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EL RECONOCIMIENTO

El hinterland de Gualjoquito abarca más o menos 30 km de 
los cuales aproximadamente cinco son planicies o terrenos 
ligeraunente ondulados que se extienden en ambas riberas 
del Rio Ulua. Esta zona esta delimitada al este y oeste 
por escarpadas montanas; al sur por una meseta en donde se 
encuentra el pueblo moderno de Gualjoco y al norte una 
serie de crestas que convergen en el Rio Ulua, cerca 
del pueblo de Gualala. Esta subregión del más grande 
territorio del Ulua medio, consiste en un restringido 
valle dentro del relativamente estrecho corredor del 
curso norte del Ulua, en dirección a la planicie de 
Sula. Es en esta zona en donde el Proyecto Arqueológico 
Santa Bárbara se dedicó a hacer un reconocimiento y 
excavaciones de sondeo de 1983 a 1985. El objeto de 
la investigación ha sido obtener datos para la reconstruc
ción y financiamiento de la antigua sociedad que se 
desarrollo en esta subregion. Ante todo, se ha tratado 
de analizar el desarrollo del sitio central Gualjoquito 
dentro del mas amplio contexto que incluye su hinterland.
Este estudio en la periferia sur de Mesoamárica (Fig.l) 
se realizo en un area en Honduras donde solo se habian 
llevado a cabo pocas investigaciones arqueológicas sistemá
ticas; por eso, el primer paso consistió en hacer un 
reconocimiento muy cuidadoso. La estrategia de reconoci-
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miento consistió en recorrer a pie y sin cortar brechas, 
todos los sectores de terreno plano o ligeramente elevado, 
que estuviera lo bastante limpio de vegetación para 
permitir el desplazamiento. Esta inspección inicial
incluyo las faldas de los cerros que rodean el piso 
del valle del Ulua, a excepción de aquellas consideradas 
demasiado escarpadas para permitir el asentamiento. 
Las areas de densa vegetación se evitaron al inicio, 
pero mas tarde fueron cubiertas siguiendo senderos abiertos 
con ese fin. De encontrarse estructuras, se extendia 
la limpieza. Todos los sitios localizados se describian 
y se elaboraba un mapa con el método uniforme para el 
levantamiento de mapas rectificados. Creemos que hemos

y*localizado la mayoría de los asentamientos precolombinos 
e históricos del area; especialmente en los sectores 
en que probablemente existían las condiciones para una 
habitación durante todas las estaciones del ano: vegas
y lomas que colindan con el Rio Ulua.

Los resultados han sido sorprendentes en cuanto a la 
cantidad de sitios que han sido registrados (1,085 cons
trucciones y restos perturbados). La mayoría de ellos 
contienen de tres a cinco plataformas con fachadas de 
piedra de altura inferior a 0.75 m. , ordenadas alrededor 
de un patio central, sin una orientación a un punto 
cardinal en particular. La forma y el tamaño de algunos 
artefactos procedentes de hallazgos de superficie, sugieren 
que los sitios fueron habitados por el grueso de la 
población que sostenía a Gualjoquito. Los sitios en 
el hinterland estaban generalmente situados en tierra 
bien irrigadas, cercanas a los recursos naturales básicos: 
agua permanente, terrenos propios para el cultivo y

