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JiNTESIS DEL 
desarrollo social en la 
cuenca media del Río 

Motagua 

Investigación del programa 

de Arqueología del Motagua 

Medio 
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Licenciado en Arqueo ·a graduado por la Escuela de 
Historia de la Universidad de San Carlos, especialista en 
Cerámica, ha incursiooadoen · expedicionescientfficas 
en la cuenca del MOlag'..:!. 

•EtfT LDIOS 

PRESENTACIÓN 

tJ n diciembre 1991, se inicia la primera 

temporada de campo en la cuenca media del Río 

Motagua, concretamente en el Municipio de El 

Jícaro, El Progreso, en aquel entonces, como una 

extensión del Proyecto Arqueológico Sansare de 

algunos de cuyos resultados necesitábamos dar 

respuesta. Sin embargo, concluida esta temporada 

de campo, surgieron muchas y nuevas 

interrogantes ... 

Tres temporadas más de campo se 

llevaron a cabo como Proyecto Arqueológico 

Sansare, sin embargo, el nivel de los resultados nos 

llevaron a replantear el trabajo, y así surge el 

Programa de Arqueología del Motagua Medio, un 

programa multidisciplinario de investigación en la 

región, bajo la dirección y ejecución de 

profesionales y estudiantes del Area de 

Arqueología de la Escuela de Historia de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Por el momento están trabajando los 

sub-programas de arqueología, antropología y 

pa!eontología. Aunque se han cubierto aspectos 

relacionados con los sub-programas de Ambiente 

y Etnohistoria a los que se ha sumado el trabajo de 

Conservación Preventiva del Patrimonio Cultural 

y Museografía. 

A la fecha se ha recorrido un promedio 

de 420 kilómetros cuadrados, desde la localidad 

de El Rancho (El Progreso) hasta la quebrada del 

río Tempisque (Rio Hondo, Zacapa) (Fig. 1). En 



este caminar, en .. ."este sudar el campo ... " que 

raramente rebasa los 1,000 m SNM, se han 

localizado 123 sitios arqueológicos, dos 

afloramientos de basalto, cuatro depósitos 

paleontológicos, y tres asentamientos españoles 

(posteriormente trasladados o abandonados) (Figs 

2-5, cuadros 1-5). 

El área de trabajo está clasificada 

como bosque tropical seco en general, y bosque 

tropical húmedo, en las vegas. Su vegetación 

es baja y espinosa, aunque es posible aún 

localizar grandes conacastes, caobos, ceibas, 

sauces. Abundan las cactáceas. La fauna está 

representada principalmente por reptiles (Coral, 

Cascabel, iguanas, lagartijas, entre otras) los 

arácnidos (alacranes) son abundantes. Aves 

locales y migrantes, han de ver horrorizadas 

cómo sus bosques dan lugar al pepino, sandía, 

melón ... Y, a pesar de la alta depredación, aún 

se localizan: venado, armadillo, tepescuintle, 

zorras, zorrillos, y otros. Testigo mudo para 

muchos, los motivos decorativos de la cerámica 

prehispánica de la región, nos habla quedito 

sobre la fauna y la flora ya desaparecida, y que 

lloran sus hacedores. 

En esta región, en la que las fuentes 

acuíferas son generosas, mejor dicho, fueron y la 

temperatura oscila entre los 15 º y 40º C., se 

asentaron alrededor del año 800 a. C. grupos 

humanos que llegaron a desarrollar una compleja 

organización social que se desintegró 1,800 años 

después. 

EL PRECLÁSICO 

(800 A. C. - 300 D. C.) 

Durante el reconocimiento del área, 

han sido localizados y fechados, de forma 

preliminar, con base en los restos cerámicos 

tomados de superficie y de excavaciones ilegales, 

25 asentamientos. 

Estos distribuidos desde Guaytán a 

Marines/Río Hondo (Fig. 2, cuadros 1 y 2). Los 

poblados se encuentran cercanos al Motagua y sus 

afluentes. La mayor concentración se dio en las 

márgenes de los ríos El Tambor, San Vicente y 

Huité (Fig. 2) en puntos geográficos altos, para 

protegerse de sus avenidas, pero en las vecindades 

de tierras aptas al cultivo. 

