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Suave y laboriosamente la brocha iba
revelando el esqueleto. Permanecimos hipnotizados,
luchando por asimilar las implicacionesde una muerte
tragica, posiblemente durante una antigua
confrontacion belica. El esqueleto era de un hombre;
su boca estaba abierta; su rodilla izquierda estaba
flexionaday subrazo izquierdo apretaba una profunda
herida en sus costillas. Alrededor de su cuerpo habia
treinta y tres vasijaselegantes,nitidamente arregladas,
que contenian las ofrend as de comida que 10
acompaiiaron en su viaje al inframundo. En ese
momento silencioso podia sentirse el horror, el dolor
y el pesar del pueblo ante la perdida de su lider.

EL PROYECTO ARQUEOLOGICO
GARRUCHA(1~2~9~)

LA

Elentierro fuedescubierto durante laprimera
temporada del Proyecto La Garrucha, realizada en
junio y julio de 1992.Una segunda y final temporada
se llevo a cabo en junio y julio de 1993.

El proyecto se diseiio originalmente para
pro bar la hipotesis que sugiere que hubo dos
tradiciones ceramicas independientes en la Costa Sur
de Guatemala durante el periodo Preclasico (800a.C
a 250d.C), cada una de las cuales estaba asociada con
una poblacion regional (Popenoe de Hatch etai.1993).
Segu.n esta hipotesis, una de las tradiciones, la
Tradicion Ceramica Naranjo, tuvo sus origenes en el
extremooestede laCosta;laotra, laTradicionCeramica
Achiguate,sedesarrollo en laregion del Departamento
de Escuintla. La evidencia arqueologica acumulada
indica que, a traves del tiempo, la Tradicion Ceramica
Naranjo se expandio hacia el este y alcanw la region
al oeste del RioCoyolate, durante el PreclasicoTardio
(300a.Ca 250d.C.).Despuesdecruzarel RioCoyolate,
los grupos Naranjo entraron en terreno
tradicionalmente controlado por la poblacion
Achiguate. La confrontacion resultante entre los dos
gruposfue violentay losagresoresNaranjo obtuvieron

la victoria final. Ellos tomaron el control sobre el
territorio, mientras la desafortunada poblacion
Achiguate huyo del area 0 se integro al nuevo orden
socio-politico.

El sitio Marinala, localizado entre los rios
Coyolate y Acome, fue seleccionado por su
localizacion para probar la hip6tesis. Ya se habia
establecido que la ceramica de la Tradicion Naranjo
estaba presente al oeste del Rio Coyolate en el
Preclasico Tardio y que habia llegado hasta el area
este del RioAcome,durante el ClasicoTemprano (ca.
250d.C). Al seleccionar un sitio entre estos dos rios,
un lugar donde todavia no se habian realizado
investigaciones arqueologicas y del cual no se sabia
casi nada, se podia establecer de una manera objetiva
si habia 0 no evidencia de una expansion al este a
travesdeestos rios.Silahabia,setrataria dedeterminar
algo sobre la naturaleza del avance.

Losresultados de la temporada de campo yel
analisis de laboratorio de 1992 apoyaron
completamente la hip6tesis propuesta. Se encontro
que la ceramica de la Tradicion Naranjo llego
abruptamente al este del Rio Coyolate, hacia el final
del PreclasicoTardio. Apesar de que las personas que
utilizaban la ceramica Achiguate habian estado
presentes en la region en una fecha mas temprana,
estos habitantes aparentemente se retiraron hacia el
este durante el Preclasico Tardio. Especificamente,
determinamos que el sitio Marinala tuvo una
ocupacion continua de 300 aiios (100 a 400 d.C),
desde elPreclasicoTardio hasta el ClasicoTemprano.

A pesar del exite>de la temporada de campo,
surgieron muchas nuevas preguntas por 10que fue
necesarioorganizaruna segunda temporada de campo
en el sitio Marinala. Uno de los avances inesperados
de 1992 fue el descubrimiento de un entierro muy
rico, expuesto en las excavaciones del Monticulo C
Esteconsistio en un esqueleto masculinoacompanado
por una ofrenda de treinta y tres vasijas de ceramica
elitista. Se identificaron las vasijas como "elitistas"
porque son tipos que no eran utilizados en tareas
domesticas, sino mas bien para uso suntuoso. Se
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encuentra ceramica elitista en frecuencias mayores en
viviendas de estatus alto y en menor cantidad en
viviendas de la gente comun. Las vasijas indicaron
que el difunto era muy importante y su posicion
peculiar requeria mas investigacion. Por esta rawn se
organiw una segunda temporada de campo en 1993.

