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Clasificación de los enterramientos de la cuenca 

media del río Motagua, ubicada en los departamentos 

de El Progreso y Zacapa, Guatemala

Luis Alberto Romero1

Resumen 

Durante el año 2018 se realizó el análisis 
tipológico de los enterramientos como 
parte de la investigación Evidencias 
arqueológicas de las practicas funerarias en 
la cuenca media del rio Motagua. El estudio 
clasificatorio se basó en un total de 109 
enterramientos, localizados en diferentes 
sitios de la región.

El estudio mostró una secuencia 
cronológica desde el Preclásico Temprano 
hasta el Posclásico (1200 a.C.- 1500 d.C.), 
se incluyeron también evidencias de 
enterramientos de las épocas colonial y 
republicana, aspectos que mostraron la 
larga ocupación de la región. 

Palabras clave: Enterramiento, secuencia, 
tumba, sepultura, cripta.

Abstract

In 2018 was the typological analysis of 
burials, as part of the Archaeological 
evidence investigation of practices funeral 
in the middle basin of the river Motagua. 
The qualifying study was based on a total of 
109 burials, located in different sites in the 
region.

The study showed a chronological 
sequence from the Preclassic early until 
the Postclassic period (1200 BC - 1500 AD), 
were also evidence of burials of colonial 
and Republican, which showed the long 
occupation of the region.

Keywords: sequence, Tomb, grave, burial, 
crypt.
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Introducción 

La presente publicación es parte de una investigación realizada durante 2018, 
denominada Evidencias arqueológicas de las practicas funerarias en la cuenca 
media del río Motagua, como parte de las investigaciones realizadas por el 
Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas del Motagua Medio 
(PRIAMM), dirigido por Luis Alberto Romero, Investigador titular del 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas 
(IIHAA),de la escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Incluye aspectos generales sobre los sistemas de enterramientos de la región, 
así como la metodología y clasificación utilizada para la realización de la 
secuencia tipológica y cronológica de los enterramientos en la cuenca media 
del río Motagua. 

En los trabajos arqueológicos es muy común recuperar cantidades 
considerables de materiales arqueológicos, como producto de cortas y largas 
actividades humanas, pero muy pocas veces se descubren restos físicos de 
los individuos junto con artefactos y otro resto de evidencias materiales que 
ofrecen un panorama casi completo sobre quienes eran esos individuos y qué 
papel jugaron dentro de un grupo social.

Los estudios de reconocimiento arqueológico y patrón de asentamiento han 
identificado una serie de tumbas que han quedado expuestas por acciones 
de saqueo, mostrando rasgos significativos que ponen de manifiesto la 
importancia de cada uno de los entierros. Además, con el avance de las 
excavaciones en diferentes sitios arqueológicos de la región se han localizado 
entierros que muestran ciertas secuencias y disposiciones en el tiempo y 
espacio, que es necesario investigar.

La presente investigación tiene la finalidad de realizar la contextualización de 
los diferentes enterramientos localizados en la cuenca media del río Motagua, 
enfatizando principalmente en la variedad de las evidencias arqueológicas 
asociadas a las prácticas funerarias y su entorno. Se realizó una propuesta 
tipológica y se propuso un modelo de análisis para la explicación contextual 
de las evidencias localizadas. 

El estudio de las prácticas funerarias en la cuenca media del rio Motagua, 
plateó utilizar una muestra de 31 entierros y 35 tumbas localizadas en la región, 
pero debido a los hallazgos y accesibilidad se utilizó una muestra total de 
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109 enteramientos incluyendo cistas y criptas, correspondientes a diferentes 
periodos de la época prehispánica. El análisis se realizó en el laboratorio 
de campo del Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas del 
Motagua Medio, ubicado en Vega del Cobán, Teculután, Zacapa. Así mismo 
se realizó trabajo de campo visitando los sitios arqueológicos Guaytán, El 
Terón, Malena, Magdalena, Lo de Vargas, Los Chagüites, La Laguna, Los 
Bordos, La Reforma y Vega del Cobán, entre otros(Fig. 1). 

Clasificación de los enterramientos 

En la cuenca media del río Motagua se tiene un corpus de 108 enterramientos 
registrados durante diferentes programas de investigación [Smith y Kidder, 
1943; Paredes, 1998; Proyecto Arqueológico Sansare (PAS), Romero, 
1999 y 2000; Marroquín y Pérez, 2000 y Romero, 2005; Programa de 
Arqueología del Motagua Medio (PAMM) y Romero, Programa Regional 
de Investigaciones Arqueológicas del Motagua Medio (PRIAMM, 2014-
2018)]. Así mismo, muchos investigadores a nivel mesoamericano se han 

Fig. 1. Ubicación de los sitios arqueológicos con evidencias de enterramientos en la cuenca media 
del río Motagua. Fuente: elaboración propia con base a investigación de 2018.
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preocupado por realizar estudios tipológicos y clasificación de los sistemas de 
enterramiento, coincidiendo grandemente en las formas clasificatorias (Ruz, 
1999; Serra y Sigiura), entre otros. Para efectos de la presente clasificación 
fueron utilizadas las categorías utilizadas por Citton (2010), Sagardi y Platas 
(2011) y Aliaga (2012).

