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Resumen 

El Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas del Motagua Medio (PRIAMM), en 
los últimos años ha desarrollado investigaciones en el sitio Vega del Cobán que han permitido 
conocer aspectos importantes sobre la complejidad que ofrece este antiguo centro 
prehispánico y su desarrollo a lo largo del tiempo.  

Las evidencias materiales localizadas proporcionan datos sobre los sistemas constructivos, 
usos de los espacios, formas de enterramiento, producción de materiales así como las 
relaciones de comercio e intercambio a larga distancia  con regiones culturales cercanas y 
distantes.  

Palabras Clave: Arqueología maya, sitios prehispánicos, centro ceremonial, poblaciones 
precolombinas 

 

Abstract 

The Regional Program of Archaeological Research of the Middle Motagua (PRIAMM), in 
recent years has developed research in the Vega del Cobán site that has allowed to know 
important aspects of the complexity offered by this ancient pre-Hispanic center and its 
development over time. 

The localized material evidence provides data on the construction systems, uses of the spaces, 
burial forms, production of materials as well as long-distance trade and exchange relations 
with nearby and distant cultural regions. 

Keywords: Mayan archeology, prehispanic sites, ceremonial center, pre-Columbian 
populations 
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El Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas del Motagua Medio 
(PRIAMM) 

Durante los últimos años, se han llevado a cabo investigaciones que han permitido conocer 
evidencias arqueológicas en la región del Motagua Medio, proporcionando nuevos datos sobre 
los grupos humanos que se vivieron  en la región desde épocas muy tempranas.  

El equipo de investigación ha estado  integrado por un grupo de estudiantes del Área de 
Arqueología de la Escuela de Historia bajo la dirección nuestra, quienes temporada tras 
temporada han dado seguimiento a los trabajos que se iniciaron a partir de noviembre del 
2014; participando en diferentes actividades que van desde reconocimientos arqueológicos 
extensivos, reconocimientos intensivos en áreas menores y sitios determinados, pozos de 
sondeo para determinar líneas cronológicas, excavaciones exploratorias para estudios de 
secuencias constructivas y aplicación de medidas preventivas de conservación.  

Durante  2014 se puso en marcha un plan de investigación con la finalidad de dar continuidad 
a las investigaciones en la cuenca media del río Motagua, suscribiendo un convenio anual con 
la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala, DGPCYN 41-2014, el 
cual tiene vigencia de noviembre de 2014 a diciembre de 2015, con el aval académico del 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas (IIHAA) y  financiero 
de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como también, el 
apoyo institucional de la Municipalidad de Teculután y el Comité Sitio Arqueológico y Museo 
de Aldea Vega del Cobán, Teculután, Zacapa.  

Durante la primera temporada se intensificó el trabajo arqueológico realizando 
reconocimientos, inspecciones superficiales y mapas de sitios en el municipio de San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso,  y se dio inicio a las investigaciones prospectivas en el sitio Vega 
del Cobán. Los resultados fueron presentados en el Informe No.1 titulado Investigaciones 
arqueológicas en la cuenca media del río Motagua (Romero, 2015),  (Fig.1) y en la publicación de 
dos artículos: uno en la revista Estudios Digital No. 7 (Romero, 2015) que trata del sitio La 
Vega del Cobán y otro más general de la región en la revista Estudios Digital No.8  (Romero, 
2016).  

En abril de 2016 se suscribió el segundo convenio con la modalidad multianual cuya  vigencia 
es de abril de 2016 a diciembre de 2018, DGPCYN 14-2016-2018, teniendo como finalidad 
primordial consolidar los estudios de reconocimientos arqueológicos en la región, las 
excavaciones sistemáticas en diferentes sitios, los estudios de materiales arqueológicos y la 
conservación del Patrimonio Cultural y Natural de la cuenca media del río Motagua.  

Durante los meses de abril a noviembre se llevó a cabo la primera temporada suscrita en el 
segundo convenio, dando como resultado el informe No.2 titulado Investigaciones arqueológicas 
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en la cuenca media del río Motagua, 2016, Presentando los resultados de las investigaciones 
puntuales realizadas en el sitio Vega del Cobán y los reconocimientos arqueológicos en toda la 
cuenca.  

En abril de 2017 se dio inicio a la segunda temporada de campo suscrita bajo el segundo 
convenio de investigación, poniendo mayor énfasis en la excavación sistemática del sitio 
arqueológico Vega del Cobán, el análisis de los materiales arqueológicos y al programa de 
conservación y rescate. Las diferentes intervenciones y resultados fueron presentados en el 
informe No.3 titulado Investigaciones arqueológicas en la cuenca media del río Motagua, 2017 
(Fig.1), ante la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala. 

Durante la primera temporada que inició a finales de 2014 hasta diciembre del siguiente año, 
se llevaron a cabo pozos de sondeo y pequeñas trincheras de aproximación, caracterizando 
estas primeras intervenciones como excavaciones prospectivas con la finalidad de conocer 
aspectos generales del sitio arqueológico Vega del Cobán y dando continuidad a los trabajos 
de reconocimientos intensivos en la región.  

Las intervenciones de junio y noviembre de 2015 fueron de carácter intensivo. Se efectuaron 
la mayoría de pozos exploratorios que permitieron tener un acercamiento específico con 
algunos rasgos significativos del sitio. También se continuó  el programa de pozos de sondeo 
que permitieron la obtención de materiales controlados de contextos inalterados, que fueron 
usados para elaborar la tabla cronológica del sitio.  

Finalmente, se presentó una propuesta tipológica de los estudios cerámicos  recuperados en 
las excavaciones y reconocimientos arqueológicos, aportando nuevos conocimientos 

Fig. 1. Portadas de los informes de las investigaciones arqueológicas en la cuenca media del río
Motagua, 2014-2016. 
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cronológicos de la región. Fueron publicados los resultados en la revista Estudios Digital No.9, 
2016 (Romero, 2016)  y No. 12 de 2017 (Romero, 2017). 

