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Historia de las investigaciones: los proyectos PAS y PAVIRU
Los autores empezaron sus investigaciones arqueológicas en el valle del Río Ulúa en el
año 1979 con la formación del Proyecto Arqueológico Sula (PAS). El Instituto Hondureño
de Antropología e Historia (IHAH) organizó el Proyecto para desarrollar un inventario
de recursos culturales -es decir, de restos arqueológicos- dado que los procesos de
crecim iento urbano y desarrollo agrícola en San Pedro Sula ponían las zonas
arqueológicas de la región en peligro de destrucción. Para una descripción de las metas
y los métodos del PAS, y un sumario de los resultados preliminares de las investigaciones
en esta región de 2,500 kilómetros cuadrados (Figs. 1 y 2), consulte: Henderson 1984,
1988, 1992; Joyce 1991; y Beaudry-Corbett et. al. 1993.
En 1992, bajo convenios con el IHAH, empezamos un programa de excavaciones en la
zona aluvial de la parte central del valle (Fig. 2). El Proyecto Arqueológico Valle Inferior
del Río Ulúa (PAVIRU) tiene dos metas principales: (1) investigar la variabilidad dentro
de un grupo de sitios residenciales de forma similar, en los cuales excavaciones previas
indicaban una cronología comparable; y (2) recuperar datos básicos de estos sitios antes
de que los procesos de desarrollo en la región los destruyan. En Puerto Escondido las
investigaciones escontraban evidencias, sin precedente en la región, de una aldea del
período Formativo Temprano.
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Investigaciones en Puerto Escondido (CR 372): 1994-1997
En 1993, unos trabajadores que construían calles para una nueva urbanización entre
Ciudad Planeta y el aeropuerto, reportaron a la Oficina Regional del Norte del IHAH el
descubrimiento de artefactos prehispánicos. El sitio, que se registró con la designación
Puerto Escondido (CR 372). no se había registrado anteriormente por el PAS a causa de
su ubicación dentro de una zona no representada en las fotos aéreas.
Puerto Escondido pertenece a la clase de sitios, en la parte central del valle, en que se
enfocan las investigaciones del PAVIRU {Fig. 2). Estos sitios constan de “lomas” o
elevaciones leves (de 0.5 hasta 2.0 metros) y extensivas (hasta más de 50 metros de
diámetro) sin forma regular. Estas lomas, que representan acumulaciones de restos de
muchos episodios de residencia, se distribuyen en la parte central del valle a lo largo de
los ríos principales. Puerto Escondido (Fig. 3), con cinco lomas obvias, se localiza cerca
del Río Chotepe, un tributario del Río Chamelecón actualmente muy reducido.
El IHAH practicó las primeras excavaciones en Puerto Escondido en 1993. que
consistieron en la limpieza de tres perfiles en cortes de máquina y dos pozos de sondeo
en Loma 1, bajo la dirección del Licenciado Juan Alberto Durón. Esas excavaciones
exploraron depósitos residenciales, inclusive un entierro con dos vasijas y fragmentos
de obsidiana, que pueden representar la herramienta de un especialista ritual o “shaman".
La cerámica policromada del estilo Ulüa y tipos relacionados en el material encontrado
indicaron una ocupación del período Clásico.
En 1994 el PAVIRU inició excavaciones en Puerto Escondido para facilitar la evaluación
del impacto de la urbanización en la zona arqueológica, y para conseguir datos sobre un
sitio residencial localizado en una zona no representada en el registro de sitios del valle.
Las excavaciones en Loma 2 exploraron la naturaleza y extensión de los depósitos,
encontrando una zona de actividad ritual dentro de un área residencial, con restos que
representaban una ocupación continua desde el Formati vo Medio hasta el período Clásico
Temprano. Los restos de plataformas y cámaras de piedra, de temazcales, y de otras
actividades rituales (probablemente relacionadas con el ciclo de la vida, entre otras)
indicaban continuidad en la naturaleza y en la localización de ceremonias, dentro de un
contexto doméstico de varios centenares de años.
Empezando en 1995, las excavaciones en Loma 1 se dedicaron a la exploración de
restos de viviendas, como parte de la investigación de la vida doméstica en el sector
central del valle durante el período Clásico Tardío. En las excavaciones se encontraron
fragmentos de muros de adobe o bajareque que, junto con una serie de entierros asociados,
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indican casas. Fuera de las casas había pozos (probableente para almacenaje) y hornos.
Los entierros tenían pocas ofrendas, aunque uno tenía una calavera puesta sobre una
capa de cerámica de! período Clásico Temprano. También se encontró cerámica del
período Clásico en ios pozos. Es probable que estos rasgos correspondan a actividades
domésticas del período Clásico, pues son más recientes que los depósitos más profundos
encima de ios cuales se encuentran, que son del período Formativo Medio y del Formativo
Temprano.
Excavación de restos del período Formativo
Unos tiestos procedentes de las excavaciones de 1995 no corresponden a !a tipología ya
bien desarrollada (Beaudry-Corbett et. al. 1993) para ios siglos entre el período Formativo
Tardío y Clásico Tardío. En vez de los tipos con pintura anaranjada, que eran comunes
durante estos siglos, estos tiestos (Fig. 4) muestran semejanzas con la cerámica de Playa
de los Muertos, ejemplares de la cual ya se encontraron en Loma 2 en 1994. El
descubrimiento de una vasija completa, restringida, con lóbulos (Fig. 5). muy similar a
ejemplares de la fase Playa encontrados en entierros en Playa de los Muertos (Popenoe.
1934: Figs. 6, 8) confirmó esta interpretación. Mediante excavaciones más profundas
en esta área se encontró cerámica completamente diferente; cajetes de fondo plano y
paredes divergentes de color negro, gris metálico, o de cocción diferencial, con decoración
plástica (inciso, exciso) y, en algunos casos, con pigmento rojo fugitivo. Aunque no
tenían precedente en el valle inferior del Ulúa, las formas y los modos de tratamiento de
la superficie de esta cerámica corresponden a características definidas de cerámica del
período Formativo Temprano en México central, Oaxaca, Soconusco, y la costa de
Guatemala y El Salvador.

