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Resumen 

El registro y reconocimiento de los  sitios arqueológicos del  municipio de San Agustín 
Acasaguastlan, El Progreso, es el resultado de los intensivos trabajos   realizados  por el 
Programa Regional de Investigación arqueológica del Motagua  Medio PRIAMM, llevados 
a  cabo en la cuenca del Motagua durante  el 2014 y 2105. 

El programa de reconocimiento arqueológico permitió identificar una  serie de asentamientos 
prehispánicos  que han ayudado al entendimiento  y determinación del patrón de 
asentamiento  regional.  La localización de  sitios grandes catalogados como entidades 
políticas de primer rango, ha permitido  identificar  fronteras intersitio y comprender de mejor  
el sistema de los asentamientos. 

Los sitios arqueológicos  localizados respondes a  tres grandes épocas,   Prehispánica, 
colonial y republicana, espacios de tiempo  que forma la historia  de los asentamientos 
humanos de la región.  Los asentamientos prehispánicos son los mayormente representados 
teniendo una ocupación desde al año  500 a.C hasta el  1,525 D.C, la época colonial  
comprende la llegada de los españoles    siendo representada principalmente por  
edificaciones  de orden religioso y finalmente  la época  republicana en menor escala 
contempla espacios de  a nivel de infraestructura y complejos residenciales. 

Palabras clave: Sitios, Motagua, prehispánico, colonial, republicano, asentamientos, 
Acasaguastlan 
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del Programa de la Maestría centroamericana en conservación y gestión del patrimonio cultural para el 
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arqueología de la Escuela de Historia, ha escrito varios artículos relacionados con la conservación del 
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Motagua. Ha dirigido investigaciones relacionadas con Patrón de asentamiento prehispánico. Estudios y 
análisis de cerámica prehispánica y colonial. 
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Abstract 

Registration and recognition of the archaeological sites of the municipio de San Agustin 
Acasaguastlan, El Progreso, is the result of the intensive work carried out by the Programa 
Regional de Investigación Arqueológica del Motagua Medio PRIAMM, carried out in the 
Motagua basin during 2014 and 2105. 

The program of archaeological reconnaissance identified a series of Prehispanic settlement 
that helped in understanding and determination of the regional settlement pattern.  The 
location of large sites classified as first-rank political entities, has identified inter-site borders 
and better understanding of the settlement system. 

Keywords: archeological sites, Motagua, pre-hispanic, colonial, republican, settlements, 
Acasaguastlan. 

 

Es fundamental la búsqueda de evidencias que nos ayuden a determinar la frontera occidental 
de la cuenca media del río Motagua, actividad que puede ser desarrollada mediante las 
actividades de reconocimientos arqueológicos, estudios de áreas superficiales y análisis de 
los patrones de asentamientos que se interconecten en zonas diferenciadas, por lo tanto 
esencialmente las evidencias serán interpretadas bajo los paramentos que plantea la 
arqueología espacial. La geografía como ciencia del espacio fue una de las primeras en 
teorizar sobre temas como la noción del espacio y paisaje, y en cierto sentido se podría decir 
que la arqueología tomó en préstamo dichos conceptos (Villafoñez 2011).  

Según Ruiz Zapatero, la arqueología se encuentra en una etapa de clarificación metodológica 
de sus objetivos, de ahí el variado número de términos que se están incorporando, para 
denominar los distintos enfoques que se le otorgan. El término espacio, como se señala desde 
la perspectiva antropológica, constituye uno de esos conceptos polisémicos que por sí solos 
son precisiones calificativas. La territorialidad se asienta sobre un sustrato espacial, cualifica 
el concepto de espacio. Desde una óptica humana, el territorio es un espacio socializado y 
culturalizado donde trascurren las relaciones de las sociedades humanas, permitiendo con su 
análisis la lectura de las mismas (Ruiz Zapatero 1988). 

Los trabajos relacionados con los estudios espaciales se fundamentan principalmente en los 
estudios del patrón de asentamiento, poniendo énfasis en el uso, la distribución del espacio y 
los sistemas de adaptación y subsistencia de un grupo cultural con su entorno natural, todos 
estos aspectos se han vuelto imprescindibles en la reconstrucción de los modos de vida del 
pasado, y se han tomado como punto de partida estratégico y obligatorio en el momento de 
interpretar las culturas (Prieto 2011). Según Prieto, esta perspectiva ha seguido su propia 
direccionalidad desdelos innovadores estudios realizados por Willey en el Valle de Viru, 
Perú, al puntualizar que los estudios de patrón de asentamientos son herramientas eficaces 
para la determinación de áreas culturales diferenciadas. 
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El reconocimiento arqueológico tiene como finalidad la búsqueda de evidencias materiales, 
asociadas a rasgos culturales que definan la existencia de actividad humana en espacios 
específicos, es el estudio de espacios físicos en donde se desarrollaron actividades por el ser 
humano, dejando huellas que evidencian su existencia, los análisis de los espacios físicos 
llevan consigo el estudio de áreas y regiones que contribuyen a la identificación de regiones 
culturales que se caracterizan principalmente por la presencia de rasgos culturales comunes 
quelas determinan y diferencian. 

De acuerdo con Lara, el reconocimiento arqueológico es la aplicación de un conjunto de 
técnicas usadas para diversificar las probabilidades del descubrimiento de materiales 
arqueológicos previas a evaluar los parámetros del registro arqueológico a nivel regional 
(Lara 2007:04). 

Para los estudios prácticos del reconocimiento arqueológico de san Agustín Acasaguastlán, 
como sistema metodológico se pusieron en práctica las tres etapas básicas del 
reconocimiento, el estudio preliminar, el reconocimiento y el reconocimiento intensivo. 
Según Scheffer cada una se caracteriza por objetivos y metodologías precisas (Scheffer 
1978:1-16), etapas qué pueden ser percibidas como una fase práctica dentro de la 
metodología de la investigación del reconocimiento arqueológico (Lara 2007:07). 

El estudio preliminar consistió en un acercamiento de la zona, una definición geográfica y 
ecológica del campo de estudio y una exhaustiva revisión bibliográfica que nos permitió 
evaluar el estado de la investigación, identificar los alcances que tuvieron las investigaciones 
anteriores y visualizar la dinámica de la investigación para proyectar las metas y realizar un 
aporte conciso de la dinámica prehispánica de la región de la cuenca del Motagua Medio 
(Fig. 1) 

En 1943 Smith y Kidder realizan un estudio en la cuenca del Motagua, ponen énfasis en el 
sitio Guaytán y adjuntan un estudio de reconocimiento arqueológico a lo largo del río 
Motagua, a partir del municipio de Morazán, en El Progreso, hasta la parte media del 
municipio de Río Hondo, Zacapa. 

También presentan una tabla cronológica realizada con base en el estudio de la cerámica de 
Guaytan. Luego, en ese mismo sitio, Espinoza realizó excavaciones en 1952, pero se 
desconoce el aporte o los resultados de su trabajo, en 1980 Walters hace un trabajo dando 
referencia de importantes sitios de extracción y procesamiento de artefactos de jade. Desde 
entonces esta área estuvo abandonada, hasta que se dieron a conocer los trabajos realizados 
en el sitio Guaytán por Valencia en 1983. De todas estas investigaciones se podría decir que 
el trabajo de Smith y Kidder es el más completo, incluyendo además una tipología cerámica 
del sitio Guaytán. 

Durante las temporadas del año 2001 el Programa de Arqueología del Motagua Medio realizó 
un proyecto de registro plan métrico del sitio Guaytán, como un primer intento de reportar la 
extensión del asentamiento, los resultados fueron publicados en su informe anual, 
presentando en esa oportunidad uno de los primeros planos detallados de Guaytán, desde las 
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publicaciones de Smith Kidder, 1943,cuando publicaron un plano generalizado de la 
concentración de las edificaciones del sitio(Paredes Romero 2002).  

 

Fig. 1 Ubicación y delimitación de la cuenca del Motagua Medio, región única en Centro América por las 
características del Bosque Seco y Monte Espinoso Sub Tropical. 

En 2005 el proyecto San Agustín, dirigido por Eric Rochette y Mónica Pellecer, se realiza 
una serie de excavaciones exploratorias en diferentes sitios sobre el río Latoy la ribera Norte 
del Motagua abarcando el espacio de San Agustín y San Cristóbal Acasaguastlán, Rochette 
y Pellecer 2007,pero nuevamente sus investigaciones son dirigidas a la localización de 
talleres de jade, se obvia el trabajo de planimetría de los sitios, en su informe únicamente se 
presentan descripciones someras de los grupos que visitaron pero no detallan cada uno de los 
sitios, presentan planos únicamente de los sectores donde excavaron, pero resulta muy difícil 
identificar las estructuras en donde realizaron el trabajo. 