i#piedras para construcción. Parece que los factores sociales 
también jugaron un papel que determino la escogencia 
de ciertos lugares para asentamiento. Aparentemente, 
la proximidad a Gualjoquito era de importancia debido 
a que la mayoría de los asentamientos se encuentran 
en un radio de 8 km. de este sitio central. En el hinter- 
land los asentamientos no muestran una distribución
uniforme. Los sitios mas bien están repartidos en cuatro 
grandes agrupaciones cuya existencia no es posible explicar 
simplemente a causa de la presencia de los recursos 
naturales en la cercanía. Estas agrupaciones son: 1)
el area delimitada por el Rio Hondo y la Quebrada La 
Huerta al sureste de Gualjoquito (contiene 414 construc
ciones); 2) el área en la margen este del Rio Ulua, 
a un kilómetro al norte de Gualjoquito, en una prolongación
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de la vega (Vega Norte) del mismo sitio (122 construc
ciones); 3)' el area de La Isla al oeste del Ulua, opuesto 
a Gualjoquito (116 construcciones) y 4) el area al noreste 
del pueblo de Loma Larga y al oeste del Ulua, opuesto 
al grupo de la Vega Norte (66 construcciones) (Fig.2). 
Entre estos agrupamientos, la ocupación es escasa y 
dispersa. Los cuatro sitios ya identificados en el hinter- 
land de Gualjoquito parecen representar unidades sociales, 
cada una con su propio barrio en los alrededores de 
Gualjoquito; esto no se explica tan solo por medio de 
la existencia de recursos naturales. La preferencia 
para establecerse en estas areas debió haber obedecido, 
por consiguiente, a factores tanto físicos como sociales 
presentes en esta subregion, incluyendo probablemente 
la asociación con unidades domesticas extendidas de

y»gran cobertura, cada una de las cuales disponía de sus 
propios terrenos y recursos.

Por encima de este simple modelo de distribución, la 
variación en tamaño y complejidad es obvia. Gualjoquito 
es, con mucho, el asentamiento de mayores dimensiones 
dentro del area que abarca el reconocimiento. Los tres 
sitios de nivel intermedio son inferiores a Gualjoquito 
en tamaño y complejidad. Sin embargo, a pesar de ser 
mas pequeños y menos -complejos que el sitio central,

y» ^son mucho mas elaborados que la mayoría de los asentamien
tos menores. Los sitios intermedios contienen entre

^ __18 y 30 estructuras, alcanzando las mas grandes de 1.75 
a 2 m. de altura. Cada uno de los tres agrupamientos 
mayores y mas cercanos a Gualjoquito incluyen una localidad 
en la ribera: el Sitio 106, en la margen norte de la
Vega Norte (Fig.3); el Sitio 26 en la margen oeste del 
del agrupamiento sureste (Rio Hondo/Quebrada La Huerta) 
y el Sitio 22 en la margen sur del agrupamiento La Isla.

y»El tamaño, complejidad y ubicación de estos sitios en 
los alrededores del mas denso asentamiento, indica que 
sus residentes jugaron un papel importante en la adminis- 
tracion de estos poblados desde sus respectivas sedes,

y»siempre al servicio de los lideres supremos de Gualjoquito.

Al final de la temporada de 1984, se habia realizado 
un reconocimiento casi completo de la subregion. Al 
mismo tiempo surgieron otras importantes interrogantes
¿Que periodos de tiempo están representados en la ocupa— 
pación? ¿Como se relaciona el proceso de crecimiento 
de los asentamientos del hinterland con el de .Gualjoquito?
¿En que época hicieron su aparición los distintos agrupa-
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LEYENDA

1. Agrupamiento Rio Hondo/Quebrada La Huerta
2. Agrupamiento Vega Norte 

S 3. Agrupamiento La Isla
4. Agrupamiento Loma Larga

FIGURA 2
Gualjoquito y su Hinterland
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FIGURA 3
Sitio 106 en la margen norte del Agrupamiento de la Vega Norte
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mientes y por cuanto tiempo se mantuvieron vigentes? 
¿De que manera estaba organizada la sociedad de Gualjoquito

distintas épocas? Al ampliar la cobertura de 
modelo a un sistema de asentamientos en funciona- 
y señalar los cambios ocurridos en el tiempo, 

los datos del reconocimiento se verán enriquecidos por 
los resultados de las excavaciones.