Fig.5: Botella del
estilo Playa de los
Muertos.

Nos enfocamos en esta parle del sitio durante las temporadas de 1995, 1996 y 1997 con
tres metas específicas: (1) aclarar el contexto de la cerámica del período Formativo
Temprano y determinar si habían restos asociados; (2) identificar la extensión de restos
del período Formativo Temprano; y (3) averiguar la profundidad de depósitos culturales.
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Las excavaciones documentaron depósitos del Formativo Medio: una serie de depósitos
con cerámica y huellas de estructuras, que representan tres fases distintas dentro del
período Formativo Temprano: y al fondo una ocupación sin cerámica asociada, que
corresponde al período Arcáico (Figs. 6-9, Cuadro 1).

1. Formativo Medio
Debajo de los restos de viviendas del período Clásico, encontramos primero un depósito
grueso (40 - 80 cm) con una extensión (mínima) de 20 metros cuadrados, que consistía
en pedazos de bajareque con impresiones de cañas, y (en la parte occidental) material
quemado. Dentro de este material se encontró cerámica del Formativo Temprano y
obsidiana (en forma de lascas y fragmentos, frecuentemente con cortejo). Este material,
depositado a principios del período Formativo Medio (en la fase Playa, 800-400 aC).
representa un relleno compuesto de los restos de una estructura destruida del período
Formativo Temprano.
El relleno probablemente representa una plataforma grande con dos o más terrazas.
Arriba de los restos del edificio grande se encontraron dos trincheras estrechas y largas
(hasta 9 m), que probablemente servían como cimientos de los muros de retención de
las terrazas de la plataforma. Pedazos de material blanco y anaranjado sobre el relleno
entre las tincheras, están al nivel apropiado para la superficie de la terraza oriental, que
es la mejor preservada. Esto indica que la terraza tenía una altura de aproximadamente
30 cm. Las huellas de barro quemado y estuco, encontradas a un nivel un poco más alto,
pueden representar los restos de la superficie de la terraza occidental, que tenía solamente
5 ó 10 cm más de altura.
Adicionalmente se enterraron una serie de ofrendas en el relleno: tres vasijas enteras,
una vasija parcial, un hacha de piedra, y otro artefacto de piedra con forma de “U”. Una
vasija tenía como tapadera únicamente la base modificada de otra vasija del Formativo
Temprano: un cajete de fondo plano con cocción diferencial. Adentro habían dos colgantes
de j ade.
Se hallaron los pozos excavados para dos de las vasijas escondidas, uno con un relleno
de arcilla más suelta. El hacha se encontró debajo de un pedazo de barro muy distinto al
nivel de la superficie de la terraza. Este barro puede ser una tapadera de este escondite.
Tres de los objetos escondidos se encontraron en una línea paralela a las trincheras y
entre ellas. Otro estaba en frente (en el lado oriental) de la trinchera occidental. Las
otras dos vasijas se habían enterrado en una línea paralela y al oeste de la trinchera
occidental. Todos los escondites se encontraron debajo del nivel de las superficies
hipotéticas de las terrazas.
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Dos entierros del período Formativo Medio, en posición extendida, se orientaban con
relación a las trincheras que definen las terrazas de la plataforma; y pueden representar
otras ofrendas enterradas en el momento de la construcción. Los huesos asociados con
la terraza occidental se encontraron en mal estado; el cráneo y los huesos de las piernas
mostraron huellas de pigmento rojo y verde. La orientación es aproximadamente
perpendicular al borde de la terraza occidental, y el cráneo estaba en contactó con el
margen de la trinchera. Es probable que este individuo se enterró en el relleno de la
terraza superior durante la construcción. El entierro asociado con la terraza oriental
tiene la misma orientación respecto a la trinchera oriental, aunque se encuentra a un
poco más de distancia del borde de la terraza. Los huesos de este entierro están en
mejores condiciones de preservación; se puede determinar que representan a un adulto
del sexo másculino y de estatura alta.
2. Formativo Temprano

Edificio Grande
El descubrimiento de la base de un muro de barro, con su superficie quemada y de color
anaranjado, indicó el origen del relleno. Los escombros llenaron completamente el área
al este del muro y también lo cubrían, lo que sugiere que el material representa el colapso
del mismo edificio. Los tiestos encontrados dentro de los escombros corresponden a la
fase Chotepe, lo que indica una fecha a finales del período Formativo Temprano para el
edificio. La superficie quemada se extiende al menos 9 metros y se preserva hasta una
altura de 40 cm. Los escombros formaban una capa gruesa sobre un piso preparado que
tenía dos moldes de poste al este del muro. Esto confirma que el piso sostenía una
estructura hecha de materiales perecederos. El muro se había quemado solamente en el
lado oriental (que interpretamos como el interior). Aunque no había muros quemados
al este, norte y sur, sí encontramos capas de piedras debajo de fragmentos de bajareque
-probablemente los cimientos de otros muros del edificio, visto que el muro quemado se
había construido sobre una capa semejante. El muro occidental se extiende más al sur
de la línea del muro sur, lo que indica que la estructura no era de un sólo cuarto. Parece
que la parte occidental del interior del edificio estuvo sujeta a fuego antes del abandono,
lo que resultó en la superficie anaranjada del muro occidental y en los pedazos negros y
duros de bajareque que formaban el relleno.
Inmediatamente al oeste del muro quemado las excavaciones continuaron hasta el nivel
de dos superficies, que son más antiguas que la destrucción del edificio, y probablemente
más antiguas que su construcción. En este lado del muro, unos 15-23 cm. de escombros
con cerámica de la fase Chotepe, obsidiana, y otro material cultural, representa la
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extensión occidental del material que llenó el edificio destruido. Debajo de este relleno
hay unos 44-51 cm. de barro amarillo con cerámica de la fase Chotepe en su parte
superior y en la parte inferior. Esta cerámica parece ser transicional entre Ocotillo y
Chotepe. El barro amarillo llega hasta aproximadamente la altura preservada del muro
occidental. Es probable que su superficie representa el nivel del suelo en la época del
muro, de manera que la base interior del muro estaba un poco por debajo del nivel del
suelo.
En la más alta de las superficies anteriores se encontraron parte de un cajete negro
inciso y un colgante inciso de cerámica negra en forma de la concha de una almeja,
perforada para colgar en el eje principal (Fig. 10). El cajete, como los tiestos en el barro
amarillo que lo cubría, combina las características de las fases Chotepe y Ocotillo. Debajo
de esta superficie, 25 cm. de relleno de barro un poco más rojo cubría una superficie aún
más temprana, identificada por una sección de barro colorado quemado.

