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Resumen
Durante las últimas investigaciones en la cuenca media del río Motagua se ha dado 
seguimiento a los estudios de patrón de asentamiento y forma estructural de los 
asentamientos prehispánicos. Las investigaciones arqueológicas generalmente buscan 
explicar el desarrollo sociocultural, político y económico de un sitio o de una región.

Para el Motagua medio se han realizado varias propuestas que han tratado de 
dar a conocer cómo fueron las manifestaciones sociales y su interacción con 
otros sitios. A través de estos estudios se pudo determinar la existencia de si-
tios con complejo arquitectónicos denominados tipo acrópolis.

El presente artículo da a conocer los asentamientos prehispánicos que posee 
este tipo de complejos arquitectónicos y que, según estudios, se han caracteri-
zado como entidades políticas o asentamientos de primer grado, que tuvieron 
bajo su control el desarrollo político de la región. 

Abstract 
During the latest research in the middle basin of  the river Motagua pattern of  
settlement and structural form of  the Prehispanic settlement had been trac-
king studies. Archaeological investigations generally seek to explain the so-
cio-cultural, political and economic development of  a place or a region. 

For Motagua middle basin several proposals have tried to raise awareness 
as they were the social manifestations and their interaction with other site. 
Through these studies, it was determined the existence of  sites with complex 
architectural denominated, type acropolis. 

The present article unveils the Prehispanic settlement that has this type of  
architectural complexes and which, according to the studies carried out have 
been characterized as political entities or settlements in first grade, which had 
the development of  politician of  the region under their control.
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Introducción 

Las investigaciones arqueológicas generalmente buscan explicar el desarrollo 
sociocultural, político y económico de un sitio o una región, por medio de dife-
rentes modelos teóricos adaptados a los resultados obtenidos en las excavacio-
nes. Este fue precisamente el caso del estudio que nos llevó a plantearnos una 
serie de hipótesis y la elaboración de un modelo que nos permitió visualizar 
el panorama cultural de los sitios e identificar rasgos característicos que nos 
permitieron entender la dinámica y el comportamiento del desarrollo sociocul-
tural de los asentamientos de la cuenca media del río Motagua 

La población prehispánica en la cuenca del Motagua medio alcanzó un notable 
crecimiento durante el periodo Clásico, los aspectos centrales de esta sociedad, 
sus condiciones de vida y organización social han sido poco estudiados a pro-
fundidad, debido al predominio de la arqueología monumental en el área maya 
y, por otro lado, el escaso trabajo arqueológico que se ha realizado en la región. 
Únicamente se cuenta con un estudio que profundizó en el conocimiento del 
patrón de asentamiento y áreas de actividad, y un intento de explicación so-
ciopolítica del sitio La Reforma (Romero 1999), posteriormente otro estudio 
fue enfocado en el conocimiento de la situación sociopolítica de la cuenca 
media del río Motagua (Román 2005).

Los estudios de organización social generalmente se enfocan en las sociedades 
con arquitectura monumental, esculturas, evidencias epigráficas, entre otras, al 
carecer de escultura y escritura; en la región se ha hecho énfasis en el estudio 
del patrón de asentamiento, las áreas de actividad y las unidades habitacionales, 
para encontrar respuestas fundamentales relacionadas con la organización so-
ciopolítica de los asentamientos prehispánicos del Motagua

Para explicar la organización política de la región es aplicable utilizar el modelo 
de entidades políticas análogas, que propuso Colin Renfrew (1986) para com-
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prender de mejor manera la organización y la función de centros secundarios. 
El entendimiento de la estructura y la organización de las entidades políticas 
hace énfasis en el análisis de las interrelaciones de los sitios secundarios y los 
centros mayores, de tal manera que estos estudios deben abarcar aspectos de 
adaptación ecológica, social y económica, para lograr un nivel explicativo más 
general de la interpretación de la sociedad (Escobedo 1997:2).

El modelo de las entidades políticas análogas tiene por enfoque los procesos 
por medio de los cuales se entiende el crecimiento de los sistemas sociopolí-
ticos y el surgimiento de la complejidad social. Existen varios aspectos que se 
deben tomar en consideración para la aplicación de este modelo explicativo: 
El desarrollo de las estructuras de la sociedad, las instituciones políticas, los 
sistemas de comunicación especializada en rituales y los patrones convencio-
nales del lenguaje. La integración de las sociedades en las entidades políticas 
análogas designa el rango completo de interacción que ocurre entre unidades 
sociopolíticas autónomas, que están situadas junto o cercanas a una misma 
región geográfica (Renfrew 1986:1). 

En cuanto a la utilización del concepto de las entidades políticas análogas, 
Renfrew (1986:7) hace las siguientes observaciones:

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

2) Cuando se reconoce un cambio organizativo significativo, y en particular un 
incremento en la complejidad social en una entidad política, se da el caso que 
otros asentamientos de la región experimenten idéntica transformación casi al 
mismo tiempo.
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3) Se puede predecir que varios rasgos institucionales nuevos aparecerán junto 
con el cambio organizativo. Esto puede incluir rasgos arquitectónicos, tales 
como edificios monumentales en forma similar; sistemas complejos como la 
escritura u otro sistema de signos, un conjunto de artefactos específicos y es-
peciales, que pueden estar asociados con un estatus alto en la sociedad en 
cuestión, en cuenta las tradiciones funerarias, indicativas de prácticas rituales 
que reflejan y quizá refuerzan la organización local.