Es importante mencionar que hasta la fecha las distintas clasificaciones 
y tipologías de los diferentes sistemas de enterramientos se han basado en 
categorías y términos utilizados en Antropología física, lo que ha resultado 
en ocasiones conveniente, pero al mismo tiempo se han utilizado de manera 
incorrecta, provocando cierta ambigüedad terminológica que dificulta 
enormemente la comprensión del registro arqueológico (Aliaga, 14:2012).

En concordancia con Aliaga, partiremos de tres conceptos importantes en 
cuanto a las concepciones relacionadas con los depósitos funerarios donde 
claramente se exponen las diferencias terminológicas en torno al uso de 
las palabras: enterramiento, tumba y sepultura, y, como cuarto elemento 
propuesto en nuestra investigación, el término entierro. 

 La definición de enterramiento debe entenderse como la acción y efecto de 
enterrar y puede hacer referencia directamente al depósito funerario que 
conforma todo el espacio y contenido donde fue enterrada una persona 
(Aliaga, 15:2012). Por otro lado, la tumba debe entenderse como el espacio 
donde se realiza el enterramiento y la sepultura es el conjunto de ambos 
hechos, la sepultura y el enterramiento con su contenido total. Entonces, 
el entierro hace referencia al ritual llevado a cabo para la realización del 
enterramiento lo que incluye todos los rituales previos a la colocación de uno 
o más individuos en una tumba. 

Sistema de clasificación de los enterramientos de la cuenca media del 
río Motagua: situaciones arqueológicas

Para la clasificación de los enterramientos de la cuenca media del río Motagua 
fueron utilizadas diez categorías de análisis correlacionadas entre sí: Tipo, 
localización, clase, posición, orientación, sexo, edad, ubicación, ofrendas 
y cronología. Estas fueron empleadas con la metodología de unidades y 
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situaciones arqueológicas dando como resultado las secuencias cronológicas 
del enterramiento y los diferentes sistemas de enterramiento que conforman 
el patrón funerario de la cuenca media del río Motagua(Fig.2).

Tipo de enterramientos: hace referencia al momento en que se realiza 
el enterramiento y al estado de conservación de los restos que pueden ser 
primario, secundario, reducido y disperso. Los enterramientos primarios 
son aquellos que se realizan durante los días siguientes a la muerte del o los 
individuos y se caracterizan por poseer la masa muscular, al contrario de los 
enterramientos secundarios que son la colocación intencionada de los huesos 
en un lugar que no es el punto original del individuo, lo que presupone un 
movimiento intencionado para llevar los restos óseos de un lugar otro(Figs.3 
y 11-17).

Fig. 2. Análisis y sistematización de los enterramientos de la cuenca media del río Motagua. 
Fuente: elaboración propia con base en datos de investigación de 2018.
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Casos muy diferentes son los enterramientos reducidos, que son la acción 
intencional de la recogida, movimiento y colocación de los restos óseos 
dentro de un mismo depósito funerario. Para este tipo de enterramiento se 
pueden construir recintos especiales dentro de una sepultura o la colocación 
de otros contenedores conocidos comúnmente como osarios.

El último tipo de esta categoría son los enterramientos dispersos, clasificados 
de esta manera todos los restos óseos que son encontrados sin ninguna posición 
anatómica y las partes que lo conforman están desplazadas e incompletas; se 
consideran que las causas de su dispersión son ajenas a la acción intencional 
de los individuos.

Localización de los enterramientos: hace referencia al lugar donde fueron 
colocados, el o los individuos y se clasifican como directos e indirectos, 
usualmente son criptas o cualquier construcción arquitectónica que resguarde 
un espacio para la colocación de un enterramiento y urnas(Figs.4 y 11-17).

Fig. 3. Enterramiento en cripta. Ejemplo de enterramientos directos y enterramientos reducidos.  
Fuente: elaboración con base a investigación de 2018.
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Se clasifican como enterramientos directos cuando el o los individuos son 
colocados directamente en la tierra y el espacio no posee ninguna alteración en 
la matriz original de la capa estratigráfica, a diferencia de los enterramientos 
indirectos colocados sobre una matriz diferente a la capa estratigráfica que 
forma el nivel de la deposición; pueden darse sobre un piso de cuales quiera 
que sea su constitución, sobre empedrados, banquetas, gradas o cualquier 
elemento constructivo.