Fig. 10: Colgante de cerámica negra en forma de concha de almeja.

Los rasgos encontrados inmediatamente al este del muro quemado indican la secuencia
de construcción. En la base del muro se había depositado unos 4 cm. de barro colorado.
Encima de esta superficie había una capa de barro duro de 16 cm. Los moldes de poste
cortaron la superficie del barro duro y penetraron 12 cm., pero no llegaron hasta el barro
colorado, que representa el piso anterior.
El nivel del piso de barro duro del edificio de la fase Chotepe, que se destruyó con el
fuego, estaba solamente 14 cm. debajo de la parte más alta del muro preservado; pero
estaba entre 26 y 35 cm. arriba de la superficie con el cajete y el colgante, que corresponde
a la transición Ocotillo-Choepe, La capa de piedras, que representa los cimientos del
muro oriental, está a un nivel debajo de la base del muro occidental; y, como el barro
colorado, puede corresponder a una versión más antigua del edificio (de la fase Ocotillo).
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Temazcal
Más al oeste del muro quemado, hasta una distancia de unos 10 metros, se encontró una
secuencia de depósitos relacionados: la extensión occidental de la plataforma del período
Formativo Medio cubriendo restos de superficies y construcciones de la fase Chotepe.
El edificio mejor preservado es pequeño, redondeado, elaborado de adobe, y tiene un
fogón con piedras quemadas al exterior. Esta construcción indica un temazcal (o baño
de vapor), una clase de edificio que se usaba para purificación ritual en las sociedades
mesoamericanas.

