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Introducción 
Se descubrieron los sitios arqueológicos Nacimiento y Dos Ceibas como parte de las 

investigaciones al sur de Aguateca durante las temporadas de campo de los años 2002–2005 
(Eberl 2007; Inomata et al. 2007; Figura 1). Sin embargo, las investigaciones en el sitio Dos 
Ceibas fueron restringidos al recorrido sistemático, mapeo, y un programa preliminar de pozos de 
sondeo. Para mejorar el conocimiento del sitio se decidió investigarlo en más detalle durante la 
temporada de 2008. La temporada de 2008 consistió de trabajos de campo en el Junio y el inicio 
de Julio y en trabajos de gabinete en Julio y Agosto de 2008 (Figura 2). En lo siguiente se 
presenta primero nuestros objetivos teóricos, después los trabajos de campo y los trabajos de 
gabinete. 

 

 
Figura 1. Mapa de la región Petexbatún (mapa de M. Eberl). 

Metas teóricas 
Se continuó las investigaciones en el sitio arqueológico Dos Ceibas con tres objetivos 

teóricos. 
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Ocupación preclásica 
Se estableció en 2005 que Dos Ceibas contuvo una ocupación fuerte durante el Preclásico 

Tardío (Eberl 2007:365–367). Aproximadamente cinco por ciento del material cerámico fechan a 
este período. Se detectó fases de construcción preclásicas en la Estructura R27-63, una pirámide 
posiblemente con función ceremonial, y en la plaza en frente de la misma estructura. Las 
investigaciones del 2005 fueron limitadas y se las complementó en 2008 para mejor definir el 
carácter de la ocupación preclásica de Dos Ceibas. 

Estructuras de tres cuartos 
Con el reconocimento y el mapeo de Dos Ceibas se detectaron un gran número de 

estructuras de tres cuartos (Eberl 2007: Capítulo 9). 24 de los 368 estructuras (6.5%) al sur de 
Aguateca son estructuras de tres cuartos (Figura 2). El sitio Dos Ceibas contiene quince de ellas 
(que corresponden a 11.5% de su número total de estructuras). Miden en promedio 12.0 metros 
por 5.3 m y tienen una altura de 1.0 m. Existen dos variantes que se explican en continuación. 
Todos los cuartos de la primera variante se abren al frente de la estructura mientras que en la 
segunda variante los cuartos laterales se abren a los lados. Las variantes se diferencian en sus 
alturas. Las estructuras de la primera variante son más bajas (en promedio 0.7 m) que las de la 
segunda variante (en promedio 1.4 m). 

El mismo tipo de estructuras aparece en el epicentro del sitio arqueológico Aguateca donde 
parecen haber sido residencias para la élite. Cada uno de los grupos grandes de Dos Ceibas 
contuvo una estructura de tres cuartos a pesar del tamaño mucho menor del sitio en comparación 
con Aguateca. Se investigaron las estructuras de tres cuartos y se probaron si habían varias fases 
de construcción. 

Actividades en grupos residenciales 
Las investigaciones de 2005 no lograron en cubrir todos los grupos residenciales de Dos 

Ceibas. En 2008, se complementó las investigaciones iniciales con excavaciones en los grupos 
residenciales restantes. Las metas eran (1) fechar la ocupación de cada grupo residencial y (2) 
tratar de definir el carácter de ocupación (esp. si había una especialización económica). 
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Figura 2. Mapa del sitio Dos Ceibas, indicando los lugares de investigaciones durante la 

temporada de 2008 (mapa de M. Eberl). 
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Trabajos de Campo 
Se entró al campo el 13 de Junio de 2008 y se usó los primeros dos días para la elaboración 

del campamiento base en el sitio arqueológico Aguateca. Los trabajos de campo empezaron el 15 
de Junio de 2008 y se finalizaron el 2 de Julio de 2008.  