Existen otros dos elementos donde se pueden dar enterramientos indirectos: 
criptas y urnas. Las criptas o cualquier espacio que aísle a él o los individuos 
del contacto con la tierra, son considerados como elementos arquitectónicos 
elaborados exclusivamente para la contención de los enterramientos, aunque 
también se pueden localizar espacios arquitectónicos que solo aíslen los 
enterramientos del espacio exterior y sean colocados directos en el suelo. El 
último elemento de esta categoría son las urnas, las cuales tienen la finalidad 
de aislar por completo los cuerpos del contacto con el suelo. Las urnas 
pueden estar colocadas directamente en la tierra, en recintos arquitectónicos 
residenciales o dentro de una sepultura, y pueden contener restos óseos o 
incineraciones.

Fig. 4. Perfil de la cista 6. Ejemplificación de localización de enterramiento. Fuente: elaboración 
propia con base a investigación de 2018.
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Clase de enterramientos: es la categoría que indica la cantidad de individuos 
que están contenidos en un enterramiento, pudiendo ser individuales, 
colectivos y múltiples, en relación a los enunciados contenidos en el tipo de 
enterramientos. Los enterramientos individuales claramente consisten en un 
solo personaje(Figs. 5 y 11-17).

Los enterramientos colectivos y múltiples tienden a causar muchas 
confusiones, pero muestran diferencias sustanciales tal y como los describe 
Aliaga en su estudio Términos y conceptos para el estudio de las prácticas 
funerarias en arqueología. En él describe los enterramientos múltiples como: 
aquel que alberga a más de dos individuos enterrados de forma simultánea 
y que han sido depositados dentro de la tumba al mismo tiempo o periodo 
(Aliaga, 15:2012) y son parte del mismo ritual del entierro. Por otro lado 
los enterramientos colectivos son el resultado de la acumulación sucesiva de 
depósitos funerarios durante un periodo extenso de tiempo (Aliaga, 2012).

Fig. 5. Excavación del enterramiento múltiple CMM-E18 del sitio 
Vega del Cobán. Fotografía: Luis Romero, 2000.
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Se considera que cada enterramiento tuvo su propio ritual de entierro y 
cada uno de los momentos va marcando un espacio de tiempo en el recinto 
funerario o sepultura. Los entierros colectivos tienen la particularidad de 
remover los restos óseos del lugar principal y colocarlos en otros recintos sin 
ninguna conformación anatómica, haciendo énfasis a lo que se puntualiza en 
la categoría tipo de enterramientos reducidos. 

Posición de los enterramientos: Esta categoría se refiere principalmente a 
la forma anatómica de la colocación de el o los individuos. Puede ser dorsal, 
ventral, lateral, flexionado, sedente e indefinido. Las primeras tres posiciones 
pueden ser combinadas con la forma flexionada y la posición lateral puede ser 
izquierdo y derecho, más la orientación del cráneo que no debe confundirse 
con la orientación geográfica del enterramiento en sí (Figs. 6 y 11-17).

En la posición dorsal, las personas son colocadas con la espalda sobre el suelo 
o la superficie donde se realiza el enterramiento, es muy común el uso del 
término decúbito dorsal y puede ser extendido o flexionado(Figs. 7, 11y 17).

Fig. 6 Planta de un 
enterramiento en posición 
flexionada.
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La posición ventral se da cuando las personas son colocadas con el vientre 
sobre el suelo o boca abajo, también  llamado  decúbito ventral extendido o 
flexionado. Otra de las posiciones comunes es la colocación lateral cuando los 
individuos son apoyados en uno de sus lados, son llamados decúbito lateral 
extendido o flexionado, derecho o izquierdo.

Una forma menos común es la posición flexionada que, a diferencia de las 
mencionadas con anterioridad, hace referencia a una posición anatómica 
especial y que refleja una composición  previa y espacial para su colocación, 
aspecto muy parecido con la posición sedente, donde el cuerpo presenta 
un arreglo especial y es flexionado para colocarlo sentado; y, finalmente, se 
utiliza el término indefinido para hacer referencia a aquellos enterramientos 
que por diferentes causas no se puede definir una posición anatómica, siendo 
muy común en el tipo de enterramientos dispersos y reducidos.

Orientación de los enterramientos: esta categoría se refiere a la orientación 
geográfica de, el o los individuos, se determina por la posición donde fue 
colocada la cabeza la cual puede ser norte, sur, este y oeste, más el ángulo que 
marca la desviación en relación al punto indicado. También se puede dar el 
caso de indefinido cuando la posición anatómica no refleja en sí la orientación 
que pudo tener el enterramiento(Figs.8 y 11-17).

