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abstract

Activities began at Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez in August 2013. As a place with little back-
ground research, evidence can be registered; enrich the historical knowledge and archaeological of Guate-
mala. This study will help to enrich and expand the data obtained in the region by previous research. This 
investigation presents some of the expectations of the research and results. On this occasion, they presented 
the findings reached during the archeological support in the construction of the highway known as the 
road project Ring Regional Interconnection CA-1 West (38.5 km) RN 5 (km 34). The objectives of this ar-
chaeological work are related to the validation of old data and research through salvage excavations and 
the protection of cultural heritage of Guatemala and reconstruction of history. The project Ring Regional 
contributes to the knowledge, study and research of the cultural heritage of the Central Highlands of Gua-
temala, specifically in areas where it is carried out road construction and to facilitate the dissemination 
of that knowledge, creating a social conscience - cultural development in each of those in the project and 

protect the archaeological remains.

reconocimiento y mAPeos

Esta evaluación fue integrada por dos etapas: 1) Es-
tudio de la superficie del área por medio del reco-

nocimiento arqueológico. 2) Monitoreos periódicos por 
recorridos en el derecho de vía, así como las áreas de 
amortiguamiento, tomando como punto de interés el 
lugar donde cada día se ubica la maquinaria industrial 
que hace remoción de suelo, para establecer la locali-
zación exacta, identificación y registro de la evidencia, 
para proceder a su salvamento.

eXcAvAción

Por tratarse de un acompañamiento arqueológico, todas 
las excavaciones se realizaron con el objetivo de salva-
mentos por ser intervenciones de emergencia; se inves-
tigaron 30 evidencias en total, estos revelaron diversos 
depósitos culturales. Se recolectaron muestras de cerá-

mica, lítica, hueso y otros. La recolección de datos de 
las excavaciones es detallada por contexto individual, 
dibujos de perfiles y plantas de excavación, así como 
por fotografías digitales. 

lAborAtorio

El material obtenido en los monitoreos y las excavacio-
nes se trasladó al laboratorio y fue analizado. Se siguie-
ron los métodos clásicos para el estudio de la cerámica 
y lítica (lavado, selección, marcado, dibujo, fotografía 
y análisis de las muestras) y se complementó con los 
registros de campo. 

Un dato importante de mencionar es que llama la 
atención, el excelente estado de conservación de los 
materiales recuperados.
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Antecedentes de investigAción 
y secuenciA de ocuPAción

En los reportes de evidencias ya existentes en el área, 
realizados por investigadores en el campo. Quienes re-
portan sitios arqueológicos cercanos como Chuyá, Pla-
nicie Chuyá, Severino (Robinson 1990) San Roberto 
(Shook 1952) y Severino El Alto (S. Carrillo y J. Carrillo 
2014). Con una secuencia de ocupación desde el Pre-
clásico Tardío, Clásico y Posclásico.

En base a las interpretaciones de Borhegyi (1965) y 
posteriores investigadores, podemos decir que durante 
el Preclásico Temprano (1200 - 900 AC) y el inicio del 
Preclásico Medio (900 - 600 AC), surgen los primeros 
asentamientos de las Tierras Altas (Borhegyi 1965), en 
lugares propicios para la siembra y el abastecimiento 
de agua, en terrenos planos cerca de ríos y lagos, o en 
valles intermontanos y planicies altas.

Según resultados de reciente investigación de re-
conocimiento realizado en esta área en el 2013, arroja 
datos interesantes en cuanto al fechamiento de cerámi-
ca recolectada, lo cual contribuye y permite pensar en 
una larga ocupación para “ Santo Domingo Xenacoj 
según resultados de análisis cerámicos en lo que corres-
ponde a los tramos 1 y 2 son áreas con más concentra-
ción de fragmentos cerámicos, lo cual se considera que 
existieron asentamientos humanos desde épocas muy 
tempranas como el Preclásico Medio (700 - 400 AC) y 
Preclásico Tardío (400 AC - 200 DC), así como durante 
el Clásico Temprano (200 - 500 DC) y Clásico Tardío 
(650 - 900 DC). En referencia al Posclásico se necesita 
más información, ya que la muestra es escasa para con-
siderar esta ocupación, en cuanto a la época Colonial 
es casi nula la evidencia de materiales” (S. Carrillo y J. 
Carrillo, 2014).

