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Introduccidn

Este es e1 reporte de un sondeo arqueológico en una iglesia
colonial. El lector interesado en conocer los resultados de esta
investigación en forma inmediata puede referirse a la sección
titulada Discusión ¿ conclusiones. A contínuación se discute fas
circunsLancias que aieron origen a esta breve investigacidn.

La iglesia colonial de Nuestra Señora de 1a Asunción está
ubicada en 1a ciudad de Ahuachapán, dentro del departamento del
mismo nombre (flgura 1) . Actualmente, el futuro de este
monumento histdrico es muy incierto. Con el evento sísmico del
19 de junio, 1982, s€ pusieron de manifesto varias grietas en
algunos elementos de su estructura, por 1o cual se suspendió su
uso debldo al supuesto peligro de una falla estructural mayor.

Los religiosos a cargo de la iglesia decidieron demolerlá
para construir un nuevo templo. Según parece, se comenzó la
destruccidn de1 monumento alrededor de enero del presente año,
cuando se removió su techo. E1 sacristán informd que 1a humedad
de lluvias provocd en gran parte la deformacidn del piso en la
iglesia, 1o cual ya había sldo evidente, pero en menor grado.
Los trabajos en el techo llamaron la atención de1 público en
Ahuachapán, al grado que fueron suspendidos. Un grupo de
ahuachapanecos formo e1 Patronato Pro-Patrirnonio Cultural de

Ahuachapán a fin de tener una agrupacidn que defendiera los
intereses culturales de esa localidad.

A esta coyuntura intervino e1 MJ-nislerio de Obras Públicas
(l'fOP) para evaluar el estado de la iglesia, comenzando con un
estudio de suelos alrededor de ella (Departamento de Mecánica de
Suelos 1985). Se hizo una serie de perforaciones con un barreno
martillado, habidndose encontrado una estratigrafía parecida a la
que se reporta aquf, consistente en una capa de tierra no muy

compacta de arena limosa café, sobre tierra compacta limo
arcilloso o arcilla limosa caf€. En una de sus perforaclones (S-
7), se encontrd una oquedad dentro de la capa superior, a una
profundidad de entre 1.0 y 2.0 metros.



En ese inforrne del MOP se observa la presuncidn de que la
iglesia colonial estaba cimentada en la primera capa mencionada,
siendo de ti-erra relativanente floja, y que dsEo contribuyd a su
supuesta inestabilidad (adelante se sugerirl que ésto no es e1
caso). Por esta razón se recomendd un procedimiento para
reforzar los cimientos junto con otras medidas que se crela
necesarias para lograr 1a restauracidn y conservación de1
monumento.

Es curioso que la posicidn optimísta inicial de1 MOP sobre
las posibilidades de restaurar la iglesia cambió radicalmente
tres rneses despuds. En una carta interna de 1a Direccidn de
Urbanismo y Arquitectura (DUA) dirigida a su Director General,
tres lngenieros inforrnaron acerca de su vi-sita a 1a iglesia
(Baratca et aI). El1os opinaron que:

"...e1 piso presente asentamientos y elevaciones, 1o
que hace probable que existan suelos orgánicos, huecos
y cavernas en algunas zonas de este local, 1o cual se
comprobcí mediante golpes aplicados sobre e1
enladri Ilado. "

Ellos no hiceron mención del estudio tdcnico cj-tado arriba, y €s
verdaderanente sorprendente que pretendieron comprobar todo 1o
que reporraron acerca de la lndole de1 subsuelo I'mediante

golpes" ! Debido a 1o que supusieron acerca del sue1o, junto con
1as grietas observadas en paredes y arcos, Baratta et a1 opinaron
que "...cualquier arreglo que se haga [o sea, la restauracidn de
la iglesia], fallarf....t' Nuevamente se nota 1a presunción de
que 1a iglesia estaba asentada sobre un suelo incapaz de
sostenerla.

Esta ha sido }a posicio'n oflcial de DUA (y pot consecuencia
del l'10P) hasta la fecha.

En la segunda mitad del presente año, Ia Direccidn del
Patrimonio Cultural (Flinisterio de Cultura y Comunicaciones)
comenzd a investigar e1 estado actual de la Íglesia, y de 1as
perspectlvas para su restauració¡r y conservacidn. F-+^^LD L4D

investigaciones, QU€ continuan hasta el momento, han incluido
arquitectos restauradores del Instituto Nacional de Antropologla
e Historia de GuaEemala. L^- l-^-^f{ ^i^..1^ .l^1y se nan Denerl_craoo (ler apoyo
indispensable brindado por el Patronato Pro-Patrimonio CulLural
de Ahuachapdn.

Ef estudio arqueológico que es el tema de este reporte
fornaba parte de estas investigaciones y tenla e1 objetivo
general de examinar el subsuelo de la iglesia de una manera
distinta a las perforaciones de barreno ya realizadas. Las metas
especificas fueron:

I. Verificar 1a Dresencia o ausencia de restos
arqueoldgicos (prehistóricos e histdricos) en 1a
i.91esia, y su l¡rdole.



Investigar la naturaleza de
reportadas en ef estudio del MOP.

las oquedades

Determinar, hasta donde fuese posible, la relacion
de las dos capas de de tierra reportadas debajo de
la lglesia en el estudio del MOP, con la iglesia
misma (generalmente descritas como arena limosa
sobre arcilla limosa o lino arci_11oso).

El- trabajo de campo se l1evo' a cabo en diez dlas entre e1 14
y 25 de octubre bajo 1a supervisión del autor y el auxiliar Iulario
castro, ambos del Departamento de Arqueologla de la Direccidn de1
Patrimonio Cu1tural. Se agradece la gentil y esencial
colaboracio'n de1 Patronato Pro-Patrimonio Cultural de Ahuachapán,
consistente en viáticos para e1 Sr. Castro, transporte y seis
jornaleros, además de materiales incluyendo bolsas de pla/stico,
cuerda y material fotográfico.

Métodos

Se excavd un total de 12 pozos arqueológicos ubicados en la
nave de 1a iglesi-a y en su exterior (figura 2). Los pozos l, 2,
4, 5, 6,11 y 12 fueron distribuidos mas o rnenos con unifornidad
(dependiendo de obstrucciones y otros factores) a 1o largo del
eJe central de la estructura. Estos tenían e1 propdsito de
examinar, €o forma general, e1 área de1 atrio y la nave; ademas,
pozos i y 2 encerraban entre sí 1a ubicación de una de las
oquedades _ reportadas en e1 estudio de1 MOP para así permltir su
observacidn. Los pozos 3, J, B, 9 y 10 fueron ubicados en
lugares indicados por 1os arquitectos restauradores para exarnínar
detalles de cimientos y fachadas.