Fig. 7. Proceso de excavación del enterramiento CMM-E67 cripta 5 del sitio Vega del 
Cobán. Fotografía: Luis Romero, 2017. Posición dorsal extendido y enterramientos. 
reducidos.
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Sexo de los enterramientos: únicamente se clasifican cuatro estados y 
pueden ser, hombres, mujeres, alofisos e indeterminables. Las dos primeras 
connotaciones se definen en función del sexo y no es necesaria una definición 
detallada; en el caso de los alofisos se identifican cuando los huesos no 
muestran rasgos lo suficientemente diagnósticos para determinar el sexo, y 
los indeterminables se presentan cuando la mala conservación de los huesos 
impide su clasificación en cualquiera de las tres categorías anteriores y no a la 
falta de caracteres antropológicos definidos (Aliaga, 17:2012).

Edad de los enterramientos: Los rangos de edades pueden considerase 
arbitrarias ya que el cálculo no representa un dato absoluto, por lo que 
dependerá mucho de los investigadores el uso de las rangos y la determinación 
de las etapas estudiadas. Aliaga utiliza los términos neonato, infantil I, 
infantil II, juvenil, adulto joven, adulto maduro y seniles (Aliaga, 18:2012).
Para efectos del presente estudio fue utilizada la base de la clasificación de 
Aliaga y fueron modificadas algunas connotaciones quedando el esquema 
analítico de la siguiente manera: neonato, infante, adolescente, joven, adulto 
y senil.

Fig. 8 Perfil de la excavación de enterramientos. Muestra de ejemplos de orientación.
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Son considerados neonatos todos los individuos que poseen menos de un 
año de vida, los cuales reciben un tratamiento especial al ser enterrados. 
También es posible que existan bebés que nacieron muertos, a diferencia de 
los enterramientos infantiles en los que se considera a las personas de 1 a 12 
años de edad y adolescentes de 12 a 20 años. Los rangos de las tres categorías 
siguientes son más prolongados dado que las características físicas de las 
osamentas permiten tener un poco más de precisión en su identificación. 
Los individuos jóvenes son catalogados entre las edades de 20 a 40 años, los 
individuos maduros de 40 a 65 años y, finalmente, los individuos seniles de 
65 años en adelante.

Ubicación de los enterramientos: La categoría de ubicación tiene la 
finalidad de identificar el lugar donde fue realizado el enterramiento, aspecto 
que aporta valiosa información sobre quién pudo ser la persona y el papel 
que jugó dentro de un grupo social. Para el análisis fueron considerados tres 
aspectos: patio, estructura y escalinata. El patio es considerado como un 
espacio abierto o cerrado que puede estar formado por dos o más estructuras, 
además es el lugar donde se desarrollan actividades comunales de un grupo 
familiar y dadas sus connotaciones, los enterramientos son colocados en 
puntos especiales de los patios. Las estructuras son consideradas como 
cualquier edificación utilizada para actos cívicos o residenciales. Dentro de 
sus muros son colocados los enterramientos de acuerdo a la posición y el rol 
dentro de un grupo social y, finalmente, en las escalinatas de las estructuras 
consideradas como un espacio diferenciado a los espacios utilizados en las 
estructuras(Figs. 9 y 11-17).

Fig. 9. Proceso de excavación del enterramiento CMM-E 65 Cista 9 del sitio Vega del Cobán. 
Fotos: Luis Romero, 2016.
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Ofrendas de los enterramientos: esta categoría comprende todos los 
objetos que comprenden el ajuar del enterramiento incluyendo todos los 
contenedores utilizados en el ritual del mismo. Forman parte importante de 
los materiales asociados y pueden proporcionar información relativa con la 
temporalidad en un rango de tiempo cuando pudo suceder el enterramiento. 

Los objetos más frecuentes son las vasijas cerámicas, que pueden considerarse 
como los objetos donde fueron colocadas las ofrendas y, por otro lado, están los 
sahumerios e incensarios que también son objetos cerámicos pero que no son 
objetos ofrendarios si no recipientes utilizados para el ritual de enterramiento.  
También es común encontrar objetos de concha, jade, obsidiana entre otros, 
pudiendo considerarse como objetos personales y forman parte del ajuar del 
individuo y no como una ofrenda en sí. (Figs. 10 y 11-17).

Cronología de los enterramientos: fue considerada como una categoría 
asociativa más que una categoría de análisis. La ubicación temporal de cada 
uno de los enterramientos fue obtenida mediante el análisis de los materiales 
arqueológicos localizados en el proceso de excavaciones, los materiales 
contenidos dentro de las tumbas y los materiales arqueológicos asociados 
(Fig. 11-17). 

