.

Tantoen la panede la milpa que va a la

cima del ceno (en donde puede haber otros dos

montículos, difíciles de apreciar ¡xrr la milpa) como

en los monticulos mismos se aprecia una gran

cantidad de material en sup€rficie, delcual hicimos

las recolccciones r oncspondientes. El ha llazgo m'ás

notable fue el de una punta de lanza bifacial de

obsidiana negra fiagmenada.

Obtuvimos al menos tres bolsas de

materialuno de la parte supriory dos de la pane

de abajo en Ia plaza.

En general, los restos del sitio de

Amatitlán se encuentran en condiciones

aceptables, sitomamos en cuenb que elárea está

en propiedad privada y se halla cercada. No

obstante hay un tránsito de personas ya instituido

que podrían dañar las estructuras, más el

permanente trabajo de la milPa. De no contarse

con algun otro medio de protección, Ios montículos

corren el riesgo de irse reduciendo cada vez más.

hasta perder totalmente su foma.

A diferencia de Contreras, la mayor

cantidad y disposición de las estructur¿s se presl2

p¿ra realizar traba¡x de excavación. El sitio ya fue

excavado por Borhegyi en los 50s y no se ha ruello

a trabajar dede entonces. Es recomendable pensar

en llevar a cabo este tipo de tr¿baps pan destacar

la importancia que el sitio pos€€ y antes que termíne

de degradarse por factores naturales y culnrales. [a

conrrvación seía posible si se hace conciencia de

que constituye bl vez cl silio más grande que aún

subsisle en Afiatidán y es sumamente accesible para

la población, que habiendo crecido anto, es posible

que ni siquien conozca de su existencia.

MExrcANos

El sitio arqueológico Mexicanos,

reponado por Shook y rabajado en su pane de

playa porMata, es un sitiosumamente int€resante

en la geognfía arqueológica de Amahtlán

Se situa sobre el ceno sobre Ia caneter¿

que conduce de Amatitlán hacia el Relleno, a 500

r Jr u I r o s.33



m. ap.ox. de la planta laguna de la Empresa

Eléctrica. Actualm€nte está en terrenos de

propiedad privada pero es cruzado por un camino

que, según nuestros ihfo.mantes, conduce a la

aidea Llano de Animas.

El sitio parece constar de al menos 6

montículos ubicados a partirde la ladera noroeste

delcenoy hacia la cima delmismo(ver plano). h
presencia de milpa, dunnte nuestros recorrid0s,

impidió realizar levantamientos y tomar m€didas

de los montículos Sin embargo. las dimcnsi{)n(s

eslimadas de sus d¡ámetros los situan enrre J0 y

hasta 60 m, en el caso de los montícuk¡s de la

cima.

El sistema constructivo empleado para

la edific¿ción de las esl rucfuar está b¿saJocnlirra

y p¡edra canteada. Pudimos apreciar vcrdaderos

bloques de piedra formando pane de basamentos

o muros de contención (ver forografia). Cabe

señalar que muchos de estos bloques se

encuentran dispersos y removidos de sus

emplazamientos originales, debido al trahaj<r

agícola. Se tomó medidas a uno deestos blu¡ues

y presentó las siguientes dimensiones: 72 cm de

largo X 48 cm de ancho y 25 cm de altr¡ en rtrca

ígnea (ver fotografía).

Uno de los rasgos más interesantes clcl

sitio lo const¡tiye un muro inclinado en la car¿ ¡rste

de uno de los montículos de la cima llstá

constituido por un amane de bkx¡ues de piedra

perfectamente cortados y a su alrederor sc

encuentran otros bloques removidos (ver
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fotografíl). Podrí¡ lr¡t¿rsc cle un talud de

contencií)n o l)icn de un tip<l dc cscllin:rta para

acceder a la p¡|te superio..