Desde esta perspectiva surgió la necesidad de realizar un proyecto dirigido al reconocimiento 
y el mapeo topográfico de los sitios de San Agustín, por lo que el proyecto ha tenido muy 
buenos resultados, al identificar y hacer el registro gráfico de cada uno de los sitios 
localizados. 

Dando paso a nuestra metodología, la siguiente etapa fue el reconocimiento arqueológico en 
sí, para lo cual se tomaron en cuenta las variables topográficas y los alcances metodológicos 
en la pretensión de cubrir áreas extensas en muy poco tiempo, por lo que fue de mucha 
importancia la información de las comunidades; el acercamiento a propietarios de terrenos y 
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otros informantes ha sido de vital importancia para llegar a los sitios, conocidos y la 
ubicación de otros nuevos yacimientos arqueológicos. 

Los datos recuperados en esta etapa de la investigación ha dado una panorámica general de 
la filiación cultural de los asentamientos de San Agustín Acasaguastlán y la posibilidad de 
definir por lo menos al norte la frontera cultural en donde los indicadores más precisos han 
sido la cerámica y un sistema constructivo diferenciado junto con el patrón de asentamiento 
general de la región del Motagua. 

Y, finalmente, la tercera etapa, el reconocimiento intensivo, en donde se conjugaron las 
evidencias obtenidas durante el reconocimiento y las postulaciones de nuestro marco teórico, 
respondiendo directamente a nuestras preguntas de investigación. Es necesario recapitular 
que esta tercera etapa denominada reconocimiento intensivo es diferente a la estrategia de 
acción de campo llamada también reconocimiento intensivo, que va dirigida a una modalidad 
de intervenir los sitios o su forma de abordar el estudio en sí mismo de las evidencias 
localizadas. 

Como estrategia metodológica se aplicaron los dos sistemas del reconocimiento; de acuerdo 
con Lara, el reconocimiento arqueológico dio lugar a la creación de una verdadera tipología 
del mismo, por lo que se plantea el reconocimiento intensivo y el reconocimiento extensivo 
(Lara 2007:11).Para efectos de nuestra investigación fueron utilizados los dos sistemas, la 
estrategia del reconocimiento intensivo fue realizada en áreas pequeñas o en los sitios 
previamente identificados, su aplicación consistió en el registro minucioso de todas las 
evidencias visibles, por lo que el equipo de investigación lo abordó de manera sistemática, 
inspeccionando por completo toda la extensión del sitio y aún más allá del asentamiento para 
la verificación de posibles asociaciones con fuentes de materia prima y otros elementos 
dentro del sitio. Siguiendo rigurosamente lo que estipula la metodología empleada. 

Por otro lado, también fue aplicada la estrategia del reconocimiento extensivo, dada la 
postulación de la investigación que tiene un carácter regional, en este caso lo extensivo se 
aplica en extensiones geográficas mayores, por lo que se requiere de una selección de los 
puntos a intervenir, en esta caso conjugando esta estrategia con la segunda etapa del 
reconocimiento, fueron seleccionados los puntos visitados y de esa forma se dio inicio a la 
inspección de las áreas que presentan más posibilidades de localizar nuevos puntos 
arqueológicos. 

De las tres modalidades que presenta el reconocimiento extensivo, selectivo, indiferenciado 
y probabilístico, se aplicó la segunda opción, en donde no se le da preferencia a ningún sitio 
por sus particularidades, sino más bien todos son estudiados de la misma forma, aplicando 
las mismas herramientas para la recogida de datos. Y finalmente para la complementación 
del sistema metodológico se realizó una recolección de superficie, utilizando el método 
aleatorio consistente en la recuperación de los materiales en la superficie de cada sitio, este 
muestreo nos proporcionó parámetros generales de la ocupación y temporalidad del 
asentamiento, así como también, sus posibles conexiones con sitios de la región o sitios 
distantes de acuerdo con la dinámica de interacción regional. Finalmente se realizó una 
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nomenclatura para indicar las alturas de las edificaciones y otros rasgos de interés, que 
permiten visualizar y comprender de mejor manera los mapas planimétricos (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Sistema de nomenclatura utilizado para la indicación de alturas y otros aspectos importantes de los 
sitios arqueológicos del Motagua medio. L. Romero. 
 
Para el registro de los sitios San Agustín Acasaguastlán se utilizó el código nacional de 
registro de departamentos y municipios de Guatemala, código que actualmente también es 
usado por el Departamento de Registro de Bienes Culturales de la Dirección General del 
Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala. La clasificación se hizo con base en el modelo 
de identificación de entidades políticas del Motagua. 

El Registro 

El registro de los sitios fue el resultado de la aplicación de las técnicas de reconocimiento 
arqueológico en San Agustín Acasaguastlán, aunque varios autores han recapitulado sobre 
los asentamientos arqueológicos de este municipio, los registros gráficos son muy escasos, 
los mapas que presentan no reflejan la realidad de asentamientos actuales, los registros 
realizados desde 1943, responden a particularidades de los investigadores y en pocas 
ocasiones presentan mapas de grupos aislados sin especificaciones de los asentamientos 
completos.  

Para la realización del registro se utilizó el código empleado por el Departamento de Registro 
de Bienes Culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de 
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Guatemala, basado en el código del catálogo de departamentos y municipios. El código 
registra el departamento, el municipio y, seguidamente, el número de sitio localizado en San 
Agustín Acasaguastlán, siendo de la siguiente manera: 0203-01que significa02, 
departamento de El Progreso, 03, municipio de San Agustín Acasaguastlán, y 01, sitio 
Guaytán y sucesivamente siguiente el correlativo de los sitios identificados durante este 
programa de investigación.  

Al mismo tiempo se le asignó otro código, que responde al registro interno de los sitios 
arqueológicos de la cuenca media del río Motagua, este código es utilizado por el Programa 
Regional de Investigaciones Arqueológicas del Motagua Medio –PRIAMM–acompañado 
por siglas que identifican la región siendo el código de la siguiente manera: CMM-169, que 
significa CMM Cuenca Motagua Medio y 169 Sitio Arqueológico El Potrerito (Fig. 3).  

Unificando el código para el registro de los sitios del Motagua se colocará de la siguiente 
forma0203-3 CMM169, que debe leerse El Potrerito Sitio No.3de San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso, y sitio 169 de la cuenca del Motagua Medio.  

Inventario cultural 

Los vestigios culturales en la zona del Motagua han sido reportados a lo largo de una serie 
de investigaciones que han realizado proyectos anteriores. Nuestras investigaciones han 
girado en torno a la actualización del inventario, realizando un diagnóstico general, para 
verificar la existencia de los sitios registrados. 

Al inventario se han sumado23 sitios arqueológicos más, debido a que en la literatura actual 
únicamente se hacía referencia a los sitios, pero sin existir ningún registro gráfico de los 
mismos, así mismo en el registro general de la cuenca del Motagua Medio únicamente dos 
sitios fueron reportados, por lo que en esta oportunidad se presenta una lista de los sitios 
localizados en el municipio de San Agustín Acasaguastlán. 

El inventario de los sitios arqueológicos de San Agustín Acasaguastlán contempla sitios de 
diferente temporalidad, la finalidad ha sido documentar todas aquellas evidencias culturales 
creadas por seres humanos, que atestiguan la ocupación dela cuenca del Motagua medio. Es 
importante recalcar que se ha hecho una división temporal que abarca sitios prehistóricos, 
prehispánicos, históricos y contemporáneos.  

Clasificación de los sitios arqueológicos de San Agustín Acasaguastlán 

Para definir la clasificación de los sitios arqueológicos en San Agustín, se ha tomado como 
referencia las siguientes argumentaciones, que giran en torno a la situación política, social y 
económica de la región.  

Con la propuesta de Romero de las entidades políticas del Motagua en 1999 y la propuesta 
tipológica de la cerámica del preclásico de Paredes en 2000, se inicia a realizar una nueva 
clasificación de los sitios, y se toman únicamente dos parámetros de sitios primarios y 
secundarios(Romero 1999 y Paredes 2000).Posteriormente, con el avance de las 
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investigaciones en 2006, Edwin Román presenta una nueva propuesta para la clasificación 
de los sitios en la región proponiendo la situación sociopolítica, económica y social del Valle 
del Motagua Medio durante la época prehispánica. Identificando una serie de entidades 
políticas en la región apoyada en la propuesta metodológica de tres modelos de explicación: 
polígonos de Thissen, modelo de Gravedad y entidades políticas análogas (Román 2006).2 

En 2010Romero analiza nuevas concepciones que permiten verificar e identificar una serie 
de los patrones identitarios que dan origen al sistema organizativo de lo que denominó como 
“Estado de entidades políticas plurales “partiendo de tres concepciones básicas propuestas 
por Villoro de su modelo de ciudadanía y Estado Plural (Romero 2010).  