DESCRIPCION DE SITIO ARQUEOLOGICO
MARINALA

El sitio Marinala se localiza en la finca del
mismo nombre,en elMunicipio LaGomera, Escuintla.
Seencuentra entre los rios Coyolate y Acome,a 15kIn
del Oceano Pacificoy aproximadamente a 26m sobre
el nivel del mar (Figura 1). Hoy en dia la finca esta
sembrada de cana de azucar, pero durante mucho
tiempo se sembro en ella algodon y maicillo. El sitio
consta de dos grupos principales de estructuras de
barro: el Grupo Oeste y el Grupo Este.ElGrupo Oeste
se compone de cuatro monticulos que hoy dia varian
entre 0.5y 2m de alto. Estegrupo tiene una ocupacion
del Preclasico Tardio hasta el inicio del Clasico
Temprano (100a 300 d.C). El Grupo Este consta de
tres monticulos, dosde ellospoco visiblesy elmas alto
de aproximadamente 1.5m de alto. La ocupacion de

SITIOS

RIDS

A Suchiale

B.Naranjo
C. Tilapa
D.Sarna..i
E.Na"""lale
F. MadreVleja
G.Coyolele
H.Acome
I. Achlguate
J. Maria Linda

i.MARINALA

2. ORO BLANCO

3. SAN JERONIMO
.. RIO SECO

5. BONAMPAK
6. ANNA
7. BONANZA

este grupo corresponde ala primera parte del Clasico
Temprano (250 a 400 d.C). Aunque se desconoce la
funcion del sitio durante la epoca prehispanica, se
sabe que fue un centro eli tista (civico-administrati vo)
por la calidad de la ceramica que se encontro.

EXCAVACIONES EN MARINALA

Se realizaron dos temporadas de trabajo de
campo durante los anos de 1992 y 1993, bajo la
direccion de la doctora Marion Popenoe de Hatch,
con la colaboracion de estudiantes de arqueologia de
la Universidad del Valle de Guatemala. EI permiso
para llevar a cabo el proyecto fue otorgado por el
Instituto de Antropologia e Historia de Guatemala y
financiado por la CcitedraKidder de Arqueologia, la
Asociacion Tikal y el Museo Popol Vuh. Los trabajos
de investigacion del Grupo Oeste se realizaron
principalmente en la primera temporada (1992),
cuando se investigaron tres de los monticulos (A,BY
C)Ylaplaza, para determinar lasecuenciacronologica
de la ceramica y el numero de etapas constructivas
del sitio(Figura 2).Durante la segunda temporada se
excavo un ultimo pozo en este grupo, entre los
Monticulos Cy 0, para determinar lanaturale~ de la
construcciondeestos. Durante la primera temporada
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Figura 1. Mapa de la Costa Sur. EI nllmero 1 corresponde al sitio Marinahi.
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Figura 2. Mapa del Grupo Oeste, sitio Marinala. En el Monticu1o C
se ubi caron los pozoa J-87 y J-88 donde se encontro el entierro.

tuvimos la suerte de encontrar, en una de las
excavaciones, en el Monticulo C, un entierro que
describiremos mas adelante. Los resultados de ambas

temporadas fueron muy satisfactorios porque
contestamos apropiadamente todas las preguntas que
nos habiamos planteado hasta ese momento.

EL ENTIERRO

El esqueleto estaba extendido sobre una
plataforma artificial hecha de barro, localizada un
metro debajo de la superficie del monticulo (Figura 3).
Su posicion era declibito dorsal (la cabeza hacia arriba).
La cabeza estaba dirigida hacia el sur y los pies hacia
el norte. Las treinta y tres vasijas rodeaban el cuerpo y
otras ofrend as fueron introducidas dentro de algunas
de estas, como una navaja de obsidiana nueva, dos
fragmentos de pedernal (provenientes del area de

Peten), un espejito para adorno y un diente. Este
Ultimo era un molar que pertenecia al individuo
enterrado, un tipo de ofrend a que tambien se ha
reportado en el sitio Lubaantlin, Belke (Saul y
Hammond 1973).

La posicion de los huesos no era normal, ya
que la piema y el brazo izquierdosestaban flexionados,
y este ultimo con el antebrazo sobre el torax. Ademas
la pelvis y la columna vertebral no estaban en la
posicion normal (Figura 4). Elcraneo,orientado hacia
el este, tenia la mandibula exageradamente abierta. El
estado de conservacion de los huesos no era muy
bueno, por 10que ciertas partes, como por ejemplo los
pies, estaban fragmentados.

Durante la temporada de campo de 1993 se
examinaron con mas detalle los huesos, para poder
explicar esta peculiaridad, ya que, en la mayoria de
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Figura 3. Dibujo del entierro encontrado en el Montfculo C del
Grupo Oeste,sitio Marinala.
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Figura 4. Fotografia del craneo del individuo enterrado en el
Montfculo C, Grupo Oeste.

los entierros prehispanicos, los esqueletos extendidos
se encuentran con las extremidades en posicion recta
y el craneo viendo hacia arriba. Este analisis mas
profundo de los huesos revelo que la columna vertebral
estaba curvada hacia abajo y se interrumpia a la altura
del estomago, como si hubiera un agujero (Figura 5).