Ll ¡rcsrnr'il d( mJt(¡lJl ((fu (r) y

lítico fue notable en todrx kx monrícukrs, aunqur:

debido r ia ¡lture del montc y rrilpr. no se pudo

efecnlar recolecciones en tr osclk¡s Unicdmente

se obtuvieron ntueslras en kx ntonticukrs ue ¡a

llder¡ hacia el nofe, en la platafrlrma de dos

montículos hacia el (xste y cn ll ladera oeste del

nlonlículo con muro. Se recolecla()n en t(f:tl

cuatro lx¡lsrs dc nratcrial ccrántico y lítico.

In el nr)ntículo clc la cirn pudimrx

apaeci:l¡ ll nrcnos tlos lrgujeros de slqrrco, ll
parecer no ¡ruy recicntes. lJno dc lx slqueos se

encuentra dondc estlbr cokr:rdl una cscuhur¡

zoomorfa, la cull¡rr supucsloyx nosc encuenlra

prt-'sentc. l.e última vez que sc repofri fuc hl<'e

tres años y rl parecer fue llevadl I otro lugar por

dcpreüLlrres 5i lrir.n cs d¡flcil lhlnzrr l¡ r irrr¡

dcl r rrr(r. si d(:\lr Jrluisr Lk'spcñl unr r, rrr. É.t.r

puede ir l dar al clmint) de terracería ql¡e luj¡ il la

carrc(cra, lo que facilitaria la labor dc tos

depredadorcs.

[Jn rasSo intercsantc rcsull¡-r ser unlr

¡ieLIu, p,,sil'lcnrt'nte d( (,ri!(n s(dintlnl.rrrr' (llt(

se cncuentra ¡ unos 50 mt dcsccnrlitndlt dc h cinr¡

con rumbo nonc. lln l¡ ntismi se cn(uenrru un

hajorrclicvc quc pilrccc simulxr un o¡) (l(,rrnl

figura zoomorfa. l.a picdrl no es dc grunclcs

dimensiones pr¡cs tendrá a bsurno60cn clc largo

por 45 dc lncho y cn su pxte ccnllil esti la plrtc



trabajada. Por el corte irregular que presenta es

probableque fonrlrr pane de un conjunto mryor

del que fue removidr (ver fotografía).

Aunque se mr'n(ionJ quc clsilio$ fi(o

en mrterial del CIásico Tcmprano, principalmente

inceftjarios y otros objelos de eslilo tlóctontt, la

cerámica que observamos en superficie parece

utilitaria y de formas que ya hemos ol'rsewado en

otros sitios. Esta siturción denotaría entonces el

porqué los materiales míLs significativos s(to se

encuentr¿n en las o¡illas del lago, sientlo ésta cl

área decultooritual, c¡uedando bs materialcs más

comunes y de uvl cotidiano en la zona nuclear

del sitio.

En términos gener|les sc puedc decir

que lo que en la actualidad se aprecia del sitio

Mexicanos, resulta muy inleresante. A pesar dc ya

no contar con la escultura que una vez fue

reportada, es muy posible que entre lodas las

pierJras removidas por los c¡minos dc lcrrac(rír y

trabajos agícolas, aún puedan observarse resttls o

partes de esculturas. Por otro lado exisle la

¡xrsibilidad de otudiar el sistema constructivo üdo

que tulavía hay evidencias muyclaras delmismo.

pani$lamente las piedras ianteadas.

La gran cantidad de materiales de

superficie sugicre que es posible mediante

excavaciones recuperar material de área$ de

actividad de zonas civico ceremoniales y de

hab¡tación. Anuque cicrtamente los saqueos son

patentes en el sitio, elgran tamaño del mismo (unas

4 o 5 hectáreas) permite delimitar al mentrs ltes

zonas de montículos que pueder repr€sentar

distintos segmentos de utilización delespacio. De

esta cuenta se podía tene¡ material de diferentes

contextos así como variaciones en la forma de las

esúucturas. Llamatambién la ¡tención un coniunto

de grandes ruas o peñas que parlcen ir desde la

carretera asfaltada hacia la cima del ceno, en la

cualsedeshcan v¡rias toÍes deaha tensión. Btas

rocas podrían tener dos propósitos: marcar un

camino, o bien servir de muros de contención. Es

necesario destacar que pot Ia orientación

directamente al norte, el viento es frontal y fuene

hacia elsitio, golpeandocongnn fueza en la cima

del ceno donde parece ubicarse el montículo más

importante.