AvAnces de trAbAjo de cAmPo 
y lAborAtorio

Durante los monitoreos se identificaron evidencias que 
posteriormente permitieron el estudio y la interpreta-
ción, las cuales son de suma importancia, para conocer 
los diferentes rasgos que pueden haber pasado desaper-
cibidos por siglos. El área que integra esta investigación 
es identificada como los tramos 1, 2 y 3 del trazo de vía 
de la futura carretera, lo cual incluye monitoreo en una 
distancia de 9 km lineales. 

Los hallazgos registrados durante las excavaciones 
incluyeron restos de actividades domésticas, como res-
tos de pisos de viviendas, fogones, depósitos con dife-

rentes funciones; entre estas se han identificado bote-
llones utilizados como basureros, botellones rituales, 
depósitos para almacenaje de agua y depósitos para 
enterramientos así como la identificación de un horno, 
posiblemente para la cocción de vasijas.

Fogones: Generalmente constituidos por carbones, tie-
rra quemada y ceniza, restos de materiales para la com-
bustión, donde se observaron manchas de ceniza en 
fragmentos líticos producidos por la fractura por altas 
temperaturas, piedras ahumadas y fragmentos de cerá-
mica con marcas de quemado (Fig.1). 

Todos con función doméstica, para preparación de 
alimentos, fechados para el Preclásico Tardío (400 AC 
- 200 DC), Clásico Temprano (200 - 550 DC) y Clásico 
Tardío (550 - 900 DC).

Depósitos o botellones para basureros: “Los botello-
nes son depósitos culturales subterráneos tallados en 
matrices consistentes en diversos suelos estériles, du-
rante épocas muy tempranas en lugares de las Tierras 
Altas de Mesoamérica y su ubicación cronológica, es 
característica del Periodo Preclásico Medio, asociados 
posiblemente con propósitos relacionados con la sub-
sistencia de los grupos humanos, pero cuyo uso fue res-
tringido al ser llenados, posteriormente con deshechos 
culturales” (Marroquín 2006).  

Entre los restos recuperados se evidenciaron bote-
llones utilizados como depósitos para basureros, con 
alta concentración de materiales arqueológicos. Es re-
levante mencionar el Salvamento 2 en el que se logró 
recuperar un total de 12,903 fragmentos (Figs.2 y 3). 

Se rescataron restos de comales, cántaros, cuencos 
entre otros y artefactos de lítica, a través de los cuales se 
pueden inferir las actividades productivas de quienes 
las utilizaban. 

En referencia al Salvamento 2, es considerado como 
un basurero del cual se obtuvo alta densidad de cerámi-
ca con señales de uso, con marcas de haber estado ex-
puestas al fuego, esto indica que provenían de una área 
doméstica, además fragmentos de lítica, generalmente 
desechos de obsidiana lo cual indica que existió una 
área de producción de herramientas, otros artefactos de 
obsidiana utilizados tal vez como instrumentos para el 
corte de diversos materiales empleados probablemente 
en la preparación de alimentos u otros.

Este hallazgo fue fechado según resultado de análi-
sis, desde el Preclásico Medio (700 - 400 AC), Preclási-
co Tardío (400 AC - 200 DC), Clásico Temprano (200 
- 550 DC) hasta el Clásico Tardío (550 - 900 DC).
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Depósitos o botellones para enterramientos: Estos son 
importantes para reconstruir las actividades humanas 
antiguas y su estructura social. 