Para la conformación del modelo del Estado de Entidades Políticas Plurales (EEPP). Se 
deben considerar los siguientes elementos, claves para la fundamentación de cada una de las 
entidades autónomas que conformaran territorialmente la región geográfica en donde se 
desenvolverán las distintas actividades sociopolíticas y económicas.  

• Identificación territorial de una región determinada 
• Densidad del asentamiento 
• Extensión territorial del asentamiento 
• Posición estratégica del asentamiento 
• Organización espacial del sitio 
• Complejidad estructural de las edificaciones 
• Conjunto arquitectónico del juego de pelota 
• Centro de conmemoración del asentamiento 
• Identificación estructural de los patrones identitarios 

Y como parte complementaria de los postulados utilizaron las contextualizaciones realizadas 
por Renfrew de sus Entidades Políticas Análogas para diagnosticar y garantizar el pleno 
funcionamiento del sistema organizativo. El modelo fue la aplicación en conjunto de tres 
polos diferenciados con conceptos utilizados para resolver la problemática de situaciones 
sociales de diferentes épocas y que aplicadas a los contextos y las evidencias prehispánicas 
podrían funcionar, quizás no como la mejor opción, sino como una alternativa propositiva 
para la interpretación del comportamiento social, político, económico y cultural de una región 
identificada. 

El modelo de las entidades políticas análogas, propuesto por Colin Renfrew (1986), tiene por 
enfoque los procesos por medio de los cuales se entiende el crecimiento de los sistemas 
sociopolíticos y el surgimiento de la complejidad social, las cuestiones importantes para este 
modelo son el desarrollo de las estructuras de la sociedad, las instituciones políticas, los 
sistemas de comunicación especializada en rituales y los patrones convencionales del 
lenguaje. La integración de las sociedades en las entidades políticas análogas designa el rango 
completo de interacción que ocurren entre unidades sociopolíticas autónomas, que están 
situadas junto o cercanas a una misma región geográfica (Renfrew 1986:1), para comprender 

2 En la Tesis de Grado de licenciatura de Edwin Román se puede encontrar más información detallada del 
funcionamiento de los modelos metodológicos que se utilizaron para la explicación del su estudio.  
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la organización política y económica de los centros dominantes de la región y el análisis de 
las interacciones que estos tuvieron con los centros secundarios. 

El Modelo de las Entidades Políticas Análogas hace énfasis en las homologías estructurales 
y en su funcionamiento dentro de la sociedad. No es un modelo estático, ya que constituye 
un estudio diacrónico interesado en explicar el desarrollo específico de la sociedad compleja 
a lo largo del tiempo. Este modelo se enfoca en los procesos por medio de los cuales se 
entiende el crecimiento de los sistemas sociopolíticos y el surgimiento de la complejidad 
social (Renfrew 1986: 1). 

Una propiedad de este modelo es que evita poner énfasis en las relaciones de dominio y 
subordinación entre las sociedades. Otra propiedad es que no considera a la unidad 
sociopolítica en forma aislada, sino regional, pues se debe entender que las entidades políticas 
no existen en forma aislada, especialmente en lo que respecta a las sociedades complejas. Por 
lo tanto, en una región dada es posible identificar varios centros políticos autónomos, que 
por lo menos inicialmente eran parte de una sola jurisdicción unificada (Renfrew 1986: 2). 

La identificación de las entidades políticas en esta investigación se basó principalmente en 
los modelos geográficos, pero estos fueron confirmados por el modelo de entidades análogas, 
ya que los sitios identificados como rectores poseen los postulados más importantes para la 
aplicación de dicho modelo. 

En cuanto a la utilización del concepto de las Entidades Políticas Análogas, Renfrew (1986:7-
8) hace algunas inferencias: 

1. En una región dada con población humana, las unidades sociales más altas en escala 
y complejidad de organización deben ser denominadas como entidades políticas; tras 
el reconocimiento de una entidad política, se encontrarán otras vecinas de escala y 
organización comparable dentro de la misma región. 

2. Cuando se reconoce un cambio organizativo significativo y en particular un 
incremento en la complejidad social de una entidad política, en otras entidades de la 
región se darán los mismos cambios casi al mismo tiempo. 

3. Se puede predecir que varios cambios institucionales nuevos aparecerán junto con el 
cambio organizativo. Esto incluye rasgos arquitectónicos tales como edificios 
monumentales en forma similar, sistemas complejos como la escritura, conjuntos de 
artefactos específicos y especiales, que pueden estar asociados con un estamento alto 
en la sociedad en cuestión; incluyendo las tradiciones funerarias, indicativas de 
prácticas rituales que reflejan y quizás refuerzan la organización local. 

4. Los rasgos observados no deberán ser atribuidos a un solo lugar de innovación, por 
lo menos en las fases tempranas de desarrollo, sino a una extensión más amplia a 
medida que el significado cultural lo permita, pues deben verse como producto del 
desarrollo que surge en un mismo tiempo entre varias entidades políticas de una 
misma región. 

5. Se propone con frecuencia que el proceso de transformación no ocurre simplemente 
como resultado de procesos internos tendientes hacia la intensificación, sino por las 
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interacciones entre las entidades políticas análogas independientes, que se pueden 
examinar bajo los siguientes aspectos: 

a. Competencia (incluyendo la guerra) y emulación competitiva 
b. Intercambio simbólico y transmisión de la innovación 
c. Un flujo incrementado en el intercambio de bienes 

6. Además, estas aserciones generales (que dice que varias transformaciones 
organizativas pueden explicarse en términos de interacción entre las entidades 
políticas análogas), podrían servir para hacer una predicción ulterior. En una región 
con entidades políticas análogas que no están altamente organizadas, pero que 
muestran fuertes interacciones tanto a nivel simbólico como material, se pueden 
predecir las transformaciones en estos estados con la intensificación de la producción 
y el posterior desarrollo de estructuras jerárquicas para el ejercicio del poder. 

Propuesta metodológica 

Para entender la organización política y económica del Valle del Motagua Medio, se 
utilizaron en este estudio dos modelos geográficos, así como la unificación de los modelos 
anteriormente descritos. Los modelos geográficos se aplicaron en los casos de ausencia 
explícita de jerarquía política y, por lo tanto, se deben considerar la distribución regional de 
sitios contemporáneos a más alto nivel y efectuar una partición del paisaje (Chery 1987. 
Citado por Laporte y Mejía 2005:29). El Modelo de las Entidades Políticas Análogas designa 
un rango más completo de interacción, que ocurre entre unidades sociopolíticas autónomas, 
que están juntas o cercanas a una misma región geográfica (Renfrew 1986: 1-18). 

La escala de valores para la aplicación del Modelo de Gravedad en la cuenca del Motagua 
consistió principalmente en el estudio de patrón de asentamiento y la arquitectura; además, 
se tomó en cuenta el crecimiento de las poblaciones actuales sobre los pueblos prehispánicos 
que destruyeron varios de los centros. 

Para sustentar de mejor manera la clasificación de los sitios de San Agustín, inicialmente se 
separaron por épocas ubicando cada uno de los sitios arqueológicos localizados en una tabla 
cronológica (Fig. 4). 
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Fig. 3 Sitios arqueológicos de San Agustín Acasaguastlán 
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Fig. 4 Tabla de clasificación de sitios arqueológicos de San Agustín Acasaguastlán. 
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Fig. 5 Tabla de clasificación de sitios de primer rango o entidades políticas 

Para efectos de la propuesta metodológica de las entidades políticas de la región del Motagua 
se ha tomado únicamente la ocupación prehispánica y se ha desarrollado una serie de 
valoraciones que nos permitieron observar la complejidad de los asentamientos de San 
Agustín. Uno de los aspectos más importantes fue que la mayoría de los asentamientos fue 
construida en la ribera del río Lato, en el lugar donde se concentró la mayoría de los sitios 
que fueron caracterizados como primarios o entidades políticas de primer rango. Éxito una 
dificultad en la aplicación metodológica de Renfrew puesto que la los sitios están situados 
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muy cercanos unos con otro existiendo menos de 5 km de distancia entre ellos, a excepción 
de Tulumaje con el Potrerito y Guaytan (Fig. 5 y 6). 

 

Fig. 6 Ubicación y espacio territorial de las entidades políticas prehispánicas de San Agustín Acasaguastlan. 
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Descripción grafica delos sitios arqueológicos de San Agustín Acasaguastlán. 

Para visualizar aspectos importantes en los sitios se realizó una tabla clasificatoria en donde 
se determinó la simbología para indicar las alturas y formas de las estructuras localizadas en 
los sitios prehispánicos. Con la finalidad de comprender de una mejor manera la 
representación gráfica de cada uno de los mapas presentados.  