I-o más hmentable en elsitio parece ser

elsaqueo de kx monumenttrs escuhóricos, de los

cuales el úhimo zoomorfo fue visto apcnas tres

años atús y hoy es sólo un recuerdo. Es de suponer

que en la medida en que kls bloques tle piedra

seln útilcs ir.rn rlcslpareciendo dr su lugar si no

se toman pronto medidas de prutesc¡ón.

Iclr:srls V rr:.¡n s

Dado que el fl)tencial arqueológico de

Amatitlán no se limita exclusivamente a la

evidcncia prehispánica, que por otro lado es muy

rica, sc trrvo interés en efectuar un reconocimi€nto

en el árca conocida como "iglesias viejas', un

conjunto de rcstos arquitectírnicos coloniales que

aún pueden ser apreciado$ cn el municiprc.
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Este lugar se encuentra localizado a

unosseis kilómetros delcentro de la población de

Amatitlán con rumbo sureste. Para llegar es

necesario cruzar la línea férrea que conduce a

Lscuintla, a 500 mts aprox. al sur de la Estación

Am¿trtlán. Luego s€ cruza un puente muy antiguo

que pasa sobre el río Michatoya (ver fotografía).

Al llegaraquída inicioun caminode reraceía que

atraviesa por beneficios y antiguos trapiches

dirigiéndose al lugar conocido como'El Rincón".

En un recodo de la derecha y sobre un ceno de

unos 40 m, se encuentnn los restos en columnas y

muros de una igleiia que según informantes puede

dátar del siglio XVII. Los r€stos se encuentran en

teÍenos de la Finca El Puente, propiedad del señor

Carlos Enriqu€ Díaz.

Il ruina de la iglesia está conformada por

ocho colunnas y muros en pie, orienados de este a

o€ste con una d€sviación de E5 gndos del none,

de una altura de hasu cr¡atro m. (ver fotognfias).

Hay una distancia d€ 12 m entre cadz p^r de

coluruus y Ia longind alcanza poco más de cuarena

metrc, con un ancho promedio de 6 m. También

hay restos de muroc venidos al suelo en la pare

interior mmo exterior del conjunto. No hay ninguna

bóveda en su lugar y el nsgo arquitmónico más

impotznte es un arranque de arco, en el c]lal es

posible apreciar el repello, así como los ladrillos

usadoc en su mnstmcción (ver fotognfn). Tampoco

se apreci¿n restos d€ ningún ti¡xr de pirc.

Porapane es posible apreciar restrrs de

un contramuroen loque queda de la pared norte.

Asimismo se encuentr¿n algunos ladrilkx sueltos

y hay restos de un cualo que s€ encontraba cerca

de las columnas alenremoeste delconiunto. Aquí

es posible apreciar u n gr¿n muro si nos colocamos

en la gane noreste al enerior (ver fotograffa).

Actualmente la ruina se halla rode¿da

por milpa y no parece haber mayores estraSos que

los causados por €l tiempo y la vegetación (ver

fotografn). Se puetle su¡roner que la iglesia colapso

por acción telúrica, aunque habría que confirmar

esta hipótesis y los dátos referentes a la orden y el

año de inauguración mediante trabaio de archivo

cu!" realización esrá aún pendiente.