Durante la segunda temporada en 2016, se intensificaron los estudios en la región y el 
programa de excavaciones contempló trabajos exhaustivos que permitieron tener 
conocimientos específicos de los sistemas constructivos del sitio Vega del Cobán, relacionados 
temporalmente con el sitio Las Palmeras y ubicado cronológicamente para el período Clásico 
Temprano. Durante ese mismo año se dio inicio al programa de conservación aplicando 
medidas preventivas de conservación en dos estructuras, con la finalidad de proteger y 
retardar acciones de deterioro que pongan en riesgo la integridad física. Se han dejado al 
descubierto rasgos característicos de las estructuras identificadas como C5-6 y C3-1, 
mostrando parte de la arquitectura y sistemas constructivos del sitio.  

 

También se 
continuaron los 
trabajos de 
laboratorio, dando 
seguimiento a los 
estudios cerámicos 
y líticos y se dio 
inicio al proceso de 
análisis de los 
objetos y artefactos 
especiales, con la 
finalidad de 

presentar 
continuamente los 
avances tipológicos 
y cronológicos de 
los restos culturales 
identificados en la 
región.  

 

 

 

 

Área bajo 
resguardo

Fig.1. Mapa general del sitio arqueológico Vega del Cobán y 
área protegida por la municipalidad de Teculután, Zacapa.  
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Investigaciones en el patio de la Tumba y el patio Hundido  

Se ubican en el extremo noroeste del sitio se integran por una serie de construcciones que 
dan forma a un amplio espacio semicerrado y a otro completamente restringido (Fig. 2). Las 
descripciones  más completas de los patios se presentan en el artículo “Las acrópolis del sitio 
arqueológico Vega del Cobán” (Fig. 1 y Fig. 2), en donde se puede encontrar más 
información generalizada de su conformación. (Romero, 2015).  

Durante los años 2000 y 2001 se realizaron excavaciones sistemáticas en los dos patios, 
intervenciones asociadas a las estructuras 2 A, 3 y 18, dando como resultado el hallazgo de 2 
entierros directos y una tumba abovedada. En la estructura 2 A, se llevó a cabo una serie de 
trincheras con la finalidad de identificar la escalinata de acceso a la gran plataforma que 
ostenta la estructura 2 A, determinándose 5 peldaños de la escalinata y una alteración que fue 
realizada en la época prehispánica (Menéndez, 2001). 

 

La intensificación de las excavaciones permitió identificar un espacio funerario conteniendo a 
un individuo en posición sedente, el único localizado hasta ahora en esa posición anatómica. 

Fig. 2. Conformación de los patios en el extremo noroeste del sitio Vega del Cobán. Fuente: L. Romero, 
2017.

N

Hacia el 
patio de los 
Niños 
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También se localizaron algunas ofrendas asociadas, entre ellas, una figurilla femenina 
ricamente ataviada.  

Al este de la gran plataforma se localiza la estructura 3, identificada en la actualidad como B3-
1 conformando el patio de la Tumba. Al pie de la estructura, por medio de excavaciones de 
pozos de sondeo se localizó un entierro directo conteniendo 4 individuos, al parecer todos 
miembros de una sola familia (Beltrán, 2001). Posteriormente las excavaciones en la 
estructura 18, ubicada al norte de las estructuras 2 A y 3, fue descubierta la primer tumba 
abovedada, aportando datos interesantes sobre el sistema constructivo del sitio (Beltrán, 
2002).  

A partir de 2015, las excavaciones en ambos patios fueron intensificadas interviniendo la 
mayoría de las estructuras que las conforman. En el patio Hundido se hizouna serie de pozos 
de sondeo y exploratorios, dirigidos a conocer datos sobre la secuencia cronológica del lugar. 
Las excavaciones mostraron evidencias de pisos hechos de barro con pómez, apelmazados y 
restos de cerámica entre los espacios de cada piso, lo que permitió conocer la temporalidad y 
las diferentes ocupaciones del patio.  

También se logró definir que el espacio fue remodelado en el extremo oeste con la 
construcción de un juego de pelota asociado a un pequeño grupo tipo Acrópolis, al este de la 
Estructura 18, identificada en la actualidad como B1-4, otorgando a la estructura B1-4 las 
funciones del complejo G-4, característico de los complejos tipo Acrópolis de la región.  

En la estructura A2-4  se trazó una serie de trincheras que permitieron conocer aspectos muy 
importantes de la gran plataforma, identificando varios cuerpos  de la plataforma A2-5 y 
definiendo los cuerpos de lado este de la superestructura A2-4, se pudo notar algunas 
remodelaciones asociadas posiblemente a la misma temporalidad de remodelación del patio y 
construcción del juego de pelota.  

Un aspecto muy interesante fue la localización de evidencias del recubrimiento de los muros, 
un repello hecho de barro y limo pintado con diferentes tonos de rojo, azul y negro. También 
se identificó un gran saqueo en el interior de la estructura, destruyendo  evidencias de la 
parte interna de los cuartos; afortunadamente se halló muestra intacta que ha permitido 
conocer de mejor manera este espacio residencial.  

En la limpieza del saqueo se obtuvieron  materiales arqueológicos  que corresponden a 
utensilios de elite como cuentas de jade, fragmentos de concha y cerámica policromada; fue 
muy interesante localizar en estado bastante deteriorado lo que podría ser una tumba 
abovedada, la cual tendría relación directamente con el entierro 4 localizado por Menéndez 
(2001), en el extremo sur de la plataforma.  
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Al oeste del patio de la Tumba se encuentra la estructura A3-1 que fue intervenida 
superficialmente en  2015, realizando la limpieza de un muro parcialmente descubierto, 
logrando definir de esa manera el segundo cuerpo de la estructuray la esquina noreste 
identificando un pequeño pasadizo empedrado entre la gran plataforma y la estructura. Al 
frente se ejecutó un pozo de sondeo que mostró la serie de pisos identificados en el lado este 
del patio.  

Asociados a la estructura A3-1 fueron localizados dos monumentos. El primero, consistente 
en una roca de canto rodado parcialmente redondeada con tres agujeros desgastados, muy 
comúnmente representados en otros monumentos y en la vajilla denominada Guaranjá. El 
segundo monumento consiste en una gran roca de esquisto tipo laja. se considera que estos  
monumentos pudieron  estar estucados y pintados considerándose que la intemperie pudo 
deteriorarlos, debido a que, como ya es sabido, las rocas de esquito son difíciles de tallar (Fig. 
3).  

