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Resumen del Proyecto: 

El objetivo del proyecto es la contribución a la investigación arqueológica del noreste de 

Honduras, una región poco investigada hasta el momento. Por su función como puente entre 

las áreas culturales de Mesoamérica y el Centroamérica del Sur, la región noreste de 

Honduras cobra un interés especial para entender los desarrollos culturales del mundo 

prehispánico. El noreste de Honduras siempre ha funcionado como corredor de migración y 

ha recibido influencias culturales desde diferentes regiones. A pesar de esta situación única, 

la investigación arqueológica en Honduras, desde sus comienzos en el siglo XIX, se ha 

concentrado en la parte mesoamericana del país, sobre todo en la ciudad maya de Copán. En 

cambio, los datos arqueológicos relacionados con la parte este del país son muy escasos. Por 

esta razón, empezando en 2011, en varios recorridos junto con los arqueólogos responsables 

del IHAH, Oscar Neil Cruz Castillo - Jefe de la Unidad de Arqueología - y Ranferi Juárez 

como arqueólogo asistente, quienes ya habían trabajado antes en la región, se buscó un sitio 

arqueológico adecuado para la realización de excavaciones arqueológicas. El sitio 

arqueológico de Guadalupe, situado en el poblado con el mismo nombre, pareció 

especialmente apropiado (Fig. 1, 2). El sitio mismo había sido registrado en el marco del 

Proyecto Sitios Clave bajo la dirección de Oscar Neil Cruz Castillo en 2010 (Cruz Castillo / 

Juárez 2010). La inspección demostró que una excavación de rescate era urgente. 

Este sitio arqueológico d Guadalupe ha contado con 5 temporada de trabajos de excavación 

arqueológica desde el año de 2016 al 2020, teniendo como resultado la comprensión y 

conocimiento de un sitio del Área Intermedia, en su desarrollo a través del tiempo. 

La plataforma excavada de Guadalupe,  tuvo que haber sido un sitio central dentro de un 

asentamiento extenso. A juzgar por los hallazgos y rasgos documentados, se puede 

desarrollar la hipótesis que en la plataforma se realizaban actividades relacionadas con el 

consumo de bebidas o comida, probablemente de carácter ritual. Para obtener más 

información acerca de la función del montículo, será necesario excavar hasta el nivel estéril 

y además realizar excavaciones en área.  



 

Con respecto a la cerámica se puede constatar que el inventario de hallazgos en primer lugar 

consiste en fragmentos no pintados, decorados por incisiones y aplicaciones. Una gran 

cantidad del material cerámico recuperado consiste en asas y soportes. La iconografía 

muestra mayormente formas zoomorfas o antropomorfas. En algunas de ellas se reconocen 

elementos de la fauna local. Motivo recurrente es por ejemplo el manatí. Excavaciones en 

lugares de la región han mostrado que este animal jugó un papel importante en la 

subsistencia. Aunque algunos motivos se pueden identificar claramente, otros quedan 

enigmáticos. Respecto a su datación, análisis estilísticos y análisis de pruebas de C14 

mostraron que las capas superiores datan del periodo Cocal (1000-1525 d. C.), sobre todo en 

su fase tardía (1400-1525 n. C.)  

 

 
Labores de excavación arqueológica en la plataforma principal del sitio de Guadalupe  



 

 
Fragmentos de soportes obtenidos en el Proyecto Guadalupe  

 



 

 
Mapa topográfico del sitio de Guadalupe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Excavaciones arqueológicas en la plataforma o montículo principal del sitio Guadalupe  

 