en fas 
nuestro 
miento

LAS EXCAVACIONES
Las excavaciones en el hinterland de Gualjoquito empezaron 
en la temporada de campo de 1984 y continuaron a una 
escala mayor durante 1985. Las limitaciones financieras 
y de personal nos obligaron a concentrar las investiga
ciones en los cuatro agrupamientos mencionados arriba, 
excluyendo los poblados mas dispersos. Esta decisión 
fue tomada en base a la repetición de patrones que se
puso de manifiesto en estos agrupamientos de densa ocupa- 
cion, repetición que refleja la organización y cambio 
a través del tiempo dentro del sistema total de asenta
miento en el hinterland de Gualjoquito. En cada agrupamien- 
to se escogieron sitios especificos para garantizar que 
la investigación cubriera el distinto carácter de los 
asentamientos (nucleado o disperso), la gama de tamaños
(pequeño o intermedio) y las distintas topografias dentro 
de un agrupamiento en particular. Las estructuras indivi- 
duales fueron objeto de una minima exploración por medio 
de la colocación de una trinchera en uno de los costados, 
por debajo de la base de la ultima construcción. En 
sitios con estructuras de un metro o mas de altura se
trato de colocar una trinchera, por lo menos, en una 
de éstas para comprobar la existencia de construcciones 
más tempranas y obtener material del relleno. Cuando 
el tiempo lo permitió se hicieron excavaciones extensivas 
para obtener datos sobre los materiales relacionados 
con la etapa final de habitación. Se escogieron algunas 
estructuras al azar para demostrar la variación dentro
de cada sitio. La diferenciación se hizo de acuerdo
al tamaño, elaboración y localización dentro y fuera 
de los grupos ordenados alrededor de patios.

En total, fueron estudiados 31 sitios en el programa 
de excavaciones dedicado al hinterland de Gualjoquito
en los años de 1984 y 1985. La distribución de los sitios 
excavados en los cuatro agrupamientos es la siguiente: 
seis en la Vega Norte; cuatro en el area de La Isla;
seis en el area de Loma Larga y 15 en el area de Rio
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Hondo/Quebrada La Huerta. En términos generales se explora
ron el 66%, 100%, 66% y 22% de los sitios respectivamente 
en cada agrupamiento, o sea un total de 37% aplicado 
a todos los grupos excavados. Ademas de investigar 116
estructuras, se hicieron siete pruebas estratigraficas 
en la parte media de las localidades, en donde se obser
varon artefactos dispersos en la superficie. Aunque 
los análisis del material recuperado todavía no ha ter
minado, ofreceremos algunas explicaciones''■ teñtátivas 
a las interrogantes planteadas antes.

> •

La mas temprana ocupación registrada en la subregion
de Gualjoquito en el Preclásico Tardío (alrededor de
400 a.C.-200 d.C.), se encuentra en el propio Gualjoquito
y en dos localidades de sü hinterland -él Sitio 106
en la Vega Norte y el Sitio 114 en el agrupamiento de
Loma Larga. Aunque la ocupación de Gualjoquito en esta
época parece ser extensa y de larga duración, solamente
se han identificado rastros de habitación en el hinterland.
La población del Preclásico Tardio en las zonas del
reconocimiento, se concentro en el sitio central en

^ ^ ^la época mas tardia, con solo algunas aldeas dispersas 
en dirección norte.