Frente a la estructura A3-1 en el 
lado este, se localiza la estructura 
B3-1, identificada anteriormente 
como estructura 3 del grupo D 
(Beltrán, 2001). En  2015 se 
iniciaron los trabajos intensivos, 
excavaciones desarrolladas en la 
parte norte y este, identificando 
los cuerpos de la cimentación de la 
estructura, así como también el 
acceso que da paso hacia el patio 
de Los Altos. Los materiales 
recolectados durante las 
excavaciones mostraron una larga 
secuencia constructiva desde el 
Preclásico Tardío hasta el Clásico 
Terminal.    

Posteriormente se efectuaron excavaciones en la parte superior de la estructura. Inicialmente 
se encontró una gran concentración de piedra pómez y lajas, sugiriendo la existencia de una 
posible tumba abovedada. Con el avance de la investigación se determinó la existencia de un 
gran cuarto interior por debajo del nivel de los últimos dos peldaños de la escalinata de 
acceso, y un elemento poco usual en las construcciones del sitio fue una especie de banca o 
trono construido como remate de la escalinata, abarcando gran parte del muro oeste.  

Fig. 3. Monumento VIII localizado al oeste del 
patio de la Tumba. Foto: L. Romero, 2017. 
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Los trabajos en el interior de la estructura B3-1, no evidenciaron la existencia de ninguna 
construcción funeraria, pero mostraron materiales que posiblemente fueron de uso exclusivo 
en un ritual funerario, una valva de concha Espondylus, cerámica policroma y una gran 
cantidad de fragmentos de incensarios de la vajilla Murul y sahumerios de la vajilla Pajaral, 
por lo que no se descarta la existencia de una tumba abovedada en la parte norte de la 
estructura.  

Finalmente, se identificaron los muros interiores de una habitación y la escalinata de acceso. 
La investigación se extendió hacia el sur con el objetivo de definir las esquinas y la plataforma 
que conecta con el patio del Sol, se determinaron los cuerpos del extremo sur de la 
estructura B2-1 y dos cuerpos de la plataforma, así como un pequeño muro que conecta con 
la estructura B2-2. También se aplicaron algunas medidas de conservación, realizando resanes 
y reposición de faltantes como parte de las consolidaciones (Fig. 4).  

Al sur de la estructura A3-1 se localiza la estructura A3-2, cerrando el espacio del patio por 
ese sector y dando origen a un pequeño pasadizo por el centro hacia el oeste conectándolo 
con el espacio que albergaba al grupo F, en la actualidad completamente destruido.  

Se realizaron varias excavaciones colocando  pozos de sondeo y trincheras de aproximación  al 
norte y oeste de la estructura A3-2, teniendo como resultado una pequeña secuencia de 
ocupación, y una serie de pisos con materiales de contexto sellado. La excavación se extendió 
hacia el norte  con la finalidad de localizar los muros de la estructura. El resultado fue la 
localización del muro oeste y las esquinas suroeste y noroeste. Durante la limpieza de los 
escombros se pudo evidenciar el muro colapsado, que oscilaba ente 1.5 y 1.75 metros de 
altura, se definieron dos cuerpos escalonados de la plataforma B2-3 y se recuperaron 
materiales arqueológicos correspondientes al Clásico Temprano y Tardío.  

Un aspecto interesante de resaltar 
fue el hallazgo del colapso del muro 
oeste, rocas que fueron 
encontradas en la posición original 
manteniendo la forma intacta de la 
pared y que inicialmente se había 
considerado como un muro de otra 
estructura adosada a la B2-3, pero 
el análisis de la evidencia determinó 
que la posición de  las rocas 
respondían más a un desplome del 
muro durante la época prehispánica 

Fig.4. Esquina suroeste de la plataforma de la estructura B3-1.Foto: L. Romero, 
2017. 



ESTUDIOS DIGITAL 14 - AÑO 6, NÚMERO 14, AGOSTO 2018 
Algunas evidencias arqueológicas en el sitio Vega del Cobán, Teculután, Zacapa, Guatemala 
Luis Alberto Romero 

 
9 

asociado a un evento natural de alta magnitud, como un sismo.  

Este tipo de evidencia también fue registrado en las excavaciones realizadas en la estructura 
D3-1, al este del sitio, donde las piedras del muro estaban colocadas de forma diferente y con 
la misma dirección  de colapso  localizada en la estructura B2-3. Este tipo de evidencia se 
suma también a otro evento natural registrado en las excavaciones del Patio de las Espinas, 
donde se identificó una fuerte inundación en el extremo sureste del sitio. 

Excavaciones en el depósito especial y la plaza de la Ceiba.  

El depósito especial es una gran concentración de materiales arqueológicos que posiblemente 
fueron trasportados de diferentes espacios, con el objetivo de rellenar  y subir el nivel original 
de la plaza. Pudo también tratarse de una construcción que no fue terminada y únicamente es 
visible la gran plataforma sin revestimiento de piedra. 

Las investigaciones iniciaron con la limpieza de pequeños saqueos y recolección de materiales 
en superficie y dada la calidad de los materiales se decidió realizar pozos de sondeo para 
recuperar materiales sin alteración de contextos.  Otro aspecto tomado en cuenta fue la gran 
cantidad de materiales recuperados en las excavaciones  de 2002, donde fueron visibles 
cantidades considerables de cerámica policroma procedentes de diferentes regiones de 
Guatemala.  

En  2014, las investigaciones iniciaron con un pequeño pozo de sondeo que puso al 
descubierto una gran cantidad de materiales arqueológicos, como el caso de  un lote 
estratigráfico de 1.35 m compuesto de tierra muy fina y compacta de color amarillento, 
debajo de una pequeña capa de humus, del cual se determinó que la concentración de 
materiales  formaba parte de una deposición secundaria,  y con el análisis preliminar de los 
materiales  se definió que la evidencia material localizada en ese sector forma parte de una 
gran concentración de materiales que fue denominado como Depósito Especial. (Romero, 
2015: 106). 