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

5) Se propone que, con frecuencia, el proceso de transformación no antecede 
simplemente como resultado de procesos internos tendientes hacia la inten-
sificación, ni en forma de respuestas repetitivas y análogas a un solo estímulo 
externo, sino como resultado de las interacciones entre las entidades políticas 
análogas independientes, que se pueden examinar bajo los siguientes aspectos.

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

6) Además, esta afirmación general (que dice que las transformaciones organizativas 
pueden explicarse en términos de interacciones entre las entidades políticas análogas) 
podría elaborarse para hacer una predicción posterior: en una región con entidades 
políticas análogas que no estén altamente organizadas, pero que muestran fuertes in-
teracciones tanto a nivel simbólico como material, se pueden predecir las transforma-
ciones en estas entidades políticas, asociadas con la intensificación de la producción y 
el posterior desarrollo de las estructuras jerárquicas para el ejercicio del poder.
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LOS COMPLEJOS ARQUITECTÓNICOS TIPO ACRÓPOLIS

Es el conjunto arquitectónico más importante para la identificación de las en-
tidades políticas autónomas de primer rango, son construcciones masivas que 
agrupan una serie de palacios y templos, con funciones cívicas religiosos, en 
muchas oportunidades contienen recintos mortuorios de la élite gobernante. 
Están acompañados generalmente con una estructura piramidal denominada 
complejo G-4. Es uno de los componentes más importantes de los sitios pri-
marios, 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 
estructuras piramidales que pudieron tener dos o cuatro accesos uno a cada 
lado. De allí que anteriormente se le denominaba estructura radial. Para la 
evaluación de los sitios tiene un peso elevado, ya que es una construcción que 
identifica a las entidades políticas de la región.

El juego de pelota es otro rasgo significativo en la identificación de los conjun-
tos tipo acrópolis, por lo que se puede considerar que estos tres rasgos son los 
tres elementos que identifican los sitios primarios o de primer rango también 
considerados como entidades políticas en la región del Motagua. 

Con la identificación de estos tres conjuntos arquitectónicos se cumple uno de 
los enunciados del inciso 3 que presenta el modelo, indicando que varios ras-
gos institucionales nuevos aparecerán junto con el cambio organizativo. Esto 
puede incluir rasgos arquitectónicos, como edificaciones en forma similar y 
repetitiva que tienen el mismo o similar función dentro del asentamiento, al 
mismo tiempo también se tomó en cuenta la disposición de los espacios y, en 
determinadas oportunidades, estos elementos pueden ser casi una réplica de 
otro conjunto cercano. 

Los reconocimientos arqueológicos y el estudio del patrón de asentamiento 
de los sitios del Motagua han sido fundamentales para la identificación y la 
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definición de los complejos arquitectónicos tipo acrópolis, aspectos determi-
nantes que sirvieron de base para fundar la existencia de entidades políticas 
autónomas de primer y segundo rango, así como para la identificación de sitios 
periféricos y fuentes de materias primas utilizadas para la construcción y la 
producción de artefactos. 
Los complejos arquitectónicos tipo acrópolis fueron construidos en puntos 
estratégicos en la cuenca del Motagua, las entidades más importantes fueron 
situadas, aprovechando los accidentes geográficos y las elevaciones significati-
vas, que permiten la visualización del entorno natural y tener una vista panorá-
mica sobre el espacio circundante.

Complejo arquitectónico Los Tecolotes

Es uno de los grupos más importantes del sitio arqueológico El Potrerito, uno 
de los sitios más importantes del Motagua. Antes de que lo descubrieran Ro-
mero (2012), únicamente se le conocía como área arqueológica Santa Gertru-
dis (Walters 1982), sin otorgarle la importancia merecida.El sitio está integrado 
por 22 grupos arqueológicos, dos de estos complejos tipo acrópolis. 

Los Tecolotes está en una pequeña planicie sobre una elevación, conformado 
por un recinto G-4, un juego de pelota hundido y una serie de estructuras que 
forman patios abiertos entre sí, posee una calzada que conecta directamente 
desde el juego de pelota y conduce por gran parte del grupo hasta llegar al río 
Motagua. Fig. 1. 
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Complejo arquitectónico El Acrópolis

Ubicado al Este de Los Tecolotes, aproximadamente a un kilómetro, es consi-
derado el grupo más importante durante el clásico tardío, del sitio El Potrerito. 
Este grupo fue identificado por Romero et. al durante los reconocimientos 
de 2012. Este complejo, a diferencia de Los Tecolotes, únicamente está com-
puesto por un juego de pelota y una serie de construcciones piramidales que 
contienen recintos mortuorios. El Acrópolis, que está en la parte más alta del 
sitio, posee una calzada que conduce desde el juego de pelota hasta un com-
plejo denominado como G-2 (Romero 2014), equivalente al complejo G-4, y 
seguidamente conduce a otro pequeño grupo formado por una construcción 
G-4 y una serie de construcciones habitacionales. Fig. 2. 

