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Resumen1

El sitio arqueológico El Potrerito se ubica en la Cuenca Media del río 
Motagua, una zona de abundante presencia de materiales arqueológicos 
pero a la vez muy amenazados por la depredación, la agricultura intensiva, 
la ganadería, el crecimiento urbano y con muy poca atención por parte 
de las autoridades correspondientes para darle la importancia. El sitio 
El Potrerito posee características de ciudades o entidades de primer 
orden dentro de la cuenca, y a la vez su ubicación dentro de elevaciones 
naturales, a la margen norte del río Motagua, lo hace un lugar estratégico 
para el control y transporte de mercaderías.

Se compone de 21 grupos, la mayoría de estos ubicada en terrenos 
elevados y rodeados por quebradas. El sitio tiene una extensión de 
aproximadamente dos kilómetros, se localiza en las reservan naturales 
privadas Fernando Paiz (propiedad de Fernando Paiz) y Llano de la 
Negra (propiedad de Hugo Paiz), las fincas están entre los kilómetros 
86 y 88 de la ruta CA-9 ruta al Atlántico, en donde se ubica la aldea El 
Rancho, del municipio de San Agustín Acasaguastlán en el departamento 
de El Progreso.

Palabras Clave:
Asentamiento, grupos arqueológicos, complejos arqueológicos, cuenca, 
estructuras

Abstract
The archaeological site El Potrerito is located in the basin average 
of  the Motagua River, an area of  abundant presence of  materials 
archaeological but highly threatened by predation, intensive agriculture, 
animal husbandry, urban and growth with very little attention by the 
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appropriate authorities to give the importance. El Potrerito site possesses 
characteristics of  cities or entities of  first order within the basin, and 
at the same time its location within natural elevations, to the northern 
shore of  the Motagua River, makes it a strategic location for the control 
and transport of  goods.

It consists of  21 groups, the majority of  these located on grounds raised 
and surrounded by ravines. The site has an area of  approximately 2 
km, is located in private natural reserve them, Fernando Paiz (owned 
by Fernando Paiz) and plain of  the black (owned by Hugo Paiz), farms 
are located between the km 86 and 88 of  the AC-9 route to the Atlantic, 
where the El Rancho village is located, the village is San Agustín 
Acasaguastlán municipality in the Department of  El Progreso.

Key words:
Settlement, archaeological complexes, archaeological groups, basin 
structures
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Introducción

La arqueología tiene como punto principal dar a conocer elementos que 
han sido abandonados, mediante el reconocimiento, la documentación, 
el análisis y la interpretación de los elementos estudiados, ya que con ello 
se puede visualizar cada detalle de lo que fue ese vestigio y cómo pudo 
haber afectado la vida de ese grupo de personas en un asentamiento.

La continuación en el estudio del sitio arqueológico El Potrerito es 
causa de las investigaciones anteriores, ya que estas permiten seguir 
aportando datos para los análisis de cómo están formados los grupos del 
sitio, mediante la identificación y definición de los diferentes complejos 
arqueológicos que están dentro de los mismos.  

Se entenderá como complejo arqueológico a los grupos o las unidades 
arquitectónicas que sean de mucha relevancia dentro del sitio y que 
son parte integral de la conformación del asentamiento. Este tipo de 
clasificación contribuye a la identificación de las entidades políticas y la 
clasificación del sitio, teniendo en cuenta que existen sitios primarios, que 
son los sitios grandes que funcionaron como capitales regionales y sitios 
secundarios que fueron dominados por los primarios, situación sucesiva 
con los sitios de menor rango (Romero 2013).

Esta será una de las bases para identificar a los diferentes complejos con 
los que cuenta el sitio, además de utilizar como apoyo el reconocimiento 
arqueológico para la identificación de los elementos a analizar. 

Los grupos del sitio El Potrerito contienen una serie de montículos y 
plataformas que con sus diferentes posicionamientos crean diferentes 
tipos de áreas en las cuales se han identificado una serie de complejos 
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que van a completar la información que ya se tiene de la región del 
Motagua medio. En este caso las unidades de investigación se van a 
centrar en los diferentes complejos arqueológicos de cada uno de los 
grupos.

Para identificar los complejos arqueológicos se empleó en primer 
lugar la aplicación del reconocimiento arqueológico, ya que con ello se 
lograron identificar y documentar rasgos de cada uno de los grupos en 
que está conformado. 

Para ello se realizaron visitas de campo constantemente en las reservas 
naturales en donde están ubicados los grupos, de febrero a octubre de 
2014, en donde por medio de los recorridos se hicieron los levantamientos 
necesarios y además se delimitaron e identificaron cada uno de los 
rasgos de los grupos. En el sitio El Potrerito se cuenta con 21 grupos 
identificados dentro del asentamiento.