Niveles profundos
Las excavaciones en esta zona de Loma 1 llegaron a depósitos más profundos, que
representan ocupaciones antecedentes a la construcción inicial del edificio grande. Estos
depósitos incluyen superficies y huellas de estructuras más antiguas, asociadas con
cerámica de la fase Ocotillo. La estructura más profunda se construyó inmediatamente
sobre la primera superficie de la fase Ocotillo.
Debajo de esta superficie encontramos una capa gruesa compuesta de lentes con cerámica
de la fase Barahona. Los materiales de esta capa incluyen rasgos de otra casa, con
fogón y una serie de hoyos de poste, tal vez indicando otros edificios.
Una capa delgada de barro y arena amarillo, casi estéril, está entre los restos de la fase
Barahona y los materiales más antiguos encontrados en el lugar. Una capa café moreno
contenía lascas de obsidiana., conchas y huesos, pero faltaba cerámica. Este depósito
estratigrafico identifica la fase Sauce. Pensamos que muestra el uso del sitio precerámico,
o arcaico. En la superficie final de esta capa notamos dos pozos manchados de carbón,
tal vez restos de un edificio. Debajo de la capa de café moreno encontramos barro
manchado de gris y café moreno estéril.
Extensión de la ocupación del período Formativo Temprano
Se excavaron una serie de pozos de sondeo (de 2 por 1 metro) al sur y al oeste de la zona
de excavaciones intensivas en Loma 1, para determinar la secuencia de ocupaciones en
varios lugares dentro del sitio. Trece pozos de sondeo, hechos al azar, aclararon la
estratigrafía de las lomas 1 y 2. En tres pozos en la Loma 1, unos 50 metros al sur de la
zona de excavación intensiva, se encontró cerámica de la fase Chotepe a poca profundidad
debajo de la superficie actual. Un grupo de cuatro pozos de sondeo un poco más al
oeste y sur proveyeron evidencia de depósitos desde la fase Chotepe hasta fines de la
fase Ulúa (período Clásico Terminal). Aquí la superficie Chotepe se encontró a un nivel
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mucho más profundo (de 1 hasta más de 2 metros debajo de la superficie actual). En el
tercer grupo de 6 pozos de sondeo, aún más al oeste (en Loma 2, ai sur de las excavaciones
de 1994), se encontraron restos de las fases Ocotillo hasta Chamelecón 3 (Período Clásico
Temprano). La cerámica del período Formati vo Temprano se encuentra a una profundidad
de 50 cm. hasta 1 m debajo de la superficie actual.
Los resultados del programa de pozos de sondeo indican que había una ocupación
extensiva durante el período Formativo Temprano, aunque en varias partes del sitio los
restos se encuentran enterrados debajo de gruesos depósitos de períodos posteriores.
Complejos Cerámicos
Estos rasgos enterrados indican una secuencia de episodios de construcción y
remodelación durante un período continuo, cuando los habitantes de Puerto Escondido
usaban cerámica que ahora identificamos con las fases Chotepe, Ocotillo y Barahona,
del período Formativo Temprano. Las relaciones exteriores de estos complejos cerámicos
permiten el fechamiento relativo de los episodios de construcción y destrucción, y
proporcionan información sobre las relaciones que mantenían las sociedades tempranas
del valle con otras partes de Mesoamérica.
La cerámica Chotepe incluye cinco tipos tentativos. Rubí Rojizo (Fig. 11), con engobe
rojo y/o pulimiento en diseños, tiene una pasta con una alta proporción de desgrasante