Cudosament€ nos p€rcatamos que en

la superficie de Ia cima del ceno, en donde están

las ruinas, hay abundantc material cerámico

prehispán¡co, lo que nos hizo suponer que la

iglesia fue construida sobre un antiguo

asentamiento indígena. Para corrobor¿r lo anterior

en visitas subsigui€ntes realizamos recoridos eir

toda la meseta (de unas tres hectáreas) y

detectamos la presencia de al menos dos

elevaciones de tereno las c'llales podíanconst¡tuir

montículos pr€hispánicos. En éstos, ubicados en

la milpa, hicimos reco¡cccionrs de superficie en

dorxle enqontramos cerámic¿ y lítica mezclados

con teja y ladrillos, ¡nsiblemente de la ruina (ver

plano). Los matcriales fueron umbién d€fnsitadGs

en el labor¿torio de materialcs de l¿ tscuela de

Historia para su csludio conespondiente.

Cruzando el camino dc reÍaceria, con

rumbo al none a unos 200 m de la cima delceno,

36 . E J r u D I o s



se encuent¡il una columna solitaria fodeada de

milpa (ver fotografia). Se hizo un recon(rcimiento

en esm Parte y no fue posible encontmr otfos

vestigios arquitectónicos. Lo que sí fue.notorio

fueron los materiales cerámicos en superficie,

incluyendo abundantes fragmentos de teja o

ladrillo (ver fotografia). No se sab€, por el momento

qué función tenia esta columna o a qué estüvo

asociada.

En sintesis el área de 'lglesias Vieias',

parece tenerun grado aceptabl€ de conservación,

aunque los efectos de la intemperie y meteoros

pueden causar severo daño con el tiempo. Es

además ur¡a zona interegntísima para llevara cabo

trabajos de excavación, los que poddan confirmar

si efeciivamente la igles¡a se asienta sobre un sitio

prehispánico, y por otro lado brindarían materiales

culturales tanto coloniales como de tiempos

anteriores. A esto debe agregarse el obligado

trabajo de archivo que proporcione información

acerca de la im¡rofiancia de dicha iglesia (notoria

por sus dimensiones) en el entomo amatitlaneco

de los siglos XVII y/o XVIIL Cabe mencionar que

éste, tal vez más que kx sitios aqu€ológicos que

hemos m€ncionado aniba, parece ser un sitio de

los mís contxidos por los amat¡tlanecqs, de ahí la

¡mportancia de su rescate y revalorizción.

Por tfro lado, en el camino a l¿s "lglesi¿s

Viejas", existen varias fincas con resios de trapiches

y beneficios todavía en funcionamiento. Esto

rcpfesenta un int€resante universo pan llevar a

cabo investigaciones de arqueología industrixl,

rescatando de paso maquinar¡a y objetos d€

tecnología antigua, la cual jugó un impotante

papel en determinado momento, tanto en la

economía del poblado de Amatitlán, como en el

país en general. AIgo de esto ya ha sido

mencionado por algunos investigadores como

Flavio Rojas, quien ha puesto énfasis en el estudio

del desanollo económico del Valle de Guatemala.

Monrr Síor

En nuestro reconido luego de las visias

a Mexicanos, se decidió visitar el campamento

evangelico de Monte Sión, situado a un kilómetro

y medio de este sitio, sobre la canetera asfaltada

que conduce de El Relleno a Amatitlán. Monte Sión

está constiruído por una planicic y la falda de la

montaña que llcva a la aldea de llano de Animas.

Según nuestrcs ¡nfomantes el campamento data

de unos 35 años atrás, es decir, alrededor de inicios

de los años (Os. Su e{ensión es de cerca de unas

8 hectáreas en las cuales hay diversas

corlstruccion€s como cabañas, comedores, salones

y rznchoncs. Hay lambién edificios de oficinas y

casas de adminisrmción, sin desconar insulaoones

deponivas y una piscina.