Antecedentes 

Las primeras investigaciones en el área fueron las de A. L Smith y A. 
V. Kidder en 1933, quienes originalmente planearon una investigación 
del área con base en excavaciones en Guaytán, seguido por un 
reconocimiento en el Valle del Motagua y sus ríos tributarios, entre los 
departamentos de El Progreso y Zacapa. Las excavaciones tuvieron 
como objetivo definir la cultura local y establecer sus límites geográficos, 
pero también proveer una cronología y una conexión con la cultura maya 
(Smith y Kidder 1943: 109). Entre las investigaciones más recientes se 
tienen las publicaciones de Morejón y Romero desde el año 2012, donde 
ya se empieza a intervenir directamente al sitio. 
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En 2013 las investigaciones en el sitio El Potrerito se encaminan 
ya en los diferentes grupos, se empiezan a realizar los mapeos y las 
delimitaciones de cada uno. La investigación “Revitalización y Rescate 
del sitio arqueológico El Potrerito”, a cargo de Luis Romero, surge por 
la misma necesidad de preservar los vestigios prehispánicos que aún se 
mantienen intactos. Por otro lado, la necesidad del manejo cultural de la 
región, lo que implica protección, investigación, conservación preventiva 
y posterior habilitación para uso público, dada la importancia que posee 
en el contexto de la cultura Maya. (Romero 2013).

La investigación “Análisis de las áreas de actividad del Sitio Arqueológico 
El Potrerito”, en 2013, determinó la importancia de las estructuras 
construidas sobre los cerros y elevaciones con lengüetas, separados por 
quebradas, donde existe evidencia de actividades y funciones dentro 
del sitio arqueológico. En esta investigación se detallan los grupos que 
conforman el asentamiento así como las diferentes áreas de actividad 
que cada uno de los grupos posee (Morejón 2013). Las investigaciones 
de Romero y Morejón en 2013 ya detallan un mapa de los grupos que 
conforman el sitio, que con las investigaciones de este año se incluyen dos 
grupos más que fueron localizados en terrenos privados y que cuentan 
con características de los grupos que conforman el sitio El Potrerito.

En 2012 es publicada una reseña de la secuencia cronológica de la 
Cuenca del Motagua medio, dando a conocer las fases y las características 
principales de la cerámica, una secuencia continua desde el periodo 
preclásico medio hasta la época colonial (Romero 2012a).

En 2012 se inició una serie de prospecciones arqueológicas en el sitio 
El Potrerito a cargo de Luis Romero, se dieron a conocer los primeros 
grupos que conforman el sitio y también una serie de complejos 
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arqueológicos que este presentaba, como los juegos de pelota en los 
grupos Los Tecolotes y El  Acrópolis, y un sistema funerario que se 
localizó también en el grupo El  Acrópolis (Romero 2012).

Sitio Arqueológico El Potrerito

El sitio arqueológico El Potrerito está en la aldea El Rancho, San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso, y forma parte de la cuenca media del río 
Motagua. Se ubica entre los kilómetros 86 y 88 de ruta CA-9 carretera 
al Atlántico y en las Reservas Privadas Naturales Llano de la Negra y 
Fernando Paiz, con una extensión de dos kilómetros lineales, ambas 
reservas propiedad de los señores Fernando Paiz (Reserva Privada 
Natural Fernando Paiz) y Hugo Paiz (Reserva Privada Llano de la Negra).
Al sur de la Biósfera de la Reserva de la Sierra de las Minas, en los 
departamentos de El Progreso y Zacapa, se localiza la cuenca media 
del río Motagua, abarcando gran parte del bosque chaparral espinoso y 
corredor seco del oriente del país, cuenta con una zona cultural definida 
de singular importancia durante la época prehispánica. Forma parte del 
territorio denominado como La Cuenca media del río Motagua, en los 
actuales departamentos de El Progreso y Zacapa (Romero 2013: 11 - 
13). Fig. 1.

Su flora es de tipo maleza xerofítica y bosques bajos subtropicales y su 
fauna local está compuesta principalmente de variedad de reptiles, aves y 
roedores, originalmente era muy variada pero debido a la destrucción de 
su hábitat actualmente se encuentran escasos ejemplares de dicha fauna 
y algunos de ellos ya se extinguieron en el área. 

La flora está representada por una variada vegetación, localizándose el 
sitio en dos reservas naturales. Las especies son objeto de conservación, 
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las más abundantes son el guayacán, la zarza, el subin, Duruche, Brasil, 
Palo Jiote, entre otras y los más representativos son las variedad de 
cactáceas que se pueden observar en el entorno natural, como el 
manzanote, los cactus en sus variedades de lengua de vaca, cabeza de 
viejo, cola de zorro, arpón, Melonaria, mamilar y cactus común, y muy 
comunes son las especies de chichicastes, entre otras plantas locales. 
(Romero 2013: 30-31).

Presenta un clima cálido seco, con una temperatura media de 25 grados 
centígrados con máximas de 40 grados centígrados, con una precipitación 
media anual de 600 milímetros. Al efectuar el reconocimiento del terreno 
se lograron identificar varios grupos arqueológicos muy deteriorados 
por saqueadores y áreas culturales que han sido utilizadas para la 
agricultura y el comercio del lugar. El asentamiento tiene una extensión 
de aproximadamente dos kilómetros, lineales y los grupos se localizan 
en lengüetas que están rodeadas de quebradas y las áreas en planicies que 
fueron hechas para la siembra y el secado de cosechas. Por el momento se 
han identificado 21 grupos en las dos reservas y en terrenos particulares, 
en las cuales se han realizado levantamientos topográficos de 9 grupos. 
Fig. 2.