Fig. 1. Grupo tipo acrópolis, Los Tecoles, del sitio El Potrerito 
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De todos los recintos tipo acrópolis, aparentemente es el único que no posee 
una estructura G-4 asociada al conjunto de juego de pelota y el área residencial 
de élite, de acuerdo con el estudio más reciente, es posible que esta construc-
ción haya sido absorbida por la gran cantidad de construcción que cambió de-
finitivamente el orden original del asentamiento, se considera que el complejo 
G-4 estuvo justamente frente a las escalinatas que dan o conducen de la parte 
oeste del juego de pelota hacia la parte alta del área residencial.
 
Complejo arquitectónico de La Estela

Localizado al suroeste del complejo conocido como El Castillo, que actual-
mente resguarda la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de 

Fig. 2. Grupo El Acrópolis, complejo arquitectónico tipo Acrópolis del sitio El Potrerito. 
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Fig. 3. Grupo D o de La Estela del sitio arqueológico Guaytan, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso. 

Guatemala. El complejo es considerado como la sede del poder político de 
Guaytan, aunque por mucho tiempo se ha tenido la idea de que lo que actual-
mente se conoce de Guaytan fue un recinto tipo acrópolis, pero sus caracte-
rísticas no concuerdan con los elementos que se han identificado como los 
componentes esenciales de las acrópolis de la región del Motagua. Fig. 3 

El Complejo de la Estela está conformado por un complejo G-4, que, junto 
con los conjuntos de Vega del Cobán, La Laguna, El Espíritu Santo, El Caraño 
y Punila son los recintos más altos y masivos de la región. También posee un 
juego de pelota hundido con las mismas características del juego del grupo 
Los Tecolotes  con una gran plaza y una serie de recintos que forman patios 
cerrados y abiertos, utilizados como recintos de las élites del sitio. 

Al sureste de este complejo existió otro recinto tipo acrópolis denominado el 
puente, tenía también un juego de pelota, que fue destruido al momento de la 
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construcción de la ruta C. A. 9 norte o ruta al Atlántico, ricamente se conser-
van partes de las plataformas alargadas y las estructuras que cerraban el juego 
así como la estructura denominada G4. 

Complejo arquitectónico Magdalena

Localizado en el sitio del mismo nombre, es un recinto con una complejidad 
arquitectónica única en la región, construido sobre una serie de desniveles y la 
formación de varios patios, un conjunto que posiblemente fue la sede del po-
der local de la región del Río Hato. Si se toma en consideración la construcción 
de  Guaytan y se comparan con su vecina Magdalena, seguramente el poder no 
fue centralizado en Guaytan, sino que fue compartido con varios grupos que 

Fig. 4. Grupo A, Complejo arquitectónico tipo acrópolis del sitio Magdalena. 
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se asentaron a lo largo del río Hato, y mantuvieron el control de las actividades 
y de las relaciones con las tierras altas del norte y las Verapaces. Fig. 4. 

El Complejo Magdalena está integrado por un enorme juego de pelota, uno de los 
más grandes y altos del Motagua, que tiene las mismas características que el juego 
de pelota de la Acrópolis de La Quebrada del sitio Vega del Cobán. La estructura 
G-4 se localiza al norte del juego de pelota, y se intercomunica con los patios que 
dan lugar al recinto de residencias de la élite gobernante del sitio Magdalena. 

Complejo arquitectónico El Terrón

Localizado al norte de los sitios Guaytan y Magdalena, ocupa un gran territorio 
sobre la ribera este del río Hato, el complejo posee un juego de pelota con ca-

Fig. 5. Conjunto arquitectónico tipo acrópolis del sitio arqueológico El Terrón. 
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racterísticas parecidas al grupo Los Tecolotes del sitio El Potrerito. El comple-
jo G-4 está localizado al norte del sitio, forma una gran plaza con estructuras 
menores y da paso a recintos cerrados que funcionaron como residencia del 
grupo gobernante de este sector. Fig. 5. 

Complejo arquitectónico Las Serpientes

Localizado al oeste de la desembocadura del río Hato, en el sector conocido 
como Lo de Vargas. Es necesario destacar que el sitio arqueológico Lo de Var-
gas ha sido uno de los sitios que más han intervenido los investigadores Smith 
y Kidder (1943), Espinoza (1952), Walters (1982), Paredes (1998), Romero 
(1999), Gutiérrez (2002), Rochette (2006) y Román (2006); sin embargo, nunca 

Fig. 6 Grupo Las Serpientes, del sitio arqueológico Lo de Vargas, con dos complejos tipo acrópolis. 
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se ha presentado un mapa completo del sitio. Durante los reconocimientos 
arqueológicos de la región, el Proyecto Regional de Investigación Arqueológica 
del Motagua Medio realizó un reconocimiento exhaustivo del área e identificó 
siete grupos, los más importantes los que denominaron como las Serpientes y 
los Gavilanes, Romero et. al 2014. Fig. 6. 