Sus viviendas fueron levantadas a ras del 

suelo o elevadas escasamente O.SO m. sobre 

plataformas hechas de cantos rodados, sobre ellas 

la habitación construida de materiales perecederos 

de forma cuadrada o rectangular. Para esta época 

es posible determinar considerables 

concentraciones humanas en Guaytán, Güisajo, La 

Laguna, Palo Negro 1-III, Palmares/La Vega y 

Chispán (Fig. 2, Nos. 1,10,32, 55,56, 95, 71y87) 

Sus habitantes, organizados en 

pequeños grupos familiares, tuvieron nexos con 

las Tierras Altas Centrales (Kaminaljuyu) la Baja 

Verapaz y la Costa Sur. Son abundantes los restos 

de tipos cerámicos como Corinto Manchado (Ichon 

y Hatch, 1982) Puxtla Usulután,Jicalapa, Olocuitla 

Naranja y Usulután, Café- Negro, Pinos, Santa Tecla 
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(Sharer 1972, Demarest 1986) Rofino, Morfina 

(Hatch 1997) Tomatales (Paredes 1994). Bukules 

(tecomates) equivalentes al Grupo Bela de Sansare 

(Paredes 1994) y Baché Simple (Amauld 1986) 

asociados a la producción local (Smith y Kidder 

1943; Paredes, notas laboratorio) 

La actividad humana en la cuenca media 

del Motagua para estos momentos podemos 

incluirla dentro de las esferas Providencia y 

Miraflores. 

La presencia de materiales 

correspondiente al Pre Clásicio Medio, a la fecha 

no nos permite definir aún un complejo cerámico, 

no así para el Preclásico Tardío al cual hemos 

denominado Complejo Huijó. 

Con excepción de los sitios Arenal, San 

Miguel y Palo Negro III (Fig. 2 Nos. 93,94 y 56) 

los restantes tienen evidencia de ocupación 

continua hasta el Clásic:o Tardío. 

Dos sitios se vislumbran como los 

principales en este estadio, Guaytan y La Vega de 

Cobán (Fig. 2, Nos. 1 y 70) su hegemonía se 

verificará más adelante. 

EL CLÁSICO TEMPRANO 

(300 - 600 D. C.) 

Los fenómenos sociales acontecidos en 

el Pre Clásico Tardío, en las Tierras Altas de 

Guatemala, y en otras regiones del Sur de 

Mesoamérica, se hicieron sentir en la Cuenca Media 

del Motagua (Ver Popenoe de Hatch, 1987 a). 
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Para la época, realmente se dio una 

explosión demográfica, evidente en el número de 

asentamientos humanos a lo largo del valle medio 

del Motagua: un nuevo orden social se ha 

establecido y se está desarrollando. Los nexos han 

girado 180 grados y apuntan hacia el oeste de 

Honduras y El Salvador. 

Contabilizamos 56 sitios correspon

dientes al Clásico Temprano (Fig. 3). Poco varió 

la selección de emplazamientos para sus pueblos: 

lengüetas estratégicas en la desembocadura de los 

afluentes del Motagua, cercanas a tierras fértiles 

(vegas). 

Las viviendas, por lo general, no guardan 

un patrón de distribución definido, es disperso, 

raramente forman patios cerrados. Las casas de 

materiales perecederos, y una única habitación, se 

levantaron sobre pequeñas plataformas entre 0.50 y 

1.00 m., utilizando cantos rodados o piedra de llano, 

unidas por barro al cual se agregaron guijarros de 

pómez, para facilitar la filtración del agua. No se tiene 

evidencia de que éstos hayan sido recubiertos de 

estuco o barro, pero se presume. 

Surgieron otros centros de control 

político, así el caso de El Jabillo, El Espíritu Santo, 

Los Bordos (Fig. 3, Nos. 7, 14, 17) los cuales cuentan 

con canchas de juego de pelota. 

Vemos que las relaciones con otras 

regiones se intensificaron, continuó el intercambio 

de bienes con centros del Altiplano (Kaminaljuyu) 

de la Costa Sur, las Tierras Altas del Norte y se 

abre a las Tierras Bajas. 



Los restos cerámicos foráneos se 

encuentran mezclados a los tipos regionales. De 

Tierras Bajas es común localizar policromo Dos 

Arroyos, Ixcán Río, Triunfo Estriado, entre otros. 

Equivalentes a Mostaza Rouge sur Naturel, 

Chichicaste Brun-Noir (Arnauld 1986) son 

comunes, así como Mapache Acanalado y Casaca 

Estriado (Viel 1994). En esta región también se 

localizan piezas que presentan estilo teotihuacano: 

vasos cilíndricos con soportes almenados. 

La abundancia de materiales cerámicos 

de este periodo nos han permito constituir el 

Complejo Motagua (anteriormente llamado Lato, 

por Smith y Kidder, 1943). 

Durante las excavaciones del Programa de 

Arqueología del Motagua Medio únicamente ha sido 

posible localizar un entierro. Este tuvo lugar durante 

el Clásico Temprano en el sitio de La Reforma, los 

cuatro individuos sepultados direc.tamente en la tierra 

presentaban 14 ofrendas y se orientaron hacia el río 

Motagua (Ver Romero R. Informe de Campo). Todas 

las estructuras funerarias que se han identificado como 

tales han sido depredadas y su orientación busca 

siempre el cauce del río Motagua. 