Cada uno de los grupos del sitio arqueológico presenta mucha evidencia 
de saqueo, ya que la mayoría de montículos tiene una o varias alteraciones 
en su composición. En donde se han identificado las áreas culturales 
hay mayor evidencia de material cultural, como fragmentos de cerámica, 
obsidiana, cantos rodados; y muy poco material cultural en los grupos y 
alejada de las estructuras. 

La mayoría de estructuras se encuentra en muy mal estado de 
conservación, ya que los constantes saqueos que presentan alteran su 
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forma, pero aun se pueden identificar áreas y los montículos están muy 
bien definidos. Lo que hace que la investigación e identificación de los 
complejos y las áreas sea más fácil. 

El reconocimiento arqueológico como metodología de investigación 
en cuanto a los vestigios que se ven en superficie fue aplicado en la 
investigación y  las ventajas que ofrece esta metodología es la aplicación 
de técnicas arqueológicas, que permiten el estudio de un área o espacios 
vacíos.

El diseño de la fase de reconocimiento arqueológico implica la búsqueda 
de técnicas que permitan extraer información sobre un sitio de forma 
eficiente, teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación que se 
piensa llevar a cabo (Schiffer 1978: 3). Los objetivos principales del 
reconocimiento arqueológico son principalmente localizar los espacios 
“vacíos” arqueológicamente hablando, para identificar las diferentes 
estrategias de ocupación del entorno y demás datos arqueológicos 
(Demoule 2005: 44-45). Según algunos investigadores, el reconocimiento 
inclusive podría ser una técnica que podría llegar a desarrollarse 
independientemente de la excavación, proceso mucho más complejo a 
nivel logístico y económico (Renfrew y Bahn 1996: 70).

El reconocimiento arqueológico se puede aplicar de dos maneras de 
manera intensiva  y extensiva. La intensiva se aplica en lugares o zonas 
pequeñas y la extensiva, en lugares o zonas grandes, en este caso se 
aplicará el reconocimiento en forma intensiva.

No debe olvidarse que la concentración de ciertos materiales no 
precisamente indica el área en donde fueron elaborados o producidos 
cierto tipo de objetos. Debe tenerse siempre presente el contexto de los 
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hallazgos y atar toda una serie de elementos indispensables para definir 
el tipo de actividad que se realizaba en el área investigada (Lara 2007: 
10-20).

La mayor parte de los grupos ha sido destruida a causa de los constantes 
saqueos y por el avance de la agricultura y el crecimiento urbano 
que avanza en un ritmo muy rápido, y las zonas arqueológicas están 
reduciendo su proporción. A pesar de estas limitantes, el sitio El Potrerito 
cuenta con grupos con una gran cantidad de montículos y evidencias 
arquitectónicas que al ser analizados presentan una forma de dispersión 
muy particular. Fig. 3.

Además en 2013 se realizó una investigación de las áreas de actividad de 
los grupos, donde se identificó una serie de elementos, estos estudios se 
hicieron en temporada de lluvia, por lo que la vegetación cubría muchos 
de ellos, que fueron corroborados durante la investigación en 2014, 
donde se pudieron realizar nuevos levantamientos y una actualización 
de los mapas ya realizados, se pueden notar los cambios en cuanto 
a las posiciones de las estructuras de un levantamiento a otro, que a 
continuación se detallan en las imágenes.

Complejos arqueológicos 

Para la clasificación de las áreas arqueológicas se decidió denominar 
a cada uno de estos elementos como complejos, con la finalidad de 
determinar su funcionalidad. Se entenderá por complejos a los  grupos  
o unidades arquitectónicas que sean de mucha relevancia dentro de un 
sitio, y que son parte integral de la conformación del asentamiento en sí. 
Este tipo de clasificación contribuye a la identificación de las entidades 
políticas y la clasificación de los sitios, teniendo en cuenta que existen 
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sitios primarios, que son los sitios grandes que funcionaron como 
capitales regionales y sitios secundarios que fueron dominados por los 
primarios, situación sucesiva con los sitios de menor rango.

Por lo general, las ciudades mayas se encuentran compuestas por un 
núcleo urbano donde se centralizaron las actividades políticas, religiosas, 
y donde se construyeron los complejos habitacionales, rodeado 
por áreas residenciales periféricas de menor estatus y una extensión 
periférica mayor destinada a la agricultura y habitada por la mayoría de 
la población. La arquitectura variaba sus características de acuerdo con 
su función y los recursos económicos de cada sector, en la periferia las 
construcciones se realizaban mayormente con materiales perecederos, 
utilizando en algunas ocasiones bajas plataformas como basamento.  

Las áreas residenciales agrupan personas generalmente asociadas por 
relaciones de parentesco, en ellas se realizan y comparten un numero 
definido de actividades. Incluyendo producción, consumo, reproducción 
biológica, corresidencia, propiedad y herencia. Arqueológicamente son 
definidas por una serie de construcciones asociadas en las cuales, por 
medio de sus características arquitectónicas y materiales asociados, 
es posible determinar funciones especificas: habitacionales, cocina, 
almacenaje y ritual, entre otras (Wilk y Ashmore 1988:6).     
     