El grupo Los Gavilanes es uno de los recintos tipo acrópolis más importantes 
y significantes, localizado hasta el momento en la cuenca del Motagua, posee 
un juego de pelota hundido construido junto con una pequeña quebrada, dos 
conjuntos tipo G-4, uno utilizado para actividades diferenciadas a la otra, segu-
ramente son también indicadores temporales, ya que los materiales localizados 
en cada una de ellas corresponde a tiempos diferenciados. 

A pocos metros al norte de este recinto hay un complejo de pirámides gemelas.

El grupo Las Serpientes está comunicado con el grupo Los Gavilanes en cuyo 
territorio hay otro conjunto de pirámides gemelas, que posteriormente fueron 
adosadas a un conjunto tipo acrópolis, que funciona como la sede del grupo 
gobernante del sitio. Ambos grupos son atravesados por una larga y compleja 
calzada que va desde el extremo este del grupo Las Serpientes hasta un kiló-
metro al oeste del grupo Los Gavilanes, que conduce a un promontorio de 
rocas serpentinas a la orilla del río Motagua, junto con un reducido grupo de 
cuatro estructuras que forman un pequeño patio cuadrangular, lo que puede 
ser considerado un embarcadero.

Complejo arquitectónico El Desierto

Localizado en el sitio arqueológico Malena, es un sitio arqueológico de tres 
km de largo sobre la ribera norte del río Motagua, este sitio fue reportado 
como un grupo arqueológico aislado identificado en los kilómetros 91, 92 y 
93 (Walters 1992 y Rochette 2004) sin darle la importancia debida y sin hacer 
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el registro y el mapeo que corresponden, por medio de los intensivos trabajos 
de reconocimiento del programa Regional de Investigación Arqueológica del 
Motagua Medio, se realizó el registro del sitio y se procedió a la elaboración 
de los mapas respectivos. A los grupos se les identificó como Las Chozas, El 
Pueblo, El Desierto, Los Murules, La Pila y La Hondonada. Fig. 7. 

El desierto es un conjunto arquitectónico tipo acrópolis, que cuenta con una 
estructura G-4, un juego de pelota hundido, una serie de construcciones o 
áreas residenciales a manera de pequeñas pirámides y palacios alargados, cuen-
ta también con una pequeña calzada que va del centro del grupo hacia la orilla 
del río Motagua. El juego de pelota de este grupo tiene mucha similitud con el 
conjunto del grupo Los Tecolotes del sitio El Potrerito. 

Fig. 7. Sitio arqueológico Malena, grupo el Desierto. Contiene un complejo G-4. 
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Complejo arquitectónico Vega de Las Ovejas

Localizado en el sitio del mismo nombre en la ribera del río Las Ovejas, el 
grupo más importante está constituido por un juego de pelota, una estructura 
G-4 y una serie de construcciones, las cuales formaron la parte central del sitio. 
El juego de pelota del grupo Las Ovejas está completamente cerrado y su con-
formación arquitectónica se diferencia de los juegos de pelota localizados en 
los complejos anteriormente descritos. Este sitio fue reportado por el proyecto 
arqueológico Sansare que dirigió Gutiérrez en 1992. Fig. 8

Complejo Arquitectónico Los Bordos

Localizado en el sitio con el mismo nombre, está en una pequeña lengüeta 
que se desplaza abruptamente hacia el Motagua, el grupo está conformado 

Fig.8. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del sitio Vega de las Ovejas. 
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por un conjunto de juego de pelota, una estructura radial G-4 y una serie de 
construcciones que forman el área de residencia de élite del sitio. Al igual que 
el sitio Vega de la Ovejas, los materiales constructivos están conformados en 
su mayoría por piedra volcánica de tipo basalto. En este sitio se han identifi-
cado grandes concentraciones de materiales de desecho de jade y artefactos 
utilizados para la elaboración de objetos de jade. Fue reportado por el proyecto 
arqueológico Sansare que dirigió Gutiérrez en 1992. Fig. 9. 

Complejo arquitectónico Espíritu Santo

Fue reportado por el proyecto arqueológico Sansare que dirigió Gutiérrez en 
1991, localizado a dos kilómetros al oeste del sitio Los Bordos. Espíritu San-
to se localiza en la aldea del mismo nombre, en la actualidad únicamente se 

Fig. 9. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del sitio arqueológico Los Bordos 
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conservan basamentos de estructuras y pequeñas plataformas en las áreas pe-
riféricas. En el complejo tipo acrópolis únicamente se conserva la estructura 
G-4 y todas las edificaciones que conformaban el acrópolis fueron destruidas 
recientemente, situación que pudo confirmarse en la última visita realizada en 
abril de 2015. Aunque se iniciaron gestiones para su conservación, no se logró 
preservar el sitio. El grupo tipo acrópolis fue visitado por el Programa Regio-
nal de Investigación Arqueológica del Motagua Medio en 2013, realizando un 
nuevo mapa y reconocimiento del área. Fig. 10.