Desde ese momento se trabajó meticulosamente en la contextualización y definición del 
espacio que abarca el depósito. Inicialmente se  hicieron dos pozos en el extremo norte del 
depósito, con la finalidad de buscar el límite de la concentración de materiales. Las 
excavaciones definieron que la estructura C3-4 fue construida por encima del depósito, ya 
que los pozos realizados al sur y al norte de la construcción determinaron que los materiales 
se encuentran concentrados también por debajo de la estructura.  

Se localizó gran cantidad de materiales arqueológicos entre los cuales destacan fragmentos de 
lascas de jade, cerámica de diferentes temporalidades, materiales líticos de obsidiana y 
calcedonia y un artefacto muy significativo: un pequeño pectoral o colgante hecho de 
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cerámica y revestido con estuco, el cual presenta un rostro humano con un pequeño tocado y 
orejeras (Fig.5). 

En la parte oeste y sur fueron llevaron a cabo excavaciones donde los hallazgos fueron 
significativos pero sin lograr la identificación del límite del depósito. Posteriormente se  
determinó que la gran concentración de materiales también se encuentra por debajo de la 
estructura C4-1, ya que el estrato donde se concentran los materiales está por debajo del 
cimiento de la construcción.  

 

Por medio de las excavaciones se recuperó una serie de materiales arqueológicos que ponen 
de manifiesto las diferentes especialidades de trabajo desarrolladas en el sitio, entre estas 
considerables cantidades de lascas de jade en proceso de desbastación junto con astas de 
venado y artefactos como percutores,  y materiales terminados como dos cuentas de cristal de 
cuarzo, las únicas evidencias de su tipo hasta el momento localizadas en la región.  

Por otro lado, en la parte sur del gran depósito se identificó que todos los materiales 
recolectados, estaban en un lote estratigráfico color negro, la misma tierra fina y compacta 
contenía una gran concentración de hollín lo que provocó la tonalidad negra de la superficie 
de los materiales.  Así mismo, se recolectaron grandes cantidades de artefactos de calcedonia, 

Fig.5. Colgante de cerámica 
originalmente recubierto de estuco y 
pintado en color azul. Procedente del 
depósito especial 1. Foto: L. Romero: 
2018. 
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cerámica estucada y dos vasijas semicompletas y fragmentos de cerámica foránea que forman 
parte de las redes comerciales e intercambio con otras regiones. 

En una de las últimas excavaciones se localizó una gran concentración de fragmentos de jade 
azul, pero lo más sorprendente fue ubicar el piso original del suelo, que también fue excavado 
y por debajo fueron encontrados abundantes fragmentos de este tipo de jade asociados  a 
cerámica del Preclásico Tardío, correspondientes a la fase Motagua, comprendida del 400 al 
100 a.C.  

En el extremo este se hizo un pozo de sondeo, identificado como PS7. Se localizó una serie 
de pisos que corresponden a la misma temporalidad de los pisos localizados en el pozo 3, en 
el patio del Tuno, donde se evidenciaron niveles culturales del preclásico tardío al Clásico 
Terminal.  

Al oeste del PS7 se realizó el PS8,  donde se ubicó el límite del depósito, bordeado por una 
cimentación de 2 hileras de roca que forman un pequeño muro perimetral, la evidencia se 
extendió hacia el norte siguiendo el muro en donde se encontró la cimentación de una 
estructura.  

En diciembre de 2016, las excavaciones se orientaron a la definición total de la estructura por 
lo que se dio seguimiento a la excavación extendiéndose hacia el oeste donde se localizó una 
esquina, continuando el muro hacia el norte se encontró otra esquina y la desviación del muro 
hacia el oeste hasta llegar a la esquina suroeste, justo en ese punto se volvió a localizar 
evidencias del depósito con gran concentración de cerámica. 

Con la excavación final se definió los muros norte y este, extrayendo gran cantidad de 
cerámica correspondiente a los periodos Clásico Temprano y Clásico Tardío. En el muro este 
se localizaron las gradas de acceso, la escalinata está formada por una banqueta alargada con 
peldaños en tres lados al norte, sur y este. 

Al sur de la plaza de La Ceiba, se intervino la estructura C5-6, mediante excavaciones para 
definir los muros norte y este. Se identificaron 5 hileras de piedra desde el cimiento, colocado 
sobre un apisonado de barro color amarillento claro.  En la parte norte, siguiendo el muro 
hacia el oeste, se encontró una esquina. La extensión de la excavación definió que lo 
considerado como estructura C5-6 eran dos estructuras adosadas por un pequeño patio 
empedrado que albergaba el monumento XII. 
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Frente al monumento XII se excavó rompiendo el piso de la plaza, dando lugar al 
descubrimiento del Escondite 1, conteniendo 14 fragmentos de navajas prismáticas de 

obsidiana, cubiertas por un fragmento 
de plato de la vajilla Jícaro, inciso de 
la fase Manzanal. (Fig. 6).  Un 
escondite es una ofrenda especial que 
no está asociada a acciones de 
enterramiento y responde más a 
actividades que tienen que ver con 
inicio o terminación de ciclos de vida, 
en relación a modificaciones 
arquitectónicas y utilización de 
espacios. (Del Cid, 2016).  

Otra aspecto importante de resaltar 
fue el hallazgo de un espacio 

empedrado de 0.90 X 115 m, por encina del piso de barro. Este espacio sirvió como reciento 
del monumento compartido por las estructuras C5-6 y C5-7, las estructuras fueron 
consolidadas, resanando y colocando una capa de protección en la parte superior para evitar la 
filtración de humedad.  

Por otro lado, se dio  continuidad a los trabajos realizados en la estructura C4-6 y la 
investigación del depósito especial 4 o taller de jade,  donde la excavaciones estuvieron 
dirigidas a la definición de la plataforma y estructura del taller. Un dato muy relevante fue 
localizar una serie de pisos empedrados que recubrieron una subestructura que poseía un 
diseño de talud-tablero en su fachada este (Fig. 7). También se hicieron dos pozos 
exploratorios, uno localizado al sur de la trinchera T-24 con la finalidad de contextualizar el 
nivel de la plaza y un pequeño monumento (monumento VI). El otro pozo se hizo al sur de la 
estructura C4-6 para definir los niveles de piso de la plaza y la cimentación de la 
subestructura localizada.  

