
Estudio Arqueológico Toronja”, Municipio de Santa Ana,
Departamento de Francisco Morazán

Rcmfeñ Juárez

E l  presente estudio fue realizado en el Municipio de Santa Ana, lugar 
poco estudiado arqueológicamente; ya que hasta ahora solo se cuenta con 
los trabajos realizados por MacKitrik en la década de los 90's; donde se 
registraron los diferentes lugares con arte rupestre, siendo ella quien 
registró la representación de la serpiente emplumada en la Montaña de Isopo. Sin embargo, 

la información o estudios, sobre asentamientos humanos en la zona, es escasa, 
por lo que con esta investigación se dio la oportunidad de realizar un estudio de 
carácter científico en la zona, en donde la interpretación es de corte arqueológico 
y está basada en el resultado del análisis de los elementos arqueológicos.

El estudio surge por motivos de la construcción de torres eólicas 
generadoras de energía eléctrica por iniciativa de la empresa Eólico de Honduras. 
Dicho proyecto de construcción, dio lugar a realizar una investigación de carácter 
arqueológico en la zona. En la prospección se identificó el sitio arqueológico, el 
cual se encontró en la cima y ladera de una montaña, donde a simple vista se puede 
apreciar la existencia de terrazas y la modificación del terreno para ser habitado 
por el ser humano en la época prehispánica. Para conocer mejor la zona se realizó 
una búsqueda bibliográfica de las investigaciones previas sobre la misma y se 
encontró que las primeras investigaciones fueron realizadas por la norteamericana 
MacKitrik, (MacKitrik, 1994); donde registró las Cuevas de Ayasta, así como los 
motivos rupestres de la Montaña de Isopo. En el año 2003, se realiza un proyecto 
de investigación en el municipio, dentro de la cueva llamada La Picona; el cual fue 
dirigido por el arqueólogo Ranferi Juárez Silva del IHAH, (Juárez, 2003) como 
resultado se obtuvo el registro e investigación de dos sitios, el primero La Cueva 
y el segundo una terraza en donde se logró recuperar una punta de proyectil de 
aproximadamente 7.5 centímetros de largo y de material en pedernal, por lo cual 
fue interpretado como un sitio de grupos cazadores recolectores, al encontrarse en 
una terraza, probablemente de cultivo, ya que no se encontró mucho material que 
confirmara la ocupación continua del lugar.

El área se encuentra ubicada en el camino a Ojojona, en el municipio de Santa
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Ana, a 26 kilómetros de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.
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• ĉd c/5 N

cd
-O O
§ ^•2 o
cj • ̂  o

X) c

-2 tJu 
cd - rt
^  o
S c
Cd -t-*
3  Cd 
? r  C L.2f ^U. O

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados IHAH



Para la arqueología la recuperación de información se realiza a través de 
materiales arqueológicos, con ellos se puede definir diferentes elementos de la 
vida cotidiana de las personas que crearon ese contexto, y así, tener información 
de uno o varios grupos para poder contrastar los resultados con algún grupo 
investigado previamente. Como ya se mencionó, existen varios sitios con arte 
rupestre en la zona, los cuales fueron registrados e investigados, como son las 
cuevas con ocupación humana desde épocas prehispánicas, teniendo como una de 
las hipótesis que: ¿Podrían haber sido los mismos que ocuparon el lugar, los que 
realizaron los grabados?

Para entender y contextualizar la investigación, se describen las unidades 
de sondeos, las cuales tuvieron la finalidad de conocer la estratigrafía del lugar y 
recuperar elementos arqueológicos para su análisis e interpretación. Los pozos 
de excavación fueron hechos de 2 por 2 metros, con el objetivo de recuperar 
elementos arqueológicos, con los cuales se pudiera obtener información de los 
grupos humanos que habitaron en este lugar, así como obtener muestras para ser 
analizadas y para su fechamiento.