Los pozos fueron excavados según la prdctica de varios
arquedlogos histdricos. En vez de profundizar en una serie de
niveles (o estratos) arbitrarios, se excavó rapidamente para
exponer rasgos y perfiles, y no para recuperar datos
cuantificables sobre nrlmeros de artefactos por volumen.
Eventualmence, la excavacidn de escos pozos se iba suspendiendo
en cada caso debido a la presencia de rasgos (generalmente
^ñr-i ^--^^ \ ^-crr Lrer r ub.,, crr la mayor parte de sus f ondos , y la máxima
profundidad alcanzada fue de 1.9 metros en Pozo 72.

Los pozos 7, B, 9 y 10 solo fueron excavados hasta un maximo
de 0.5 netros a direccidn de 1os arquitectos.

Las dimensiones de los pozos son detalladas en tabla 1. Las
elevaciones que se da para varios de ellos se refieren a la
distancia verLical a las esquinas noroestes de los pozos (sobre



el enladrj-llado), ta1 como se 1a medid desde la cima en la
esquina noreste de la base bajo Ia quinta columna (desde la
entrada) del lado sur en 1a iglesia.

Los datos completos sobre los pozos individuales están
archivados en el Departamento de Arqueología de la Direccidn del
Patrimonio Cultural.

En adición a estas excavaciones arqueoldgicas, se ve
obllgado anotar un pozo de saqueo excavado en junio del presente
año. Este pozo fue hecho bajo la direccidn de 1os encargados de
la iglesia, supuestamente en el afán de encontrar un tunel
legendario. Aunque no hallaron ningún pasaje subterraneo,
sacaron un entierro y ataud mucho mejor conservado que 1os
examinados durante nuestra investigacidn. El hoyo se ubicaba
inmediato al lado sur de 1a cuarta columna (desde la entrada) de1
lado norte de 1a iglesla,
su profundidad.

y rnedia unos 1 x 2 metros, por 1.5 en

Resul tados

A continuacíón se detalla 1os resultados de las excavaciones
bajo los temas estratigrafla, entierros, rasgos estructurales y
artefactos.

cfLstratrerar]-a

La sencilla estracigrafía presentada en los pozos
arqueológicos correspondidcon aquella reportada anteriormente
por ef IIOP, y puede generalizarse tal como sigue:

Capa I: Un suelo compacto, cafe medio en su color y
caracterizable como una arcilla lirnosa hasta limo
arcilloso. Como se verá abajo, esta capa contenla
cerámica del período Preclásj-co Tardío (4OO aC a 250
dC) y posiblemente dos construcciones de la mj-sma edad.
Esta evidencia indica que Capa I representaba un sitio
arqueoldgico de una edad considerable. Se sugi-ere que
l-a iglesia esEá cimentada en esta capa compacca. Su
espesor total no fue explorado en esta investigación.

Capa II: Una arena limosa relativamente suelta, de
color café claro, que ocurrfa sobre Capa I. En los
pozos que profundizaron más allá de esta capa, se
determinó que medfa entre unos 1.0 a 1.5 rnetros en su
espesor. fs¡a capa ha sido tentativamente identificada
como relleno empleado en l.a construccidn de 1a iglesia
(o sea, relleno de su piso y atrio), y contenfa
abundantes rescos de entierros histdricos, clavos y



alguna cerámica Protohist.drica- e Histdrica.

Numerosos entierros habían sj-do colocados debajo del piso de
Ia iglesia a 1o largo de su historia, a veces revolviendo y
haciendo irreconocible la unión entre las dos capas. Parece que
algunos viejos entierros tanbidn fueron dañados o esparcidos al
sepultar otros individuos, ya que pequeños fragmentos de hueso
(presuniblemente hurnano) se hallaban regados en Capa II. Un
perfil representativo estí presentado en 1a figura 3.

Sobre la Capa II (directamente debajo del piso actual) se
encontró algunas "láminas" (capas discontinuas) de cal, cuyo
espesor no excedía clnco centlmetros. Podrfan representar
desperdicios de construcción, o alguna preparacidn para el piso
original, del cual no se encontró ningrln resto en esca limitada
i-nvestigaclón. Puede haber sido removido antes de instalar el
actual 1adri11o de cemento.

Entierros

Fue sorprendente encontrar un total de 26 entierros en la
iglesia; 25 aparecieron completos o en forma parcial en los pozos
arqueoldgicos, y otro mís había sido removido de1 hoyo de saqueo.
Con una excepcio'n (Entierro 25), todos yacían en la nave de la
iglesia.

En su gran mayorla los entierros estaban en mallsima
condicio'n. Circunstancias de acidez y humedad de1 sue1o, junto
con 1a frecuente adicldn de cal sobre el1os, probablemente fueron
los factores responsables de 1a casj- total descomposicidn de 1os
entierros. Tan comple[o habla sido este proceso que en varios
casos 1os trabajadores cortaron los entierros sin poder fijarse
en 1as manchas indis[intas que 1os representaban (en estos casos
todavía eran visibles en 1os perfiles de los pozos).

En la excavaci-ón de las unidades se esforzd en no molestar
1os restos oseos tanto como fuera posible, evitándose abrir los
ataudes y limpiar restos muy frágiles. Los huesos esparcidos que
se encontraron en la excavación general fueron depositados en
bolsas de pllstico dentro del Pozo 6 aL terminar 1a
i-nvestigación, junto con 1os restos del Entierro 26 (que había
sido saqueado anteriormente).

Los restos de ataudes eran escasos, con excepción de1
Entierro 26, saqueado de la iglesia antes de esta investigación.
EsLe entierro tenla un ataud rectangular de cedro, con clavos

'\-Pro t ohi s tór 1co es un tdr mi no que s e re f ie re al
inmediatamente antes de 1a conquista españo1a, 1o cual
algún tiempo clespue's mientras que La cultura material
roclavl¿r se manif estaba si¡-¡ in jercnc-i a (,:Llropea ( vdase
1970:99) .

no.(nAn
Atr- R vv^
indfgena
l^/auchope



cuadrados martillados. Se habla ocupado tachuelas de cobre,
ahora oxidadas a un color verde-azul, para adornar el ataud,
f ormando llneas en sus f ilos, las siglas "l'{S" y una cruz (f iguras
4 y 5). Por 1o nenos un ataud nas (Entierro 13) era parecido, y
de e11o se recuperó pedazos de madera que hablansido conservados
por las sales de cobre de sus tachuelas decorativas. Algunos de
1os demas entierros tenían sencillas cajas de madera, y varios
otros probablemente no habían sido enterradosen ataudes.

Se descubrj d Ia impronta de un pelate que había sido
colocado en el piso de un ataud sencillo, debajo de1 cuerpo del
Entierro 22 (figura 6). El petate se había reducido a un polvo
oarecido a ceníza.