Después de la entidad política La Vega del Cobán, Reforma, que tiene 
cinco conjuntos de juegos de pelota asociados a cuatro complejos tipo 
acrópolis, El Potrerito cuenta con dos de estos conjuntos, aspecto que 
hace suponer que durante la época prehispánica El Potrerito fue un 
poder político muy importante en la zona, y que posiblemente fue el 
asentamiento primario de lo que hoy se conoce como Guaytán (Romero 
2013: 66).
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Una entidad política se define como la unidad sociopolítica autónoma 
más alta en una región de sociedades jerárquicamente estructuradas. Las 
unidades subordinadas, por su parte, podrían haber sido anteriormente 
unidades o estados independientes. Por consiguiente, una nación-estado 
contendrá normalmente varias áreas locales o condados que, en una 
etapa más temprana podrían también haber disfrutado de un status 
independiente como los estados tempranos, en ese tiempo con rango de 
estados (Renfrew y Bahn 1996:2).

Por lo general, las entidades políticas son sociedades cuya organización 
varía en relación con tres ejes principales: 1) Tamaño poblacional y 
de área; 2) complejidad en la diferenciación funcional entre unidades 
sociales; 3) integración e interdependencia de unidades (Laporte 1994:5). 
Según Smith y Kidder, hay cuatro tipos de estructuras: el primero 
consiste en plataformas en las que se erigieron estructuras perecederas. 
El segundo son tumbas o cámaras funerarias. El tercero son juegos de 
pelota y cuatro estructuras multihabitacionales (Smith y Kidder 1943: 
118-130).

Estas definiciones se estuvieron tomando en cuenta en las investigaciones 
del área de la cuenca media del Motagua, pero con estas nuevas 
evidencias de arquitectura y prospecciones en los grupos del sitio El 
Potrerito se determinó una nueva serie de formaciones arquitectónicas 
que posiblemente se tomarán como base para la creación de una nueva 
tipología en cuanto a los complejos arqueológicos del área. 

Definición de complejos arqueológicos

Estos son los complejos que se han identificado en el sitio El Potrerito, 
que, además de la similitud con los demás sitios de la región, servirá 
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como una nomenclatura que se llevara de aquí en adelante en las 
investigaciones de la región de la cuenca del Motagua medio, en donde 
se identifican y grafican cada uno de ellos.
 
La identificación de cada uno de los complejos se llevó a cabo mediante 
las prospecciones arqueológicas, que se llevaron a cabo en los diferentes 
grupos del sitio, ya que permitieron conocer los espacios arquitectónicos 
en cada uno de ellos, además de la asesoría del licenciado Luis Romero 
en la identificación de los complejos que presenta el sitio arqueológico 
El Potrerito.

Complejo Uno 
      
Está integrado por una sola edi-
ficación o estructura, estas cons-
trucciones tuvieron una función 
específica  dentro del sitio, se 
localizan en puntos estratégicos 
y se relacionan con un grupo 
específico, relacionado con ac-
tividades cívicas religiosos. Ge-
neralmente se les encuentra a la 
orilla de los grupos, sirviendo de 
punto de vigilancia o acceso den-
tro de un grupo. Es uno de los 
complejos que se encuentran en 
la mayoría de sitios de la cuenca 
del Motagua medio.
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Complejo Dos

Es un conjunto de dos 
estructuras construidas, 
definidas como unidades 
familiares, son muy comu-
nes en los sitios  y pueden 
identificarse variantes. Ge-
neralmente las dimensio-
nes no son muy grandes, 
llegan a medir de 5 por 3 
metros en la mayoría de 
casos. Este tipo de estruc-
turas es el que está presen-

te en la mayor parte de grupos, se pueden observar formando patios 
abiertos, además de linderos en los grupos. 

Complejo Tres 

Es un conjunto de tres estructuras 
relacionadas entre sí. Forman un 
patio interior y funcionan como 
unidades familiares, con actividades 
domésticas determinadas. Este tipo 
de complejos generalmente se loca-
liza en grupos que tienen áreas de 
talleres.
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Complejo G-4
      
El  complejo G-4 es uno de los compo-
nentes más importantes de los sitios pri-
marios en la región de la cuenca del Mo-
tagua medio,  tuvieron una función  ritual 
y son  la base de la conmemoración de 
un sitio,  por lo general se localiza   en un 
punto estratégico  y no se relaciona con 
ninguna otra edificación,   son estructu-
ras piramidales que pudieron tener  dos o 
cuatro accesos uno a cada lado.  

 

Complejo G-2

Es una variante del com-
plejo G-4 es una estructura  
construida sobre una pla-
taforma alargada,  dejando 
espacio para un pequeño 
patio elevado, es una carac-
terísticas de las edificacio-
nes del clásico tardío y ter-
minal,  pueden relacionarse 
con otros complejos o  ser 
construcciones unitarias.
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Complejo Tipo Acrópolis 

Es uno de los conjuntos arqui-
tectónicos más importante para 
la identificación de las entida-
des políticas autónomas de pri-
mer rango, son construcciones 
masivas que agrupan una serie 
de palacios y templos, con fun-
ciones cívico-religiosas, en mu-
chas oportunidades contienen 
recintos mortuorios  de la élite 
gobernante.