Complejo arquitectónico La Laguna

Localizado en el sitio arqueológico homónimo, es uno de los sitios más im-
portantes de la región, fue uno de los asentamientos de mayor producción 

Fig. 10. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del sitio arqueológico Espíritu Santo. 
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de artefactos de jade. Fue reportado por el proyecto arqueológico Sansare, 
extensión Usumatlán Cabañas dirigido por Paredes en 1995, posteriormente 
en 2005 Romero realiza un nuevo programa de reconocimiento y mapeo, y 
agrega grupos residenciales al epicentro localizado en 1995 (Romero 2005), 
en 2012 fue visitado nuevamente, proponiendo un programa de conservación 
en el epicentro del sitio, ya que presentaba grandes amenazas de destrucción, 
lamentablemente no se logró el cometido y en 2014 el sitio fue destruido por 
completo (Romero 2015).

Fig. 11. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del sitio arqueológico La Laguna 
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El conjunto arquitectónico tipo acrópolis estaba conformado por un gran ba-
samento donde se construyeron una serie de edificaciones tipo palacios y otras 
piramidales, el juego de pelota estaba conformado por una plataforma alargada 
y la otra era parte del gran basamento del acrópolis únicamente adosando el 
talud que conformaba la cancha del juego, al oeste una estructura piramidal 
cerraba el conjunto. 

El sitio contaba con dos estructuras tipo G-4, una al noroeste del basamento 
del acrópolis y la otra en el extremo norte, al final de la lengüeta, en la orilla del 
Motagua. Esta estructura estuvo perfectamente alineada norte sur y este oeste, 
de acuerdo con las cuatro escalinatas que poseía.

Hoy en día en el sitio solamente se puede identificar gran cantidad de materia-
les arqueológicos dispersados por el terreno, ya que el sitio fue destruido por 
completo. Fig. 11. 

Complejo arquitectónico Guijo

Se localiza en la confluencia entre el río Guijo y Motagua, en el sitio del mismo 
nombre, Guijo fue uno de los sitios más grandes de la región y las etapas de 
ocupación indican que estuvo habitado desde el año 900 a. C. El sitio estuvo 
constituido por siete grupos residenciales y un grupo tipo acrópolis al que se 
le ha denominado Guijo. Muchas partes del sitio han sido destruidas tanto por 
el avance de la frontera agrícola como por el crecimiento de la población, que 
se asienta al oeste del sitio. 
 
El grupo arquitectónico tipo acrópolis de Guijo está constituido por una gran 
estructura de 20 metros cuadrados denominada G-4, el juego de pelota se 
localiza al oeste, donde actualmente está el campo de futbol de la comunidad. 
Tres estructuras forman una pequeña plaza con la estructura G-4 y dan paso a 
una serie de pequeños recintos habitacionales. Fig. 12. 
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El sitio fue reportado por el proyecto arqueológico Sansare, extensión Usu-
matlán Cabañas (1995) e intervenido con programas de mapeo y reconoci-
miento por Romero en 2005 y 2013. En la actualidad, el sitio forma parte de la 
reserva natural El Espino, administrado por la ONG Asivezca.

Dada la importancia del sitio, se ha puesto mucho empeño para la conserva-
ción y la preservación del grupo tipo acrópolis, el sitio Guijo fue declarado 
como patrimonio cultural de Guatemala en 1970 por un decreto que emitió 
el ministerio de Educación, motivo por el cual las ONG Asivezca, El Centro 
Conservacionista de Guatemala ONG y el Programa Regional de Investiga-
ción Arqueológica del Motagua están realizando gestiones para la conserva-
ción del sitio. 

Fig. 12. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del sitio arqueológico Guijo 
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Complejo arquitectónico La Reforma

El sitio arqueológico La Reforma está en la confluencia del río Huité y Mo-
tagua, se ubica en una serie de lengüetas que se desplazan levemente hacia el 
norte, el sitio ocupa una extensión territorial de siete km a lo largo de la rivera 
sur del Motagua, conformado por 10 grupos de asentamientos, el sitio La 
Reforma fue la entidad política más antigua del Motagua con una ocupación 
desde el 900 a. C. hasta el 1100 d. C.

Los estudios realizados en el sitio han sido la base fundamental para las inter-
pretaciones de la región, el sitio fue reportado por el proyecto arqueológico 
Sansare, extensión Huité en 1996, posteriormente se realizaron estudios in-

Fig. 13. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del sitio arqueológico La Reforma 
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tensivos que permitieron conocer la organización del sitio y su relación con 
los asentamientos localizados sobre las riberas del río Huité, y los materiales 
arqueológicos recuperados en excavaciones y reconocimientos arqueológicos 
fueron la base para la realización de la primera propuesta cronológica.

El complejo arquitectónico tipo acrópolis La Reforma está al oeste del sitio, 
en una lengüeta con vista panorámica hacia los cuatro puntos cardinales, el 
complejo está compuesto por una cancha de juego de pelota, un complejo G-2 
que cierra el juego al oeste, al norte hay un conjunto de residencias intercomu-
nicadas entre sí y una pequeña plaza rodeada de plataformas; y en el centro de 
la plaza, un altar circular. Fig. 13. 