Al sur del sitio se  inició la excavación de la estructura D4-1, donde se trazó un pozo 
exploratorio y luego una trinchera de aproximación con orientación en eje norte-sur, con el 
objetivo de localizar el muro de la fachada sur. 

 

Fig. 6. Objetos del escondite 1 localizado en la parte 
norte de la estructura C5-7. Foto: L. Romero, 2018 



ESTUDIOS DIGITAL 14 - AÑO 6, NÚMERO 14, AGOSTO 2018 
Algunas evidencias arqueológicas en el sitio Vega del Cobán, Teculután, Zacapa, Guatemala 
Luis Alberto Romero 

 
13 

Fueron removidas grandes cantidades 
de escombros, se localizó parte del 
muro superior de una de las 
plataformas y a un costado una gran 
concentración de lascas de piedras 
basálticas y fragmentos de soportes 
de piedras de moler, por lo que es 
considerable pensar en la existencia 
de un taller para la elaboración de 
artefactos de basalto. Las 
investigaciones están en una fase 
inicial por lo que es necesario 
intensificar las excavaciones para 
obtener datos más concretos sobre la 
definición de la estructura D4-1. 

Un aspecto importante que aportaron las investigaciones superficiales y la asociación con la 
estructura D3-3, es un pasadizo que conducía directamente desde el extremo este de la Plaza 
de la Ceiba y el espacio que fue definido como la gran plaza del grupo B, localizado donde 
actualmente se encuentra el campo de futbol de la Aldea Vega del Cobán.  

En la estructura D4-1se llevó a cabo una limpieza de saqueo ubicado en la parte sureste donde 
se recuperaron abundantes materiales del clásico temprano, entre ellos cerámica estucada y 
cerámica conocida como naranja delgado. En la parte sureste de la estructura, en el pequeño 
patio que comparte D4-3 y D4-1, se localizó el monumento V, uno de los más grandes hasta 
ahora reportado en el sitio. Es necesario mencionar que ya había sido reportado en las 
investigaciones del PAMM de 2004 y, debido a actos vandálicos, el monumento estaba siendo 
arrastrado de su lugar original por lo que en las intervenciones se trasladó hacia el laboratorio 
ubicado en la calle principal que da acceso al sitio (Fig. 8). 

Fig. 7. Esquina Sureste de la estructura B4-
6 con diseño de Talud Tablero. Foto: L. 
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Asociado a la plaza de la Ceiba, en el extremo oeste, se localiza el complejo arquitectónico 
B4-3 y B5-2 vinculado a las construcciones B5-6 y C5-5. En su fase inicial fue intervenido 
superficialmente retirándose toda la capa de escombros y material orgánico, y dejando al 
descubierto la última etapa constructiva y ocupacional, cuya fecha se ubica para la fase 
Palmilla del Clásico Terminal y la parte temprana de la fase Ilusiones del Posclásico. 

Al mismo tiempo fue intervenida la estructura C5-5 conectada por un pequeño patio 
empedrado. La excavación dejó al descubierto el muro sur y definió la conexión con la 
estructura B5-2, identificando una gran plataforma que ostenta ambas construcciones 
denominadas como B5-1 y que conforma el gran complejo arquitectónico que delimita el 
espacio de la plaza de la Ceiba. 

Posteriormente las excavaciones continuaron a través de una serie de exploraciones entre las 
estructuras B5-2 y B4-3, con el objetivo de definir la secuencia constructiva y ocupacional de 
ambas construcciones. Se definió que, efectivamente, durante el Clásico Temprano fueron 
unidades independientes que posteriormente fueron remodeladas y convertidas en una sola 
unidad residencial. Las excavaciones pusieron al descubierto un talud construido de piedras 
pequeñas colocadas de canto y daban forma de faldón al muro sur de la estructura B4-3. 
También se identificóe que el muro norte de la estructura B5-2 fue modificado sobre un gran 
relleno de tierra amarilla muy compacta y fina.  

Los trabajos de excavación concluyeron con las intervenciones en el extremo oeste de la plaza 
de la Ceiba, definiendo las escalinatas de las  estructuras B4-3 y B5-2 y la conservación de 
muros. Se aplicóla metodología de la excavación intensiva consistente en el retiro total de 
escombros y derrumbes para la identificación y liberación de rasgos arquitectónicos 
importantes. Durante la excavación fue localizada la estructura B5-6, que aún no estaba 
identificada dentro del sitio y que ahora forma parte de las últimas 4 estructuras  descubiertas 
(Fig. 9).  

Fig.8. Rescate y traslado del monumento V del sitio arqueológico Vega del Cobán. 
Foto: A. Morejón, 2017.  
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Como resultados se identificaron dos escalinatas y rasgos arquitectónicos que pusieron en 
evidencia la secuencia constructiva de las estructuras. También se inició con el proceso de 
conservación, consolidando los muros este y norte de la estructura B5-2 y el talud, y la parte 
superior de la estructura B4-3.  

 

Las excavaciones de contextualización de la Plaza de la Ceiba y el depósito, han permitido 
determinar que todo ese espacio estuvo en constante cambio, donde fueron evidenciadas  
remodelaciones, rellenos de espacios y concentración de materiales, dando forma al espacio 
que puede observarse en la actualidad.  

 

Excavaciones en el patio del Sol y Los Torobojos. 

El patio del Sol es un pequeño recinto cerrado, que anteriormente a su conformación formó 
una amplia plaza entre los cuadrantes C2 y C3. En la actualidad, todo ese espacio está 
integrado por el patio del Sol, El patio de Los Torobojos y el patio del Tuno. 

Los trabajos se iniciaron con una limpieza de saqueo que puso al descubierto un muro en la 
parte este en el centro de la estructura C3-1, lo que motivó la limpieza intensiva. A medida 
del avance de la investigación fueron localizados los muros norte, sur, y oeste, que de pronto 
pusieron de manifiesto un recinto poco deteriorado con una gran concentración de materiales 
constructivos, como pómez y lajas de esquisto.  