Sitio arqueológico Guaytán 

Datos de localización Código 0203-1 Registro CMM-01 

Localizado al Sur de la cabecera municipal de San Agustín Acasaguastlán, el sitio 
arqueológico Guaytán es una de las entidades políticas más grandes de la cuenca media del 
río Motagua fue construido en ambas riberas del río Lato y al norte del Motagua. Se ubica en 
varios sectores respondiendo a la topografía del terreno, de esa misma manera se le ha 
denominado por grupos, siendo la parte principal, el sector donde se ubica la acrópolis, que 
en la actualidad es custodiada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural de 
Guatemala.  

Aunque el sitio fue reportado por Espinoza en 1926, estudios formales se realizaron a partir 
de 1943, por Smith y Kidder, posteriormente se han realizado muchas y diferenciadas 
investigaciones, pero ninguna ha aportado un mapa que muestre la distribución de grupos y 
la totalidad de estructuras existentes. En 2001 el Programa de Arqueología del Motagua 
Medio realizó varios intentos por la elaboración del plano del sitio, se logró la identificación 
de algunos grupos pero no se concluyó la tarea (PAMM 2002).  

Durante 2013, nuestro proyecto realizó varias visitas al sitio, inicialmente con acercamientos 
a los propietarios para las solicitudes de permisos para la realización de trabajos en el lugar. 
Acompañados de uno de los guardar recursos de la Inspectoría de Guaytán se visitaron dos 
de los grupos más importantes, con la intención de la realización de mapas y el registro de 
evidencias.  

Grupo El Castillo 

Este es uno de los grupos en los cuales se han dado muchas investigaciones arqueológicas en 
el área del Motagua Medio. Smith y Kidder en 1943, Walters en 1980, han trabajado tanto 
en excavaciones como prospecciones en el grupo. Este grupo está resguardado por el IDAEH, 
y presenta diferentes plazas tanto cerradas como abiertas en los diferentes niveles en los 
cuales se asentó el grupo. Se puede observar una gran plaza que está conformada por 7 
estructuras entre montículos y plataformas con superestructura, en esta plaza se puede 
apreciar una tumba que ha sido reconstruida para apreciar las formas y dimensiones. Una 
plaza muy interesante se localiza en la parte Este, solamente separada por una pequeña 
elevación, y presenta terrazas acondicionadas para las estructuras, acá se puede observar 
plataformas alargadas y montículos de dimensiones medianas así como muros de contención. 
Las plataformas con superestructura son las que sobresalen en este grupo, así como de 
montículos de 8 mts², y algunos de ellos superan los 3 m. de altura. Posiblemente este fue un 
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grupo de residencia de la parte gobernante del lugar, ya que se puede apreciar los diferentes 
niveles y accesos en las diferentes plazas que conforman el grupo (Fig. 7). 

 

Fig. 7 Mapa del Grupo El Castillo del sitio arqueológico Guaytan. 

Grupo Carrillo de Guaytan 

Localizado al sur de la Acrópolis, es un conjunto de 32 estructuras formando patios abiertos 
y cerrados comunicados entre sí, en la parte sur de este grupo se identificó una calzada que 
dirige hacia el sur comunicando una serie de estructuras que forman un conjunto cerrado.La 
característica particular de este sitio, es que la mayoría de las construcciones contienen 
tumbas abovedadas, 7 tumbas fueron identificadas, construidas dentro y fuera de las 
estructuras (fig. 8). 
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Fig. 8 Plano planimétrico del grupo B, del sitio arqueológico Guaytán, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso 

En la actualidad este espacio es considerado como una reserva arqueológica privada, donde 
el propietario ha modificado el espacio prehispánico, con el acumulamiento de piedras y la 
elaboración de senderos para la visita guía a un costo General de Q 5.00. El interés por la 
conservación del área ha puesto de manifiesto la intención del propietario don Fredy Carrillo, 
por la investigación intensiva, por lo que consideramos que es un gran potencial arqueológico 
para la investigación y puesta en valor del patrimonio de la cuenca del Motagua.  

Grupo La Escuela de Guaytan 

Es un conjunto de7 estructuras asociados a una serie de talleres de jade, en la superficie se 
pueden localizar fragmentos de artefactos de jade, lascas y otras partes de desecho. El grupo 
C se localiza al Oeste del grupo B a 40 m aproximadamente.  

Grupo La Estela de Guaytan 

Localizado al Noroeste del grupo C. es uno de los sectores más importantes del sitio, se ubica 
sobre una lengüeta separada de nosotros grupos por dos quebradas, 23 edificaciones fueron 
construidas formando plazas abiertas y cerradas, así como patios conectados entre sí (Fig.9). 
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Dentro del asentamiento se identificó un complejo de Juego de pelota, acondicionado en un 
espacio bajo el nivel de las plazas que lo rodean, de la misma forma que el juego de pelota 
del Grupo Los Tecolotes del Potrerito. Este complejo está formado por cuatro estructuras 
interconectadas entre sí que la dan la forma rectangular. Al Este del Juego se determinó una 
estructura del Complejo G-4 posiblemente es la de mayor altura junto con la de la Vega del 
Cobán, alcanza cerca de los 5m.  

Al Sur del ComplejoG-4se construyó un recinto cerrado, conformado por un complejo5 y un 
complejo 2, construidos ambos sobre grandes plataformas, este conjunto de edificaciones 
están resguardando una pequeña estructura que posiblemente tuvo connotaciones rituales. Al 
sur de este conjunto arquitectónico se identificó una extensa área que contiene talleres de 
Jade, así mismo todo el grupo arqueológico está asociado a dos estelas lisas, una se encuentra 
en la inspectoría de Guaytán y la otra caída en la quebrada norte (fig.9). 

 

Fig. 9. Plano planimétrico del grupo D del sitio arqueológico Guaytán, San Agustín Acasaguastlán, El 
Progreso 
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Sitio Arqueológico Magdalena 

Datos de localización Código 0203-02 Registro CMM-02 

Se localiza aproximadamente a 3 km del actual pueblo de Magdalena, ubicado sobre una 
lengüeta en dirección al rio Lato. Se encuentra a una altura de 301 m sobre el nivel mar. El 
sitio es de filiación prehispánica presentando una ocupación aproximada para el Clásico 
Tardío. 

 El conjunto de estructuras corresponden a un grupo arquitectónico tipo acrópolis, 
aparentemente está bien conservado, presenta pocos saqueos, en la superficie se pueden 
observar cúmulos de basura reciente. 

 El sitio está integrado por 21 estructuras que oscilan entre1 a 4 metros, la organización 
estructural del espacio conforma una serie de patios conectados entre sí, la disposición 
responde más a un grupo nuclear céntrico que aun grupo dispuesto a los orillas de la lengüeta. 
Al sur del grupo hay plataforma que pareciera corresponder a un juego de pelota, pero 
lamentablemente la segunda plataforma fue destruida completamente, se supone la 
posibilidad del juego de pelota por la existencia de una estructura al oeste que cierra el 
espacio y al este existe una pronunciación del terreno que más parece un acondicionamiento 
cultural para dar paso a un patio elevado. Esta hipótesis solo puede ser confirmada mediante 
un programa de sondeos exploratorios (Fig.10). 

 

Fig. 10. Grupo El Acrópolis del sitio arqueológico Magdalena, San Agustín Acasaguastlán 
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En la parte central se identificó una estructura que alcanza los 4 m de altura y por sus 
características se ha catalogado como un recinto Tipo G-4 por lo que se considera a este 
grupo como la unidad residencial de primer orden o una entidad política muy importante 
posiblemente más sobresaliente que Guaytan, localizado al oeste al otro lado del río.  

La parte norte está flanqueada por una gran plataforma de más de 50 metros de largo 
ostentando tres estructuras tipo palacios y formando un gran patio con tres estructuras 
colocada en forma diagonal a partir del extremo Este, el patio está limitado por la caída 
pronunciada de la lengüeta. En el extremo noreste se pueden apreciar tres patios que van 
cambiando en sus dimensiones de acuerdo a la posición y juego de las edificaciones. 

En el extremo sur se pueden apreciar más construcciones pero un conjunto de residencias 
actuales han alterado el contexto, se han utilizado las plataformas antiguas como basamentos 
de las viviendas modernas, la nivelación de un terreno destruyó la mitad de una estructura, 
dejando al descubierto la secuencia constructiva, que de acuerdo a los materiales recuperados 
dentro de cada relleno, corresponden a las fases manzanal, magdalena y Palmilla. 