Fig. 14. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del Grupo A, del sitio arqueológico Vega del Cobán 
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Al oeste del complejo G-2 se extiende una larga plataforma de 40 metros de 
largo al final de una escalinata, que desciende levemente hacia el río Huité. Al 
sureste del juego de pelota, una angosta calzada conduce hacia el conjunto G-4 
que se localiza en la parte central del sitio.

El complejo G-4 de la reforma fue el primer recinto de este tipo que, excavado, 
determinó la existencia de cuatro escalinatas, identificándole como un recinto 
de alta importancia en la conformación de la estructura social de La Reforma 
(Romero 1999). 

Fig. 15. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del Grupo de La Quebrada del sitio arqueológico Vega 
del Cobán. 
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Complejo Acrópolis del grupo A de Vega del Cobán 

El sitio Vega del Cobán está conformado por cuatro recintos tipo acrópolis, 
seis juegos de pelota, recintos habitacionales de élite, conjuntos residenciales 
de gente común, un conjunto ritual conmemorativo y extensas áreas de cultivo, 
tanto en las vegas del río Motagua como Teculután.

Es la sede del grupo principal de Vega del Cobán, también denominado La 
Acrópolis, y constituye el grupo de montículos altos y dispersos que descri-
bieron Smith y Kidder en 1943. Fue reportado por el proyecto arqueológico 
Sansare extensión Huité Teculután 1997. Este conjunto está compuesto por 

Fig. 16. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del grupo Los Palmares del sitio arqueológico Vega del 
Cobán. 
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un recinto tipo Acrópolis, que es un gran basamento que ostenta varios tem-
plos y palacios, dos complejos de juego de pelota, varias plataformas, conjun-
tos residenciales de templos y palacios que forman patios y plazas entre sí y 
basamentos bajos de construcciones residenciales. Fig. 14.  

El basamento principal está integrado por dos templos, dos palacios y cinco 
estructuras bajas. Todo el complejo está orientado hacia el norte, tiene dos 
accesos: La escalinata principal hacia el norte, que conecta directamente con el 
juego de pelota, y una escalinata pequeña en la parte posterior o en el lado sur, 
que, por su avanzado deterioro, no se puede argumentar si conectaba directa-
mente con el río Motagua. 

En el extremo oeste del gran basamento hay una pequeña plaza que estaba in-
terconectada con una serie de patios cerrados; sin embargo, debido a las cons-
trucciones actuales, se perdieron y únicamente quedan los basamentos, hacia 
el sur está cerrado por tres montículos que flanquean la caída de la pendiente, 
y está conectado a una plataforma. Se puede apreciar un leve descenso que se 
dirige hacia el río,  puede considerase la posibilidad de una calzada y que esta 
sea una de las principales entradas de este conjunto, por lo que se puede con-
siderar que esta pequeña plaza se trate de un espacio que funcionó como un 
vestíbulo, que conducía directamente hacia la plaza mayor y el juego de pelota.

La acrópolis de La Quebrada 

Ubicada en una extensa planicie, bordeada por una pequeña quebrada, locali-
zada al norte de la acrópolis del grupo A en el extremo oeste del río Teculután 
y direccionada con la acrópolis del Grupo Los Palmares, está conformado 
por una serie de edificaciones monumentales que rebasan en proporción el 
gran basamento del Grupo A y el grupo de La Reforma. Este conjunto está 
integrado por dos juegos de pelota, un gran basamento que ostenta tres pa-
lacios, una plaza cerrada al oeste, una plaza abierta al este y un pequeño patio 
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que comunica entre si, los juegos de pelota están dispuestos a manera que la 
plataforma oeste del juego 1 cierra el patio del juego 2 y la plataforma este del 
juego 2 cierra el patio del juego 1. Fig. 15. Fue reportado por el programa de 
arqueología del Motagua Medio 1998.

La Acrópolis de los Palmares 

Ubicada en el extremo este del río Teculután, al noreste del grupo A y al este 
de la acrópolis de La Quebrada, está conformada por un asentamiento extenso 
en dirección sur de Teculután y que luego se extiende al este sobre la margen 
norte del río Motagua. La acrópolis de Los Palmares se ubicó en un punto 
estratégico, a diferencia de las otras acrópolis de Vega del Cobán, y junto con 
el grupo de la Reforma son los asentamientos más antiguos del sitio. Fig. 16. 

Los Palmares fue construida sobre una elevación natural que dominaba todos 
los conjuntos habitacionales en este sector. La acrópolis está conformada por 
un juego de pelota que ocupaba la parte más alta de la elevación y un conjunto 
de estructuras que formaban una pequeña plaza cerrada a la que únicamente 
se accedía por un estrecho pasadizo que se formaba en el extremo oeste en la 
nivelación del espacio, que conducía hacia el juego de pelota. Al conjunto del 
juego de pelota se llegaba por un caminamiento tipo calzada escalonada hacia 
un espacio abierto, donde se localizaba el complejo G-4 y por el suroeste hacia 
un desnivel que conducía ligeramente hacia el río Teculután. Fue reportado 
por el programa de arqueología del Motagua Medio 1998.