El proceso de excavación se realizó a lo largo de dos temporadas concluyendo con el hallazgo 
de la cuarta tumba aboveda No 4, (Fig. 10).  Lamentablemente había sido saqueada por 
completo desde el techo hasta el piso, pero muestraque tenía una antecámara con techo 

Fig. 9. Estructura B5-6 localizada por Suarlin Ramírez 
en las excavaciones de Junio 2017. Foto: L. Romero, 
2017.
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corrido y dos banquetas en los extremos este y oeste que servían de contrapeso al sistema de 
bóveda falsa de la cámara principal de la tumba. 

Las banquetas en la parte superior presentaban 
un empedrado con piedras circulares de la 
misma forma de los pisos empedrados que se 
han localizado en diferentes partes del sitio. El 
interior de la cámara principal  presentaba 
muchos derrumbes lo que provocó el retraso 
del proceso de excavación.  

Finalmente, la excavación de la tumba evidenció 
el acceso en lado norte donde fue identificado 
un enorme dintel que daba acceso a la cámara 
principal. En el interior se determinó la 
existencia de pequeños nichos en los muros este 
y oeste, y un empedrando como piso a la misma 
usanza de los identificados en la tumba No. 1, 
descubierta en  2001 en  patio Hundido. 
Lamentablemente, la excavación de la tumba no 
ha sido concluida y fue cerrada por peligro de 

colapso, quedando la posibilidad de reanudar las excavaciones con los recursos económicos 
deseables y el equipo correspondiente. Uno de los hallazgos más sobresalientes de la 
excavación de la Tumba 4 fue  una pipa, considerada como un artefacto especial, dado que es 
la única evidencia de este tipo de objetos( Fig. 11).  

Las intensivas excavaciones contextualizaron el perímetro del patio, y las estructuras 
asociadas, teniendo un recinto cerrado de 17 x 12 metros, conectado por un pasadizo hacia el 
patio de la tumba. De las excavaciones fueron recuperadas dos ofrendas cerámicas, una 
asociada la plataforma que conecta el patio de los altos con la estructura C3-1 y la otra  junto 
a un pequeño altar localizado en el muro sur de la plataforma de la estructura B3-3, las vasijas 
corresponden a la vajilla Jícaro Inciso y Carrizo Inciso de la fase Manzanal, 300 al 600 d.C.  

Fig. 10. Vista parcial de la antecámara y techo de la 
tumba 4, estructura C3-1. Foto: L. Romero, 2017.  
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Como resultado final de las intervenciones en el patio del Sol se consolidaron los muros de la 
estructura C3-1, determinando que fue construido con tres cuerpos escalonados y su acceso 
en la parte sur. También se evidenció que junto a la escalinata en el extremo oeste, había un 
monumento liso igual al monumento XII localizado en la estructura C5-7. Existe la 
posibilidad de que este tipo de monumentos estuvieran estucados y pintados dada la mala 
calidad de las rocas para la escultura. Fue registrado como Monumento XIX. 

Al sur de la estructura C3-1 se localiza una pequeña construcción identificada como C3-5, la 
cual presentaba grandes saqueos y evidencias constructivas significantes. Se trazó un pozo en 
el eje normativo para localizar el piso del patio que durante el clásico temprano compartió 
con la estructura C3-1. Se localizó una secuencia de pisos que, posteriormente, fueron 
cubiertos por un pequeño empedrado a una distancia de 2.5 metros alrededor de la 
estructura. 

En la esquina noreste se localizó una construcción circular. Posiblemente pueda tratarse de 
una especie de alacena o espacio para almacenar. Se descartó que pudiera ser un fogón porque 
no existen evidencias de quemado y elementos que pueden determinar su uso como tal, y la 

Fig. 11. Pipa de cerámica localizada en la Tumba 4, estructura C3-1. Foto: L. 
Romero, 2018.  
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estructura circular está asociada a un empedrado que se extiende de norte a sur, junto al 
muro este. El avance de la excavación definió los muros este, norte y oeste, localizando en la 
parte central del muro norte una pequeña alteración que parecía haber destruido la nivelación 
del piso de barro. 

Después de examinar las evidencias se intensificaron las excavaciones en el norte de la 
estructura.  Se trazó una unidad de excavación entre la estructura y el pozo exploratorio con 
la finalidad de identificar las causas que dieron origen al hundimiento del piso en la parte 
central del muro.  

La excavación expuso una tumba abovedada de techo corrido y, de acuerdo a los rasgos 
identificados, fue construida anteriormente a la estructura, dando lugar a que el muro norte 
se extendiera de este a oeste por encima del techo de la tumba. La mala calidad de las lajas 
utilizadas para el techo no resistieron el peso y, paulatinamente, colapsaron provocando el 
hundimiento de la parte central del muro norte.  

La limpieza de la tumba 
permitió conocer el sistema 
constructivo y cómo fue 
modificado el espacio por 
debajo de la superficie para la 
reutilización del recinto 
mortuorio.  La tumba está 
orientada de norte a sur con  
el acceso en la parte norte, y 
es identificada como la 
Tumba No. 5. Fueron 
localizados dos individuos en 
posición anatómica de cúbito 
dorsal extendido con la 
cabeza hacia el norte. En la 
esquina sureste de la tumba se 
encontró una concentración 
mayor de huesos sin ninguna 

posición que definiera la forma de enterramiento, por lo que se considera que ese espacio fue 
utilizado a manera de osario dando lugar a la reutilización de la tumba Se establecieron ocho 
pares de huesos largos lo que implica la existencia de 4 individuos en esa concentración 
(Fig.12). 

Asociadas a los individuos se localizaron 12 ofrendas consistentes en vasijas cerámicas, navajas 
de obsidiana y dos conchas con decoración incisa.  Las vasijas cerámicas fueron 3 platos, 1 

Fig. 12. Individuos 1 y 2 de la tumba 5 estructura 
C3-5. Foto. L. Romero. 2017. 
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vaso cilíndrico y 4 sahumerios correspondientes a la vajilla Pajaral que, probasblemente, 
fueron utilizados para realizar la ceremonia de enterramiento ya que las huellas de quemado 
identificadas al interior de cada uno indican su uso específico. Al norte, junto a la cabeza del 
individuo 1, fueron localizadas 2 valvas de conchas que presentaban decoración inciso y cerca 
de la mano izquierda del individuo 2 se hallaron 2 fragmentos de navajas prismáticas de 
obsidiana (Fig. 13).  