Sitio arqueológico el Terrón 

Datos de localización Código 0203-06 Registro CMM-181 

El sitio cuando fue reportado en 1943 por Smith y Kidder presentaba una serie de estructuras 
y complejos muy interesantes ya que por medio de los relatos en sus reportes mencionaban 
una gran cantidad de estructuras piramidales y complejos de tumbas abovedadas, además se 
menciona la recolección de artefactos en superficie. Lamentablemente no se hicieron mapas 
de estas estructuras solamente se hizo el mapa del juego de pelota que hay en el sitio. 

Actualmente el sitio está en muy malas condiciones de conservación, el juego de pelota casi 
no es visible, solamente algunos vestigios han quedado, y mucho material disperso en el área 
de ocupación. Del juego de pelota se tiene información que era de tipo T, con una plataforma 
alargada en la parte Norte, en la parte Sur una plataforma en forma de L con superestructura, 
en la parte Oeste una pequeña plataforma cerrando el juego, teniendo el Este abierto, un 
montículo se localiza en la parte Norte cerrando el complejo del juego de pelota, frente a este 
montículo una plataforma alargada, esta evidencia fue reportado por Smith, y actualmente a 
causa de la agricultura ha sido destruido gran parte del sitio. 

Sitio arqueológico San Agustín 

Datos de localización Código 0203-07 Registro CMM-182 

Actualmente el sitio está bajo la moderna ciudad de San Agustín Acasaguastlán, no se han 
encontrado evidencias de montículos, la mayoría de viviendas tiene parte de las estructuras 
prehispánicas como cimientos en ellas. Únicamente al Este del pueblo se pueden observar 
los vestigios de tres montículos completamente destruidos y algunos fragmentos de cerámica 
en la superficie.  
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Sitio arqueológico San Agustín Acasaguastlán 

Datos de localización Código 0203-08 Registro CMM-183 

El edificio presenta buena conservación tanto en sus fachadas exteriores como interiores, 
tanto los muros como las cúpulas presentan buena conservación. Los diferentes altares donde 
se encuentran las imágenes están muy bien cuidados. 

Existe una guardianía de personas a toda hora en el edificio para el resguardo del mismo. 
Hay presencia de catacumbas a lo largo y ancho de toda la edificación. En esta se observa 
consolidación con materiales similares e introducción de iluminación en las catacumbas. El 
templo está en uso y muy bien preservado. 

Sitio arqueológico Santa Gertrudis 

Datos de localización Código 0203-09 Registro CMM-184 

Actualmente el sitio ha sido destruido totalmente, ya que la población de Santa Gertrudis está 
asentada sobre los cimientos del sitio. Se puede apreciar como las casas han utilizado algunas 
piedras de los montículos como basamentos en las construcciones modernas, además de 
utilizarlos como cercos. 

Sitio arqueológico Los cimientos 

Datos de localización Código 0203-10 Registro CMM-185 

El sitio ha sido muy destruido a causa del uso del terreno para uso agrícola y como áreas de 
pastoreo de ganado, también para la utilización de viviendas modernas, así como el uso de 
algunos cimientos de estructuras como base de las casas así como de cercos. 

Se observa gran cantidad de material disperso en la zona como son los cantos rodados y 
cerámica abundante en la zona. En esta temporada no se tuvo acceso al lugar ya que no se 
contó con los permisos de los propietarios, en los informes de Smith, solamente se menciona 
como un lugar con mucha evidencia de talleres de jade por la gran cantidad de lascas, así 
como de pequeñas estructuras y patios no muy grandes. Se menciona además la presencia de 
tumbas. 

Sitio arqueológico Tulumaje 

Datos de localización Código 0203-11 Registro CMM-186 

El sitio se localiza en una planicie elevada sobre una lengüeta, en los reportes de Smith, 
solamente menciona la ubicación del sitio, menciona la existencia de un juego de pelota, pero 
sin dar detalles de cómo estaba conformado el asentamiento, lastimosamente este ha sido uno 



Estudios Digital, Año 4, No. 8, marzo 2016 
Luis Alberto Romero 

 

22 

de los sitios en que no se tuvo permiso de los propietarios para la prospección del lugar. Se 
pudo observar gran cantidad de material disperso en el terreno, se lograron observar algunos 
montículos que se encuentran entre las siembras de cultivos. 

Sitio arqueológico Tulumajillo 

Datos de localización Código 0203-12 Registro CMM-187 

El sitio se localiza en la aldea Tulumajillo, por lo que el sitio está desapareciendo a causa de 
que se construyen viviendas sobre los cimientos de las estructuras y estas son destruidas ya 
que reutilizan los materiales como base a nuevas viviendas, para uso de cercos. Además la 
agricultura ha contribuido a la destrucción de más montículos. 

Sitio arqueológico Los Chagüites 

Datos de localización Código 0203-13Registro CMM-188 

Este es un sitio reportado por Walters en 1980, donde menciona una gran cantidad de 
estructuras formando algunos patios y lugares donde posiblemente se utilizaron como talleres 
por la gran cantidad de material disperso y cuentas y algunos otros artículos de este material, 
fue llamado como kilómetro 93, y fue dividido en 4 grupos, no se encontraron mapas de los 
grupos, además no se contó con los permisos para la prospección del sitio. Se puede ver a la 
orilla de la carretera CA-9 la gran cantidad de montículos y plataformas formando patios 
abiertos y cerrados, y se encuentra a la orilla de las lengüetas que bordean el rio Motagua en 
su margen Norte. Además los terrenos sirven para uso agrícola y áreas de pastoreo de ganado. 
Por lo que se están deteriorando las estructuras. 

Sitio arqueológico La Estación del Rancho 

Datos de localización Código 0203-14 Registro CMM-189 

Localizado en la Aldea el Rancho en la parte norte de la comunidad, en el lugar se encuentran 
restos de lo que fue la estación del ferrocarril. 

Sitio arqueológico La Trinidad I. Prehispánico 

Datos de localización Código 0203-15 Registro CMM-190 

El sitio arqueológico La Trinidad se localiza a 5 kilómetros al norte de la actual cabecera 
municipal de San Agustín Acasaguastlán. Asentado en la finca con el mismo nombre, es un 
yacimiento arqueológico muy importante, refleja tres momentos históricos de ocupación que 
corresponden específicamente a las tres épocas de asentamientos identificados. 
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Debido a que cada uno de los elementos que representa los tiempos de ocupación del lugar 
está asentado en diferentes puntos de la finca se tomó la decisión de separar los sitios de 
acuerdo al tipo de evidencia presentada. Por lo que se describen separadamente. 

 

Fig. 11.Plano del sitio el Oratorio, San Agustín Acasaguastlan.  Fuente  tradición oral indica que fue el primer 
recinto colonial en la zona. 

El sitio la Trinidad 1, es un conjunto de montículos de la época prehispánica, la mayoría de 
ellos fueron destruidos en su totalidad, en la actualidad se conservan únicamente los 
basamentos y materiales cerámicos y líticos en superficie. Se identificaron un total de 13 
montículos distribuidos en dos grupos, a lo largo de una quebrada que se desplaza levemente 
hacia el rio Lato. El grupo A, está localizado en la parte más alta, está conformado por dos 
pequeñas lengüetas que fueron aplanadas y acondicionadas para la construcción de dos 
recintos familiares formados por 6 estructuras, formando patios de regular tamaño. 

Los montículos del grupo A fueron destruidos casi en su totalidad por un pequeño 
asentamiento correspondiente a la época colonial, posiblemente contemporáneo al sitio La 
Trinidad Oratorio, aún se pueden ver los basamentos de los viviendas, así mismo, se 
localizaron una serie de hornos para la elaboración de ladrillo y tejas, que corresponden al 
mismo material encontrado en el Oratorio.  

El grupo B se localiza al Este del Grupo A, seguramente fue el centro principal del sitio, los 
montículos localizados en este sector son mucho más grandes y formaban patios grandes o 
posiblemente hasta un plaza. Lamentablemente esta evidencia se ha perdido en su totalidad 
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ya que sobre este espacio se construyó una serie de viviendas que formaban el casco de la 
finca localizándose una serie de construcciones que corresponden a la época del apogeo de 
la finca, también se identificó un pequeño recinto utilizado como una capilla de oración. 
Materiales cerámicos correspondientes al Clásico Terminal pueden observarse en la 
superficie.  

Sitio arqueológico La Trinidad II, El Oratorio 

Datos de localización Código 0203-16 Registro CMM-191 

El sitio la trinidad II se localiza al noroeste del área de residencias de la finca, las evidencias 
arqueológicas están constituidas por una serie de rasgos que según los datos de los 
propietarios y vecinos del lugar corresponden a la primera iglesia de san Agustín 
Acasaguastlán, según los informantes, los restos de los muros corresponden a un oratorio o 
capilla de oración, la capilla fue construida en una pequeña planada y acondicionada al 
terreno natural (Fig. 11). 