Se pudo observar que ca1 había sido deliberadamente puesta
dentro de un rÍúmero de ataudes, donde aparecid alrededor de los
huesos. Según varias personas, Lodavla se ocupa cal en esta
manera en el área rural del país para ocasiones cuando hay "mucha
sangre" por hemorragias o lesiones. Se recuerda tanbién su
empleo antes de que se dispusiera de forrnalina, cuando era
necesario mantener el dlfunto Dor varios días antes de
enterrarlo, o cuanclo había temor de epidemias.

No era posible determinar e1 sexo, posicidn ni edad de
defuncidn para 1a rnayorfa de los individuos; las excepciones son
notadas abajo. Se supone, por supuesto, Qua todos estaban en
extensión dorsal, y que estaban orientados con Ia cabeza hacia e1
altar mayor dc la iglesia.

Los siete craneos encontrados juntos en Pozo 2 (entierros 5,
6,7,8, 9,10 y 11) nos recuerdan 1a antigua práctica de algunas
órdenes reli-giosas en sus cultos funerarios, que inclula arreglos
de entierros secundarj-os en patrones y Brupos, o de sus
elementos. Otro posible ejemplo de un entierro secundario fue el
Enti-erro 17, y aunque su ma1 estado de conservacicín deja abierta
varias interpretacj-ones, puede haber sido un entierro de bulto.

E1 número total de entierros existentes en esta iglesia debe
de ser muy grande. Basado en la densidad observada en esta
investigacidn, se anticiparia encontrar aproximadamenLe 2A0
entierros, como mlnimo, solo en la nave.

Tabla
entierros.

presenta los datos registrados acerca de los 26

Rasgos estructurales

Los rasgos estructurales son discutidos individualmente
abajo, €o orden del pozo en que se encontrd. Resumiendo
anticipadanente, SB puede notar la existencia de un cimiento
continuo que corre debajo de 1as columnas a 1o largo de la nave,
y que estuvo asentado en la compacta Capa I. Dos alinamientos de
piedra podrlan represcntar estructuras prehi.spánicas o coloniales
(pero de toda manera anterior a la iglesia actual). Se examinó



parte de1 complicado atrio antiguo, y de 1as partes superiores de
los basamentos de las Daredes.

Pozo 3 t el hovo de saqueo: En estos dos pozos aparecieron
porciones de cimientos corridos, eue se supone extenderse
continuamente de columna en columna a 1o largo de la nave y en
sus dos lados. En Pozo 3 estaba a solo 26 centimetros debajo de1
piso, y consistfa en piedras de canto rodado con un diámet.ro
promedio de unos 20 centimetros, unidas con tierra arcillosa
(figuras 9 y l0). El ciniento medfa B0 centimetros de ancho por
70 a BO de alto, y estaba asentado en el suelo conpacto de Capa
I. La tierra arcillosas empleada como mortero entre las piedras
estaba dura y contenía varios pedacitos de cal y teja. Se cree
posible que estos materiales se introdujeron casualmente, y
indlcan que estos cimientos fueron construidos en el tiempo
cuando se preparaba materiales para hacer otras partes de la
iglesia. La secclón expuesta en e1 hoyo de saqueo parecía
compartir 1as mismas características.

Pozo 6: Un cimiento que corría de norte a sur fue expuesto
en este pozo, ocupando una profundidad de entre 103 a I52
centimetros, con una anchura de aproximadarnente 90 (figuras ll y
L2) . En contraste al cimiento descrito arriba, este exhibía
piedras nas grandes y a veces angulares, y estaba a una
profundidad mucho mayor. Además, este cimiento no parecfa estar
en alinarniento con ningún elemento actual de la iglesia y su
superficie estaba a1 ras de 1a transicidn loca1 entre capas I y
II. Se cree que este rasgo o es de origen prehispánico (de edad
Preclásica), o corresponde a una etapa de construcción colonial
anterj-or a la iglesia. Más adelante se sugiere 1o misno para
^rr^ r^- -^^ido en Pozo 12.v Lr v l oJÉu Por EL

Pozos ]^, B, 9 a 10: E,stos pozos fueron excavados a una
profundidad máxina de solo 50 centimetros en ubicaciones juntas a
las paredes exteriores. Revelaron detalles de construccio'n que
pareclan incluir 1as superficies de sus cimientos, y Pozo 9
expuso parte de una etapa de construccio'n anterior de la entrada
principal. En 1as figuras 13 (Pozo 7), 14 (Pozo 7),15, 16 (Pozo
9) y l7 (Pozo 10) se ilustran estos detalles.

Pozos 9, lI y12: Los rasgos estructurales más complejos
encontrados en esta investieacidn fueron exDuestos en estos
pozos. Incluyeron lo que parece ser otra construccidn
prehispánica, los deshechos de la ediflcación de la iglesia sobre
un posible atrio rrlstico, e1 bien conservado atrio anterior al
actual y, por supuesto, e1 presente atrio. Favor de notar que
las profundidades reportadas fueron medidas desde e1
enladrillado inmediato a cada pozo del atrio actual, eu€ era casi
hori-zontal .

Capa I, conteniendo tiestos Precllsicos y obsidiana, fue
encontrado en una orofundidad de lO0 a 110 centimetros en Pozo
12, y se siguicí f,asta 190 en una miniexcavación adicional de 50
por 50 centimetros (figura 18). Es inLeresante notar que desde
aproximadamente J60 centinetros hasta su punto fi.na1 (donde no



era fact.ible seguir), no se recup"rd tiestos ni obsidiana, 1o
cual indica que el sitio Preclásico debajo de la iglesia quízás
no se trata de una construccidn monticulada (que tendrfa
cantidades masivas de relleno con antigua basura mezclada), sino
de un depotito primario, posiblemente el resultado de la
acumulacidn de los deshechos de la antigua vida cotidlana.
Dentro de esta capa, entre I20 a 145 centímetros de profundidad,
se halld e1 filo recto de una capa de piedras redondeadas, de

entre 15 a 40 centlmetros en diámetro (figura 19). En vista de
que esta construccidn obviamente artiflcia)' yacía adentro de Capa
I, se considera muy fuerte 1a probabilidad de que pertenece a la
misma ópoca (Preclásico Tardfo, 400 aC a 250 dC) , al igual que e1

cimiento encontrado en Pozo 6, discutido arriba (sin embargo, la
construccidn en el Pozo 6 estaba en la superficie de Capa T, 1o

cual deja abierta la posibilidad de que fecha a tiernpos más

recientes ) .

Sobre parte de la Capa I en el Pozo 12, se registrd una capa
de ca1 de espesor variable (pero no mayor de 5 c-entímet.ros) con
unas piedrur p.queñus (figuras 18 y 19; en ésta últita es visible
como una línea horj-zontal arriba de1 nivel de las piedras
grandes). Estos materiales de construcción podrlan ser
áesperdicios de la edificación de la j-glesia actual, y/o de su
mantenimiento. También es posible que esta antigua superficie
fúe ocupada por un tiempo cono un acceso a la iglesia actual, o

de alguna versión anterior.