El trabajo de contextualización aún debe continuar ya que durante la temporada de 
noviembre de 2017 no se pudo trabajar por completo la tumba. Es necesario realizar  estudios  
especializados para identificar el género, la edad y las posibles  causas de muerte de cada 
individuo, así como los trabajos de consolidación de la tumba para su conservación y 
protección. 

 

Al oeste de la estructura C3-1 se localiza la estructura C2-6, justo al centro del patio de Los 
Torobojos donde se excavó con la finalidad de identificar el muro de la fachada norte. Debido 
al avanzado estado de deterioro que presenta la estructura ocasionado principalmente por los 
masivos saqueos que se localizan en su parte central, no se logró identificar el muro, 
únicamente algunos remanentes en el centro y en la esquina noreste. Es posible que los rasgos 
descubiertos sean parte una remodelación tardía.  

Con las nuevas evidencias realizadas en el Patio de la Tortuga se determinó que la 
concentración de rocas pequeñas sin argamasa que recubrían un pequeño muro son evidencias 
de construcciones muy tardías, posiblemente realizadas al final de la fase Palmilla fechada para 
el Clásico Terminal.  Es importante resaltar que la estructura C2-6 está asociada a la tumba 
abovedada No. 3 localizada en  2001, así como también a un depósito especial con 
concentración de materiales arqueológicos localizado en  2002, en el extremo norte del 
patio.  

Al sur de la estructura C2-6 se localiza la estructura D3-5 y el patio del Tuno separado 
únicamente por la calzada. El patio del Tuno es un pequeño recinto cerrado conformado por 

Fig. 13. Sahumerios de la vajilla Pajaral, ofrendas de la tumba 5, estructura C3-
5. Foto: L Romero, 2017. 
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6 estructuras con dos pequeños accesos: uno al noroeste hacia el patio del Sol y Los 
Torobojos y el otro al sureste hacia el patio de las Espinas. Inicialmente las excavaciones 
estuvieron dirigidas a la identificación de los pisos localizados con el pozo exploratorio 3 de la 
temporada de noviembre de 2014, y observar la relación con las etapas constructivas de la 
estructura.  

Se trazó un pozo y luego se hicieron trincheras como extensiones para localizar la escalinata 
de acceso y el muro en el lado sur de la estructura D3-5. Se localizaron tres pisos del patio, el 
muro de la estructura, un entierro junto al muro cubierto con una serie de lajas donde fue 
colocado por debajo del piso del clásico temprano;también se identificó en una sección del 
piso la forma como fue introducido el entierro por debajo del cimiento de la estructura, 
además de una pequeña ofrenda. Fue denominado Escondite 2,  conteniendo fragmentos de 
jade azul sin trabajar y parece ser que la ofrenda fue colocada por el rompimiento del piso.  

El individuo del entierro está colocado en una especie de cista en posición de cúbito dorsal 
extendido con la cabeza hacia el oeste, al parecer es posible que se trate de una mujer, puesto 
que a la altura de las dorillas fueron encontrados los fragmentos muy deteriorados de un niño, 
posiblemente recién nacido o comprendido entre 0 a 2 años de edad. Junto al niño fue 
localizada una vasija, un cuenco de la vajilla Cocal Alisado de la Fase Manzanal ubicada para el 
Clásico Temprano (Fig. 14).  

Las excavaciones en la estructura D3-5 se han hecho  para la contextualización de todo el 
patio del Tuno. Las investigaciones han puesto al descubierto los muros oeste, norte y sur. En 
el lado oeste los rasgos identificados han hecho suponer que la estructura se encontraba en 
una etapa de remodelación, hallando uno de sus muros incompletos, al parecer por la 
evidencia localizada. La remodelación no fue terminada.  
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Dando seguimiento  en el lado norte, se definió la extensión de la estructura y al mismo 
tiempo se identificó una serie de muros y rellenos que corresponden a una nueva 
construcción. Los trabajos han sido muy importantes puesto que han mostrado diferentes 
estilos constructivos y varias modificaciones del espacio, dejando áreas restringidas y 
construcciones que aún no se ha definido su uso y funciones.   

También se efectuó un pozo de sondeo para verificar la estratigrafía del lado norte de la 
estructura, mismo que mostró una serie de rellenos y deposiciones donde se observa  una 
secuencia continua desde el Preclásico hasta el Clásico Terminal, siendo hasta el momento 
uno de los pozos más profundos realizados en el sitio, con 2.30 metros de profundidad.  

Como resultado de esta excavación se determinó que la estructura D3-5 es un complejo 
arquitectónico compuesto por 4 construcciones, 2 evidenciadas con las investigaciones 
realizadas durante  2017 identificadas como D3-8 y D3-9 y 2 unificadas con la estructura D3-
6. Aun es necesario intensificar las investigaciones que permitan conocer  más datos sobre los 
habitantes que residieron en este complejo arquitectónico.  

 

Excavaciones en el patio de la Tortuga y en el Patio de Los Niños 

El patio de los Niños se localiza en el extremo este del sitio y está conectado al patio de la 
Tortuga a través  del patio de las ofrendas. El patio de los Niños está segmentado, solo por un 
pequeño espacio bajo protección del sitio y el resto en propiedad privada. Durante las 
investigaciones del Programa de Arqueología Motagua Medio (PAMM), se localizó una serie 

Fig. 14. Entrada del entierro 2 del sitio Vega del Cobán. A la izquierda se observa la entrada antes de 
remover la piedra laja inclinada y sin finalizar la extensión oeste. A la derecha se observa la entrada con las 
extensiones terminadas, previo a retirar el depósito especial 5, ubicado a 0.80 m al sur de la entrada. 
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de entierros correspondientes a niños y adolescentes por lo que el espacio fue llamado el 
Patio de Los Niños.  