Poruna visita realizda en los años 80s,

se pudo ubicar la existenci¿ de una de las cabañas

principales dc Monte Sión, de una vitrina

conteniendo gmn cantidad dc ancfactos ceúmicos

que incluían figurillas. vasijas, incensarios,

fragmentos de vasija, instrumentos liticos como
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n¡virixs, puntas, hachas, etc., e incluso esculturas

menores en piedra como donas y hongos de

piedra. En esa ocasión se nos informó que las

piezas habían sido encontradas cuando se

urnstruyeron los albergues.

Gn csc dato cn mente. pnredimos a

efectuar una nueva visita con el objeto de hacer

una videofilmación de las pieru y obtener mejor

información de su pnrcedencia. Par¿ tal efecb nos

dirigimos al administrador del campamento el

señor Marco Antonio Palaciqs, quien gentilmente

nos brindó autorización y apoyo para tealizat

nuestro video. Asimismo contamos con la

asistencia del señor Filibeno Truj¡llo quien nos

explicó, al igual que el señor P¿lacios, que toda el

área estaba rodeada por restos arqueológicos. Al

trabajar las milpas se encontraban tiestos y en un

área denominada el cementerio maya, en un

boque al surcste del campamento, se encontr¿ban

num€rosos artefactos. Así también refiriertn la

presencia de gran cantidad de piedras dispersas

por todo el campamento, p€ro que mosttaban

señales de haber sido trabajadas.

Realizamos Ia filmacií)n de las vasiias

<¡ue quedan de la coleccirin (el resto ha

dcsaparecido según nos refirieron), entre hs que

se cuenun phtos tle plsta negra o café con pittls.

ollas, incensariqs tipo sartén, una dona, un hongo

de picdra con efigie, cuelkrs de vasijas, etc. Toda

cey'¿mica reprcsenlativa de la zonay posihlemente

ligada als¡tio Mexic¿nos, el más próximo a Monle

Sión.

38.r.JruDros

Posteriomrente filmanros un bloque de

piedra parecido a los observados en las estructur¡s

de Mexicanos. [n este momento sc nrrs indicó de

la presencia de un conjunto de piedras I las que

denominaban del sacrificio. La sorpresa fue

mayúscula cuando AI acercarnos rl grupo de

piedr¿s noté en uno de kx costados de b quc

parecía la piedr¿ principal, una figura de aspecto

anropomorfo, firmemente trazada en hajonelieve

en la rx: (ver fotografías e ilustración).

Nuestro infrrrmante el señor Trujillo y

pos¡edormente el señor Palacios, indicaon que

nunca en más de treinta :¡ños habían noudo la

presencia de ese clemento. [Jnicamente nos

indicaron <¡ue a las picdr¿s se les denominaba del

sacrificio por lo$ agujeros quc presentaban en su

pane superior (ver fotografía).

Inmediatamcntc sc procediri a haccr

registro videográfico dc lo quc consideramos un

petrograbado el cual fue denominado 'El Hombre

de Monte Siírn', por la firrma humana de la figura

-y 
por su papel central en la com[¡)sición de le r.r-¡

La luzde la tardeeruóprima pan dcstacarla figur¿

en el costado de la piedra y al poco tiempo se

ohservó lo que pulía ser una segunda figura a la

izquierda de la prinrera vista dc ficnte (vcr

fot(Erafía ). lha trrc*a figurl pirrcriri surgir cr)n

los juegos de luz al lado derecho de la figur:t

principalcon loque ésta qucdóalccntro dcl pancl.

Las tres eslin hechas en haj<lrrelievc yyl mucstran

kls cfcctrs de degraducitin dc Ia roca comcl

mierrrflor.r (mrrsgo), h,rn¡¡r,s y fisurus tcmiientes a

la exfoliaci<in (ver fotografíls y viclco).



La roca principaly la quese halla detí¿s,

tieneo una orientación de 10 gmdos con relación

alnorte. las d¡mensiones de la primenson de 1.59

m de largo por una alrura de 87 cm. La misma está

colocada sobrc otra roca por lo que da la apariencia

de tratarse de un akar.