Las características de estos botellones asociados a 
otras evidencias con el mismo fin, fueron utilizados 
como espacios funerarios, en el caso del entierro 1AR 
localizado en el Botellón 3 es visible la importancia del 
personaje enterrado en este lugar por los restos de su ata-
vío funerario, como las vasijas colocadas acompañando 
al individuo, así como una cuenta de jade. Con esta 
evidencia se puede pensar que los elementos anteriores 
son indicativos de prácticas rituales complejas. En este 
hallazgo se registró una alta concentración de muestras 
cerámicas, ubicadas en un área muy limitada. 

En el caso del entierro 2AR se recuperaron vasijas 
completas y semicompletas, por lo que se puede inferir 
que esta concentración es importante dentro del relleno 
del botellón. Es posible que durante este enterramien-
to se haya llevado a cabo algún tipo de ritual por los 
restos de tierra quemada y carbón. Este mismo estaba 
acompañado por una ofrenda que comprendía restos 
de un cráneo y tres vasijas, esto probablemente indica 
la diferencia de rango social del individuo o grado de 
importancia (Fig.4). 

Estos enterramientos fueron fechados para el Clási-
co Temprano (200 - 550 DC).

Depósitos o botellones para colocar ofrendas: Asocia-
do a los botellones con función funeraria se localizó un 
botellón y un quemador, ambos fueron probablemente 
importantes en la realización de rituales dedicados a los 
enterramientos (Fig.5). 

Se considera que por la cercanía y su relación, esta 
construcción fue utilizada para colocar las ofrendas 
después haber sido quemadas en el quemador asociado, 
ofreciendo algún elemento aromático; luego los restos 
probablemente eran depositados. Durante el proceso 
de excavación se recuperó una vasija en el piso del bo-
tellón, según los resultados de análisis de los materiales 
recuperados, las evidencias están fechadas para el Pre-
clásico Tardío (400 AC - 200 DC), Clásico Temprano 
(200 - 550 DC) y Clásico Tardío (550 - 900 DC).

Depósitos para agua: Los Mayas aprovecharon la topo-
grafía y las depresiones del terreno, donde se acumula-
ba naturalmente el agua en épocas de lluvias; hacían 
cortes para transformar el suelo compacto y construían 
depósitos en el subsuelo natural. 

Este probablemente proporcionaba el suministro 
de agua durante época lluviosa. Su función se conside-

ró por las características, una de ellas importante para 
el almacenamiento de agua: su pared compacta; esto se 
obtuvo con la técnica de quemar su interior obteniendo 
así como resultado la impermeabilidad. Esto posible-
mente se logró por los componentes de arcilla. Siendo 
un claro ejemplo de como las sociedades prehispánicas 
aprovecharon las ventajas naturales de su entorno para 
el desarrollo de tecnologías hidráulicas. Estos depósitos 
fueron fechados para el Preclásico Tardío (400 AC - 200 
DC), Clásico Temprano (200 - 550 DC) y Clásico Tar-
dío (550 - 900 DC).

Horno: Como parte de los trabajos de acompañamiento 
se encontró un horno que posiblemente funcionó para 
la cocción de piezas cerámicas. Según (Rice, 1987:162) 
“Todas estas estructuras permiten temperaturas más al-
tas y mejor controladas, un control de la atmósfera y 
una utilización más eficaz del combustible en la etapa 
más peligrosa en la fabricación cerámica”.

A decir del horno “su presencia se considera un 
indicativo de la existencia de cierto grado de especia-
lización” (Stark 1985:172). El descubrimiento de esta 
evidencia nos indica que en este lugar existió un asenta-
miento con división de clases sociales. Entre los cuales 
se puede mencionar los alfareros.

Según resultados de excavación se identificó la 
construcción de un horno, el cual fue construido con 
barro y recubierto en su lado interior con piedras pe-
queñas un total de 1425, las cuales se utilizaban para 
guardar el calor (Fig.6).