Al mismo tiempo que Gualjoquito desarrollo las condiciones 
de un pequeño centro regional durante el siguiente periodo 
(Clasico Temprano: 200-500 d.C.), la población en el 
hinterland también creció. Diez de los sitios excavados 
en el hinterland estuvieron ocupados durante esta época: 
cuatro en la Vega Norte; tres en el agrupamiento • La 
Isla; dos en el agrupamiento de Rio Hondo/Quebrada La 
Huerta y uno en el agrupamiento de Loma Larga (la ocupación 
en el Sitio 114 se prolongo del periodo anterior). De 
este total, se encontró material del Clasico Temprano 
en grandes cantidades en cinco sitios, lo cual indica 
una ocupación significativa, mientras los restos en 
las localidades anteriores solo arrojan una vaga evidencia 
de ocupación. Los tres sitios de nivel intermedio -Sitios 
22, 26 y 106- se encuentran entre los cinco que mostraron 
una ocupación significativa en el Clasico Temprano. 
En apariencia, estos asentamientos mayores 'se desarrollaron 
paralelamente durante la era de expansión y crecimiento 
de la complejidad de Gualjoquito. La única evidencia, 
aunque vaga, de una construcción monumental en el hinter
land se relaciona con uno de estos sitios (Sitio 106), 
donde una plataforma empedrada fue descubierta debajo
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de una construcción del periodo Clasico Tardio. Sin 
embargo, la ocupación del hinterland en este periodo 
está desprovista de construcciones monumentales, las 
cuales habían empezado a aparecer en esta época en Cual- 
joquito. Pareciera que en este lapso de tiempo se inicio 
la centralización sociopolitica que condujo al monopolio 
de la mano de obra para dedicarla a la construcción 
de arquitectura monumental por parte se los residentes 
de Gualjoquito. Por último, aunque la primera ocupación 
de grandes proporciones en el hinterland de Gualjoquito 
ocurrió en este periodo, no existe evidencia de que
los agrupamientos ya se hablan constituido en núcleos 
distintivos de asentamiento.

A partir del ano 500-600 d.C. Gualjoquito sufrió un 
descenso en la construcción monumental y es posible 
que hasta haya sido abandonado. Este evento solo se
refleja débilmente en el hinterland, específicamente 
en el Sitio 106, donde algunas estructuras fechadas 
provisionalmente como del final del Clásico Temprano, 
fueron abandonadas y cayeron en ruinas para luego ser 
cubiertas por los depósitos del Clasico Tardio. Desafortu
nadamente, otras excavaciones en el hinterland no han
arrojado datos arquitectónicos suficientes sobre este 
periodo, de tal manera que permitan determinar que tan 
común fue este modelo. Los datos mas interesantes pertene
cientes a este lapso de tiempo, proceden de los dos
sitios que también contienen evidencia de construcción 
monumental del Clásico Temprano. Quiza este fue un fenómeno 
relacionado principalmente con los lideres.

En el siguiente periodo (Clasico Tardio; alrededor del 
ano 600-950 d.C.), el sorprendente renacimiento de Gualjo
quito se refleja en un igualmente marcado incremento 
de la ocupación en el hinterland. Veinticuatro de los 
sitios excavados muestran evidencia de ocupación en 
estas areas y 19 registran su principal época de ocupación 
y construcción en este periodo. Ademas, los sitios ocupados 
previamente constituyen aüiora un apoyo en cuanto a pobla
ción se refiere. Los agrupamientos identificados por 
medio del reconocimiento se formaron en el Clasico Tardio 
y la jerarquía de sitios en tres niveles se estableció 
tomando como prototipos a los sitios 22, 26 y 106, que 
ya hablan alcanzado su ultima etapa de desarrollo. La 
distribución de sitios en agrupamientos continuo en 
esta época: cuatro en el agrupamiento La Isla; seis
en el agrupamiento de la Vega Norte; cinco en el agrupa-
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miento de Loma Larga y nueve en el agrupamiento del 
sureste. Este es el periodo cuando la densidad del asenta- 
miento en el hinterland alcanza su punto máximo, estimando 
que la mayoría de las localidades identificadas dentro 
y fuera de estos agrupamientos estuvieron ocupadas durante 
el Clasico Tardio.