En una visita posterior elseñor Palacios

nos indicó que esus rocas eran conocidás tarnbién

como los volcanes, porque en su pane superior

presentan una cavidad en forma de cráter a panir

del cual descienden ríos de lava ullados en la roca

(ver fotograffas). Además apuntó que las piedas

se hallan en un eie que tiene en un extremo al

volcán <le agua y por el otro al Pac¿ya. Unicamente

pudimos observar el Pacaya al surde las rocas.

Con la información anterior procedimos

a observar detalladamente las piedras y pudimos

descubrir los surcos que simulan los tíos de lava

cuatro ¡le etlos en la nr¿ Is 2, detrás de la principal

y tres en ésa. Además la roca uno pres€nta en sus

costados unas especie de gradas o escalones que

van de la pane superior hacia la inferior. Las

'gradas'en dos hileras tienen un grosor de unos 4

cm. cada una (ver fotografia). tos aguleros que

forman los cráteres miden 4ó x 3l cm en la piedra

I y 32 x 15 en la piedr¿ 2.

Volviendo a la figura principal, ésta

muestra a un individuo con cab€Z, extremidades

superiores, tronco y extremidades inferiores. El

trazo es muy simple sin mayores detalles,

implicando una técnica al parecer rudimentaria. El

rostro está formado por tres oquedades que

represenun los dos ojos y lo que parece Ia boca.

tos tr€s forman un triángulo y sus dimensiones son

de 4 a 5 cm cada uno. ta c2bez mide 12 cm de

alrura y 16 cm de ancho aprox. El contomo de la

cabeza está formado por un relieve poco profundo

de 2 a 3 cm. La altura totalde la figura alcanza los

52 cm. Las piernas, definidas por dos líneas

paralelas que parecen divergentes al final miden

15 cm. El konco, formado por un trazo reclangular

mide 20 cm aprox. la cruz de los brazos tiene un

largo de 35 cm, aunque el brazo derecho parece

estar flexionado en dirección a Ia cabeza (ver

fotografías e ilustración). Ssto sugiere que podría

estar soueniendo algo o bien en una aclitud de

saludo, lo cual es difícil de esablecer por lo que

se ha perdido del trazo.

En cuanto a.las otras figuras que

aparecen en la piedn, su razo no es tan bien

definido como el de la figun principal. Ambas

parecen más ¡xqueñas más o menos de las misrilas

dimensiones enfie sí. El rostro parece formarse

ambién por tres agujeros de poca profundidad y

parecen igualmente esar de pie, aunque la del lado

derecho pareciera estar de perfil o al menos en

tr€s cuartos (ver fotografia).

Indudablemente se requerirá de

estudios profundos y detallados de Ia piedn con

dibuios acuciosos que pemitan establecer bien el

contenido de la misma. Un dato interesante es que

la luz de Ia mañana permite sólo observar la figura
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principal, mientr¿s que la luz del finalde la mrde,

al iluminar la piedra desde el ángulo derecho,

permite que se obsewen meior l¿s dos figurat de

los costados que acompañan a la principal

denomin¿da 'Hombre de Monte Sión'.

En la segunda visita se efectuó un

lrcceto de la figura y se volvió a hacer registro

vidmgráfico. Se tomó fotogra fta Blanco y Negro y

rambién de color. Unicamente queda por tomarue

película de dia¡rositiva.

En resumen, el hallazgo del

p€trograbado de Monte Sión, demuestra, por un

lado, la gran importancia d€ los vestigios

arqueológicos de Amat¡tlán, haci€ndo de esle

municipio un lugar privilegiado para la

investigación. Por €l otro lado, y más imponanrc

tal vez, representa la oportunidad de estudiar la

presencia de grupos huqnnos en el área detde

épocas sumam€nt€ tempranas, en las cuales el

cuho a las fue¡zas de la natur¿leza se ÍePres€nla

por las maquetas de dos volcanes a los que s€

agrega una o más figuras loscas qu€ pueden

simbolizrla imponancia del hombre o dc alguna

deidad incipiente en el dominio de esa naturaleza,

En este sentido, haún falta profundos esrudios

iconográficos que permitan interpretar el

significado del mensaje, Asimismose requ€rirá de

e$ablecer comparaciones con otrx petrograbados

a nivelgeneralen América, con clfin de csablecer

patrones similares o bien para destacar la

singularidad del petrograbado de Monte Sión.