Por su forma y contextos excavados se cree que este 
horno fue utilizado durante el Preclásico Tardío (400 
AC - 200 DC) y Clásico Temprano (200 al 550 DC).

Espacios funerarios: Se localizaron en uno de los casos 
restos óseos acompañados de vasijas y cuentas de jade, 
lo cual probablemente sea parte de una ofrenda dedi-
cada a la estructura 14-2, está asociada a un botellón, 
fechado para el Clásico Temprano (200 - 550 DC) y 
Clásico Tardío (550 - 900 DC) (Figs.7 y 8). 

Otro ejemplo es el hallazgo de una urna cineraria 
identificada como Salvamento 27 fechada para el Clá-
sico Temprano (200 - 550 DC), asociada a restos de un 
piso de vivienda y tres escondites, uno de los escondites 
con navajas de obsidiana y otros con restos cerámica. 
Evidencia fechada Preclásico Tardío (400 AC - 200 
DC), Clásico Temprano (200 - 550 DC) y Clásico Tar-
dío (550 - 900 DC) (Fig.9).
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Pisos de viviendas: Esta evidencia reveló que muy cer-
ca de los restos de las viviendas se observaron botello-
nes con alta concentración de restos arqueológicos, lo 
cual determina que las viviendas estaban ubicadas muy 
cerca de los depósitos. Otros hallazgos asociados que 
se identificaron fueron fogones como centro laboral y 
social de la vivienda, por los restos de materiales cerá-
micos con huellas de quemado en su exterior, deter-
minando así que se trataba de viviendas con función 
doméstica, (Fig.10). 

Los pisos de viviendas están fechadas para el Pre-
clásico Tardío (400 AC al 200 DC) y otras fechados para 
Clásico Temprano del (200 - 550 DC). 

conclusiones

Por varios años esta región careció de investigación 
formal. Este proyecto de salvamentos arqueológicos se 
interesa por conocer más a fondo esta sociedad prehis-
pánica. Con base en los datos obtenidos hasta el mo-
mento, se conoce que el área presenta ocupación desde 
el Preclásico Medio (700 AC) hasta el Clásico Tardío 
(900 DC), por la cantidad de vestigios arqueológicos 
localizados como se menciona con anterioridad, con 
presencia de pisos, fogón, botellones, entierros y otros 
de depósitos con funciones diferentes.

Si existió un asentamiento es probable que las vi-
viendas fueron de familias numerosas quienes estuvie-
ron utilizando esta área de desecho y cocción, cocina-
ban grandes cantidades de comida, y por eso los restos 
de vasijas son de mayores dimensiones. 

Es importante mencionar que 29,426 es la cantidad 
de restos de cerámica y lítica recuperados en los salva-
mentos, entre los cuales habían variedad de artefactos 
para diferentes usos, esto se puede definir por los frag-
mentos recuperados de las vasijas y marcas de quemado 
en su exterior, así como gran cantidad de desechos de 
talla de obsidiana, esto determina que en algún mo-
mento existió un taller donde se estuvieron elaborando 
diferentes herramientas para la caza y preparación de 
alimentos.

Una actividad doméstica conlleva múltiples fun-
ciones como sería la utilización de un fogón y un basu-
rero, lo cual integran gran cantidad de acciones como 
por ejemplo:

•	 Transformación
•	 Preparación
•	 Almacenaje
•	 Procesos	manufactureros	especializados

•	 Uso	o	consumo
•	 Producción
•	 Evacuación

Es probable que se realizaran otras actividades separa-
das de las domésticas, debieron de ser mucho más, pero 
la más evidente es la alimentación y su desecho. Los 
datos obtenidos ayudarán en el futuro a complementar 
más la función de estos hallazgos.

De los principales elementos que conforman las 
unidades domésticas, Winter (Ibíd. 1986:329) destaca 
los “pozos subterráneos de formas troncocónicas, indi-
cando que su función inicial era para almacenar maíz 
y posiblemente, otros alimentos y bienes, al ser aban-
donados se rellenaron solos o fueron utilizados como 
basureros o para enterrar a los muertos”. 