Un aspecto muy interesante, según Gibaja y otros autores es que la 
aproximación cronológica de los recintos mortuorios se basa principalmente 
en el registro arqueológico y más comúnmente en la morfología y decoración 
de la cerámica (Gibajaet. al, 2010:50), por lo que es necesario centrar la 
atención en la totalidad del corpus que representa un recinto mortuorio y de 

Fig. 10. Proceso de excavación del enterramiento CMM-E60 del sitio La Laguna, Cabañas, Zacapa. 
Foto Luis Romero, 2015.
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esa manera realizar un acercamiento a la práctica y las diferentes actividades 
que pudieron llevarse a cabo durante el enterramiento. Un aspecto relevante 
es que el corpus más grande de datos arqueológicos relacionados con el 
ritual proviene de los numerosos entierros presentes en edificios públicos y 
residenciales de cualquier sitio, aunque pueden encontrarse entierros asilados 
en cualquier edificio y dentro de las áreas de plaza (Chase y Chase, 2010:112).

Fig. 11. Sistema de clasificación de los enterramientos de la cuenca media del río Motagua: 
situaciones arqueológicas y escribir. Fuente: Elaboración propia con base en datos de investigación 
de 2018..

Fig. 12. Sistema de clasificación de los enterramientos de la cuenca media del río Motagua: 
situaciones arqueológicas y escribir. Fuente: Elaboración propia con base en datos de investigación 
de 2018.
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Fig. 13. Sistema de clasificación de los enterramientos de la cuenca media del río Motagua: 
situaciones arqueológicas y escribir. Fuente: Elaboración propia con base en datos de investigación 
de 2018.

Fig. 14. Sistema de clasificación de los enterramientos de la cuenca media del río Motagua: 
situaciones arqueológicas y escribir. Fuente: Elaboración propia con base en datos de investigación 
de 2018.
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Fig. 15. Sistema de clasificación de los enterramientos de la cuenca media del río Motagua: 
situaciones arqueológicas y escribir. Fuente: Elaboración propia con base en datos de investigación 
de 2018.

Fig. 16. Sistema de clasificación de los enterramientos de la cuenca media del río Motagua: 
situaciones arqueológicas y escribir. Fuente: Elaboración propia con base en datos de investigación 
de 2018.

Fig. 17. Sistema de clasificación de los enterramientos de la cuenca media del río Motagua: 
situaciones arqueológicas y escribir. Fuente: Elaboración propia con base en datos de investigación 
de 2018.
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En la categoría de tipos de enterramientos se localizaron 73 primarios, 
que corresponden al 67%, mientras que los secundarios representan el 2% 
de la muestra total con 2 ejemplares. Dentro de los reducidos se obtuvo 30 
enterramientos que equivalen al 27% y los dispersos al 4% con un total de 4 
muestras (Figs. 11-17 y 18). Los tipos de localización de los enterramientos se 
clasificaron en tres categorías: directos, indirectos y urnas, aunque también 
se tomó como categoría la ubicación dentro de criptas. De los primeros se 
registraron 47 ejemplares que corresponden al 43.11% de la muestra total 
de los enterramientos analizados, y que a su vez, dentro de esta categoría, 
representa la segunda más abundante. Un total de 59 enterramientos fueron 
clasificados como indirectos los cuales corresponden al 54.12%, siendo el 
tipo más frecuente. Finalmente se identificaron 3 urnas que representan el 

3%. Las criptas se sitúan dentro del porcentaje general, no obstante, 
aun cuando los enterramientos se localizaron en ellas, algunos eran 
directos(Figs.11-17 y19).

Fig. 18. Gráfica de categoría tipo de enterramientos. Fuente: Elaboración 
propia con base en datos de investigación, Romero, 2018.
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La clase de enterramientos corresponde a la cantidad de individuos que 
pueden encontrarse en una sepultura. De acuerdo a esta especificación 
pueden catalogarse como: individuales, cuando se localizaba únicamente 
uno, múltiple cuando se registraron dos o más enterramientos y fueron 
enterrados de manera simultánea, mientras que los enterramientos colectivos 
son aquellos donde se pueden localizar dos o más, no obstante, alguno de 
ellos pueden aparecer reducidos derivado de  cuando el recinto mortuorio fue 
reutilizado y se fueron acumulando los restos óseos de varios individuos, es 
decir, que al contrario de los múltiples, los colectivos no fueron enterrados de 
manera simultánea. Los enterramientos individuales representaron el 52% de 
la muestra total, los múltiples el40% y los colectivos el 8%(Figs. 11-17 y 20).

Fig. 19. Gráfica de localización 
de enterramientos. Fuente: 
Elaboración propia con basen en 
datos de investigación. Romero, 
2018.