Complejo arquitectónico Las Vegas

Localizado en el alto Teculután, el sitio está formado por cinco grupos arqui-
tectónicos y varios asentamientos periféricos de dimensiones pequeñas, el con-
junto tipo acrópolis está entre la confluencia del río Blanco y río Negro, dando 
paso a la formación del río Teculután, el complejo se extiende por una amplia 
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planicie con leves descensos e inclinaciones, en la parte central del asentamien-
to se puede observar un juego de pelota construido entre terrazas y los desni-
veles del terreno, sus dimensiones llegan a los 30 metros de largo, es abierto en 
la parte este y una pequeña plataforma lo cierra en la parte oeste dándole una 
de forma T, la estructura denominada G-4 se localiza en el extremo noreste 
del grupo y forma un pequeño patio con las edificaciones residenciales del 
lugar. Este asentamiento se extiende por 1.2 km de largo sobre las riberas del 
río Blanco. Fig. 17. 

Dentro del análisis relacionado con la organización social del Motagua fue 
catalogado como una entidad política, siendo la única identificada en la parte 
alta del río Teculután. El sitio fue localizado en 2001 por el programa de ar-
queología del Motagua Medio. 

Fig. 17. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del sitio arqueológico Las Vegas 
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Complejo arquitectónico Marines

El sitio fue localizado por medio del programa de reconocimiento del pro-
grama de Arqueología del Motagua Medio. El conjunto tipo Acrópolis es el 
conjunto de edificaciones principales construido y acondicionado en diversos 
niveles, formando dos patios, uno cerrado y otro restringido. Adosado a este 
espacio fue construido el juego de pelota, que presenta forma de U, abierto en 
el extremo norte con 35 metros de largo por 12 de ancho. Fig. 18.

En la parte baja del sitio, cercana al río Hondo, se construyeron tres largas 
plataformas, con una doble función, una como aprovechamiento y áreas de 
cultivo y otra como defensa de inundaciones.

Fig. 18. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del sitio arqueológico Los Marines 
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Los trabajos realizados en diferentes partes del sitio aportaron importantes 
datos de la ocupación del lugar, con una cronología desde el clásico temprano 
hacia finales del Clásico tardío, aunque por debajo de los cimientos de una de 
las tumbas localizadas cerca del juego de pelota la secuencia es una más larga 
desde el final del Preclásico tardío, lapso que se ha identificado con la fase 
Huisajo hasta la fase Palmilla, que corresponde al Clásico terminal. 

Complejo arquitectónico Punila

Localizado en el sitio arqueológico del mismo nombre fue reportado por Pa-
redes y Romero en 2001, ubicado en la confluencia del río Punila con el río 
Grande Zacapa, fue construido una serie de elevaciones que se desplazan leve-
mente hacia el oeste, está conformado por varios grupos, el más importante es 
el grupo que alberga el complejo tipo acrópolis. Fig. 19.

Fig. 19. Complejo arquitectónico tipo acrópolis del sitio arqueológico Punila 
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El grupo está integrado por 14 estructuras, de las que sobresalen el complejo 
del juego de pelota y el complejo G-4. El juego de pelota está formado por 
tres estructuras, tiene forma de T y está abierto en el extremo noreste. En el 
sureste, una estructura cierra el complejo, alineándose con la vertiente del río. 

El complejo G-4 se ubica al sur, forma una plaza al oeste junto con el juego 
de pelota y otras plataformas, al este hay un espacio abierto con el que no se 
pueden relacionar ninguna de las construcciones. Los materiales recopilados 
en el sitio indican una ocupación continua desde el Clásico temprano hacia el 
Clásico tardío, 

Consideraciones finales

Los trabajos realizados hasta el momento en Motagua medio evidencian asen-
tamientos que se han podido clasificar poniendo en práctica una serie de mo-
delos que han permitido acercarse a la organización sociopolítica y económica 
de la región. Por medio de la aplicación práctica de estos modelos se ha de-
terminado la existencia de ciudades que funcionaron como capitales regiona-
les, clasificando los asentamientos en primer, segundo y tercer rango (Paredes 
1996); primarios, secundarios y terciarios (Romero 1999); asentamientos pri-
marios, asentamientos secundarios y de tercer rango (Román 2005); y asen-
tamientos primarios, asentamientos secundarios, asentamientos periféricos y 
asentamientos dispersos (Romero 2007). 

Los estudios más recientes revelan que la última de las propuestas es la más 
acertada porque identifica en sí aquellos asentamientos que, por sus caracterís-
ticas internas y de organización, fueron considerados como las capitales regio-
nales que mantuvieron el control de la región, lo que valida de esta manera una 
de las postulaciones del modelo de entidades políticas análogas que propuso 
Renfrew en 1986. 
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Uno de los postulados menciona que cuando se reconoce un cambio orga-
nizativo significativo y, en particular, un incremento en la complejidad social 
en una entidad política se da el caso de que otros asentamientos de la región 
experimenten las mismas transformaciones casi al mismo tiempo (Renfew 
1986.1). Asimismo, el enunciado número 3 indica que varios rasgos institu-
cionales aparecerán junto con el cambio organizativo, incluidos rasgos ar-
quitectónicos como edificios y conjuntos arquitectónicos en forma similar.  