Encima de ésto fue depositado un relleno para formar una
pendiente bajando hacia el poniente, er contraste con la
árrp"rficie caÁi horizontal de la Capa I, la cual quedd enterrada.
A la vez fue preparado una especie de descanso con pi-edras y

1adrillos frente a la entrada de la iglesia, siendo visible en
Pozos 9 y 12 (figuras 17, 18 y 20). Un empedrado, de tierra
arcillosa con piedras pequeñas, fue construido desde el descanso
y sobre el declive de relleno hacia el poniente, bajándose un

total de 15 centlmetros, hasta unirse con gradas bajas de
1adril1o, Que debían bajar (aunque no fueron excavadas en su
totalidad ) a ,ln enpedrado plano descubierto en el Pozo I 1 . Este
empedrado fue hecho con piedras más grandes que e1 primero
(figura 2I), y estaba a una profundidad de 140 centimetros. Este
conjunto de restos claramente perteneclan a un atrio anterior al
actual, del cual se ofrece una reconstruccidn de su apariencia en
La figura 22.

El relleno que forma la base del antiguo atrio contenla
tiestos protohistdricos, cuya fecha es problemática, aunque
podrla ser en parte colonial (vdase La discusidn bajo
Artefactos). De todas naneras es necesario recordar que 1a edad
de materiales encontrados en relleno bien pueden ser de la misma
eclad, o más antiguo que la construccidn en sl. Se necesitarla
mds investigacidn para dilucidar la edad de este atrio y de la
cerámica que contiene.

Sobre el atrio anterior fue puesto mls rel.l.eno para preparar
la superfj.cie horizontal. que constituye el presente aErio. Este



re1leno, y 1o del atrio anterior, corresponden a la Capa II
descrita previamente. En alguna fecha posterior a 1a colocacidn
del relleno, S€ habla excavado un pequeño hoyo hasta pasar
ligeramente por el antiguo atrio enterrado, y aunque se volvió a
rellarlo con 1a misma tj-erra, su huella era aún visible en el
perfil norte de1 Pozo 12 (figuras 18 y 2O). Durante esta mj_sma
etapa se sepultd el Entierro 25, visible en el perfil sur del
mismo pozo (figuras 7 y B). Luego, una capa delgada, de unos 15
centlmetros, fue puesto encima del relleno, y inclula un estrato
de tierra arcj-llosa(¿una superficie temporal?) con otro encima de
tierra arenosa con bastantes partlculas menudas de cal. Sobre
dsto fueron colocados 1os ladrlllos de cemento que ahora cubren
e1 atrio.

Artefactos

La mayor{a de los artefactos recuperados durante esta
investigacio'n fueron tiestos de cerámica autóctona, pertenecientes
a dos períodos ampliarnenLe separados. Cerámica de edad
Preclásico Tardío (400 aC a 250 dC) estaba asociada direcramenre
con la Capa I, QUa fue utilizada como el basamento de la iglesia
muy posterlor. Se ha sugerido que la Capa I representa un sitio
arqueológico Preclásico, posiblemente residencial. Cerárnica
Protohisrórica de un tipo previamente no descrito fue encontraoa
en el contexto sellado del relleno del antiguo atrio. Aquí se
propondrá una edad entre ca. 1200 a 1700 dC para este grupo
cerámico. Ambas clases de cerámi-ca tambidn fueron encontradas
esparcidas en la Capa II, sin duda debido al constante proceso
nezclador de colocar entierros en la nave de la iglesia. En
adición, obsidiana de orj gen prehispínico fue encontrada con Ia
cerámi ca Preclásica.

Unos pocos tiestos pudieron ser identj-ficados como del
periodo Histórico, e incluyeron una variedad de la famosa
cerámica mayólica, caracterízada por su barníz blanco de fondo,
hecho con estaño y plomo. Tambidn notable fue un fragmento de
candelero o lámpara de aceite que todavla tenla restos de su
mecha.

Abajo se discute 1as clases de artefactos por 1as siguientes
categorlas: cerámica (Preclásica, Protohist6rica e l{isrírica),
sellos, figurillas, obsidiana y meta1. La mayor parte de la
cerámica Preclásj-ca diagndstica pudo ser tentativamente
identificada con 1os grupos (clases) cerdmicos definidos para
Chalchuapa (Sharer 1978), o con modos temporales reconocidos para
esta regidn de Mesoamérica (Rands y Smith 1965; Parsons 1967).
Puesto que 1a cerámica Protohist 6r'íca reportada aqul parece ser
de una clase no descrita previamente, se ofrece una descripcidn
detallada, 31 igual con la mayó1ica, por ser el primer ejemplar
conocido de una excavación arqueoldgica para este pals.

Cerámi.ca Precldsica:
Preclffifi-Gr¿Jd@ó? a

Cer¿lmica perteneciente a1 perlodo
250 dC) fue ldenti.ficada en los pozos
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l, 3, 4, 11 y 12. En los pozos 3 y 12 se pudo constatar su
asociacidn directa con la Capa I. v este hecho nos conduce a la
^^^^1,,-; ^/^Lvrrururrvrr Jo presentada de que esta capa representa un sitlo
arqueológico. En los demás pozos se 1a encontro'en contextos de
1a Capa II donde la colocaci-o'n de entierros obviamente fue el
mecani-smo de transporte de estos materlales desde la capa
infer ior .

En la tabla 3 se resume las identlficaciones tentativas y
contextos para la ceralica Preclásica. Por 1o general se ha1lo'
correspondencias directas entre esta muestra y los grupos
cerámicos de Chalchuapa, 1o cual es apenas extraño en vista de la
corta distancla entre los dos lugares, y de la exj-stencia
comprobada de extensas esferas cerámicas que involucraban una
zona enorme desde el occidente de El Salvador hasta el centro de
1as tierras altas guatemaltecas (Demarest 198l). Con una sola
excepcidn, toda 1a cerámi ca podrla atribuirse a dos complejos
cera'micos de Chalchuapa, Chul y Caynac, QUe abarcaron e1 perlodo
mencionado de 400 aC a 250 dC (Sharer I9lB, con modificaciones de
Demarest 19Bl). La excepcidn serla tres tiestos del grupo
Lolotique, que según la clasificacidn de Chalchuapa forma parte
de un complejo más antiguo llamado Kal. Recientes excavaciones
en la zona metropolitana de San Salvador demuestran, sin embargo,
1a nroconeia do-- este grupo, u otro estrechamente relacionado, en
basureros contemporaneos con Caynac. F-r^^^^^ ^-lI.nLorrces, €r grupo
Lolotique bien podría estar presente en el perfodo bajo
discusio'n, y oo es necesario postular una ocupacio'n de este sitio
anterior a 400 aC. Las figurillas y sel1os que se discute abajo
concuerdan con esta fechamento.

En la figura 23 se presenta una muestra de varios de 1os
grupos cerámicos Preclásicos encontrados en 1as excavaciones.

