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abstract

This paper presents results from an archaeological survey around San Juan Sacatepequez during the acti-
vities for the construction of the road accessing the town. Results from the research present archaeological 
findings related to the construction of the Metropolitan Road Project CA-1 West (km 38.5) 5 RN (km 34). 
The objectives of this work are related to the validation of old data and research by salvage excavations 
and the protection of the region’s cultural heritage. Being a rescue program, excavations had to be done 
rapidly to use the available resources. Several sectors were established according to the presence of surface 
materials along the construction route. This work was based on a thorough and systematic assessment of 
the area including various activities such as: constant monitoring, excavations and laboratory materials.

reconocimiento y mAPeos

El anillo metropolitano continuó su trazo para agi-
lizar la construcción del mismo uniendo una sec-

ción al oeste de San Juan Sacatepéquez con el norte 
de Santo Domingo Xenacoj. En este trazo se realizó 
el monitoreo que inicia a partir de la progresiva 11+840 
y finaliza en la 13+760 en el trazo. Este trazo incluyó 
un total tres kilómetros de la construcción. A lo largo 
de la misma se consideraron la evaluación del terreno, 
el trazo de la vía, el área de amortiguamiento y ciertas 
áreas de actividades complementarias. El trabajo ar-
queológico se realizó tomando en cuenta el lugar don-
de diariamente se ubicaba la maquinaria industrial, es 
decir, se seguía el trazo identificando y registrando las 
evidencias que levantaba la maquinaria (Fig.1).

excAvAción y lAborAtorio

Los diferentes cortes mostraron diversos depósitos estra-
tigráficos que contuvieron material cultural. Se reco-
lectaron muestras de cerámica, lítica, hueso y otros. La 
recolección de datos de las excavaciones se hizo deta-

lladamente por contexto individual en el menor tiempo 
posible. Durante este proceso se obtuvieron interesan-
tes resultados, totalizando 27 salvamentos arqueológi-
cos (Figs.2 a 5) integrados con 43 excavaciones. Los res-
tos de los materiales arqueológicos recuperados durante 
las excavaciones fueron trasladados al laboratorio para 
su análisis y así se logro identificar una secuencia de 
ocupación para el área de San Juan Sacatepéquez.

HAllAzgos y AvAnces del 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 pasaron desapercibidos por 
siglos. Los hallazgos identificados durante las excava-
ciones incluyeron restos de actividades domésticas tales 
como: pisos de viviendas, fogones, cocinas comunales, 
depósitos con diferentes funciones; entre estas, botello-
nes utilizados como basureros, depósitos rituales, depó-
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sitos ceremoniales y un depósito para enterramiento en 
muy mal estado de conservación.

restos de Pisos de viviendAs

Estos fueron registrados e identificados por los dife-
rentes rasgos constructivos los cuales integran las áreas 
de actividad, como: espacios para descanso y/o repro-
ducción, preparación de alimentos y su consumo, la 
producción de artefactos y desecho. Algunos de los ras-
gos descubiertos en estas evidencias fueron los pisos y 
agujeros para colocar postes para el sostenimiento de 
techos. 

Las formas de las viviendas fueron generalmente 
rectangulares y sus dimensiones variadas, en uno de los 
hallazgos se recuperó evidencia de una estructura de 
forma circular. En general los pisos estaban constitui-
dos por fragmentos de cerámica en grandes cantidades, 
apisonados con barro cocido de entre 0.25 m y 0.40 m 
de promedio de grosor. Las evidencias recuperadas nos 
dan un indicador que los antiguos habitantes del lugar 
elaboraban sus propias herramientas, por la alta con-
centración de desechos de obsidiana localizados en los 
depósitos asociados a los restos de las viviendas.

En el Salvamento 4 se localizó una ofrenda repre-
sentada por dos vasijas de la Vajilla Molina Rojo del 
Clásico Temprano (200-550 DC). 

Los restos de vasijas rescatadas demuestran que es-
tuvieron realizando actividades de cocción para la pre-
paración de alimentos, esto por las huellas de quemado 
en su parte externa, indicando que llevaron a cabo el 
consumo de alimentos en un área específica de las vi-
viendas.

Cada dato recuperado nos permitió determinar 
cómo vivían los antiguos habitantes, a que se dedica-
ban, en que época del pasado habitaron esta área y se-
gún el análisis de sus materiales cerámicos y líticos, se 
determinó una ocupación desde el Preclásico Medio 
(700-400 AC), Preclásico Tardío (400 AC-200 DC), 
Clásico Temprano (200-550 DC) y Clásico Tardío (550-
900 DC).