Fig. 20. Gráfica de la categoría 
clase de enterramientos. Fuente: 
Elaboración propia con base en 
datos de investigación. Romero, 
2018.
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Las posiciones de los enterramientos identificados incluyeron desde decúbito 
dorsal extendido, decúbito lateral derecho e izquierdo extendido, flexionado, 
sedente e indefinidos. En la primera categoría se identificaron 46 con 
porcentaje del 42.20%, no se localizaron o identificaron enterramientos en 
posición decúbito ventral extendido, mientras que laterales fueron registrados 
2, así como 4 flexionados y 2 sedentes, que corresponden al 2%, 4% y 2% 
respectivamente. Por el estado de conservación de la mayoría de ejemplares 
de la muestra se dificultó la identificación de 55 osamentas que se integran a 
la categoría de indefinidos y que representan el 50.45%(Figs. 11-17 y 21).

Uno de los varios aspectos considerados en el análisis de los enterramientos 
fue la orientación, que paralelamente se integró dentro del estudio de otros 
aspectos, como la situación, temporalidad, ubicación, entre otros. Las 
orientaciones corresponden al norte, sur, este, oeste e indefinido.

 La primera fue la más frecuente alcanzando frecuencia total de 56 ejemplares 
que corresponde al 51%; las orientaciones sur y oeste fueron iguales a 12 
ejemplares que representan el 11% cada una, siendo la tercera muestra en la 
frecuencia general, mientras tanto los orientados al este equivale a la menor 
frecuencia con un total de 3 individuos correspondientes al3%. Similar a lo 
ocurrido en la posición de los enterramientos clasificados como indefinidos,

en la orientación se imposibilitó la identificación de 26 ejemplares que 
corresponden al 24%, por el estado de conservación de los restos óseos(Figs. 
11-17 y 22). La clasificación por sexo dio como resultado la identificación 
de 15 osamentas de sexo masculino, 7 de sexo femenino, 14 olofisos y 73 

Fig. 21. Gráfica de categoría 
posición de enterramientos. 
Fuente: Elaboración propia con 
base en datos de investigación. 
Romero, 2018.
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indeterminables, que corresponden al 14%, 6%, 13% y 67%, respectivamente 
(Figs. 11-17 y 23). Es necesario aclarar que esta fue una aproximación debido 
a que el proyecto no contempla el levantamiento de las osamentas de su lugar 
original, la misma fue realizada de forma in situ.

A través de las características osteológicas se realizaron estudios para 
determinar la edad estimada de los individuos, obteniendo del porcentaje 
total 

 el 3% corresponde a enterramientos neonatos, como ocurre a su vez con los 
infantes con el mismo porcentaje, éstos últimos representan a los individuos 
comprendidos entre  0 a 12 años, aproximadamente. Dentro de la categoría 
de adolescente se registró el 1% mientras que en la de joven,el16%. La muestra 
de adultos fue del 28% y no se registraron enterramientos de una edad 

Fig. 22. Gráfica de 
categoría orientación de 
los enterramientos. Fuente: 
Elaboración propia con base en 
datos de investigación. Romero, 
2018.

Fig. 23. Gráfica de categoría 
sexo de los enterramientos. 
Fuente: Elaboración propia con 
base en datos de investigación. 
Romero, 2018.
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comprendida entre la etapa senil. Finalmente, el 49% de la muestra total no 
fue posible identificar o estimar su edad por el estado de conservación(Figs. 
11-17 y 24).

En la categoría ubicación de los enterramientos se tomó en consideración 
también la categoría localización, la cual fue descrita con anterioridad ya que 
las osamentas pueden encontrarse en cistas, criptas o directamente en el suelo, 
y éstas a su vez podían ubicarse en estructuras o escalinatas. Para el caso de 
las cistas o criptas, o en los patios, también se encontraron directos en el suelo 
algunos ejemplares dentro de las criptas y cistas. Los registrados en patios 
ascendieron a un total de 56 enterramientos, es decir, el51%, los situados en 
estructuras fueron 50 o sea el 46%, y en escalinatas 3 para un total de 3%. El 
de las escalinatas, aunque es un elemento de las estructuras que fue aislado de 
estas como una particularidad,, razón por la que se representan separados en 
el presente estudio(Fig. 11-17 y 25).

Fig. 24. Gráfica categoría edad 
de los enterramientos. Fuente: 
Elaboración propia con basen en 
datos de investigación. Romero 
2018.