La organización social de Gualjoquito mismo en esa época 
solamente es posible esbozarla. Sin embargo, se dispone 
de un buen numero de datos, que permiten reconocer ciertos 
cambios relevantes ocurridos en épocas anteriores. La 
función de los sitios excavados es esencialmente domestica, 
relacionada con la población no perteneciente a  ̂los 
que detentaban el poder de Gualjoquito. Las plataformas 
y empedrados que sostenían estructuras, estaban general
mente ordenadas alrededor de un patio central, de tal✓manera que cada conjunto respresentaba una unidad domestica 
especifica probablemente basada en lazos de parentesco. 
En los Sitios 98 y 104 se encontró cierta evidencia 
de la fabricación de artefactos Uticos para cubrir 
las necesidades de tales unidades domesticas. La fabrica- 
cion especializada a mayor escala se detecto solamente 
en el Sitio 21, donde existió un gran taller para la 
manufactura de artefactos de andesita, aislado de las 
otras construcciones. Como se apunto anteriormente,

^  Aestas unidades domesticas autosuficientes económicamente, 
pertenecían a unidades sociales mayores que ocupaban 
territorios antiguos, como se observa en los conjuntos 
de este sitio. Es de asumir que ciertos lazos de parentesco 
jugaron un papel en la definición de estas unidades 
domesticas extensivas. En los Sitios 22, 26 y 106 jugaron 
un importante papel organizativo y administrativo, por 
lo menos, tres de los conjuntos mayores. El. gran tamaño 
de las estructuras y la elaborada arquitectura de estos 
tres sitios, sugieren que se trata de los únicos lugares 
ademas de Gualjoquito que presentan ciertas caracterís
ticas; patios empedrados, habitaciones contiguas y dis- 
puestas en un complicado patrón con fundamentos de piedra, 
depósitos votivos de objetos exóticos y graderías. Estas 
características atestiguan que sus pobladores invirtieron 
mas esfuerzos y les tomo mas trabajo hacer estas edifica- 
clones que a los habitantes de la mayoría de los sitios 
pequeños.

Los residentes de los sitios intermedios debieron haber 
gozado de un poder y prestigio mayor que los de otros 
asentamientos del mismo agrupamiento; este hecho debería 
estar relacionado con sus altos cargos administrativos
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dentro de cada agrupamiento como representantes de los 
lideres de Gualjoquito. Este punto de vista se ve apoyado 
por el estudio preliminar de los artefactos. Los Sitios 
22, 26 y 106 contienen una cantidad y variedad mayor 
de cerámica importada, especialmente policromada, que 
sus contrapartes. Aunque esta variación es menor a la 
observada en la cerámica del Clasico Tardio en Gualjoquito, 
sugiere que los residentes de los pequeños poblados 
constituían el lazo de unión entre los gobernantes de 
Gualjoquito y los habitantes de los agrupamientos, de 
tal forma que Gualjoquito intervenia entre la subregion 
y las zonas aledañas a ella.

Solo existe un sitio de función específicamente determinada 
en el hinterland, se trata del Sitio 20 en el agrupamiento 
de La Isla. Este lugar es un conjunto residencial de 
tamaño intermedio que contiene una sola plataforma y 
sobresaliente de 3.5 m. de altura, situada al sureste 
y aislada del resto. Esta masiva estructura -la mayor 
encontrada en el hinterland- se eleva junto a la terraza 
oeste del Ulua, directamente frente a Gualjoquito. Esto 
forzosamente implica que fue concebida originalmente 
como una extensión del sitio central y que sus funciones 
estaban relacionadas con las actividades sociopolíticas 
a los mas altos niveles en la otra margen del río. Los 
materiales excavados, ademas de indicar un fechamiento 
dentro del Clasico Tardio, nos ayudaron a precisar las 
funciones de esta estructura.

En resumen, esta sociedad se componia de una serie de 
elementos interrelacionados y yuxtapuestos, en especial 
entre los grupos domésticos menores y los asentamientos 
de las unidades domesticas extensivas, asi como de estas 
y las unidades subregionales que funcionaron en Gual- 
joquito. Los gobernantes ejercian la administración 
y control general de la zona, aun cuando la población 
de los agrupamientos era administrada por el nivel inter
medio de liderazgo que habitaba los sitios definidos 
como intermedios.