Cerámica Protohisto'rica: Un total de 23 tiestos de un grupo
cerámico claramente emparentado con las tradiciones
Protohistdricas de esta regio'n fueron identificados en 1os pozos
1, II y 12. En eI Pozo 12 se los hallaron sellados dentro del
relleno del an[iguo atrio. Puesto que esta pequela muestra
representa un grupo que no ha sido reportado, s€ ofrece una
descripcidn formal de su atributos. Como se verá, esta cerámica
parece corresponder con una ttlozatr nativa que era famosa en
Ahuachapán durante el siglo XVI. En esta descripcidn se comenta
acerca de su pasta (es decir, al interior de1 barro) , su
superficie, su decoración y sus formas, y luego se entra en una
discusio'n comparatj-va :

Pasta: Muy dura y densa. Partlculas de mica eran muy
frecuentes. Inclusiones de poma ((0.5mm) y partlculas
redondeadas opacas (rojizas y negras de 0.5-1.&nm) eran
presentes en moderadas cantidades. No posela nucleos
oscuros, pero se notd 1a tendencia de' ser mls clara
hacia el margen del interior. Su color tipico era
"salmdn" (2.5YR 6/6), con un rango observado entre
2.5YR 5/6 a sYR 6/4. La pasta era Ean dj.scintiva que
perrni.tla 1a f acif icle nti"f icac.idn de esta cerdmica.
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Superficie: Los exteriores de vasijas eran moderamente
bruñidas, pero sus interiores, y un posible adorno de
incensario, eran muy burdamente acabados. El color era
igual a 1a pasta , y también exhibfa numerosas
partfculas de mica.

Formas: Aunque no había ningrfn borde ni cuello
presente en esta pequeña muestra, parece que la mayor
parre de los tiestos provenlan de los cuerpos de jarras

'"n''jul:::^ i^-,1:' ..:í':::":. ^-1'::ut""' 
Las dos

excepciones serían ürra o¡o yrarro uc Cofr€8 (2.5cm de
ancho y 1 .Ocm de espesor ) qu" bien podía haber
pertenecido a una jarra, y uo fragmento sólido y
cilíndrico que se ha clasificado como un adorno de
incensario, que incluso podrla haber sido sirnilar a 1os
incensarj-os tradlcionales que persisten como parte de
las alfarerlas de Chinautla y Antigua (en Guatemala) y

Quezaltepeque (en El Salvador), entre otras. Esce
fragmento tenla un par de llneas paralelas impresas en
su suoerfici e.

Decoración: Aunque no siempre presente, la
caracterlstica mas llamativa de este grupo cerámico era
su decoracion (sobre los exteriores de las probables
jarras) en rojo, rojo y negro, y rojo, negro y blanco.
El rojo (5R 6/4) no es especular. Los motivos inclulan
diamantes concdntricos, disefos curvilineares y espigas
o rrbanderines" verticales que dependlan de 1íneas
horizontales circumfenciales (figura 24). El uso de la
pintura blanca era interesante porque se ocupd para
remarcar areas rojas y negras, y á veces para puntear
sobre fondos negros. E1 fragmento de adorno tenla un
baio parcial de rojo.

Discusidn de la cerdmica Protohistórica: En el mejor
estudio sobre 1a cera'mica Protohisto'rica de1 sureste de
Iulesoamdrica, Robert Wauchope (1970:110-116) describe varios
estilos hallados hacia e1 sur de 1as tierras altas guatemaltecas
con fuertes similitudes en forma y decoracl-dn (incluyendo colores
y motivos) con 1a cerámica bajo discusj-dn. En particular se
seña1a su estilo general "Pintura lulaterr ("Du11 Paínt"), con su
dnfasis en jarras y motivos geométricos (vdase p.ej. ibid:I72).
Otro rasgo compartido es la presencia copiosa de mica en sus
pastas y superficies. Es posible que investigaciones futuras
lograrán establecer 1a validéz de esta relacidn.

La manera en que se empled pintura blanca en 1a cerámica de
Ahuachapán parece distinguirla de los estilos descritos por
!,lauchope. El rlnico paralelo estillstico que conoce el autor es
el pollcromo negro y blanco sobre rojo, ocaslonalmente con un
bafio anaranjado, conocido de la Isla El Cajete en la costa
occidental del departamento de Ahuachapán (Stanley Boggs
1985:comunicacion personal) y Cihuatdn en el centro del pals
(Forvler 1981). Fowler le atribuye una fecha en el perlodo
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Posclasica (900 dC a la Conquista),ysenala la necesidad de
mas investigacidn para determinar su poÁicidn dentro de este
perfodo. Boggs ha designado esta cerdmica con el nombre
Pollcrorno Banderas. Ejemplares de Polícromo Banderas de Isla E1
Cajece fueron comparados directamente con la cerámica de
Ahuachapán por el autor, encontrando que sus pastas son muy
distintas. La tlnica forma observada en este lote de Pol,lcromo
Banderas fue de escudillas de base plana y paredes rectas diver-
gentes, la cual contraste con 1as jarras registradas en Ahuacha-
pán. No se puede proponer una relacidn directa entre estos dos
grupos cerlmicos. Tampoco no puede relacionarse con la cerámica
Marihua, de supuesta edad Protohistdrica (Haberland 1978).

Uno de los grupos cerlmlcos definidos para el Posclásico
Temprano de Chalchuapa es muy similar a la cera'rnica de
Ahuachapán. El grupo Nunuapa (Sharer I97B) tiene pintura roja y
negra sobre beige sobre 1os cuerpos de jarras, cuyos interiores
eran burdamente acabados, y incluye el motivo de espigas o

"banderines" verticales. No fue posible comparar esta cerámica
directamente, pero a base de su descripcidn escita se juzga que
existen importantes diferencj-as en pasta. La del grupo Nunuapa
es rnás beige que rojiza, menos densa, y falca la mica que es tan
conún en 1a ceramica de Ahuachapd.n. A pesar cle que se dispuso de
una coleccidn mucha rnás grande en Chalchuapa, tro se reportó el
uso de plntura blanca, por 1o cual se puede suponer que no es un
rasgo del grupo Nunuapa. Es obvio que hay una relaci-dn entre el
grupo Nunuapa y La cerámica de Ahuachapán, pero las diferencias
expuestas, especialmente 1a falta de mica que era tan coniun en
los diversos estilos de cerámica Protohist 6ríca, hace pensar que
Nunuapa es si-gnificativamente distinta, y podrla ser más antlguo,
representando una tradicidn antecedente a Ia cerdmi-ca de
Ahuachapán.