El recintopresentó7.20 m de ancho por 14m de largo, dato obtenido a través de la medición 
de sus muros. Más la evidencias de un graderío en los lados sur y Este, las gradas presentan 
piso de baldosa y un pequeño acondicionamiento de ladrillos.  

El muro norte está mejor conservado que los demás, presenta una altura promedio de 1.60 m. 
En la parte baja del oratorio fue construida una gran plataforma que seguramente ostentaba 
una especie de galería que daba paso a un vestíbulo con forma de atrio en los lados Este y 
sur. 

En la gran plataforma se localizó una serie de basamentos de columnas que posiblemente 
sostenían un techo perecedero. Siguiendo la línea de la plataforma se evidenció una especie 
de pórtico que seguramente era el acceso original al atrio del pequeño oratorio.  

A pocos metros hacia el sur se localizaron una serie de hornos dedicados a la producción de 
teja y ladrillo, posteriormente se asentó un conjunto de viviendas que seguramente uno o dos 
grupos familiares, únicamente se puede ver la cimentación de las viviendas. 

Sitio arqueológico La trinidad III. El acueducto 

Datos de localización Código 0203-17 Registro CMM-192 

Este sitio está constituido por una construcción de mampostería y contrafuertes como pila de 
captación de agua, y una corriente de agua acomodada sobre el terreno natural. Según las 
fuentes orales, indican que esta toma de agua fue la que abastecía de agua al actual pueblo 
de San Agustín Acasaguastlán, el agua era captada en la a parte alta del río lato conducida 
por un quinel modificando en el suelo natural, captado en la pila o depósito y luego pasaba 
nuevamente a un quinel hasta llegar a la pileta o fuente del parque central del San Agustín, 
de donde los pobladores llevan el agua a sus viviendas en tinajas de barro (fig.12). 
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Fig.12 Sitio La Trinidad el Acueducto.  Vestigios de origen colonial. 
 
Sitio arqueológico La trinidad IV El Trapiche. 

Datos de localización Código 0203-18 Registro CMM-193 

El trapiche es un conjunto de evidencias arquitectónicas que se mezclan entre los elementos 
que están en uso y los que han colapsado, el trapiche consta de un sistema hidráulico que 
mueve todo el sistema de la molienda o el proceso de la caña de azúcar. 

 Éste sitio también incluye el casco actual de la finca, en donde se pueden ver algunas recintos 
de adobe que han colapsado en su totalidad y que por el paso del tiempo y la erosión están 
colapsando. Algunas de estas habitaciones están construidas sobre vestigios prehispánicos. 
En la actualidad las áreas de residencia de la finca, están construidas de block, con columna 
de cemento y hierro, una construcción moderna que sobre sale de los elementos iníciales de 
las residencias primarias del lugar. Aunque el trapiche aún está en uso es una fuente de 
información valiosa para la formación del registro arqueológico (figs. 13 y 14).  
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Fig.13. Sitio La Trinidad, El Trapiche, sitio de origen republicano 

Sitio arqueológico Plan Alto 

Datos de localización Código 0203-19 Registro CMM-194 

El sitio se encuentra en la aldea de Tulumaje, ubicado dentro de la finca Plan Alto, a orillas 
de la quebrada Agua hiel, es un sitio de filiación cultural hispánica, fue construido sobre los 
restos de un asentamiento prehispánico, todas las piedras de los montículos fueron utilizados 
para la construcción de los recintos que forman este sitio (Fig. 15). 

Plan Alto es un conjunto de cuartos y unidos entre sí, 4 recintos están unidos por sus muros 
construidos en diferente nivel y 1 más al norte, se une por medio de un muro perimetral, que 
además en su parte posterior tiene un canal de distribución. Los cuartos están construidos de 
piedra laja de esquisto sacada de las canteras inmediatas, todos los recintos presentan estucos 
muy bien conservados y en algunos puntos hay evidencias que fueron resanadas más de una 
oportunidad. 
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Fig.14 Complejo arqueológico La trinidad.  Vestigios  arqueológicos prehispánicos, coloniales y republicanos. 
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Fig. 15. Sitio Plan Alto.   Sitio de origen colonial, no se define su funcionalidad. 

Para la protección delos recintos, se construyó una gran plataforma de 60 metros de largo 
bordeando la quebrada para evitar inundación, el muro va de 1.50 a 6 metros de altura, a un 
costado de la parte media de la plataforma hay un pozo de 2 metros de diámetro, está 
construido con piedra cortada, aunque está muy cerca de la corriente de agua, es posible que 
su función haya sido de contener agua pura y limpia durante las crecidas de la quebrada, 
además teniendo la función de filtrar el agua en su ambiente natural.  

Sitio arqueológico Puente Orellana 

Datos de localización Código 0203-20 Registro CMM-195 

Se localiza en ambas riberas del río Motagua y unía a las aldeas de El Rancho y Santa 
Gertrudis en San Agustín Acasaguastlán, se puede caracterizar como una obra estructural 
correspondiente a la primera mitad del siglo XX. El puente Orellana fue construido1927 
durante el gobierno del Presidente Orellana. 

En la actualidad únicamente se conservan las cimentaciones en ambos lados del río, el puente 
fue arrasado durante la crecida del río Motagua ocasionada por la tormenta tropical Ágata. 
El puente fue una obra estructural metálica de acero y  
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Madera contensores de acero. Hasta noviembre del 2013 aún se pueden observar grandes 
columnas de acero retorcidas por la tensión y fuerza del agua, pero poco a poco fueron 
desapareciendo, fueron cortadas para venderlas como chatarra (Información personal 
Fernando Paiz 2013) (Fig. 16). 

 

Fig. 16. Restos  arqueológicos del Puente Orellana, El Rancho, San Agustín Acasaguastlan.  Destruido  durante 
la tormenta Ágata y corte trasversal  de los cimientos  de la sección norte del  Puente Orellana,  se muestran 
cilindros de donde salen los cables de tensión  que ostentan el puente. 

Los cimientos que mejor se conservan son los del lado norte, fueron construidos sobre un 
gran macizo de serpentina y esquisto que sirvieron como basamento, a cada lado del carril 
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central hay dos grandes conos que servían de protección a los cables de acero que 
funcionaban como tensores y daban estabilidad a las torres de soporte al tramo que se tendía 
y atravesaba el rio. Los cimientos del lado sur están más destruidos y modificados, quizás 
por ser la parte más baja del río, sufrió mayores daños durante la inundación, a los costados 
de los cimientos fueron colocados como muros de protección cúmulos de grandes rocas, que 
evitaron la erosión. 

Después de la inundación del 2010, se construyeron grandes malecones de piedra que 
redireccionaron el cauce del río y de esa misma forma evitar que la corriente se desbordara, 
hacia las partes bajas de la comunidad del Rancho. 

Sitio arqueológico Malena 

Datos de localización Código 0203-21 Registro CMM-196 

El sitio se localiza en una serie de lengüetas sobre la ribera norte del rio Motagua. Su filiación 
cultural es prehispánica y de acuerdo a los materiales en superficie presenta una temporalidad 
tentativa para el clásico tardío, está integrado por cuatro grupos principales. Fue reportado 
por primera vez por Smith y Kidder en 1943 y denominado como km 92, km 92-2, km93 y 
km94 respectivamente pero no se realizó ningún bosquejo de la configuración superficial del 
sitio.En1982 Walters los menciona como importantes puntos de producción de jade dándoles 
la misma denominación sin presentar ningún plano de los grupos, finalmente en los reportes 
de 1997de Rochette y Pellecer, son mencionados nuevamente pero de igual forma no se 
presenta ningún plano del lugar, lo que pareciera imposible ninguna de las descripciones 
anteriores parece corresponder con el contenido de cada grupo, sin mencionar que gran parte 
ya fue destruido por acciones agrícolas. 

Se considera muy importante la presentación de un bosquejo o plano inicial del sitio por lo 
que nuestro trabajo es un gran aporte para los procesos de registros de sitios arqueológicos y 
contextos culturales del país. Para efectos gráficos y de registro del proyecto se decidió colar 
una nueva nomenclatura del sitio y el nombramiento de cada uno de los grupos 
proporcionando en esta oportunidad el primer mapa planimétrico del sitio Malena.  

Grupo Los Ranchos 

Es una pequeña lengüeta bordeada por dos profundas quebradas, localizado a pocos metros 
del actual asentamiento. Es un grupo de varias plataformas, que en la actualidad son 
reutilizadas por los pobladores locales, sobre las plataformas han sido construidas viviendas 
con materiales perecederos, bajareque y techos de paja y palma, el paisaje de este grupo no 
está tan distante de la forma en que se conformaban los grupos familiares prehispánicos (Fig. 
17). 