EL CLÁSICO TARDÍO 

(600 - 1,000 o. C.) 

En el Clásico Tardío además de la 

explosión demográfica, se da la dispersión de la 

población en la cuenca. A los sitios del Clásico 

Temprano se suman otros 39. 

El patrón de la distribución espacial 

continuó. La organización política es más clara. 

Los río secundarios, afluentes del Motagua, parece 

que jugaron la función de fronteras naturales de 

entidades políticas semi-autónomas, bajo el control 

de dos centros mayores, Guaytán, río arrib'.l y La 

Vega de Cobán al medio (Fig. 4, Nos. 1y70) 

Otros centros de menor jerarquía se loca

lizan a lo largo de la cuenca, Los Bordos, El Taladro, 

Manzanotal, La Laguna, Las Pilas, La Oscurana, La 

Reforma, Marines/Río Hondo, Chispán, Jumuzna 

(Fig. 4 Nos. 17, 28, 24, 30, 39, 40, 52, 85 y 88). 

El "comercio" a través del Motagua, está 

en su apogeo. Se localizan cerámicas de las Tierras 

Bajas correspondientes a la Esfera Tepeu, los lazos 

hacia el Occidente de Honduras y El Salvador es 

más fuerte, los grupos cerámicos Copador, 

Babilonia Policromo, Gualpopa y Ulúa-Yojoa, son 

comunes (ver Viel 1994). 

El Jade de la cuenca es localizado en la 

mayoría de sitios del sur de Mesoamérica. Durante 

el Preclásico se identifica como fuente de 

abastecimiento de obsidiana El Chayal, y durante 

el Clásico Ixtepeque ( Carpio Rezzio, comunicación 

personal. En XII Simposium, en prensa). 

El patrón de asentamiento de los sitios es 

disperso, pero en los sitios mayores se ve una mejor 

ordenación (Fig. 6), el sistema ronstructivo siguió 

siendo el mismo únicamente aumentan en 

dimensiones las construcciones. Y es usual la 

construcción de patio.e; empedrados, la mayoría de 

éstos han cedido su lugar a la agricultura. 
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A los muertos los colocaron en "sistas", 

los personajes principales, ocuparon tumbas de una 

o dos cámaras, construidas de piedra laja, con techo 

plano o con la bóveda maya (Smith y Kidder 1993) 

en cuyas paredes se hicieron nichos en los que 

colocaban ofrendas de barro (muy codiciadas por 

los depredadores y los coleccionistas nacionales y 

extranjeros). Las tumbas, siempre orientadas al rio 

Motagua, por referencia etnográfica se sabe que 

algunas de éstas presentaban "revestimiento de 

estuco con primorosas pinturas ... " (lbíd. 111). 

Las excavaciones sistemáticas realizadas 

en la zona por el Programa de Arqueología del 

Motagua Medio continúan, y conforme avancen las 

investigaciones se enriquecerá el conocimiento 

que actualmente tenemos sobre el desarrollo de la 

Cultura Motagua. 

RESULTADOS A JUNIO DE 1998 

Se ha logrado la localización y ubicación 

de 99 sitios arqueológicos en la cuenca media. Si 

bien en la Introducción de éste, mencionamos 123, 

un detenido análisis de los mismos los reúne en el 

número anterior. Los cuales presentan pocos 

cambios en su patrón de asentamiento. 

La cultura Motagua, se organizó en 

entidades políticas, semi-autónomas, bajo el control de 

da; centra; mayores, Guaytán y la Vega de Cobán, cuyo 

papel temporal, aún está pendiente de determinar. 

Doce canchas de juego de pelota se han 

identificado en la cuenca, de ellos dos en Guaytán, 
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tres en la Vega de Cobán, los restantes en sitios 

rectores de Rango "A". 

Geográficamente se ha cubierto la 

cuenca media del Motagua, que para fines de la 

investigación delimitamos de la Población de El 

Rancho (El Progreso) a Río Hondo (Zacapa) no así 

culturalmente, por lo que el año pasado abrimos 

la investigación al Sistema de la Cuenca del 

Motagua, en el Departamento de Zacapa y Baja 

Verapaz , las investigaciones continúan. 

A través de los restos cerámicos ha sido 

posible establecer mayores nexos con Kaminaljuyu 

y la Costa del Pacífico durante el Pre Clásico. Para 

la época Clásica la mayor interacción se tiene hacia 

el Occidente de Honduras, El Salvador y las Tierras 

Bajas de Guatemala. 
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