Complejo Juego de Pelota
          
Es uno de los complejos arqui-
tectónicos más representativos de 
la región,   están presentes por lo 
general en las entidades políticas 
de primer rango, se conforman 
por dos estructuras rectangulares 
(plataformas alargadas),  siendo el 
principio fundamental del com-
plejo, pueden tener asociadas otras 
estructuras que forman parte del 

diseño arquitectónico del complejo, dándole forma a cada uno de  ellos, 
resultando formas en T, en I, abiertos, hundidos, entre otras variantes, 
también pueden estar asociados a otras construcciones que están inte-
gradas dentro del complejo.   
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Complejo Cuatro
       
Es uno de los complejos más comunes, 
que se localizan en los grupos, son cuatro 
estructuras relacionadas entre sí, forman  
grandes plazas o patios que se intercomu-
nican con otros más pequeños, pueden es-
tar relacionados con otros complejos im-
portantes de un sitio. Entre las característi-
cas de estos complejos es que se observan 
plataformas de sustentación, así como de 
montículos de mediana altura dominando 
este tipo de complejos. Se pueden encon-
trar en sitios que sirvieron como residen-
cias y también en áreas de talleres. 

Complejo Cinco
   
Este es un tipo de edificaciones que pue-
den presentarse orientadas Este– Oeste 
o Norte–Sur; o pueden formar patios 
tanto abiertos como cerrados dentro de 
los grupos, además tienen la función de 
acceso a centros principales en un grupo, 
por lo general son edificios que tuvieron 
un uso habitacional, las construcciones 
se ubican en las orillas de los asentamien-
tos. Formados por plataformas basa-
les que tuvieron materiales perecederos 
como materiales de construcción.
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Complejo Seis
      
Formado por estructuras, montí-
culos y plataformas basales, que 
forman un pequeño grupo habi-
tacional, estos complejos se ubi-
can dentro de los grupos, pero 
tiene un acceso muy restringido 
ya sea por una estructura que li-
mita el paso como por las con-
diciones del terreno, como estar 
asentado sobre una pequeña len-
güeta bordeada de quebradas. Es-
tos complejos son los que están 
más alejados del centro del grupo. 

Complejo Poligonal

Está representado de cinco a ocho es-
tructuras que forman una plaza poli-
gonal o circular, ya que sus estructuras 
no forman un patio tradicional cua-
drado, sino que estas están acondicio-
nadas para darle una forma redondea-
da. Es un tipo interesante de urbaniza-
ción dentro de los grupos y sitios y es 
muy raro encontrarlos, regularmente 
se ubican en grupos con presencia de 
talleres y zonas habitacionales muy 

restringidas, en este caso dentro de los complejos Acrópolis.
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Unidades dispersas

Son  edificaciones unitarias o construcciones que no tienen ninguna  re-
lación aparente una con otra. Forman la base nuclear del sitio y son las 
unidades arqueológicas  más abundantes.  Su función varía desde áreas 
habitacionales y ubicación de talleres especializados y también de sus 
dimensiones, ya que no son muy altas, regularmente tienen una altura 
entre 0.20. y 0.40 metros.

Complejos arqueológicos del sitio El Potrerito

Para identificar los complejos de cada grupo, se realizaron reconocimien-
tos de superficie con técnicas arqueológicas, con la finalidad de eviden-
ciar la importancia y contextualizar cada uno de los rasgos identificados, 
para determinar su funcionalidad en relación con su distribución espa-
cial, conectividad, representatividad y manejo de la totalidad del grupo. 
De acuerdo con la evaluación realizada según los criterios establecidos, 
se determinaron los grupos prioritarios tomándolos como conjuntos de 
elementos de conservación, siendo esta la base fundamental para la elec-
ción de elementos de conservación en cada uno de los grupos evaluados. 
Dentro de este proceso fue de vital importancia la valoración que los 
propietarios de los terrenos otorgan a cada una de las agrupaciones que 
conforman el sitio arqueológico El Potrerito.

Grupo Los Tecolotes

Este grupo es uno de los que presentaron mayor presencia de complejos 
dentro del sitio arqueológico El Potrerito y además es considerado un 
grupo principal donde estuvo asentado la élite del lugar, ya que en pri-
mer lugar se ubica el área ceremonial, que se encuentra entre el juego de 
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pelota y la estructura G-4, y presenta un conjunto muy peculiar en cuan-
to a asentamiento, y este se encuentra en las diferentes áreas de actividad 
de otros grupos de la cuenca media del río Motagua. Fig. 4.