40. n J r u D to s

Concl-usIoIrs P ¡r ¡: L I lvl r ¡r I I t s

Lo <¡ue hemos esbozado líneas aniba,

es solamente un¿ visión parcial de l:t riqueza

arqueológica que posee Amatitlán. Es lamentable

que hasta la fecha no se cucnte en el mismo

municipio con un mu$eo siquiera modesto, que

muestre la cultura material que allí se gestó por

miles de años.

' El reconocimiento llevado a cabo en l<¡s

tres sitios principales ha demrrstrado, ¡xrr un lado,

que se esá perdierukr aceleradamed€ el parimonio

arqucológico dcl municipio por fala rle interés, ¡xr
¡gnor¿ncia y también por deprcdación consciente.

Por encontr¿rse los tres en árg¿s de cultivo, este tipo

de tarea a largo plazo termina por degradar las

estfuctufas y por alleraf los contextos como

otrewam<x ¡nr la gran cantidad d€ rocas renovidas

y apiladas ¡ror los cam¡xsinns.

Es necesario enlonces cfear concienc¡a

en la población de la importanc¡a de talesvestigios

y de la necesidad de su cons€oación para que

todos tengan la o¡xrmrnidad de conoccr y vakxar

a las sociedades que se zsentaron en el lugar en

tiempos remotos y al proceso histórico que allí se

dio y que llega hasta el prescnte.

En cuanto al sitio de 'lSlesias Viejas",

los estragm del intcmperismo y la vegcucirin son

ya patentes en las ruinas y si no son estudiadas y

habilitadas terminarán por los suelos como ha

succdido ya con parte de krs murtrs. e'i neces¿rio

tomar medidas inmcdiatas para conservar este



patrimonio que data de la colonia y que rePres€nta

un impotante vestigio de la act¡v¡dad religiosa

llevada a cabo en la reg¡ón. A la fecha, únicamente

l¿s ruinasde iglesias de PetapayVilla Canales han

recibido atención en un trabajo de tesis de

arquitefiura. La de Amatitlán está ¿ la espera de

que se le preste un mayor ¡nterés, tanto

arqueológico como hislórico y arquitectónico.

Con relación al petrograbado de Mote

Sión, se cons¡dera el hallazgo más importante

llevado a cabo por nuestro r€conocimiento. Su

estudio posterior permitirá conocer otro asPecto

importante de la d¡námica social que se dio en la

región dede hace miles de años. Mediante pláticas

con los administradores del campamento, se les

hizo ver la gran impotancia d€ cslas picdras y se

sugirió que le olorguen una atención especialasu

conservació¡. Ellos se mostr¿ron intercsados y

prcocupados, indicando que tomarán las medidas

pertinentes par¿ evitar que los grupos que

constanemente visitzn el lugarcaus€n al8ún daño

a este conjunto, sugiriendo incluso la posibilidad

de aislarlo con una cerc¿.

No h¡ce falta decir más acerca del gran

porencial arquurlógico de Amatidán. Elinterés que

he tenido en demo$rar ul situación se ha debido

al hecho rle que contando con una área

arqueológica tan cercana a la ciudad cs posible

llcvar a cabo investigaciones arqueológicas

relevantes que pmitan, no solo esodiar nuestro

pasado prehispánico y colonial, sinoumbién quc

tanto autoridadas ediles, como población cn

general, se den cuenta de que gran pane de su

identidad se encuentra plasmada en esos mudos

testigos del t¡emPo.