Aparte de la cuest-ión de sus relaciones, existe evidencia de
que estos tiestos son de una "loza" qu" prestd cierta fama a

,lAhuachapán en el siglo XVI. Las tres referencias pertinentes
conocidas de ese tiempo son de suficiente interes para justlficar

,tsu reproduccicín aqui (se ocupa una ortografla moderna para mayor
claridad). La primera mencldn es de 1576, por e1 oidor (juez)
Diego García de Palacio, quien escribió que:

"l{ácese en e1 ["Aguachapart] la mejor y más galana i.oza
al rnodo de los Indios, que hay en estas provincias.
Principalmente la hacen y es oficio de 1as mujeres, las
cuales labran sin rueda ni instrumento alguno, mas que
preparando el barro con las manos 1o adelgazan, e
igualan de manera que hacen muy bien cualquier vasija
que 1es mandan. Hay en los tdrminos de este lugar dos
arroyos, y en el uno hacen los Indios pozos y remansos
de agua, en que se cria una nata y excremento, que
beneficiando se hace colorado corno grana, y dc esta
hacen y dan color a /unos 

jarros que hacen muy curiosos.
Creo que es bol armdnico, porque tienen las elecciones
¿e ét, y asimlsmo 1o ha d1cho un mddico.... En el otro
arroyo, con 1a mi.sma orden, co jen ot-ra ti.erra negra con
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que dan muy buen color negro,
(García de Palacio t9B3)".

Garc{a de Palacio describe jarras de
probablemente dura ("Ioza") que se pinraba
descripcio'n muy razonable de la cera'mica
investlgac io'n .

aunque lavado vacla

una cerdmica fina y
con rojo y negro - una
recuperada en nuestra

Diez años despuds, la alfarerfa tradicional de Ahuachapán
atrajo el interes de1 Comisario religioso Fray Alonzo Ponce y su
secretario Fray Antonio Ciudad Real, quienes visitaron esta
comunidad en 1586. Registraron que:

"Hácense en aquel pueblo [ "Auachapa" ] tinajas, cántaros
y cantarillas y jarros de barro colorado, üuy bueno
todo y muy curioso (Ciudad Real 1873) . "

Tal cono en la referencia de García de Palacio, €l adjetivo
"curioso" parece referir a los diseños pi-ntados sobre 1a
cerámica. La últina referencia acerca de esta "loza" fue de1
Comisario real Juan de Pineda en 1594, quien agregd un dato
interesante sobre su mercadeo:

"...hacen mucha loza colorada Ien Ahuachapán], como son
cántaros, o1las, jarros, cajetes, y coma1es... Ia Joza
[1a] llevan acuestas a los pueblos de los fzalcos y la
venden a 1os indios de [e1los], de que sacan mucho
cacao. . ..(Lardé y Larín 1957:35)."

Ef autor ofrece 1a identlficacidn tentativa de 1a cerámica
arqueoldgica bajo dlscusio'n con esta "Loza" histdrica, eue era un
producto principal de Ahuachapán en el siglo XVl.
Provisionalmente se propone un fechamiento de aproximadamente
1200-1700 dC, 1o cual presume un origen mds o menos en 1a misma
:^^^^EpuLd qus uurus estifos Protohistdricos, y que podrla haber
persistido unos cien años ¡nás alld de su dltimo registro
histdrico. Se esforzó en preguntar varios ahuachapanecos acerca
de esta cerámica, pero nadie habfa conocido algo parecido; sin
embargo, más indagaciones al repecto serfan lndicadas, y valdrla
1a pena determinar si el uso de 1os pigmentos rojo y negro
descrito por García de Palacio haya durado hasta tiempos
recientes, posiblemente para otra aplicacidn, como t6ir ropa.

Se sugiere designar esta distintiva cer/mica arqueoldgica y
etnohisto'rica como el qruoo Ahuachapán.

Cerámica Histdrica: Un total de cuatro tiestos pudieron ser
id"ntiTliáios .-,o del perlodo Hj sto'r j-co. Adicionalmente se
encontro varj-as docenas de fragmentos de teja y unos pocos de
1adri11o de piso regados en 1a Capa II. Estos generalrnente eran
rojizos en sus pastas y superficies, con nucleos oscuros y rnuy
abundantes partlculas de poma comunmenle entre 0.5 a 1.0
rnilimetro. En 1as descripciones individuales abajo, se dedica un
espacio exEenso aI tiesto solitario de Mayolica, por ser el
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primero descrito de una excavacio'n arqueoldgico en E1 Salvador.
La cerlmica histdrica esta' ilustrada en 1a flpura 25.

l. Posible candelero: En el Pozo 4 se encontró un
t.esto pareciOo a la cerímica Protohistdrica en su
ñ^^F^ fi ni c .nn nn henn narri al de OinturaPdJLd y JUPCT i !Lrs, LVrr urr rrqr¡v Pqr Lror us I

roja. Consistía en un cilindro hueco (3.2 cm en su
diametro exterior, y 3.8 en su largo) pegado sin
perforacidn a 1o que parecía ser el cuerpo de una
vasija globular; el interior de esta vasija había
sido burdamente aplanado. El borde del cilindro y
su interior eran ennegrecidos con carbon. Al
limpiar este objeto se hal1o varlos segmentos de
fibra vegetal carbonizada en el interior del
cilindro, sin duda representando una mecha, QUe
podría ser de una ve1a. No se considera probable
su uso como lámpara de aceite, puesto que el
cilindro no hubiera guardado mucho combustible, y
no existfa una perforacidn hacia e1 cuerpo de la
vasi ia.

Cerdmica crema: Un Dequeno tiesto de borde de
E;Zñica crema fue encontiado en el Pozo 5. Podrla
haber pertenecido a una tasa, y tenfa un brillant-e
barnlz anaran-iado en su interior.

3. Cerhica crema con
tiesto de cuerpo,
lrn fraomenrn do

impresa por medio
hallado en el Pozo

impresidn de transferencia: Un
posiblemente d" "r p1"t", tenla

una escena compleja en púrpura,
de transferencia. Tambidn fue
5

+. Cerámica maydlica: En el Pozo 6 se encontrd un
tiesto de cerámica rnayólica, varÍedades de1 cual
fueron producidas en luléxico, Panamá, Lina y otros
importantes centros administrativos españo1es en
1as Amérícas. Hace relatj-vamente poco tiempo se
reconocid que Guatemala tambidn manufacturaba una
variedad propia en la colonia, QUa todavla
sobrevive cono una de sus importantes tradici-ones
artesan&lss (Luján I975). La maydlica guatemal¡eca

r^-¡^^^ elUEJLALO yVL uso liberal deSE

amarillo/anaranjado y verde sobre el fondo blanco
que es tlpico de todas las varÍedades de esta
cerámica. El tiesto de Ahuachapln corresponde con
esta variedad , y especificamenLe con su ti po

"Antigua Tricoma lrt (j-bid:15,22-26) . E1 actual
estado de conocj-miento acerca de la mayólica
guatemalteca aún no permite su periodizacidn
precisa, y solo se puede especular que este tiesto
data de la dpoca colonial.