Fig. 25. Gráfica sobre ubicación 
de los enterramientos. Fuente: 
Elaboración propia con base en 
datos de investigación. Romero, 
2018.
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Los enterramientos estuvieron acompañados de ofrendas que pueden 
corresponder a objetos cerámicos de obsidiana, jade, concha y otros. En 
las ofrendas cerámicas se registraron 57 equivalentes al37%, 18 ofrendas 
de obsidiana  que suman el 12%, 15 de jade para un10%, 18 de concha que 
da un12% y 46 dentro de la categoría de otros y que corresponde al 30%. 
En la última categoría se incluyen pirita, cuarzo, restos óseos de animales, 
calcedonia, espinas de mantarraya, artefactos de hueso, jaspe, ágata, pedernal 
y material malacológico (Figs. 11-17 y 26). Para concluir con los análisis 
estadísticos se clasificaron los enterramientos cronológicamente, con lo 
que fue posible deducir que 1 pertenece al Preclásico Temprano siendo 
equivalente al 1%, 7 al Preclásico Medio danto un 6%, 25 al Preclásico Tardío 
para sumar 23%, 9 al periodo Clásico Temprano que resulta en 8%, 16 al 
Clásico Medio que significa 15%, 42 al Clásico Tardío que muestra 38%, 4 
al Clásico Terminal para un 4%, 2 a la Época Colonial que equivale a 2% de 
la muestra total y, finalmente, 3 a la Época Republicana, es decir, 3%. (Figs. 
11-17 y 27).Para la clasificación cronológica también se tomaron aspectos de 
relación con restos de materiales cerámicos, correlación estratigráfica, sistema 
constructivo y orientación. 

Fig. 26. Gráfica de categoría ofrendas de los enterramientos. Fuente: Elaboración propia con base 
en datos de investigación. Romero, 2018.
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Breve análisis interpretativo

La arqueología presenta grandes retos en la investigación de las formas de 
vida antigua, sus análisis se basan en los materiales culturales producidos por 
el hombre a través del tiempo, las formas de vida también incluyen las formas 
de muerte, aunque este tipo de análisis es más difícil realizarlo por la escasez 
de individuos que puedan encontrarse en una región.

El estudio de los enterramientos trae consigo el análisis de las diferentes 
formas en que estos se presentan. Por ende, dan lugar a los patrones funerarios 
que engloban la totalidad del contexto de una práctica funeraria.

En la cuenca media del rio Motagua, se definieron dos patrones funerarios: 
unos corresponden a la época prehispánica englobando 5 sistemas funerarios 
diferenciados y el otro corresponde a la época colonial que abarca la fusión de 
dos creencias religiosas de tal manera que cada enterramiento responde a las 
prácticas funerarias colectivas familiares. 

La colectividad fue un aspecto muy interesante observado en donde las criptas 
fueron utilizadas en repetidas oportunidades, dando lugar a dos formas de 
enterramiento, colectivos y reducidos. De todas las criptas reportadas hasta 

Fig. 27. Gráfica de categoría cronología de los enterramientos. Fuente: Elaboración propia con 
base en datos de investigación. Romero, 2018.
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el momento solamente las del sitio Guaytán, ubicado en el municipio de San 
Agustín Acasaguastlán, El Progreso, entran en la categoría de colectivos, 
en donde más de un individuo fue sepultado al mismo tiempo en la misma 
cámara funeraria.

Al contrario de los enterramientos reducidos en donde las cámaras fueron 
abiertas y los huesos colocados en el lugar principal, fueron removidos  hacia 
una esquina o nicho a manera de osario y, posteriormente, se colocó el 
individuo que ocupó el lugar principal. Este sistema de enterramiento es muy 
relevante porque muestra en sí mismo una secuencia cronológica que detalla 
a través de los objetos dejados como ofrendas, la dinámica temporal social de 
los enterramientos. Según Joyce, las prácticas funerarias son producto de las 
relaciones sociales, y son producto de las diversas relaciones familiares por 
lo que existen variaciones dadas las tendencias y conexiones de cada grupo 
familiar. (Joyce, 2003:25).

Esta forma de enterramiento también muestra como un espacio estuvo 
vigente durante un periodo prolongado de tiempo y utilizado posiblemente 
por un mismo grupo familiar, convirtiéndose de esa manera en uno de los 
espacios sagrados familiares que trasciende el ritual público. Es considerable 
pensar que las criptas eran abiertas al momento del fallecimiento de un 
individuo, momento que daba inicio al ritual de enterramiento, pasando por 
el periodo de preparación del espacio para sepultar al nuevo integrante de la 
cámara funeraria, terminando con el ritual del enterramiento con el sello de 
la tumba y la colocación de objetos como ofrendas externas que representaban 
la culminación del enterramiento. 

Los enterramientos colectivos son muy diferentes puesto que los individuos 
fueron colocados en el mismo momento, en diferentes posiciones, ocupando 
el lugar de honor o privilegiado a la persona que poseía mayor rango dentro del 
grupo familiar o social. Se descarta toda posibilidad de que los acompañantes 
sean producto de sacrificios para dar acompañamiento a un individuo en 
especial. Es difícil asegurar las causas de muerte de cada uno de los individuos 
y corroborar de tal manera que se pueda asegurar que las razones que dieron 
lugar a al enterramiento colectivo. 
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Hasta el momento no se tiene ningún reporte de enterramientos reducidos, 
sin embargo, han sido localizados otros enterramientos que por sus 
características se denominaron como esparcidos, que consistieron en el 
hallazgo de un hueso o fragmentos que indican la existencia de un individuo 
que por causas desconocidas apareció en un determinado lugar. 