El Licenciado Jeffrey Buechler solicitó la investigación de Nim Li Naj al norte del sitio 
arqueológico Aguateca como parte de las investigaciones del Proyecto Arqueológico Dos Ceibas. 
Por varias razones no pudo viajar a Guatemala y entrar al campo. La situación actual en la reserva 
nacional de Aguateca –especialmente la presencia de invasores (véase abajo)– no nos permitió 
realizar el recorrido adicional entre los sitio Aguateca y Nacimiento. Nuestras investigaciones así 
se limitaron al sitio arqueológico Dos Ceibas. 

El sitio arqueológico Dos Ceibas fue descubierto durante el recorrido sistemático (el 
Transecto Sur or ‘ST’según sus siglas en Inglés) del área entre los sitios arqueológicos Aguateca 
y Nacimiento durante la temporada de 2005 del Proyecto Arqueológico Aguateca Segunda Fase 
(Eberl 2007). Se inició excavaciones (operaciones ST 1 a ST 28) en Dos Ceibas. Las 
investigaciones de la temporada de 2008 continuaron las investigaciones anteriores y se continuó 
la nomenclatura establecida. 

Condiciones generales 
Se solicitó el permiso para trabajar en el contorno de la reserva nacional Aguateca y 

especialmente en el sitio arqueológico Dos Ceibas. La presencia de invasores en la reserva 
nacional complicó la realización de las investigaciones arqueológicas. Los invasores que ya están 
presentes en la reserve desde el año 1998 construyeron un pueblo de aproximadamente 40 casas. 
El pueblo se ubica cerca de la esquina sureste de la reserva nacional y entre los sitios 
arqueológicos Nacimiento y Dos Ceibas. La talla total del bosque adentro de la reserva llegó en 
2005 hasta la parte norte del sitio Nacimiento (aproximadamente N 1,812,500 en coordenadas 
UTM). Avanzó en 2008 hasta N 1,813,030, quiere decir hasta el límite sur del sitio Dos Ceibas. 
Se cortaron en adición varias parcelas más al norte (una se ubica por ejemplo entre los Grupos 
MP31, MP36 y MP39 en la parte sur de Dos Ceibas). Los invasores ya cortaron varias brechas en 
la dirección norte-sur en el centro y la parte norte del sitio Dos Ceibas para dividir el sitio en 
parcelas. Es probable que el avanze de la deforestación amenaza convertir el sitio Dos Ceibas en 
milpa en los años entrantes. La situación actual impartió a nuestras investigaciones el caracter de 
rescate y la documentación de los rasgos arqueológicos de Dos Ceibas fue una parte importante 
de nuestros trabajos.  

El ejército Guatemalteco planea desalojar el pueblo de invasores en la reserva nacional y nos 
advirtió de salir de la reserva dos veces por razones de seguridad. Los planes de desalojo fueron 
cancelados ambas veces y se nos permitió regresar y continuar las investigaciones.  

Contribuciones a la infraestructura 
Con el permiso de las autoridades (solicitud del 4 de Junio de 2008; Oficio SJM-384-

2008/Irene) se usó un rancho junto a la casa vieja de los guardianes del sitio y se lo armó con 
cedazo y estantería. El IDAEH nos permitió el uso de la infraestructura del sitio de Aguateca (p.ej. 
los baños y agua de los tanques). Nosotros agradecimos esta ayuda y dejamos comida, 
combustible y dinero para bomba de agua y su reparación, y cargamos los celulares de los 
guardianes del sitio. 

Se rellenó todos los pozos de sondeo después de terminar la excavación. Se rellenó en 
adición todos los saqueos que se había limpiado antes para estabilizar las estructuras afectadas. 

Metodología 
Se cumplió las metas teóricas con pozos de sondeo y la limpieza de saqueos. Los pozos de 

sondeo varían entre un metro por un metro para definir fases de construcción y dos metros por 
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Trabajos de gabinete 
Los trabajos de gabinete iniciaron el 8 de julio de 2008 y terminaron el 5 de agosto de 2008. 

La documentación de los artefactos de la temporada de 2008 consistió del análisis de los 
diferentes grupos de materiales (la información se entregó en una base de datos), el dibujo y la 
fotografía de artefactos selectos. El análisis siguió la metodología establecido por el Proyecto 
Arqueológico Aguateca Segunda Fase (Inomata et al. 2007). 