Estos dos aspectos han sido fundamentales en la propuesta organizativa de la 
cuenca media del río Motagua, se han identificado conjuntos arquitectónicos 
que nos han permitido determinar la existencia de una organización regional, 
basándose en asentamientos de primer orden, considerados como capitales 

Fig. 20. Ubicación de los complejos arquitectónicos tipo acrópolis del Motagua medio 
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regionales, que comparten características comunes en el sistema organizativo, 
la distribución y el uso del espacio, así como elementos arquitectónicos repeti-
tivos en casi todos los asentamientos denominados como entidades políticas.

Los grupos arqueológicos o conjuntos arquitectónicos donde se puede evidenciar 
este tipo de rasgos son los tipo acrópolis, considerados como los centros cívi-
co-religiosos y la residencia del poder político de las ciudades del Motagua. Fig. 20. 

Los grupos tipo acrópolis estuvieron integrados por uno o más juegos de pelota, 
como el caso de los sitios El Potrerito, Guaytan y la Vega del Cobán, que poseen 
de dos a cuatro juegos de pelota, respectivamente. Otro elemento y posiblemen-
te considerado con el centro del poder local es el complejo G-4, consistente en 
una estructura piramidal con cuatro o dos escalinatas, que, por sus características 
y su posición dentro del complejo tipo acrópolis, puede tener la función de un 
templo ritual o una edificación dedicada a las actividades religiosas. 

Otro de los aspectos importantes que se deben considerar es la utilización 
del espacio y el entorno físico donde se asentó el conjunto tipo acrópolis, así 
como el conjunto de edificaciones que conforman los grupos de residencias 
de la élite gobernante. 

Es evidente y necesario aclarar que existen otros recintos que pueden considerarse 
tipo acrópolis, pero únicamente funcionaron como sedes de poder local, como 
los grupos Los Zanjones, El Portezuelo, El Puente, El Mármol, El Caraño, Las 
Lomas y El Jícaro entre otros, que han sido denominados como asentamientos se-
cundarios, localizados muy cerca de las entidades políticas de primer orden, pero, 
debido a su cercanía, han experimentado transformación, y se han convertido en 
la sede de poderes secundarios producto de la división de las élites dominantes. 

En estos sitios, los complejos tipo acrópolis únicamente cuentan con el com-
plejo G-4 y conjuntos arquitectónicos residenciales de élites diferenciados, y se 
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carece del complejo del juego de pelota, a diferencia del sitio Las Lomas, que 
presenta un juego de pelota y plataformas residenciales, la ausencia del com-
plejo G-4 y un asentamiento muy disperso. 

Otro aspecto que se pudo evidenciar es la emulación en donde los complejos 
arquitectónicos guardan similitudes en su diseño constructivo y disposición de 
los espacios, como los complejos de juego de pelota de los grupos tipo acró-
polis de Los Tecolotes, Las Serpientes, La Estela y El Desierto, que presentan 
juegos de pelota hundidos y fueron construidos y acondicionados en los en-
caños o las quebradas, logrando un desnivel con el piso original de los patios 
y el piso de las canchas, de igual manera se observa una gran inversión en la 
construcción de una de las plataformas en relación con la otra, la característica 
de estos juegos es que son completamente cerrados. 

En contraposición de estos complejos existen similitudes constructivas entre 
los juegos de pelota de el grupo E de La Reforma, el grupo A y grupo de la 
quebrada de Vega del Cobán, El grupo A del sitio Magdalena, Marines y El Te-
rrón, estos conjuntos de juegos de pelota muestran una complejidad mayor en 
su sistema constructivo, se elaboraron grandes plataformas y, por lo general, 
los complejos son abiertos con forma T y cerrado con Forma I, como el de La 
Reforma, en el caso de los juegos de pelota de La Laguna y el grupo acrópolis 
de El Potrerito una de sus plataformas fue adosado a los basamentos de las 
grandes plataformas de las áreas residenciales.

Por otro lado los conjuntos de Los Bordos, Las Vegas, Las Lomas, Punila, El 
Espíritu Santo y la Vega de Las Ovejas fueron elaborados con construcciones 
más sencillas, en donde los juegos presentan únicamente las plataformas lar-
gadas y fueron cerrados con forma de I por muros perimetrales, como Los 
Bordos y la Vega de las Ovejas, los otros recintos son abiertos o en forma T 
sin ninguna complejidad visible. 
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Existen otros centros con complejos tipo acrópolis, como los sitios Jumuzna, 
Las Cañas, El Castaño, El Mestizo, Tulumaje, Palo Amontonado y La Joyería, 
entre otros, que han sido catalogados como asentamientos de primer orden o 
entidades análogas, pero debido a la gran destrucción que presentan ha sido 
imposible realizar levantamientos y mapeos que nos permitan visualizar la 
composición física de los complejos arquitectónicos que presenta. 

En un próximo articulo se presentará la dinámica política y social de los asen-
tamientos de la cuenca del Motagua, una nueva propuesta que dará a conocer 
cómo los grupos humanos convivieron en una región geográfica igualitaria y 
el poder fue compartido entre tres grandes ciudades que controlaron la región 
y mantener contactos con entidades lejanas. 
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