En cuanto a los complejos se identificaron los siguientes:

Complejo Número de complejos

Juego de Pelota 1

G-4 1

Complejo Poligonal 1

Complejo Uno 4

Complejo Dos 3

Complejo Tres 1

Complejo Cuatro 1

Complejo Cinco 1

Complejo Seis 1

Grupo La Sábila

Este es uno de los grupos que presenta menos cantidad de complejos 
arqueológicos, debido a su tamaño y la cantidad de estructuras, entre los 
que se pudieron identificar está un complejo G-4, un complejo 5 y el 
inicio de una calzada que se dirige hacia el grupo Las Arpías. Fig. 5. 
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Grupo Las Arpías

Este grupo presenta una serie de complejos arqueológicos muy 
interesantes, ya que su área de asentamiento es muy amplia lo que 
hace que los complejos estén bien definidos. Entre los complejos que 
sobresalen de este grupo se encuentra un complejo G-2, y la calzada 
que viene desde el grupo La Sábila, y que se dirige hacia la ribera del río, 
donde se han identificado las distintas terrazas de inundación. Fig. 6.

Complejo Número de Complejos

Complejo G-2 1

Complejo Dos 2

Complejo Tres 3

Complejo Cuatro 1

Complejo 5 1

Grupo El  Acrópolis

Este es uno de los grupos que presenta una gran cantidad de complejos 
en toda su área de ocupación, ya que además todo el conjunto ha sido 
denominado la acrópolis del sitio, se pudieron clasificar los complejos 
de la siguiente manera. Donde sobresale un complejo Juego de Pelota, el 
Complejo Tipo Acrópolis, tres complejos 5, los complejos 1 que están 
en los puntos principales de acceso hacia el grupo. Fig. 7.
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Complejo Número de Complejo

Complejo G-4 1

Complejo Juego de Pelota 1

Complejo Acrópolis 1

Complejo Poligonal 1

Complejo Uno 5

Complejo Dos 5

Complejo Cuatro 2

Complejo Cinco 3

Complejo Seis 1

Grupo El Taller

En este grupo se hizo un nuevo levantamiento topográfico, se lograron 
identificar nuevos complejos y rectificar algunos otros, ya que se tenía 
como un complejo G-4 a una de estas estructuras, con la nueva identifi-
cación este complejo cambió dando paso a un nuevo complejo, un com-
plejo G-2, y especialmente este es un grupo dedicado a la manufactura 
de artefactos de lítica. Fig. 8.

Complejo Número de Complejos

Complejo G-2 1

Complejo Uno 1

Complejo Dos 1

Complejo Cuatro 2

Complejo Cinco 1



334

A
nu

ar
io

 E
st

ud
io

s 
TE

RC
ER

A 
ÉP

O
CA

, 2
01

5

AROLDO MOREJÓN MORALES

Grupo Las Abejas

Este grupo también varió en cuanto a la ubicación de estructuras 
y complejos que preliminarmente se habían identificado, ya que en 
este grupo se había dicho que existía un complejo G-4, pero con las 
investigaciones realizadas en este año se determinó un nuevo complejo 
en esta área. También un complejo G-2, un complejo poligonal, y se 
determino el área de ocupación real de este grupo, lamentablemente 
en el centro del grupo fue aplanado para siembras, pero quedan aun 
vestigios visibles. Fig. 9 

Complejo Numero de Complejos
Complejo G-2 1
Complejo Poligonal 1
Complejo Uno 3
Complejo Dos 3
Complejo Tres 1
Complejo Cuatro 1

Grupo Los Gorriones

Este es uno de los grupos que presenta una menor cantidad de complejos 
identificados, esto porque también las estructuras son pocas.

Se localiza entre el grupo Los Conejos que se ubica al Suroeste y el 
grupo Las Abejas que se encuentra al Noreste. Con una extensión de 
120 metros cuadrados, y una altura de 291 metros sobre el nivel del mar. 
Las estructuras están asentadas siguiendo el terreno elevado. Cuenta 
con 8 estructuras dentro del área estudiada, además presenta un patio 
o pequeña calzada empedrada de 12 m. de largo por 3 m. de ancho, que 
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se ubica en la parte Este del grupo y se dirige a la quebrada. Al Oeste 
de esta calzada se localizan una serie de construcciones, específicamente 
pequeñas plataformas basales que se acondicionan al terreno. Fig. 10.

Grupo Este

Al igual que el grupo Los Gorriones este es uno de los grupos más 
pequeños del sitio arqueológico El Potrerito, solamente presenta entre 
sus estructuras dos tipos de complejos.

Este grupo se localiza aproximadamente a 300 m. al Este del grupo 
El Acrópolis, y está asentado sobre una serie de terrazas que fueron 
acondicionadas para las estructuras.

A una altura de 280 msnm. Y una extensión de 150 mts², el asentamiento 
es de forma alargada siguiendo las condiciones del terreno. Fig. 11.

Grupo Los Caídos

El grupo se localiza en la parte Este del sitio El Potrerito, es un grupo 
muy pequeño y presenta evidencias de plataformas y montículos 
asentados sobre pequeñas elevaciones y niveladas por medio de terrazas. 
Se ubica en un terreno aledaño hacia el Este de la reserva Llano de la 
Negra. Presenta pocos complejos, y pocas estructuras en toda el área del 
grupo. Fig. 12.
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Conclusiones 

La investigación sobre complejos arqueológicos, en especial en el sitio 
arqueológico El Potrerito, es de gran importancia, ya que con ella se 
inicia una serie de reconocimientos de las estructuras que conforman los 
distintos sitios que conforman la región del Motagua medio. 