Se pudo comparar este tiesto directamente con
maydlica actual de la alfarerla l"lartiel en Antigua,
Guatemala, coleccionada por el autor en el presente
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ario. La pasta en arnbos casos era muy parecida en
su textura, composicidn y color (generalmente 5YR
6/4), con moderadas cantidades de fragmentos de
poma y partlculas opacas redondeadas. E1 barnlz
blanco del tiesto bajo discusion era mls opaco y
grueso , y su superficie tenfa un aspecto
"agujereado" (apenas visible sin una lupa),
nientras que en la cerámj-ca actual el barniz era
delgado, liso y casi siempre t'aguado" en e1 sentido
de que se dejaba ver algo de1 color rojizo de la
pasta debajo. El color amarillo/anaranjado en los
dos ejemplos era idántico y parecla salpicado en su
suoerficie.

Se conoce de dos otros hallazgos de mayólica en E1 Salvador
que no han sido reportados formalmente. Dos azulejos de maydlica
antigueña están en exhibicidn en la Sala de Historia del Museo
Nacional'rDavid J. Guzmant', y supuestanente eran de la iglesia de
Nuestra Sefiora de la Asunción en lzalco. Tenlan azul, verde y
amarillo/anaranjado sobre el fondo blanco, 1o cual renla la
mlsma apariencia "aguadat' como 1a mayólica contemporanea. Los
azulejos medfan aproximadamente 2.5 centlmetros en su espesor.
Luego, €tr San Salvador, el Lic. Ri-cardo Recinos ha encontrado
varios tlestos de maydlica antigueña en una excavacidn dentro de
la zona residencial colonlal, una cuadra y media al oriente del
Parque Libercad (en e1 local de 1a radlodifusora YSKL).

El Dr. Luis Luján ( 1975:53) ha señalado la amplia
distrlbucidn de maydlica antígueña, llegando hasta Chiapas,
Honduras y Nicaragua. Se puede relacionar esta distribución con
los llmites del Reino de Guatemala. v los conexos econdmicos y

sociales que existían en é1.

Se1los: Dos fraqmentos de sellos planos de cerámica fueron
e*cauáEdd- de pozos ll y 12. E1 especimen del Pozo 11
representaba solo el mango. Lo de1 Pozo 12 mostraba 1a mitad de
su motivo geométrico y fue encontrado en la Capa I en asociación
con cerámica Preclásica. Sellos parecidos han sido encontrados
en numerosos basureros del Preclásico Tardío en la zona de San
Salvador, y en el sitio de Santa Leticia, cerca a Apaneca
(Demarest 1981).

Figurillas: Dos fragrnentos de figurillas antropomorfas
fueron encontrados en pozos lI y 12. Su posicidn estratigráfica
no fue registrada, pero se presume que procedlan de la Capa I.
El fragmento del Pozo 11 era una pierna de "cerdmica bj-scocha"
("bisquit ware"), que probablemente corresponde a1 cornplejo de
figurillas Tat (350 aC a 300 dC) definido para Chalchuapa (Dahlin
L9lBz 140-14i , fig.16c) .

Obsidiana: Un total de 12 frasmentos de este vidrio natural
fueron encontrados en las excavaciones Cinco fragmentos
del Pozo 6 habían pertenecido a una sola pieza, quiza's
originalrnenEe un nucleo mul.tifacetaclo i.rregular, Quo aun tenla un
área pequeño de corteza. iisla obsidiana era vj.sualmente parecida
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a la obsidiana de1 deposito de Txtepeque, á1 norte de Asuncidn
Ivlita en Guatenala, Los demás siece ejemplares procedlan de la
Capa I en eI Pozo 12, donde estaban asociados con cerámica
Precla'sica Tardla. Cuatro eran fragmentos de navajas
prismáticas, dos eran lascas de percusio'n y el úlcimo era un
perforador con seccidn triangular. Todos eran semejantes a la
obsidiana de Ixtepeque. El perforador puede haber sido ocupado
como un taladro, según el patron de desgaste en su punta, eu€
tomaba 1a forma de las huellas de numerosas microlascas que
incllcaban una mociln en el senticlo de las manecillas de re1oj.

llletal: Varios clavos fuerol-l hallados en todos 1os Dozos
profundos. Eran de hierro, martillado para formar espigas de
cuatro lados con cabeza, dó entre tres y seis centímetros de
1argo. Una probable medalla religiosa fue encontrada en la
excavacidn de1 Pozo 6. Consistla en una hoja circular muy
delgada de cobre (aproximadamente 3.5 centirnetros en su diámetro)
con un diseño estampado. Aunque fragmentada y corrosj-onada,
se conserva el perfil de una mujer en estilo neoclásico,
y un conjunto de tres números fragmentarios: (¿L?)8(¿6?)
Los números podrían ser parte de la fecha 186_, ( fig . 26)

Discusjdn ¿ conclusiones

La evidencia recuperada a ralz de la investigacidn en 1a
iglesia de Nuestra Señora de la Asuncidn es diversa, incluyendo
observaciones acerca de suelos, 26 entierros y artefacLos que
fechan desde un máxirno de 400 años antes de Cristo hasta tiemoos
hi stóricos . Sin embargo, este conjunto heterogeneo de
informacidn puede interpretarse en tal manera que nos permite
hacer una reconstrucc j-ón tentat.iva del- pasado en este lugar.

Entre 400 aC a 25O dC (eI perfodo Precldsico Tardlo) se
establecid un asentamiento en el futuro sitio de la iglesia. Los
deshechos de sus moradores iban nezclandose con la tierra
arcillosa 1ocal, eventualmente formando una capa con restos de
vasijas, figurillas, implementos de obsidiana y posiblemente
cimientos de residenci-as. Esta capa dura y compacta fue llamada
n^^^ T ^^ ^-+^ i . ' ' Iudpa -L cu crLd rnvestigación, y parece existir debajo de la mayor
parte , o la cotalidad, de la iglesia. Se cree que el
asentamiento fue abandonado alrededor de 250 dC.

Muchos siglos despuds, en eI período co1onial, se seleccionó
este vjejo sitio para edificar la actual iglesia. Es posible que
haya existido una iglesia menos permanente antes, ta1 como era el
caso en otras comunidades del antiguo Reino de Guatemala. Un
cimiento encontrado debajo de 1a iglesia (en el Pozo 6) podría
ser un resto de una iglesia anterior, aunque aqul se inclina más
pensar que pertenecfa a La comunidad Precllsica - rnás
invesf,igaciln serfa indicada para resolver este problema. En la
opinidn del Arq. VicEor Sandoval de1 InstiLuto Nacic¡na1 de

16



Antropología e Historia de Guatemala, la construcción de la
iglesia actual puede haberse iniciado hace unos 300 años, o sea
tarde en el siglo XVII. Se encontró dos instancias donde los
cimientos de la iglesia se basaron en 1a compacta tierra
arcillosa del sicio prehispánico (1lamada Capa I en este
reporte), y en este reporte se destaca la probabilidad de que
todos sus cimientos fueron preparados en esta manera para poder
construir esta estructura de mamposterla sobre bases firmes.
Posteriormente, Se rellenó el interior de la iglesia y su atrio
con una tierra generalmente arenosa (Capa II) que claramente
había sido traída de algLfn lugar distinto. El uso de esta tierra
arenosa como relleno fue partícularmente claro en la excavación
del antiguo atrio, 1o cual se encuentra enterrado debajo de1
actual.