Las plataformas están dispuestas en el borde de la caída de lengüeta dejando un espacio 
central como área comunal, alejado del grupo principal donde la lengüeta desciende 
levemente, fue construido un corral para la crianza de cabras y vacas, es un corral 
rudimentario, elaborado con un pequeño basamento de piedra y un envarillado de ramas de 
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árboles, este espacio nos proporcionan nuevos datos de ciertas áreas prehispánicas que no se 
lograban comprender muy bien, por su disposición y uso del espacio físico dentro de una 
asentamiento prehispánico. 

 

Fig. 17. Panorámica general del Grupo Los Ranchos, del sitio arqueológico Malena. Imágenes de L. Romero 
2014. 

Grupo El Desierto 

Es el grupo más grande y completo del sitio, se localiza al Este del grupo Los ranchos, es 
notorio que cuando se construyó el campo de futbol se destruyeron varias estructuras. El 
grupo está distribuido a lo largo de una gran lengüeta que serpentea sobre la ribera norte el 
río Motagua. Está integrado por32 estructuras visibles, que forman patios abiertos y cerrados 
entre sí, es evidente que el sitio fue un asentamiento de primer orden, en el extremo Este, se 
localiza una estructura piramidal que integra el complejo G-4 (fig. 18). 
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Fig.18. Sitio arqueológico Malena, grupo el Desierto. Contiene un complejo G-4. 
 
El grupo cuenta con una serie de grandes plataformas alargadas que alcanzan los50m de 
largo, con varias superestructuras que forman patios en diferentes niveles con otras 
edificaciones. También existe la posibilidad de que existió un juego de pelota con forma T, 
aunque una de las estructuras alargadas fue destruida en su totalidad, pero se pueden apreciar 
los cimientos, al centro en el extremo este, fueron localizadas dos tumbas, destruidas 
parcialmente por los saqueadores.  
 
En la parte baja de la lengüeta se localizan 3 estructuras construidas en diferente nivel, la del 
nivel más bajo es presenta mayores dimensiones y funciona seguramente como un punto 
estratégico o un pequeño atracadero desde donde se distribuían las mercaderías entrantes y 
salientes (fig. 19). 
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Fig. 19. Sitio Arqueológico Malena, Grupo el desierto.  A. Complejo arquitectónico G-4 y B Panorámica 
general del sitio. L. Romero 2015. 
 
El grupo presenta grandes saqueos, pero ninguno es reciente, durante el recorrido se 
identificaron 3 tumbas más, teniendo un registro total de 5,2 parece ser de techo corrido y 3 
abovedadas, se hizo recolección de superficie y la mayoría de los materiales cerámicos 
corresponden a la fase Magdalena del Clásico Tardío. Se identificaron dos momentos 
constructivos, uno corresponde a un sistema de canto rodado y el otro a un sistema de 
fachaleta de piedra careada o cortada, extraída de las canteras cercanas.  

Grupo Los Murules 

Se localiza al Este del grupo El Desierto, separado por un profundo encaño que formó parte 
del embarcadero o atracadero, el grupo se asienta sobre una planicie que forma un alto 
desfiladero bordeado por el rio Motagua. Es parte importante del asentamiento principal, está 
integrado por 18 estructuras que oscilan entre 0.50 y 2, de altura (Fig. 20). 
 
Las estructuras fueron construidas bordeando la lengüeta a manera de limitar los espacios y 
el precipicio, formando patios abiertos comunicados entre sí, en 2 de las edificaciones más 
altas se localizaron los restos de 4 tumbas, 3 abovedadas y 1 de techo corrido. 
 
Gran parte de este grupo fue destruido por acciones agrícolas de cultivo de sábila y otro sector 
fue aplanado para la construcción de una lotificación, aunque no se llevó a cabo pueden 
notarse el trazo de las calles y los mojones de cada terreno parcelado. 
 
Parece ser que este sitio fue muy extenso, conformado por varios grupos nucleares, 
desplazados hacia el Este, hasta llegar muy cerca de los límites del sitio Los Chagüites en el 
km 95.  



Estudios Digital, Año 4, No. 8, marzo 2016 
Luis Alberto Romero 

 

34 

 

Fig. 20. Grupo Los Murules, sitio arqueológico Malena. 

Sitio arqueológico El Cementerio de Magdalena 

Datos de localización Código 0203-22 Registro CMM-197 

El sitio arqueológico se localiza al norte del actual pueblo de Santa María Magdalena, sobre 
la ruta vecinal que conduce hacia San Agustín Acasaguastlán. Es un conjunto de sepulcros 
antiguos que datan aproximadamente del siglo XIX, es evidente que el camino vecinal 
destruyó gran parte del camposanto y ahora en la actualidad está dividido en dos sectores, 
aunque también sigue siendo utilizado por los vecinos del lugar, hay una cierta 
caracterización particular en los sepulcros que los diferencias grandemente (Fig. 21). 

El cementerio antiguo está conformado por un totalde17 sepulturas, 10 presentan finos 
acabados en estuco, fueron construidas con ladrillos y piedra laja con argamasa de cal y arena, 
también son evidentes los restos de la capilla de velación, presenta dos momentos 
constructivos, el primero es una construcción de calicanto con muros estucados, de esto se 
conserva gran parte del altar de la capilla, el otro momento constructivo corresponde a una 
construcción de adobe con dinteles de madera. 
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Para diferenciar las construcciones antiguas de las sepulturas modernas recorrimos el 
cementerio para ubicar la tumba más antigua y a partir de ese momento evidenciar el 
momento cultural al que corresponden, las sepulturas simples y cuadrangulares se fecharon 
para el siglo XX, siento la más antigua la que corresponde a 1916, por lo que consideramos 
que el resto de recintos mortuorios por sus singulares características deben corresponder al 
siglo XIX.  

Sitio arqueológico Lo De Vargas 

Datos de localización Código 0203-23 Registro CMM-199 

El sitio arqueológico se encuentra sobre la rivera norte del río Motagua y la confluencia del 
río Hato, tiene una extensión aproximada de1.5 km de largo. Localizado en una serie de 
lengüetas que se desplazan abruptamente hacia el rio. Por su posición geográfica, su 
construcción en esta región es estrictamente estratégica. Las áreas más importantes del 
asentamiento se encuentran en posiciones privilegiadas que permiten tener un panorama de 
todo el entorno de la región, es el sitio que presenta las mejores condiciones estratégicas de 
una entidad política de alto rango. 

El sitio fue reportado en 1943 por Smith y Kidder, posteriormente es mencionado en otros 
trabajos como un grupo periférico del sitio Guaytán (Valencia 1980, Walters 1982, Paredes 
y Romero 2002 y Rochette 2007). El sitio está conformado por5 grupos, cada uno de los 
asentamientos organizados de acuerdo con las funciones que desempeñó en la época de su 
ocupación. Por las características que muestra, el sitio es considerable a pensar que fue una 
entidad independiente de Guaytán, o posiblemente se puedo haber dado una segmentación 
de la élite y se conformaran dos entidades autónomas. 

Desde la época de Smith y Kidder el sitio fue mencionado como Vargas I, II, III, IV y V, 
aspecto que ha dado mucho a confusión, que de acuerdo con las descripciones de la época es 
un poco confuso identificar los grupos, por tal razón el Programa de Investigación y 
Conservación Arqueológica del Motagua Medio, por medio del proyecto de reconocimiento 
arqueológico de San Agustín Acasaguastlán decidió otorgar un nombre a cada grupo, 
quedando conformado como Vargas I; Grupo Las Golondrinas, Vargas II; Grupo Las 
Veladoras, Vargas III; Grupo Las Mechas, Vargas IV; Grupo Las Serpientes, Vargas V; 
Grupo Los Gavilanes y finalmente se identificó otro pequeño grupo que fue denominado 
Grupo Del Puerto. 
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Fig. 21. Sepulturas antiguas en el cementerio de Santa María Magdalena, correspondientes al siglo XIX. L. 
Romero 2015. 

Grupo Las Golondrinas 

Ubicado en una lengüeta en la desembocadura del río Hato, es un grupo de edificaciones que 
fueron construidas en diferentes niveles de una lengüeta, aprovechando los espacios planos, 
las construcciones son un grupo de12 estructuras que desde el nivel de los patios alcanzan 
una altura de 2 metros, en la superficie y saqueos visibles se puede apreciar cerámica utilitaria 
de uso doméstico, y algunas piedras para pulir jade, aspecto que sugiere que este grupo fue 
un área residencial asociada actividades de elaboración de artefactos de jade. El grupo ocupa 
aproximadamente500 metros cuadrados, incluyendo espacios abiertas para actividades 
colectivas (fig. 22). 
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Fig. 22. Grupo Las Golondrinas, sitio Lo del Vargas. 