Ya que los complejos arqueológicos que se manifestaban dentro de un 
asentamiento son el conjunto de áreas de trabajo que da sentido a un 
espacio arquitectónico. Son las pistas que nos permiten reconocer acciones 
humanas concretas y repetitivas. Donde la sociedad interactuaba entre sí, 
por medio del uso de los espacios físicos y agrupamientos de materiales 
arqueológicos culturales,  con límites espaciales, cuya distribución y 
organización interna es consecuencia directa de la realización de una 
tarea específica, que a su vez tuvo límites definidos en su dimensión 
temporal.

Se ha podido identificar los grupos rectores dentro del grupo, esto 
a través de su composición arquitectónica como por sus espacios 
físicos. Se ha determinado que los grupos Los Tecolotes, El Acrópolis, 
fueron los grupos en donde estuvo asentada la elite del lugar, ya que 
las construcciones y complejos, son de primer orden, así como se ha 
demostrado en otros sitio de la región del Motagua medio. En donde 
ambos grupos contiene Complejos de Juego de Pelota y en el caso de 
Los Tecolotes el Complejo G-4, Complejo I, Complejos Uno, Complejos 
Dos, Complejos 5 y Complejo Seis entre los más importantes, en el 
caso del grupo El Acrópolis, se han identificado Complejos Cinco, 
y Complejos Dos como los más abundantes, también el Complejo 
Acrópolis, Complejo Cuatro y Cinco, además los Complejos Uno y Dos 
que sobresalen en todo el espacio arquitectónico. 
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El grupo La Sábila, presenta también un Complejo G-4, entre los 
complejos que sobresalen de este conjunto, el grupo Las Arpías, se ubica 
en la parte inferior con el grupo La Sábila comparten una calzada que 
inicia en este grupo y recorre todo el grupo Las Arpías en este grupo 
separa un buen conjunto arquitectónico, además en este grupo se localiza 
un Complejo G-2 y una serie de complejos residenciales, entre ellos los 
complejos Dos, Tres, Cuatro y Cinco entre los más sobresalientes.

Los demás grupos, como se dijo en la descripción de cada uno de ellos, 
solamente presentan evidencia superficial de materiales dispersos, ya que 
por los trabajos de agricultura, construcción de residencias y áreas de 
pastoreo, solamente se pueden contar como áreas culturales, a través 
de las excavaciones se podrá determinar, que tipo de construcciones 
tuvieron esos grupos.

Los complejos G-4, denotan la importancia de un sitio, ya que son 
pocos los sitios que presentan este tipo de estructuras, en el caso del 
sitio solamente dos de estos están presentes en los grupos, Los Tecolotes 
y La Sábila. Los complejos Juego de Pelota, por su importancia en toda 
la región Maya, es un elemento claro del dominio que el sitio presentaba, 
ya que en los asentamientos del Motagua Medio el tener un complejo de 
juego de pelota denota un sitio de primer orden. 

Los complejos G-2 son los que están presentes en tres grupos, El Taller, 
Las Abejas y Las Arpías tienen este tipo de complejos, así como una gran 
cantidad de complejos Uno que como se mencionó son los que sirven de 
acceso o vigilancia dentro de un grupo. 

Entre los complejos que sobresalieron por su peculiaridad son los tipo 
Acrópolis, y Poligonal, solamente se identificaron uno de cada clase el 



338

A
nu

ar
io

 E
st

ud
io

s 
TE

RC
ER

A 
ÉP

O
CA

, 2
01

5

AROLDO MOREJÓN MORALES

tipo Acrópolis en el Grupo El Acrópolis y el tipo Poligonal en el grupo 
Las Abejas.
 
Los demás complejos y los que se han mencionado en esta investigación 
son de gran importancia ya que con la identificación de estos se tiene una 
base para poder realizar una tipología para sitios de la región de la cuenca 
del Motagua Medio.
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Figuras

Fig. 1. Ubicación Geográfica de la cuenca media del río Motagua. Mapa tomado de 
Defensores de la Naturaleza, 2003.

Fig.2. Identificación de los diferentes grupos en el sitio Arqueológico El Potrerito en 
Fincas Fernando Paiz, Llano de la Negra y propiedades privadas, tomado de Google Earth 
y modificado por Morejón 2014.
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Reserva Fernando Paiz Reserva Llano de la Negra Propiedad Privada
1 Grupo Los Tecolotes 1 Grupo El Acrópolis 1 Grupo Los Caídos
2 Grupo Las Abejas 2 Grupo La Sábila 2 Grupo Este
3 Grupo Los Perros 3 Grupo Las Arpías 3 Grupo La Tumba
4 Grupo Los Gorriones 4 Grupo El Taller 4 Grupo Los Zopes
5 Grupo Los Caballos 5 Grupo Los Jades

6 Grupo Las Vacas 6 Grupo Las Obsidianas

7 Grupo Los Conejos 7 Grupo Los Limones

8 Grupo Los Gallos 8 Grupo La Limonera

9 Grupo Las Cabras

Fig.4. Identificación de los diferentes complejos arqueológicos del grupo Los Tecolotes

Fig. 3. Nombre de los grupos y ubicación en las fincas en el sitio Arqueológico El Potrerito.