Las trincheras se colocaron para conocer, a detalle, el sistema constructivo 
de las terrazas, estas fueron de 2 o 3 metros de largo, dependiendo la metodología 
y topografía, por 2 metros de ancho. Todo el material arqueológico fue cernido 
(zarandeado) en cribas con malla de 0.5 mm.

Para comenzar la excavación primero se realizó la ubicación espacial 
del lugar dentro de un dibujo planimétrico, con coordenadas geoposicionales 
y a escala; continuando con fotografiar todas las unidades, así como los rasgos 
arqueológicos resultantes de estas; posteriormente se dibujó, a diferentes escalas, 
cada uno de los rasgos arquitectónicos y/o culturales de carácter excepcional que 
se observaron en las unidades excavadas; realizando una descripción y registro 
de cada unidad excavada; los materiales recuperados durante la investigación, 
se guardaron en bolsas plásticas, con una etiqueta que describe la información 
de la procedencia exacta de donde fue extraído el material; una vez finalizados 
los trabajos de excavación se regresó la tierra, que se extrajo de cada unidad, 
tapando todas las unidades y finalizando con el análisis. Todos los materiales 
recuperados, se lavaron y se empacaron, con la misma información que tenía al 
momento en que se recuperó, y se analizaron. También se recuperaron muestras 
de carbón las cuales fueron enviadas a Beta Analitic, un laboratorio especializado
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en fechamiento absoluto, ubicado en Estados Unidos.

Unidad 1

Se colocaron dimensiones de 2 metros por 2 metros, con orientación al 
norte magnético; se excavó por niveles arbitrarios de 20 cm cada uno, se bajó 
hasta 1.40 metros; en total 6 niveles, y se logró observar 3 capas estratigráficas 
de la excavación. Se recuperaron materiales arqueológicos como: fragmentos de 
cerámica, obsidiana y pedernal. No se registró ningún artefacto o pieza completa 
en esta unidad.

Unidad 2

Se trazó con las mismas dimensiones de la Unidad 1:2 metros por 2 metros; 
se excavaron 3 niveles, arbitrarios de 20 centímetros cada uno, y se identificaron 
las mismas 3 capas; los materiales que se recuperaron durante la investigación 
fueron; algunos fragmentos de cerámica y de vidrio, en cuanto a lítica se recuperó 
obsidiana y pedernal, así como una bala moderna, la cual se encontró en el primer 
nivel excavado.

Unidad 3

Se excavaron 3 niveles de 20 centímetros; y se registraron materiales 
arqueológicos solo en el primer nivel; cerámica, obsidiana y pedernal. Se observan 
3 capas estratigráficas.

Unidad 4

Se excavaron 4 niveles de 20 centímetros: en el primero se registró 
fragmentos de cerámica, obsidiana, vidrio y pedernal. El siguiente nivel solo se 
registraron fragmentos de cerámica. En el tercer nivel se recuperó fragmentos de 
cerámica, así como punta de proyectil de obsidiana (véase figura 2); para ese nivel 
se tomó muestra de tierra para su análisis. El cuarto nivel se registró fragmentos de 
cerámica, pedernal, y carbón vegetal, que se tomaron como muestras para realizar 
estudios y determinar la temporalidad del lugar.
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Figura 2

Unidad 5

Se excavaron cuatro niveles de 20 centímetros; en el primero se registró 
fragmentos de cerámica, vidriada, obsidiana y vidrio. El segundo nivel registró 
cerámica, lítica (pedernal), obsidiana y vidrio; en la esquina noroeste se observaron 
y registraron fragmentos de barro cocido. En el nivel tres se recuperaron algunos 
fragmentos de cerámica, obsidiana y pedernal; y se tomó muestra de tierra para 
realizar análisis de flotación. En el último nivel no se observaron materiales 
culturales. Se observaron tres capas naturales.

Unidad 6

Se excavaron tres niveles de 20 centímetros; en el primero se registró 
fragmentos de cerámica, obsidiana y pedernal. En el siguiente nivel se registró 
cerámica, obsidiana y pedernal, mientras que en el tercer nivel no se registró 
materiales culturales.