Finalmente los das formas menos frecuentes están restringidas según nuestras 
apreciaciones a los niños neonatos, que son colocados en urnas funerarias 
a manera de representar el vientre materno y que permanezcan puros y 
seguros en ese espacio representativo, así como los enterramientos arreglados 
con inclinación de lajas y  otro con la elaboración de espacio espacial para 
la colocación del individuo. Las cistas son pequeños espacios funerarios 
que posteriormente dieron lugar al aparecimiento de las complejas cámaras 
funerarias de techo corrido.

Los diversos sistemas funerarios de la cuenca media del rio Motagua han 
permitido conocer la complejidad de las formas de vivir la muerte, en donde 
este acontecimiento es parte de las formas de vida de los grupos sociales y 
según Ciudad Ruiz, es un acontecimiento trascendente para el individuo y 
para la sociedad, puesto que a lo largo de la historia todas las culturas le han 
dedicado un interés especial (Ciudad,2003:9).
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Río Hondo: un sitio complejo de la cuenca media del río Motagua .̈En: XIII 
Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 1999 (Editado por 
J.P. Laporte, H Escobedo, B Arroyo y A.C. De Suasnávar), Museo Nacional 
de Arqueología y Etnología, de Guatemala. pp. 659-672. 

Paredes, José (1998). Informe 4 de investigaciones en el Motagua Medio. 
Proyecto arqueológico Sansare. Extensión Huité-Teculután. Universidad de 
San Carlos de Guatemala.



Anuario Estudios 2019   39

Luis A. Romero

Romero, Luis (2018).Informe 4, Investigaciones arqueológicas en la cuenca 
media del rio Motagua. Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas 
del Motagua Medio. Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas 
y Arqueológicas, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

____________(2017)Informe 3, Investigaciones arqueológicas en la cuenca 
media del rio Motagua. Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas 
del Motagua Medio. Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas 
y Arqueológicas, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

____________(2017)Informe 2, Investigaciones arqueológicas en la cuenca 
media del rio Motagua. Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas 
del Motagua Medio. Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas 
y Arqueológicas, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

____________(2016).Informe 1, Investigaciones arqueológicas en la cuenca 
media del rio Motagua. Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas 
del Motagua Medio. Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas 
y Arqueológicas, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

Romero, Luis (2005). Informe Investigaciones arqueológicas Motagua Medio. 
Programa de Arqueología del Motagua Medio. Instituto de Investigaciones 
Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Escuela de Historia, Universidad 
de San Carlos de Guatemala.

Romero, Luis (2000).  ¨Sistema de enterramiento en la cuenca media 
del rio Motagua. El caso del sitio arqueológico Huité Zacapa .̈En: XIII 
Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 1999 (Editado por 
J.P. Laporte, H Escobedo, B Arroyo y A.C. De Suasnávar), Museo Nacional 
de Arqueología y Etnología, de Guatemala. pp. 659-672.  



40   Anuario Estudios 2019

Clasificación de los enterramientos de la cuenca media del río Motagua

__________ (1999). La organización social del sitio La Reforma 
en el Motagua Medio, Zacapa (300 a.C.-900 d.C. Análisis del patrón 
de Asentamiento y áreas de actividad. Tesis de Grado Licenciatura en 
Arqueológica. Guatemala: Escuela de Historia, Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 

Ruiz, Arturo; Gonzalo Ruiz; Teresa Chapa (1988). ¨La arqueología 
Contextual, una revisión Crítica .̈ En: Trabajos de Prehistoria, No. 45, 
1988,P 11-17.

Ruz, Alberto (1991). Costumbres funerarias de los antiguos Mayas. 
Universidad Autónoma de México.

Sagardi, Maritza;Platas,Raphael (2011).  ¨Los sistemas de enterramiento 
de Ortices y Comala, vistos a través de los contextos funerario de los sitios 
Los Tabachines, Villa de Álvarez y Colima .̈ En: VI foro Colima y su región, 
arqueología, antropología e historia. México: Secretaria de Cultura, Colima, 
fecha (del día al día del mes del año). 

Serra,  Carmen;Sigiura,Yoko (1988). ¨Las costumbres funerarias en dos 
momentos históricos en mesoamerica: formativo Medio y Formativo 
Terminal .̈En: ColoquioV. Gordon Childe, Estudios sobre las revoluciones 
neolítica y urbana. México: Editora Linda Manzanilla. Universidad 
autónoma de México.

Smith, Ledyard; Alfred Kidder (1943). Explorations in the Motagua Valley. 
Carnegie Institution of Washington, Pub. No. 546.