Canal hidráuliCo

Otro dato interesante es la recuperación de restos de 
una estructura hidráulica en uno de los sectores estu-
diados asociados a las viviendas, la cual probablemente 
permitió drenar el agua de los patios de una o varias 
viviendas en tiempo de lluvia para evitar las inundacio-
nes. Otra idea es que posiblemente pudo tratarse de un 

canal cuya función fue la conducción de agua del río 
para irrigación de campos agrícolas. La evidencia fue 
fechada para el Clásico Temprano (200-550 DC) y Clá-
sico Tardío (550-900 DC).

Fogones

Los fogones generalmente tienen en su interior car-
bón, tierra quemada y ceniza, dentro de ellos se obser-
varon fragmentos de lítica que sufrieron fracturas por 
altas temperaturas y cerámica con marcas de quemado. 
Mediante el estudio se recuperaron cántaros, platos y 
cuencos que han llevado a inferir que ahí se preparaban 
alimentos para el consumo diario de una determinada 
familia. En el proceso de la recuperación se observaron 
en su relleno fragmentos quemados por la exposición 
al fuego, piedras en el interior para ayudar a mantener 
la temperatura en el momento de la cocción. Así como 
la recuperación de herramientas talladas en piedra 
posiblemente para destazar y preparar animales para 
consumo, entre ellos, manos de piedras para moler, 
percutores, herramientas de obsidiana como navajas, 
cuchillos y raspadores. En el análisis de estos hallazgos 
se determinó una ocupación desde el 700 AC en el Pre-
clásico Medio hasta el 900 después de Cristo durante el 
Clásico Tardío.

cocinAs comunAles 

Cuando hablamos de Cocinas comunales: “su presen-
cia se considera un indicativo de la existencia de cierto 
grado de especialización” (Stark 1985:172). El descubri-
miento de esta evidencia nos indica que en este lugar 
existió un asentamiento con división de clases sociales. 
Durante las excavaciones se evidenciaron dos cocinas 
comunales de grandes dimensiones y con alta concen-
tración de materiales arqueológicos, éstas posiblemente 
fueron construidas para la preparación de alimentos en 
grandes cantidades para actividades sociales.

Estas cocinas fueron construidas con piedras pe-
queñas y recubiertas con barro en su lado interior como 
amarre de las mismas. Se identificaron piedras en el 
relleno, en una de ellas 1,120 y en otra un total de 1,105 
piedras que eran utilizadas para guardar el calor al mo-
mento del cocimiento de los alimentos.

En ambas cocinas, según resultados de fechamien-
to, se estableció una ocupación para la época del Pre-
clásico Medio (700-400 AC), Preclásico Tardío (400 
AC-200 DC), Clásico Temprano (200-550 DC) y Clá-
sico Tardío (550-900 DC).
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botellones

“Los botellones son depósitos culturales subterráneos 
tallados en matrices consistentes en diversos suelos es-
tériles, durante épocas muy tempranas en lugares de las 
Tierras Altas de Mesoamérica y su ubicación cronológi-
ca, es característica del Periodo Preclásico Medio, aso-
ciados posiblemente con propósitos relacionados con la 
subsistencia de los grupos humanos, pero cuyo uso fue 
restringido al ser llenados, posteriormente con deshe-
chos culturales” (Marroquín 2006).  

Botellones para colocar desechos líticos 

Por la evidencia recuperada posiblemente este botellón 
haya sido utilizado durante la manufactura de la indus-
tria lítica; ya se recuperó una muestra total de 2,322 he-
rramientas de obsidiana y desechos de talla.

Otro indicador observado en el relleno fueron de-
sechos de prácticas domésticas por las evidencias de 
herramientas para moler, tallar y trabajar piedras. Esto 
indica que en este lugar hubo actividades de desecho, 
consumo, talla de herramientas, lo cual indica un tra-
bajo especializado, como un probable taller por la alta 
concentración de desechos de talla.

Según análisis este botellón fue fechado para el 
Preclásico Tardío (400 AC-200 DC), Clásico Tempra-
no (200-550 DC) y (Clásico Tardío 550-900 DC).