Durante el Preclásico Temprano (alrededor del ano 950- 
1200 d.C.), la construcción monumental en Gualjoquito
ceso. Sin embargo, la población se mantuvo mas o menos 
a los mismos niveles en los 24 sitios del hinterland 
ocupados durante este periodo, aunque parece darse un 
leve incremento demográfico en esta época, solo en 12 
sitios se expandió realmente la ocupación. Por su parte.
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la ocupación posclasica temprana en los sitios restantes 
se caracteriza por el uso continuo de las estructuras 
ya existentes del Clasico Tardio, aunque se levantaron 
pequeños edificios que requieren menor esfuerzo que 
los anteriores. Esta "vida entre las ruinas" se da también 
en el mismo Gualjoquito. Los conjuntos de sitios continúan 
existiendo, distribuidos asi: tres en La Isla; seis
en la Vega Norte; cuatro en el agrupamiento de Loma 
Larga y once en la concentración del sureste.

Durante el Posclasico Tardio (alrededor del ano 1200-1531 
d.C.) la población en el hinterland se redujo rápidamente. 
En un solo sitio (Sitio 100 cerca de la Vega Norte) 
se encontró evidencia definida de ocupación en este 
periodo, mientras que Gualjoquito mismo no parece sostener 
una población permanente. El periodo histórico temprano 
correspondiente a la conquista española esta representado 
dentro del area por unos pocos tiestos recogidos cerca 
de Gualjoquito en la superficie, asi como por la ocupación 
del Sitio 23, al oeste de Gualjoquito en el agrupamiento 
de La Isla. El- Sitio 23 parece haber fungido como un 
centro regional en esta época, debido a que cuenta con 
una estructura de grandes dimensiones y de función publica

ademas de pequeñas residencias en dirección 
y tiene, un camino que entra al sitio por 
momento exacto de esta ocupación es deseo- 
parece que su colapso ocurrió tardiamente 

en la época colonial. En conclusión no solo hubo un 
descenso de la población en la zona de Gualjoquito durante 
los últimos siglos de la era precolombina, sino que 
este sitio central continuo deshabitado hasta bien entrada 
la época histórica.

en apariencia, 
al este y sur 
el noreste. El 
nocido, aunque

COMENTARIO FINAL
En esta etapa de análisis preliminares, las tendencias 
observadas permiten proponer hipótesis acerca de una 
interrelacion muy estrecha entre los acontecimientos 
acaecidos en el sitio central de Gualjoquito y su hinter
land. El desarrollo de aquel no puede comprenderse con 
propiedad sin tomar en cuenta los eventos que ocurrieron 
en el segundo. Por ello, el estudio de Gualjoquito y 
su subregion no puede hacerse aisladamente a riesgo 
de obtener un cuadro incompleto y distorsionado del 
sistema en vigencia y de los cambios ocurridos a esa 
sociedad a través del tiempo.

En este momento, aun nos encontramos en el proceso de
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definir modelos empíricamente obvios. Las explicaciones 
de estos modelos, aunque ya hayan sido formulados, desa- 
rrollados y comprobados, no pueden ser presentados aqui 
en su totalidad. Lo mas importante en cuanto a explica
ciones como estas, es que muestran la necesidad de sinte
tizar los datos e incorporar todos los obtenidos por 
el proyecto, incluyendo Gualjoquito, Tencoa y las inves- 
tigaciones extensivas que cubren el periodo Posclasico 
Tardio-Colonial Temprano en el hinterland. Las investi
gaciones que hemos descrito son parte de un todo complejo; 
en consecuencia, nuestras explicaciones de los eventos 
ocurridos en un segmento de la región, deben tomar en 
cuenta el papel que jugo la interrelacion en el desarrollo 
especifico de los diferentes territorios.
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