La estructura D3-1 se localiza al oeste del patio y es la construcción más grande de ese 
complejo junto a la estructura F3-1, localizada al oeste. La D3-1 está asociada al patio 
empedrado, el cual es un espacio construido en un nivel superior que fue empedrado con 
piedras planas circulares y que posiblemente es parte de una estructura adosada que conforma 
el mismo complejo residencial. 

Las excavaciones descubrieron la escalinata en el lado norte asociado con el patio de las 
Ofrendas. Las gradas daban acceso a un cuarto con un piso empedrado siendo es probable que 
todo el lado norte no haya recibido ninguna modificación y se haya conservado así desde su 
construcción durante el preclásico tardío, por el tipo de rocas que fueron utilizadas para su 
construcción. El lado norte de la estructura seguramente quedó en desuso cuando fue 
atravesado por la calzada, cortando incluso las relaciones con las construcciones D2-5 y D2-4. 
También se pudo definir que la estructura ostentaba dos habitaciones en diferentes niveles. En 
la escalinata del lado norte fue identificado un monumento liso de la misma forma que los 
localizados en la estructuras C5-6, B5-2, C3-1 y B3-1. El monumento fue identificado como 
monumento número XX.  

Por otro lado se definió el acceso de la estructura, se trazó una trinchera al sur y una al oeste 
donde únicamente se localizaron los muros de la estructura; al oeste se identificó un muro 
colapsado que podría ser parte de las paredes superiores de los cuartos definidos con 
anterioridad.  Se recuperaron materiales arqueológicos correspondientes al Preclásico Tardío 
debajo de un piso empedrado y de un pequeño muro colapsado en la parte sur.  

Un aspecto importante es que las evidencias localizadas en la estructuras D3-1 son 
exactamente iguales a las encontradas en las excavaciones de la estructura A3-2, en el 
extremo oeste del sitio. Los muros de los cuartos colapsaron de la misma manera y con la 
misma orientación, lo que puede atribuirse a un mismo acontecimiento dado que los registros 
realizados por debajo de los muros muestran materiales arqueológicos de la misma 
temporalidad.  

Al norte, en el patio de la Tortuga, se efectuaron 5 pozos de sondeo con la finalidad de tener 
una prospección inicial de ese sector del sitio. Los pozos PS13, 16 y 19 fueron trazos al sur 
del patio dando como resultado la identificación de un piso compacto con piedrín y un 
apisonado de tierra amarilla sobre el lecho de río a escasos 0.60 m de la superficie, asimismo 
se determinó la construcción tardía de la estructura E3-5.  

La excavación y remoción de escombros mostraron dos etapas constructivas, una con piedras 
de esquisto y granito de regular tamaño asociada a materiales del clásico Tardío, y la otra, un 
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recubrimiento de piedras pequeñas de igual manera a la construcción identificada en la 
estructura C2-6. Las evidencias asociadas a este tipo de construcción corresponden a la fase 
Palmilla e Ilusiones, por lo que se consideran remodelación muy tardía en el sitio.  

Al norte se hicieron los pozos 14 y 15. El pozo 14 fue excavado hasta una profundidad de 
2.20 m donde se identificó el suelo estéril y proporcionó la secuencia cronológica del patio, 
registrando también una serie de pisos que permitieron tener una secuencia clara. El pozo 15 
permitió la identificación de un enterramiento donde se localizó una urna funeraria con dos 
infantes y una serie de 9 vasijas cerámicas como ofrendas (Fig. 15). 

Con el hallazgo del entierro 4 se puede contextualizar el uso al interior del patio de los 
Niños, en donde también fue encontrado un entierro en urna correspondiente a un infante, 
por lo que puede considerarse que esta práctica fue un uso especial para enterrar niños recién 
nacidos o no natos, siendo la urna como una especie de representación del vientre materno.  

El entierro No.4 puede considerarse como uno de los más importantes en las nuevas 
investigaciones del sitio Vega del Cobán, pues ha permitido conocer que en la parte noreste 
del sitio vivieron personas de un rango elevado, dado el ajuar funerario que acompañó a los 
infantes, y  en relación con los otros tres entierros localizados en el sitio. Esta postura 
también puede relacionarse con la hipótesis que se tiene al momento de considerar que el 

Fig. 15. Urna funeraria, entierro No.4. Dos infantes dentro de un cuenco, 
localizados en el patio de la Tortuga. Foto: L. Romero, 2017.  
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espacio ocupado por el patio Elevado y todo el complejo arquitectónico del patio Hundido, 
fue una pequeña acrópolis donde residieron personajes de segundo rango. 

 

Consideraciones finales 

Dada las características del sitio se ha catalogado como un lugar poblado de mucha 
importancia durante la época prehispánica. Se tiene conocimiento que este asentamiento fue 
fundado cerca del año 600 a. C, creciendo paulatinamente hasta alcanzar su máximo 
florecimiento alrededor del año 500  d. C, convirtiéndose en una de las entidades políticas 
más importantes de la Cuenca Media del rio Motagua durante el clásico Tardío, entre el año 
700 y 900 d.C. 

El sitio estaba conformado por una serie de grupos habitacionales ocupados por pobladores 
que tenían un nivel importante en la estructura social y económica. En la actualidad se 
conservan los vestigios de las cimentaciones de las viviendas y múltiples artefactos en 
superficie.  

El avance de las investigaciones en el sitio arqueológico Vega del Cobán ha permitido conocer  
variedad de materiales arqueológicos que demuestran que es posible establecer las relaciones 
entre sitios. De acuerdo con la identificación de los atributos es factible determinar la 
procedencia de materiales  que formaron parte de las dinámicas de interacción regional. Se 
determinó que a lo largo del tiempo la Cuenca Media se relacionó con diferentes regiones, 
entre ellas el Altiplano y las Tierras Bajas, mostrando  en cada una de las fases relación con 
otras zonas culturales. 

El análisis de los materiales arqueológicos recuperados en las excavaciones se encuentra en 
una etapa inicial, por lo que es necesario continuar con el estudio de las evidencias para 
aportar mayores datos sobre los antiguos habitantes del sitio. 
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