Grupos del Sitio Arqueológico El Potrerito
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Fig. 6. Identificación de los Complejos Arqueológicos del grupo Las Arpías en el sitio 
arqueológico El Potrerito

Fig. 5. Identificación de los complejos arqueológicos en el grupo La Sábila
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Fig. 7. Identificación de los Complejos Arqueológicos del grupo El Acrópolis, en el 
sitio El Potrerito

Fig. 8. Identificación y ubicación de los Complejos Arqueológicos en el grupo El Taller
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Fig. 9. Identificación y localización de los Complejos Arqueológicos del 
grupo Las Abejas.

Fig. 10. Identificación y ubicación de los complejos arqueológicos en el 
grupo Los Gorriones
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Fig. 11. Identificación y ubicación de los complejos arqueológicos del grupo Este

Fig. 12. Identificación y ubicación de los complejos arqueológicos del grupo Los 
Caídos, en el sitio arqueológico El Potrerito
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1. La convocatoria y recepción de artículos se cierra el 31 de julio 
de cada año a menos que el IIHAA anuncie una fecha diferen-
te. La revista tiene una periodicidad anual y la aprobación de 
artículos dependen de la fecha de su recepción y de su aproba-
ción por el consejo editorial. Pueden participar todos los pro-
fesionales de la Escuela de Historia, de otras unidades acadé-
micas de la USAC y de otras universidades, siempre y cuando 
los temas sean afines a las líneas de investigación del IIHAA. 

2. Las propuestas deben enviarse en versión digital cumpliendo 
con los requisitos solicitados. Además deben incluir:

• Nombre del autor (es)
• Institución a la que pertenece
• Correo electrónico.
• Breve currículo del autor (50 palabras).
• Resumen del artículo no mayor de 150 palabras incluyendo 

espacios en español e inglés.
• Palabras clave en español e inglés.
• currículum vitae resumido en 100 palabras y correo elec-

trónico personal para comunicación.



3. Los trabajos deben ser totalmente inéditos y no deberán estar 
en proceso de publicación en otra revista nacional o extranjera. 
La única excepción será si se presenta la versión en lengua cas-
tellana de algún trabajo que ya hubiera sido publicado en otro 
idioma.

4. Los artículos enviados serán conocidos, leídos y comentados 
por los miembros del Consejo Editorial y lectores externos, 
profesionales afines al tema, quienes dictaminarán sobre la co-
herencia de los contenidos y su pertinencia para la publicación 
en función de las líneas de investigación del IIHAA. Los au-
tores tendrán acceso al dictamen para conocer las razones que 
fundamentan la decisión del Consejo y a los comentarios.

5. Los criterios a observarse en términos de formato son los si-
guientes:

• Los artículos deben ser entregados en formato Word 
 (.doc, .docx),
• Para el cuerpo del texto debe utilizarse la fuente Times 

New Roman a 12 puntos, con interlineado sencillo (puede 
o no justificarse), con espaciado automático posterior, sin 
sangría en la primera línea y las notas al pie de página Ti-
mes New Roman a 10 puntos.

• La ubicación de cuadros, tablas y recuadros debe indicarse 
con números dentro del texto. Al pie de cada tabla, recua-
dro debe incluirse la fuente completa. En caso de tratarse 
de una referencia bibliográfica, más adelante se detallan los 
formatos de presentación de los datos.

• Las fotografías deben enviarse por aparte en formato .jpg, 
es indispensable que sean propias o que se adjunte una au-



torización por escrito del autor de la misma en la que indi-
que que está de acuerdo en que sea publicada por Estudios 
(si no se cumple con este paso las fotografías no serán pu-
blicadas).

• Los pies de páginas identificados con numeración servirán 
para ampliación, aclaración o especificación de contenidos 
y no para referencias bibliográficas. 

• Las referencias bibliográficas se consignarán al interno del 
texto entre paréntesis seguido del año de publicación y el 
número de página (Apellido año: #pp). Si un autor tiene 
más de una referencia del mismo año deberá listarse en 
orden con letras, ej. (Martínez 2003a).

• Los términos en otros idiomas se deben escribir en cursi-
vas.

• El nombre completo de iniciales y abreviaturas deberá ser 
incluido en la primera mención que se haga en el texto. Si 
se utilizan más de 10 en todo el artículo deberá realizarse 
con ellos un cuadro que se coloque al final.

• Las citas textuales de más de 40 palabras se escriben con 
márgenes iniciales y finales de 1.25 cm y sin comillas.

• En la transcripción de textos antiguos, se sugiere moderni-
zar la grafía para facilitar la lectura, haciendo la respectiva 
aclaración en la primera cita.

• La bibliografía completa se incluirá al final del artículo se-
ñalando el apellido del autor y el año de publicación del 
documento para identificar las referencias en el texto. Para 
más detalle visitar el normativo disponible en: http://si-
tios.usac.edu.gt/revistahistoria/index.php?id=74