Trinchera A

Mide 2 metros de ancho por 4 de largo. Se registró un muro de piedra en 
superñcie, de 35 cm de espesor por lo que se dividió la excavación por rasgo, ya que
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el muro de retención de suelo crea una terraza, la cual se describe a continuación;
Se excavaron tres niveles de 20 centímetros, donde recuperamos materiales 

como cerámica, obsidiana y sílex. En el segundo nivel registramos un rasgo de 
barro quemado, un posible fogón, esto estaba a 42 cm. De superficie; también se 
recuperaron algunos fragmentos de cerámica. El 3er nivel, se encuentra a 63 cm 
de superficie, no se encontraron materiales, llegando a roca madre.

Por la parte oeste de la trinchera se excavaron 2 niveles de 20 cm cada 
uno; en el primero se recuperó algunos fragmentos de cerámica y obsidiana. En el 
siguiente nivel, se encontró un fragmento de metal, así como de cerámica, con lo 
que se pueden plantear dos hipótesis: 1) Que el lugar fue ocupado por grupos que 
coexistieron con otros que tenían y conocían la metalurgia, o 2) Que fue arrastrado 
a capas inferiores por algún animal.

Figura 3
Fragmentos de obsidiana recu
perados en las excavaciones
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Trinchera B

Tiene dimensiones de 4 metros de este a oeste y 1.50 de norte a sur; se excavó 
por niveles arbitrarios de 20 centímetros cada uno, excavando 4 niveles; en el 
primero se encontraron fragmentos de cerámica, obsidiana y lascas de pedernal. 
En el siguiente nivel se recuperó fragmentos de cerámica, obsidiana y pedernal, 
también se recuperó algunos fragmentos de carbón. En el tercer nivel se 
recuperó fragmentos de cerámica y vidrio. Para el último nivel no se encontró 
ningún artefacto; llegando a capa estéril.
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Trinchera C

Las medidas son de 1.50 de noreste a noroeste y 5 metros de norte a sur. Se 
excavó por niveles arbitrarios y se excavaron dos niveles de 20 centímetros cada 
uno. El primer nivel registró cerámica, lascas de obsidiana y pedernal, así como 
una moneda con fecha de 1862. Para el siguiente nivel se recuperaron fragmentos 
de cerámica, lascas de pedernal y un fragmento de sílex.

Trinchera E

Esta trinchera se excavó en dos partes, debido a que existía un muro 
de piedra de 15 centímetros de espesor, por lo que se dividió la excavación por 
rasgo, ya que el muro de retención de suelo crea una terraza, la cual se describe a 
continuación.

Dentro se detectaron 5 niveles y afuera también se registraron un número 
igual. Al interior del nivel 1 se recuperaron 90 fragmentos de cerámica; contiene 
raíces de pasto y de arbustos; la tierra es de color café claro; es compactada con 
pequeñas piedras.

En el siguiente nivel se encontraron 95 fragmentos de cerámica 2 lascas 
de obsidiana y 4 fragmentos de vidrio; la capa es similar a la anterior.
Para el tercer nivel se recuperaron 103 fragmentos de cerámica, así como un 
fragmento metálico, un clavo, y 2 fragmentos de vidrio, en el cual se observa que 
es de manufactura con técnicas de la época colonial o republicana. Se observan 
poca's raíces, piedras pequeñas dispersas y de color café rojizo, y compactado.

En el cuarto nivel se recuperaron 53 fragmentos de cerámica, y ningún 
otro material arqueológico; en este nivel se registraron dos piedras de tamaño 
pequeño en el centro de la unidad las cuales se pensó que podrían ser un rasgo 
arquitectónico; pero una vez realizado el muestreo, se determinó que solamente 
eran elementos naturales; la capa es de color rojizo y compactado.