derivado de piedras quebradas. Cuatro tipos tienen pasta compacta con desgrasante,
pero de tamaño pequeño: Boliche Negro (Fig. 12), Fía Gris Metálico (Fig. 13), Bonilla
Café Claro (Fig. 14), y Sukah Cocimiento Diferencial (Fig. 15). Estos se decoraban a
veces con una pintura rojo fugitivo, y con frecuencia tienen líneas grabadas, incluyendo
diseños que se usaban en muchas partes de Mesoamérica a fines del período Formativo
Temprano: la Cruz San Andrés, una versión del motivo mano-garra-ala, la estrella o
diamante, y caras modeladas en los bordes de cajetes (Blake 1991; Blake et.al. 1995;
Coe 1961; Coe and Flannery 1967; Demarest 1987; Fash 1985, 1991; Flannery and
Marcus 1994; Longyear 1969; Love 1990; Lowe 1981; Viel 1993). Estos motivos
pertenecen al sistema simbólica olmeca (Clark 1994; Grove 1997; Sharer and Grove
1989) e indican que los habitantes de Puerto Escondido participaban en la gran red de
interacción del llamado “mundo olmeca”.
Urbe Sencillo, de la fase Ocotillo (Fig. 16). pertenece al grupo de pasta con desgrasante
de roca quebrada (con Rubí Rojizo); también se decoraba con pulimiento en diseños.
Otros tipos de Ocotillo (Fig. 16) incluyen Barraca Café Pulido y Rosa Rojo sobre Café
Pulido. Los tipos de la fase Barahona (Fig. 17) incluyen Usula Estampado, Corone!
Rojo, Buenavista Café Pulido. Estrellita Rojo sobre Café y Lega Negro sobre Café.
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En estos complejos pre-olmecas se destacan vasijas de tecomate con paredes delgadas,
de una pasta color café oscuro. Las superficies de estas vasijas fueron pulidas
parcialmente o, en el caso de las vasijas bícromas, totalmente. Las técnicas decorativas
incluían pintura roja en diseños lineales, pintura negra, una pintura rosada fugitiva, y
diseños estampados con un implemento dentado. Algunos de estos rasgos aparecen
también en complejos cerámicos tempranos en otras partes de Honduras (en el valle de
Comayagua [Joesink-Mandeville 1993] y en el noreste [Healy 1974], por ejemplo, pero
las relaciones más estrechas son con cerámicas tempranas de la costa sur en Ei Salvador
[Arroyo 1995] y especialmente en Soconusco [Blake 1991. Blake et al 1995; Coe and
Flannery 1967; Demarest 1987;Lesure 1997;Love 1990, 1991 ]. Señalan que la cerámica
pre-olmeca de Puerto Escondido se relaciona con la cerámica más antigua conocida
hasta la fecha en Mesoamérica. Es más, ya a principios del período Formativo Temprano
los alfareros de Puerto Escondido estaban en comunicación con sus contrapartes en
otras regiones lejanas. Esta red temprana de interacción, aunque resulto en rasgos
comunes a nivel de formas y técnicas de decoración, establecía la base para el mundo
olmeca con un sistema de símbolos que sí implican creencias comunes.
3. Arcaico
Una capa delgada de barro y arena casi estéril está debajo de los restos de la fase Barahona
y arriba de los materiales más antiguos encontrados en las excavaciones en Loma 1.
Una capa café moreno debajo del depósito estéril contenía lascas de obsidiana, conchas
y huesos, pero faltaba cerámica. Este depósito estratigráfico define la fase Sauce. Parece
mostrar el uso del sitio en una época precerámica, en el período Arcaico. En la superficie
final de esta capa habían dos pozos con carbón, tal vez restos de un edificio. En las
excavaciones debajo de la capa de café moreno, se encontró solamente barro estéril,
manchado de gris y café moreno.