Depósitos o botellones para basureros 

Durante las excavaciones se evidenciaron restos de bo-
tellones utilizados como depósito para basura, con alta 
concentración de materiales arqueológicos cerámicos. 
Se recuperaron restos de comales, cántaros, cuencos, 
platos y vasos entre otros y herramientas de lítica, a través 
de los cuales se pueden inferir las actividades producti-
vas de quienes los utilizaban. Es importante mencionar 
que varios de los basureros fueron similares por su cer-
canía y relación con restos de viviendas, los salvamentos 
que presentaron este rasgo fueron: Salvamentos 8, 6, 15, 
16, 20, 21, 22, 23, 24. Durante la exploración de los bote-
llones se obtuvo alta densidad de cerámica con señales 
de uso, con marcas de exposición al fuego, además frag-
mentos de lítica, generalmente desechos de obsidiana 
lo cual revela que existió una área de producción.

Una de las evidencias de relevancia es el salvamen-
to 19, un basurero con una profundidad de 3 m, siendo 
uno de los más profundos de esta área hasta este mo-
mento excavado, este presentó una alta concentración 

de restos cerámicos y herramientas de obsidiana, por la 
calidad de los materiales recuperados es probable que 
este depósito de desechos estuvo asociado a una o varias 
viviendas de personas de un alto rango. Estos hallazgos 
han sido fechados según análisis del laboratorio desde 
el Preclásico Medio (700-400 AC) hasta el Clásico Tar-
dío (550-900 DC), obteniendo datos de una larga ocu-
pación en el área.

Depósito para enterramiento 

Se identificaron restos de un posible enteramiento 
identificado como 5AR, una de las características ob-
servadas fue la colocación de piedras delimitando un 
espacio funerario de 1.10 m por 1 m. Lamentablemente 
no fue posible recuperar los restos por la alta erosión 
que presentaban, se logró recuperar evidencia cerámi-
ca que acompañaba al individuo, permitiendo fechar el 
entierro para el Clásico Temprano (200-550 DC).

Depósitos o botellones para colocar ofrendas 

En referencia a los depósitos para colocar ofrendas, se 
considera que estos juegan un papel muy importante 
en las prácticas rituales. Entre las evidencias se recu-
peró un incensario en el piso de un botellón, según los 
resultados de análisis probablemente se trata de una 
época muy temprana, representando a un personaje de 
un alto nivel social, fechado para el Clásico Temprano 
(200-550 DC) a una profundidad de 1.50 m. Este incen-
sario representa un rostro antropomorfo, con aditamen-
tos en forma de picos en la parte superior del mismo.

Depósitos para almacenaje

La función de los depósitos para almacenaje proba-
blemente fue para colocar algún tipo de semillas, sin 
embargo fue escasa la muestra de materiales arqueoló-
gicos, pero por la asociación con elementos cercanos se 
considera que este tipo de depósitos fueron importantes 
en las actividades humanas, construidos con el propósi-
to de resguardar algún tipo de comestibles perecederos.
Esta evidencia fue fechada para el Preclásico Tardío 
(400 AC- 200 DC), Clásico Temprano (200-550 DC) y 
Clásico Tardío (550-900 DC).

considerAciones FinAles

Se considera que estos pueblos desarrollaron trabajos es-
pecializados como producción de herramientas y vasijas 
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para las actividades domésticas y rituales. Este proceso 
de investigación incluyó un total de 43 excavaciones ar-
queológicas realizadas en el Tramo 5 de San Juan Saca-
tepéquez, recuperándose 35,061 fragmentos de material 
arqueológico como cerámica y lítica entre otros. Los 
rasgos descubiertos como los depósitos para basura, para 
almacenaje de semillas y para enterramientos demues-
tran que un grupo de personas se asentó en este lugar y 
realizaban diferentes actividades para sobrevivir. 

En este proyecto de construcción vial, la remoción 
de suelo se ha hecho horizontal, debido a esto la evi-
dencia arqueológica se incrementa y es necesario con-
tinuar con los estudios en busca de la integración de 
información con la ya existente. 

El objetivo principal de estas exploraciones es sal-
var el remanente arqueológico que permita ampliar 
datos que son importantes para la reconstrucción de la 
historia del lugar. Durante este estudio se han obtenido 
datos interesantes, no solo por la cantidad de vestigios 
arqueológicos localizados, sino también por los rasgos 
característicos de los mismos, que nos permiten deter-
minar si existió un asentamiento y si es probable que 
las viviendas fueron de familias numerosas quienes es-
tuvieron utilizando esta área de desecho y cocción, las 
dimensiones de las cocinas comunales es un indicador 
para considerar que cocinaban grandes cantidades de 
comida. La evidencia recuperada muestra una gran va-
riedad de artefactos para diferentes usos en actividades 
domésticas, agrícolas y de cacería.