Trinchera F

Esta trinchera se excavó por niveles métricos y se bajaron 5 niveles, lo 
registrado fueron varios fragmentos de vidrio, cerámica colonial, cerámica de tipo 
utilitaria así como carbón el cual se detectó en los primeros niveles, y por ello no 
es buen indicador para su fechamiento, en los siguientes niveles encontramos más
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restos de carbón los cuales estaban en un contexto sellado y asociado a materiales 
cerámicos, los cuales fueron recolectados para su análisis.

Trinchera G

Durante la investigación se detectó una terraza más, la cual fue designada 
como la G y en ella solamente se excavaron dos niveles, aquí se recolectaron 
materiales cerámicos, líticos así como algunos fragmentos de vidrio.

Proyecto Arqueolófnco Eolico 
Sitio; La Toronja 
Trinchera G 
Dibujo de Planta 

Elscale = 1/20

Figura 5

Muestras de carbón

Unidad Trinchera F 
Nivel 4
Ubicación sur.65 m, este.43 m 
Profundidad .90 m 
Cantidad 17 
Peso 16 g

Unidad Trinchera E 
Nivel 4
Ubicación sur .43 m, este .65 m 
Profundidad .89 m 
Cantidad >30 
Peso 42.7 g
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Resultados de la Investigación

Como se ha visto en este artículo, las excavaciones en el lugar fueron 
colocadas en lugares precisos, ubicados previamente; la finalidad era obtener 
la mayor información del patrón de asentamiento, así como la recuperación de 
materiales arqueológicos para poder definir la ocupación del lugar y en lo posible, 
a través de los restos materiales, una filiación cultural con algún grupo o sitio 
investigado previamente; ya que existen varios sitios con arte rupestre en la zona, 
así como cuevas con ocupación humana desde épocas prehispánicas, teniendo 
como una de las hipótesis que: ¿Podrían ser los mismos que ocuparon el lugar, 
los que realizaron los grabados? Al contrastar la información obtenida con las 
primeras hipótesis, como la planteada de que el asentamiento perteneció a grupos 
nómadas o grupos de agricultura incipiente, debido a la cultura material encontrada 
en superficie; con ello se puede hacer referencia a una cultura material reducida; 
algunos tiestos y más fragmentos líticos; pero con el transcurso de la investigación 
fuimos detectando y registrando artefactos arqueológicos diferentes a los que los 
grupos nómadas o seminómadas pudieron haber tenido, así como la cantidad de 
los mismos.

En cuanto a los tipos de materiales recuperados, al realizar una 
evaluación, se observa que son muestra de una época más cercana al presente; 
pero en cambio otros, nos aleja a la época prehispánica como es la obsidiana, la 
cual es de color gris y parece proceder de la beta de la Esperanza. Con respecto 
a los materiales cerámicos, la cantidad recuperada fue mayor a la esperada, ya 
que como se mencionó, en el párrafo anterior, se pensaba que el asentamiento 
perteneció a grupos de cazadores recolectores; y lo recolectado superó en cantidad 
a lo que los grupos nómadas poseían, siendo todos éstos de cerámica utilitaria. 
Se contabilizaron 6,319 tiestos, 224 lascas, así como otros elementos entre ellos 
1 bala, 57 fragmentos cerámicos coloniales, una punta de proyectil, 3 fragmentos 
de metal y 74 fragmentos de distintos tipos de vidrio, entre los cuales la mayoría 
fueron creados con técnicas coloniales.

Al ser esta área un lugar con una ocupación humana, y al momento de 
registrar los elementos recuperados, tenemos algunos elementos arqueológicos 
que nos dan una fecha relativa de la ocupación del lugar; estos elementos son los 
fragmentos de cerámica colonial y los de vidriado, los cuales pertenecen a una época 
cronológica bien establecida en el desarrollo cultural del ser humano; la época

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados IHAH



colonial, la cual introdujo nuevos materiales, así como nuevos métodos,algunos de 
ellos fue el tipo cocción del barro, en este caso el vidriado en la cerámica; también 
se recuperó cerámica producida en la región, como es un tipo de porcelana local.