Comentario
Las excavaciones en Puerto Escondido proporcionan evidencia que el valle inferior del
Río Ulúa fué ocupado más de mil años antes de la fase Playa de los Muertos del período
Formativo medio. En esta época los habitantes del valle practicaban el trabajo de
obsidiana en forma intensiva y trabajan materiales menos comunes (como la concha del
mar) en forma especializada. En el período Arcaico, y durante las primeras dos fases
del período Formativo Temprano, se trabajaba obsidiana exclusivamente con la técnica
bipolar. Esta obsidiana era obtenida de la zona, inmediatamente al oeste del valle. Las
primeras indicaciones de la técnica núcleo-hoja aparecen en la fase Cholepe con la
introducción de obsidiana importada de Ixtepeque. En épocas posteriores las
comunidades del valle tuvieron acceso a la obsidiana procedente de La Esperanza, El
Chayal y de otras fuentes lejanas, pero siempre usaban la obsidiana local con la técnica
bipolar.
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA -1 3

yyx

YAXKIN VOL. XVII

Empezando a principios del período Formativo Temprano, la cerámica señala que los
habitantes de Puerto Escondido mantenían contacto continuo con comunidades en otras
partes de Mesoamérica. En la fase Chotepe !a comunidad de Puerto Escondido panicipaba
en las corrientes de simbolismo que caracterizan al mundo olmeca. y que incluyen gran
parte de Mesoamerica. Puerto Escondido demuestra por primera vez una secuencia de
ocupación continua desde fines del período Arcaico hasta fines del Período Clásico.
Hay pocos sitios en cualquier otra parte de Mesoamérica con tal evidencia de ocupación
continua. Ningún otro sitio en Honduras tiene evidencia tan rica de las épocas primeras
de la historia del país.
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Fig.2: Valle inferior del Río Utúa. Las áreas arriba de 200 metros
sobre el nivel del mar aparecen en trama.
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inncheras
trincheras proyectadas
vasijas enteras y otras ofrendas
, )

entierros
línea de sección
rasgos fuera de la línea proyectados a la sección

4A M

fc iilla de excavación <2 metros)

4AM

piedra en forma
de hacha

piedra en
forma de «u»

vasija con tapadero
y colgantes de jade

Fig.6: Croquis de excavaciones en Puerto
Escondido (Loma 1) indicando rasgos del
período Formativo Medio.
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muro proyectado
I

F ig .6 : C roquis de excavaciones en Puerto
Escondido (Loma 1) indicando rasgos del período
Formativo Temprano.
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— linea de sección
rasgos fuera de la línea proyectados a la sección
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Fig. 16: Cerámica de la fase Ocotillo.
Puerto Escor)dido . a. b Urbe Sencillo: c - e
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CUADRO 1

C r o n o lo g ía d e E p o c a s T e m p r a n a s e n el V a lle I n f e r i o r d e l R io U lú a

PERIODOS

FASES

FORMATIVO MEDIO

Playa

Chotepe

1000 B C -

FORMATIVOTEMPRANO

Ocotillo

1500 BC
Barahona

2000 BC -

ARCAICO

Sauce
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