Las construcciones fueron construidas con piedras de laja de esquistos, en tres de las 
estructuras se puede apreciarla construcción de recintos mortuorios, posiblemente tumbas de 
techo corrido y bóvedas con arco maya, hay evidencia de estuco y pintura en casi todas las 
construcciones. Los materiales cerámicos indican preliminarmente que el grupo Las 
Golondrinas estuvo ocupado durante el periodo Clásico Tardío. 

Grupo Las Veladoras 

Es una de las áreas residenciales más complejas del sitio, ubicado al sureste del grupo Los 
Golondrinas, están separados por una profunda quebrada, fue construido en las faldas de una 
serranía acondicionando el terreno para la conformación de espacios comunales y áreas 
familiares. Por su posición geográfica, se puede considerar que el grupo gozaba de una 
situación estratégica y un alto nivel jerárquico, posiblemente fue el área de residencia de la 
élite gobernante. Desde esta posición se puede apreciar toda la confluencia del río Motagua 
hacia el Este y gran parte hacia el Oeste, teniendo un dominio visual también al Norte y el 
Sur, desde donde se puede apreciar el sitio Malena ubicado a 3 km al este, el sitio El Rancho 
al sur y el paso de los Jalapa al sureste (fig. 23). 
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Fig.23. Grupo Las Veladoras, sitio Lo De Vargas. 

El grupo está conformado por 62 estructuras construidas en diferentes niveles, un patio 
principal y una serie de patios comunicados entre sí, se identificaron cinco construcciones 
tipo piramidales, siendo las más altas del grupo, alcanzando un máximo de 3.5 metros de 
altura, de acuerdo con el nivel del patio al que corresponden, cinco plataformas de 
ostentación posiblemente recintos palaciegos conformados por dos o tres superestructuras, el 
resto de construcciones son cimentaciones de viviendas con materiales perecederos, la gran 
mayoría de construcciones por debajo del piso de las viviendas tienen construidos recintos 
mortuorios estucados con limo o sedimentación de río, algunos de estos estucos presentan 
evidencias de pintura roja y negra. 
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Grupo Las Mechas 

Se localiza al Oeste del grupo Las Veladoras, es el grupo ubicado a mayor altura del 
sitio, 327 metros sobre el nivel del mar, está posicionado sobre una pequeña lengüeta que 
se dirige rumbo sureste hacia el río, desde este punto es posible la observación de todo el 
entorno y los grupos Las Veladoras, Las Serpientes y Los Gavilanes. Fig. 24. 

 

Fig. 24. Grupo Las Mechas, sitio Lo del Vargas. 

El grupo está conformado por 5plataformasformando un patio interior, las estructuras son 
bajas alcanzando 1 metro de altura, por la cantidad de obsidiana y fragmentos de lascas de 
jade es posible que este tipo de construcciones sean talleres especializados. 

Grupo Las Serpientes 

Es considerado como el grupo principal del sitio, tiene las características de los grupos tipo 
acrópolis, la presencia de juego de pelota, un complejo G-4, un complejo de Pirámides 
Gemelas y una serie de construcciones que sobrepasan los 2 metros de altura (fig. 25). 



Estudios Digital, Año 4, No. 8, marzo 2016 
Luis Alberto Romero 

 

40 

 

Fig. 25. Grupo Las Serpientes, sitio Arqueológico Lo De Vargas. 

El grupo está compuesto por tres sectores, uno ubicado al Este en la punta de la lengüeta que 
se dirige en orientación hacia el río y desde ese punto es posible apreciar los grupos las 
Veladoras y las Mechas, este sector está compuesto por una serie de9 estructuras que forman 
patios que se comunican entre sí, y una gran estructura que bloquea el paso hacia el resto del 
sitio, la estructura más grande limita con una calzada que da inicio entre los sectores 1 y 2 
dirigiéndose con descansos y escalones hacia la orilla del rio Motagua en la parte sur del 
sitio. 

El sector 2 es la parte más plana y el punto donde se localiza la mayor cantidad de 
edificaciones, formando alineamiento de patios y plazas comunicadas entre sí. En la parte 
oeste se localiza el juego de pelota a la orilla de una quebrada modificando el espacio para 
su construcción, por lo que el juego tiene una forma cerrada y patio hundido, por lo que se 
tuvo que realizar una gran construcción en la plataforma Oeste para la nivelación de todo el 
espacio. En la parte central del sector se localizan dos edificaciones piramidales, una definida 
como el complejo G y la otra forma un complejo que aún se debe determinar, posiblemente 
se trate de un observatorio astronómico de los denominados grupo E.  

Al norte del sector 2 se localiza el sector 3,en la parte más elevada del grupo oscilando entre 
cuatro y seis metros de altura entre los otros dos sectores, la característica principal de este 
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sector es la presencia de un complejo de pirámides gemelas, hasta el momento es el primer 
complejo de esta naturaleza que se reporta en la región, son dos estructuras piramidales 
construidas una junto a la otra en posición norte sur y orientadas de este a oeste, el resto de 
las estructuras son plataformas que alcanzan un metro de altura y se ubican en forma dispersa 
por toda el área del sector.  

Grupo Los Gavilanes  

Se localiza al Oeste del grupo Las Serpientes, está separado por una quebrada poco profunda, 
se conecta directamente con el sector del juego de pelota por una calzada que atraviesa toda 
el área de Este a Oeste y se dirige hacia el río en donde se ha identificado un atracadero o un 
afloramiento de rocas que fue modificado para dar paso algún tipo de embarcación de la 
época pre hispánica. A 30 metros al oeste del atracadero hay un conjunto de estructuras 
formando una pequeña plaza cerrada, acondicionada al espacio natural. Más al oeste hay una 
pequeña planicie en donde se pudieron localizar fragmentos de navajas prismáticas y lascas 
de obsidiana (fig.26). 

 

Fig. 26. Grupo Los Gavilanes, Sitio Arqueológico Lo de Vargas 
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A 200 metros de la planicie hay una profunda quebrada que seguramente es el límite 
territorial del sitio Lo De Vargas, no se localiza más montículos ni otro tipo de evidencias, 
a2 km de este punto inicia el área cultural del sitio El Potrerito. 

El Grupo Los Gavilanes está compuesto por dos grupos de construcciones, la primera 
concentración de edificación se compone por estructuras piramidales, se identificó otro 
complejo de pirámides gemelas, un complejo G2 y una serie de estructuras asociadas a este 
sector, casi toda el área es plana yes atravesada por la calzada y una especie de pasadizo que 
fue modificado sobre el suelo natural entre el borde del área residencial y la quebrada que 
separa a las Sapientes y los Gavilanes. 

El otro sectores el que presenta mayor cantidad de edificaciones acondicionadas al suelo 
natural, la mayoría de estructuras está construida sobre terrazas que forman patios entre sí y 
se conectan por espacios escalonados, hasta el momento se identificaron 78 estructuras, es la 
concentración más grande de estructuras que se tiene hasta el momento.  

La mayoría de las construcciones está saqueada y las evidencias materiales en superficie 
indican que el grupo Los Gavilanes estuvo ocupado desde el Clásico Temprano hasta el 
Clásico Terminal, aunque en algunos espacios se pudo identificar materiales del Posclásico.  

Resultados preliminares 

Como resultado de los programas de reconocimiento arqueológico de San Agustín se 
identificaron sitios arqueológicos que responden a tres épocas específicas, asentamientos 
prehispánicos, asentamientos coloniales y evidencias arqueológicas de la época republicana, 
se siguieron los mismos procedimientos metodológicos para su respectivo registro. 

Basados en los estudios de protón de asentamiento, estudios cerámicos y la identificación de 
los sitios de San Agustín Acasaguastlán, se pudo determinar que la existencia de 
asentamientos humanos organizados desde el preclásico tardío hacia unos 300 años a.C hasta 
nuestros días. Identificándose a la vez la existencias de tres grupos humanos diferenciados, 
indígenas originarios de la región, colonos españoles y grupos mestizos hasta la época actual.  

Para el estudio del asentamientos prehispánicos se aplicó el modelo propuesto dando como 
resultado la identificación de 5 entidades políticas autónomos, que se distribuyeron el poder 
político del rio Lato y que interactuaron en el sistema económico social de la región, 
convirtiéndose en enclaves importantes del sistema comercial  entre las tierras Bajas mayas 
y las tierras Altas del valle central de Guatemala. 

Es importante hacer notar que este tiempo aseveraciones son preliminares ya que no se puede 
aislar el panorama político de los otros asentamientos, y que estos puntuales resultados 
responden únicamente al sistema de asentamientos del Rio Lato uno de los principales 
afluentes del Motagua. Con el estudio y la delimitación de los sitios arqueológicos de la 
frontera occidental del Motagua Medio se podrá determinar y concretizar esta hipótesis.  
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