En resumen vemos, que gracias a estas interven-
ciones en las construcciones viales, sobre todo ha per-
mitido que las evaluaciones arqueológicas lleguen a 
lugares de difícil acceso, recuperando valiosa informa-
ción, siendo un aporte a la arqueología guatemalteca y 
cumpliendo con la misión de proteger el patrimonio 
cultural de Guatemala.

Está en nosotros apoyar la ejecución de proyectos 
productivos sin descuidar el rico legado cultural que 
hemos heredado de nuestros antepasados. 

Considerando de mucha importancia las investiga-
ciones arqueológicas en los proyectos de construcción 
vial, ya que hacen posible la recuperación de la mayor 
cantidad de información en el menor tiempo posible, y 
así poder rescatar la historia de cada pueblo.

APoyo del Proyecto A lA comunidAd

Este proyecto ha tenido la oportunidad de apoyar a la 
comunidad dentro del aspecto social, el proyecto ar-
queológico ha generado empleo a varios padres de fa-

milias, quienes han sido capacitados en lo arqueológico 
tanto en campo, como en laboratorio, convirtiéndose 
así en personas interesadas en proteger el patrimonio 
de su comunidad. 

Se está promoviendo la conciencia social-cultural, 
integrándose así, a la misión que tenemos los arqueólo-
gos de proteger el patrimonio, parte de ello es impartir 
charlas semanales a los nuevos trabajadores que ingre-
san al proyecto de construcción, para que conozcan el 
patrimonio cultural y las leyes que le protegen. 
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Fig.1: Tramo 5 de la construcción vial en el Proyecto Anillo Regional en San Juan Sacatepéquez, Guatemala 
(evidencias arqueológicas recuperadas por S. Carrillo y J. Carrillo, datos recolectados con estación total 

por E. Quej y digitalizado por J. Car, CONASA 2016).

Fig.2: Evidencias arqueológicas en el área de excavación –A–, en el Tramo 5 de la construcción vial 
en el Proyecto Anillo Regional (salvamentos realizados por S. Carrillo y J. Carrillo, datos recolectados 

con estación total por E. Quej y digitalizado por J. Car, CONASA 2016).
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Fig.3: Área de excavación arqueológica –B–, en el Tramo 5 de la construcción vial en el Proyecto Anillo 
Regional (salvamentos realizados por S. Carrillo y J. Carrillo, datos recolectados con estación total 

por E. Quej y digitalizado por J. Car, CONASA 2016).

Fig.4: Área de excavación arqueológica –C–, en el Tramo 5 de la construcción vial en el Proyecto 
Anillo Regional (salvamentos realizados por S. Carrillo y J. Carrillo, datos recolectados con estación total 

por E. Quej y digitalizado por J. Car, CONASA 2016).
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Fig.5: Área de excavación arqueológica –D–, en el Tramo 5 de la construcción vial en el Proyecto 
Anillo Regional (salvamentos realizados por S. Carrillo y J. Carrillo, datos recolectados con estación total 

por E. Quej y digitalizado por J. Car, CONASA 2016).

Fig.6: Estructura hidráulica fechada para el Clásico Temprano (200-550 DC) al Clásico Tardío (550-900 DC) 
(Carrillo, 2016).
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Fig.7: Evidencia de un fogón fechado desde el Preclásico Medio (700-400 AC) 
hasta el Clásico Tardío (550-900 DC) (Carrillo, 2016).

Fig.8: Cocina comunal fechada para el Preclásico Medio (700-400 AC) hasta al Clásico Tardío (550-900 DC), 
localizada en San Juan Sacatepéquez, Guatemala (Carrillo, 2016).
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Fig.9: Botellones localizados en San Juan Sacatepéquez fechados para el Preclásico Medio (700-400 AC) 
al Clásico Tardío (550-900 DC) (Carrillo, 2016).

Fig.10: Incensario fechado para el Clásico Temprano (200-550 DC), localizado en un depósito 
en San Juan Sacatepéquez, Guatemala (Carrillo, 2016).
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