Para continuar el analisis se llevo el craneo al

Laboratorio de Arqueologia de la Universidad del
Valle de Guatemala. Se conto con la valiosa ayuda del
especialista Stefan Schmitt, quien limpio el craneo, y
con ello observo que estaba aplastado en su parte
inferior y tenia evidencia de fracturas antiguas,
seguramente contemporaneas de la muerte del
individuo. En la parte inferior del craneo faltaba la
region cervical, que 10 unia con la columna, y se
encontraron restos de pintura roja y marcas de una
herramienta punzantecerca deesta area. La mandibula
tambien presento evidencia de fracturas antiguas. En
el momento de limpiar el craneo por dentro, aparecio
una cuenta de jade, que fue introducida en la boca del
individuo al momento de enterrarlo (costumbre maya
que se ha observado en muchos entierros).

Tambien se conto con informacion

proporcionada por la doctora Karen Ramey Bums de
la Universidad de Georgia quien, junto con Stefan
Schmitt, examinoloshuesos y los dientes del individuo.
Ella noto que los cuatro caninos fueron modificados
con un pequeno corte en la orilla exterior. Ademtis
26

Figura 5. Fotograffade la herida encontrada en ellado derecho del
t6rax del individuo enterrado en el MontfculoC, Grupo Oeste.

nota que tenia un abceso muy avanzado y
probablemente tuvieron que extraerle la muela poco
antes de su muerte, porque no dio tiempo para que se
regenerara el hueso (Figura 6).

~

CONCLUSIONES E INTERPRETACIONES

Las excavaciones de Marinala muestran que,
cerca del ano 100a.c., ciertos grupos asociados con la
Tradicion Ceramica Naranjo cruzaronel RioCoyolate
y entraron en la region de La Gomera, un territorio
que por mucho tiempo habia sido ocupado por la
poblacion Achiguate. Se sabe que alrededor del 400
d.C. el grupo Naranjo'que ocupO Marinahi y otros
sitios tomo el control de toda la region costera. EI
analisis de la ceramica sugiere que los pobladores
Achiguate habian abandonado el area antes de la
llegada de los agresores Naranjo. Por la evidencia del
entierro, inferimos que se trata de un Hder guerrero
que murio violentamente, 10 que apoya las
observaciones sobre cambios y movimientos de las
tradiciones ceramicas en la Costa Sur de Guatemala.

Las inferencias sobre el difunto se basan en el
hecho de que fue enterrado en una posicion anormal,
10que sugiere que estaba en condicion rigida en el
momento de sepultarlo. Una explicacion podria ser
que murio lejos del sitio, y el tiempo que transcurrio
desde su muerte hasta el traslado hacia el sitio fue



Evidencia de una muerte

Figura 6. Fotografia de la mandfbula del individuo. El abceso se
observa en el primer molar dellado derecho.

suficiente para que estuviera en ese estado. El analisis
cui dado so de los huesos revel6 que muri6
violentamente, como seria el caso de una confrontaci6n
beliea. La condici6n sangrienta y desagradable del
difunto demandaba un enterramiento rapido. A pesar
de esto, les dio tiempo de colocar numerosas ofrend as
a su alrededor, de acuerdo con su estatus importante
y el respeto que su pueblo Ie guardaba.

Las dos fuentes de evidencia muestran, en
primer lugar, que el avance de la Tradici6n Ceramica
Naranjo fue continuo hacia el este a 10 largo del
Preclasieo, mientras que la Tradici6n Achiguate se
retiraba del area. En segundo lugar, la naturaleza del
entierro sugiere que este avance fue violento. Aunque
este articulo no permite extenderse demasiado, se
puede mencionar que existe un sitio fortifieado dentro
del territorio Achiguate, contemporaneo a la ocupaci6n
en Marinala yque, un poco mas tarde, Marinala tambien
se fortifie6. Seglin parece, el grupo Naranjo asentado
en Marinala sufri6 un retroceso temporal en su avance,
posiblemente relacionado con la muerte de su jefe.

En arqueologia es imposible llegar a
conclusiones definitivas y el investigador tiene que
estar dispuesto a aceptar otras posibles explicaciones
si la informaci6n adicionallo requiere. Sin embargo,
los datos proporcionados por las excavaciones del
Proyecto La Garrucha pueden ser un logro para el
avance de la arqueologia de Guatemala y para proveer
una mejor comprensi6n de 10que sucedi6 en la Costa
Sur de Guatemala en tiempos prehispanieos.
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