Otro de los materiales recuperados en la excavación fueron los metales; 
en este tipo de artefactos se pueden distinguir varios de estos; como son: un 
fragmento de cuchillo, así como una moneda acuñada en el año de 1862, con valor 
de cambio de 1 centavo y con el escudo de la República de Honduras.

Figuras 6 y 7 Monedas
encontradas
en las excavaciones.

Conclusiones

El sitio fue creado para habitación por grupos semi-sedentarios, o de 
agricultura incipiente, los cuales a diferencia de los grupos registrados en las 
cercanías, como Tegucigalpa, que son asentamientos con basamentos piramidales 
de tamaño mediano, este grupo modificó el paisaje del lugar, creando terrazas para 
uso habitacional y agrícola, con una cultura material de igual complejidad, que sus 
vecinos con estructuras piramidales; lamentablemente durante las excavaciones 
no se pudo registrar cavidades en el suelo de las terrazas, para poder obtener 
dimensiones del tamaño de las estructuras, ya que este tipo de estructuras pudo 
haber sido construido con materiales perecederos, como es la madera y pieles, sin 
embargo se tiene referencia etnográfica con grupos que habitaron terrazas en otras 
partes del norte del continente americano, donde se puede observar el uso de los 
espacios en este tipo de casas en terrazas.
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Figura 8. Bosquejo de una fotografía en donde se observa una familia Apache Wickiup, tomada 
por H. C. Tibbits, en el año de 1916, en el Lago Roosevelt, Arizona, tomada de Moses on the Mesa.

Con el resultado de la obtención de fechas absolutas de las muestras de 
carbón, enviado por el laboratorio, la perspectiva de ver el sitio, cambió; debido 
a que la cultura material registrada en el lugar, indica la presencia de un grupo 
cultural con mucha movilidad, pero las fechas de carbono nos indica que fue 
ocupado después de 1690, fecha en que el territorio era ocupado por españoles. Es 
así que el resultado cambió la interpretación, donde ahora se propone que: “Los que 
habitaron el sitio arqueológico llamado La Toronja, fueron los que trabajaron en las 
minas de Ojojona y San Buenaventura, indígenas, según los restos materiales de 
este grupo, los cuales se puede comparar con los de grupos cazadores recolectores 
o de agricultura incipiente, desde materiales hasta sistema constructivo; y que
vivían en condiciones similares a los primeros grupos humanos, nada que ver con 
la temporalidad, en donde probablemente las condiciones que se les dio a este 
grupo humano fue de esclavitud, relegados a un territorio difícil para vivir con un 
clima tan variante como es el de la zona.

Este es un estudio inicial del patrón de asentamiento humano, en donde 
el resultado puede ser utilizado para que otros investigadores científicos sociales 
puedan tener un apoyo, así como una visión diferente de la época colonial, con la 
interacción entre los grupos prehispánicos y los colonizadores europeos, que por
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Estudio Arqueoióffco "luj Toron/ü", Municipio dí Santu Anu,
Dfpurtamfnto de Francisco Moraban_

cuestiones históricas no fueron registrados en libros de la época; simplemente 
eran esclavos o trabajadores, quizá sin nombre para los españoles, sin embargo, 
esto queda a manera de hipótesis, la cual historiadores y etnohistoriadores tendrán 
que ampliar.

Figuras 9 y 10. Imágenes del inicio de la investigación, ubicando las terrazas de 
ocupación, así como las primeras unidades de excavación.

Figuras 11 y 12. Imágenes de las terrazas exca
vadas donde se observa muros de retención, en 
los primeros niveles.
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Figuras 13 y 14. Imágenes de las excavaciones de las terrazas.

Figuras 15 y 16. Imágenes donde se muestra el final de la 
excavación en dos unidades diferentes
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Figura 17 y 18. Imágenes del registro en el laboratorio y del tapado de las excavaciones.

Figuras 19 y 20. Imágenes donde se muestra una vez finalizada la investigación ya tapadas 
las excavaciones.
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