Evidencias en otros enterramientos en botellones 
según “Hall, Haswell y Oxley (1965) han probado con 
experimentos que si tales pozos eran sellados con arci-
lla, podrían preservar maíz por años. Los pozos cam-
pana fueron utilizados también para almacenar vasijas, 
piedras y otras herramientas. En la mayoría de los casos 
los pozos fueron reutilizados después como basureros o 
para entierros”. 

En general en base a resultados, se puede mencio-
nar que se ha identificado evidencia de ocupaciones 
humanas del Periodo Prehispánico del Preclásico Me-
dio desde el 700 AC hasta el 800 DC durante el Clásico 
Tardío. 

Los resultados obtenidos hasta el momento permi-
ten dar una primera interpretación: Las asociaciones de 
materiales y las áreas de actividad hablan de un mo-
vimiento de ocupación. Eso nos permite elaborar las 
respectivas hipótesis que darán cuenta del desarrollo 
de la cultura que habitó este territorio y los procesos 
sociales. 

En resumen vemos, que gracias a estas intervencio-
nes de construcción podemos recuperar valiosa infor-
mación sobre todo en áreas donde son escasos los pro-
yectos de investigación arqueológica, siendo de suma 
importancia la Arqueología de Salvamento. 

El crecimiento de las poblaciones y el desarrollo 
económico, social y turístico han dado paso a la nece-
sidad de obras de infraestructura que ponen en peligro 
la conservación del patrimonio cultural. Por esa razón 
es importante que exista una coordinación entre las 
distintas instituciones que llevan a cabo obras de gran 
magnitud con la Dirección General de Patrimonio 
Cultural y Natural, el Instituto de Antropología e His-
toria –IDAEH–, entidades a cargo de salvaguardar los 
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sitios arqueológicos, autorizar y supervisar todo tipo de 
investigación destinada a la recuperación de evidencias 
arqueológicas. 

Se considera de mucha importancia la Arqueología 
de Salvamento, haciendo posible la recuperación de la 
mayor cantidad de información en el menor tiempo 
posible, ya que los vestigios prehispánicos se ven ame-
nazados por la destrucción ocasionada por el desarro-
llo, así como por las condiciones naturales y el paso del 
tiempo.

APoyo del Proyecto A lA comunidAd

Dentro del aspecto social, el proyecto arqueológico ha 
generado empleo a varios padres de familias, quienes 
han sido capacitados en lo arqueológico tanto en cam-
po, como en laboratorio, convirtiéndose así en perso-
nas interesadas en proteger el patrimonio de su comu-
nidad. 

Así este proyecto está promoviendo la conciencia 
social - cultural, integrándose así, a la misión que tene-
mos los arqueólogos de proteger el patrimonio, parte de 
ello es impartir charlas semanales a los trabajadores del 
proyecto de construcción, para que conozcan el patri-
monio cultural y las leyes que le protegen. 
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Fig.1: Restos de fogón prehispánico (Tomado de Carrillo, 2015).

Fig.2: Botellón con función de basurero (Tomado de Carrillo, 2015).
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Fig.3: Botellón con función de basurero (Tomado de Carrillo, 2015).

Fig.4: Botellón con función de recinto funerario (Tomado de Carrillo, 2015).
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Fig.5: Botellón con función de ceremonial (Tomado de Carrillo, 2015).

Fig.6: Horno prehispánico (Tomado de Carrillo, 2015).
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Fig.7: Enterramiento en botellón (Tomado de Carrillo, 2015).

Fig.8: Enterramiento en espacio funerario (Tomado de Carrillo, 2015).
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Fig.9: Urna cineraria en el Salvamento 27 (Tomado de Carrillo, 2015).

Fig.10: Piso de vivienda en el Salvamento 14-2 (Tomado de Carrillo, 2015).
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