Se lavó todos los artefactos excavados durante los trabajos de campo directamente en el 
laboratorio de campo en el sitio arqueológico Aguateca. Todos los tiestos de cerámica 
erosionados fueron separados en el laboratorio de campo y enterados en el sitio mismo. Los 
criterios para la selección de tiestos erosionados eran: ausencia de engobe, diseños y forma y la 
cantidad total de tiestos del mismo lote (si había pocos tiestos se guardó más). Los otros 
artefactos se trasladó al laboratorio del proyecto en la capital (22 Calle 10-53, Colonia Aurora II, 
Zona 13).  

María de los Ángeles Corado, Claudia Vela González y Markus Eberl analizaron los tiestos 
de cerámica. María de los Ángeles Corado y Claudia Vela González restauraron y analizaron las 
vasijas completas. Juan Manuel Palomo analizó los huesos humanos y especialmente los restos 
óseos de los entierros ST-4 y ST-5. Markus Eberl analizó la lítica, los manos y las piedras de 
moler y las figurillas. Omar Schwendener y Jenny Guerra digitalizaron los dibujos de campo. 

Tiestos de cerámica 
Se excavó 6,570 tiestos cerámicos con un peso total de 72,022 g (3,002 tiestos erosionados 

fueron descartados durante la temporada de campo). Se analizó el material cerámico a través del 
sistem tipo-variedad y usando la tipología que se estableció para la región Petexbatún (Foias 1996) 
y el sitio de Ceibal (Sabloff 1975). Se continuó la númeración establecido por el Proyecto 
Regional Petexbatún, usando los números 822,501 hasta 823,239. Aproximadamente la mitad 
(3261 tiestos) fue clasificado como erosionado. De los restantes, 616 tiestos son de tipos del 
Preclásico y especialmente del Preclásico Tardío. Estos incluyen 47 tiestos sin engobe del tipo 
Sapote y 569 tiestos del complejo Paso Caballo Waxy (entre ellos 386 Sierra, 85 Flor Crema y 59 
Polvero Negro). Con la excepción de un tiesto Baldizón Impreso (véase la discusión abajo), no se 
encontró tiestos de períodos anteriores y no se encontró contextos sellados con tiestos por 
ejemplo del Preclásico Medio. Esto sugiere que la ocupación de Dos Ceibas empezó durante el 
Preclásico Tardío. 

Se clasificó 19 tiestos como Quintal o Triunfo, ambos grupos sin engobe que fechan al 
Clásico Temprano. Se debe enfatizar que no se encontró tiestos de tipos del complejo Peten Gloss 
que fechan al Clásico Temprano (p.ej., Balanza Negro o Dos Arroyos Policromo) con la posible 
excepción de cuarto fragmentos muy erosionados de plato con base anilar (número de análisis 
822756 del relleno de la Estructura R27-55 [dos fragmentos] y número de análisis 822808 del 
colapso de muro sobre la Estructura R27-62 [dos fragmentos]). Los tiestos Triunfo y Quintal 
vienen de contextos del Clásico Tardío (se encontró por ejemplo nueve de los 19 tiestos en el 
relleno de la Estructura R27-48 en el Grupo MP11; operación ST 18C). No existen contextos 
sellados con tiestos exclusivamente del Clásico Temprano. La comparación directo con tiestos sin 
engobe de otros contextos sugiere que posiblemente fueron misidentificados y son realmente 
tiestos Preclásicos (del tipo Sapote) o del Clásico Tardío (del tipo Encanto Estriado). Esto 
implicaría que el sitio fue abandonada durante el Clásico Temprano. 

2,402 tiestos pertenecen a tipos del Clásico Tardío, principalmente los grupos Cambio (702 
tiestos), Saxche-Palmar Naranja Policromo (850 tiestos) y Tinaja (844 tiestos). 193 tiestos 
pertenecen al tipo Saxche Naranjo Policromo que fecha al inicio del Clásico Tardío. La mayoría 
(174 tiestos) vienen del relleno y el Entierro ST-4 que se encontró en la Estructura R27-55 en el 
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