Poco o nada quedará a genenciones

venidens si ahora no se proteSe y cons€rva lo que

resu y si no lie detiene es€ auge inm¡sericorde de

construcción de colonias y lábricas qu€ arasa con

los vestigios arqueológicos sin que nada pueda

eviurlo. La construcción de un museo regional es, a

nuetro juicio, una necesidad básica y urgente para

selvaguardar la cultum material que aún sub6isa.

Aún queda mucho por explorarse,

principalmente la región o€ste del municipio y a

ambos lados de la autopista. Esta situación obliga

a una segunda fase del tr¿baio de reconocimiento

que se espera ptxler llevar a cabo en el 97 y

asimismo se espera contat con más apoyo de la

corporación edilicia y de entidades privadzs.

BlsLlocR¡rÍ¡

Boryhc$¡i, Slt9han t dr
lt{6 she¡l off€ring and d|e ue of flell motih at lala

Ama¡¡tlán, cudem¡|4 md Teo¡ihu3.an, M€xico .,{614r

l¿l 36 Conqtñ d¿ AtnaiÚnitlas (h)¡U!¿).

Borhe$¡i, Sl¿phan F. De

1958 "Un&^ratrr ¿fih¿aolo$¡ in Cuüen^lr" . tut A 33
Cottgtw fut ta*ral.L Arnüizntb, (futhq.

Call, Fr¿ncis

lW D¡abnario C,@gníJi@ d¿d¡r1¿¡L Inriub Geotráfico

N¡aion¡1. GuaLr¡ala

Melx tunado, Cu¡llcmo y Rolando Rubio

1987 Incensariür talud'lableru del IáBo de ,\rn¡litlá¡
(cnúr,.l^\". Én Nntsíu. No 13. Publica.ión del

Cento de t\udi6 Regionales de Meso¿nú¡ic¡ y

Plunsfrk Mcsomcrican Stud¡es- Anli8uaCuatemala

18t.203.

e,/tuDros.4l



Mat¿ 

^mado, 
cui¡lermo

I974 ArlucofogíasubacuÍ¡i.a ñnarirlin-Cna¡tm?.l^". Anab
tu L! kxiqh¿ de (@grí{íz e Hi$oria tu c¡tala@ta.
Tomo XLVI I N' 1,4. 239-247.

lS64 Apunro ¿rqucolóBicos s¡Slt cl l¡go de Anrritlán
Anholn@ e Hitt$i.t .le Guatemula.\ol Nt tf) .

Sh0ok, lldc,in M.

1952 l.¡rgrcs del 
^¡ti¡lano 

Meridional Central de cuaEmala,
A lftttolotí! e Hitkrb /¿ Cuat¿n¡ala. \ol l\ N" Z.

"t

a

N

t
I

I 6
I ' r t , I   6,,"!.

Fu.ñr. r6¡. Anoriir¡jn Hoio ?o59 l¡ - r9a2

4z.r.JruDros

O'BUJO: A. POIIAN ¡'



Monticllo plaza pdnc¡pal en el sldo Amaütlán

Monticulo plaza principal en €l sltio Amatitlán
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Monfcl os 6. 7 v 8lado Oeste del siüo Aflatidán

Montículos 6, 7 y 8 lado o€ste del sitio Amatidán
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Saqueo en Monticulo 2 plaz principal sitio Asatidán

Montículo sitio M€xicanos
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Sisteoa constructivo y oateriales df los montículos d€ Mexicanos

Muro inclinado en Mexicanos

46.r.JruDros



Puente qu€ conduc€ al Rincón en Am¡tirlin

Ruinas de lglesia Vieja en Amatitlán
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Resto6 aryuitectonicos dt la iglesia vieia

Restoo arquitectónicos de la iglesia vieja
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Arranque de arco de la igtesia vieia

ladrillm de la iglesia vieia
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v€getación ent¡e k s rrstos ds la iglesia yiei,

Colun¡a solitari¡ de la iglesia vieia
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Rulnas de la tglesta vicia
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