Tiestos de una cerárnica Protohist<írica (ca. i2O0 a 1700 dC)
fueron enterrados casualmente en este relleno importado. Aunque
este polícromo j.nteresante era nuevo para la arqueologfa
regional, corresponde muy bien con una t'\oza" famosa, producida
en Ahuachapán durante, por 1o menos, 1os finales de1 siglo XVI.
Aqul se propone denominar esta cerámica como el g,rupo Ahuachapán.

Numerosos entierros fueron colocados en el relleno de 1a
nave durante la historia de la iglesia. Su estado de
conservación era muy pobre, debi-do en parte a la costumbre de
.l^^^^i F^- ^^-lusyvDrLor -o, olrededor de 1os cadáveres. Parece que ataudes
sencillos rectangulares eran frecuentes , y raras veces fueron
adornados con tachuelas de cobre arregladas en varios patrones.
0tros individuos pueden haber si-do sepultados sin ningun ataud.
Las lmprontas (huellas) de un petate fueron encontradas en el
piso de un ataud sencil1o. la densidad de entierros encontrados
en la nave (25 en menos de 12 metros cuadrados examinados) fue
tan alta que se considera 200 co¡no un estimado conservador del
nilmero total de individuos enterrados en e1la. Un entierro
adicional fue hallado debajo de1 atrio actual; su edad fue
posterior a1 atrio antiguo, y a diferencia de los demas, estaba
en un excelente estado de conservacidn, pero sin ataud. La nayor
parte de los entierros definitivamente eran de adultos.

E1 antiguo atrio de la iglesia fue muy distlnto al actual.
Consistla en una serie de gradas de ladrillo y empedrados. En
una fecha desconocida, fue cubierto por cantidades de relleno
para crear un atrio más amplio. Debajo del antiguo atrio, s€
encontrd una capa de cal en su relleno basal que podrla
representar deshechos de 1a edificacidn de la iglesia,
posiblemente fue el nlvel de un atrio temporal de tierra.

. En resumen, la iglesia de Nuestra Señora de 1a Asuncidn es
un complejo monumento, y no cabe duda de su valor arqueolo'gico e
hisrdrico. A1 intervenir en esta estructura, o por su demolicidn
(tal como aboga el MOP) o por su restauración, s€ tendrla que
rescatar informacidn de los rasgos arqueológicos que
inevitablenente aparecerlan en e1 curso de 1as obras. El alcance
e lndole de1 rescate dependerlan cle las modifi.caciones
propuestas.

T7



Finalmente, es necesario destacar oLra vez que uno de los
argumentos principales del MOP para demoler 1a iglesia
probablernente está equi vocado. En sus estudios sobre la
estructura, se nota la presuncio'n de que la iglesla fue cirnentada

14 ^óñ- rln f' nrra ca ha idont-i€;--A^ ^^"{en ra caiia ue Llerra arenosa, f*- *--^.-*racaoa aqul como
antiguo relleno (Ia Capa II). I'IOP atribuyd las grietas en
paredes y arcos a asentamientos en esta capa relativanente f1oja.
La evidencia presentada en este informe demuestra que parte, y
quizls toda la iglesia fue asentada no en el relleno, sino en una
capa de tierra arcillosa compacta. Los arqui-tectos
restauradores de Guatemala que están colaborando con la
conservacidn de1 monumento han notado que las grietas no son de
la clase producida por asentamientos, sino por movimientos
sísnicos. Su experiencia en esta materia es nuy amplia, habiendo
trabajado con varias iglesias coloniales dañadas en el terremoto
de 1,976. Es decir, no hay evidencia de una falla en los
cirnlentos.
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Tabla 1. Datos sobre los pozos arqueológicos.

Pozo

I

2

3

\

6

7

Dimensiones .aLIeVaClOn
Profundi dad
maxtma

l-. lm

l. .4m

1.5m

l.7m

1.5m

I .5m

0.5m

0. 4m

0.5m

0. 2m

l.7m

I .9m

B

1.0m x 2.0m

It

l.Om x 1.7m

1.0m x 2.0m

tl

tl

1.3m x I .9m
(dimensíones

-.{.,i '.^^ \r¡ld^ lil¡dJ /l

0.7rn x 1.0m

1 .4m x l.7m
( dinrensiones
máximas )

0.7m x 1.Orn

1.Orn x 2.0m

1.0m x 3.0m

0. 6Bm

0. 67m

O. 70m

0. 67m

O. 6Bm

0. 69m

0.9n

0.9m

10

1lII

I2

L9



Tabla 2. Datos sobre 1os entierros excavados

Entierro Pozo Profundidad

I 94cm

11Ocm

45cm

l36cm

De scripc ión

En un ataud rectangular de tablas
de cedro sencil1o. No fue abierto.

En un ataud rectangular de tablas
de cedro sencillo. No fue abierto.

En una crlpta hecha de 1adri1lo y
cal. Al rellenar este pozo, se
movid unos ladrillos, exponiendo un
ataud de madera adentro (no fue
examinado por el autor).

Los restos mal conservados de url
craneo y varios segmentos de huesos
largos, probablemente de un
indi-viduo maduro. Una capa de ca1
(con un centímetro de espesor)
estaba encima de 1os huesos.

Los restos de sj-ete craneos muy mal
conservados. Fueron colocados jun-
tos, sugeriendo que representaban
entierros secundarios.

Los restos muy ma1 conservados de
un craneo y algunos huesos largos,
incluyendo un femur. Probablemente
un adulto.

Ef Lrazo de un ataud rectangular
con tachuelas de cobre, incluyendo
un diseno de cruz, y otras en
llneas a 1o largo de los filos del
ataud. No fue expuesto.

EI Lrazo de un ataud rectangular
sencillo, QU€ no fue expuesto.

Este entierro fue cortado por la
excavacio'n y en el perfil de1 pozo
era visible como un ataud aplastado
con fragmentos menudos de huesos en
su interior. Cal estaba presente
encima y debajo del ataud (o sea,
en su exterior).

Un ataud en moderado esEado de
conservaci.dn con pocos resf,os de
huesos aclentro. No fue expuesto.

n^

.l?

5,6,7 ,8,
9,10 y
11

I2

140-145cm

107cm

I40-175cm

140cm

B4-99cm

L4

L6 B9-1 14cm
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TabTa 2. Continuaci-ón

Entierro Pozo Profundidad

72-9\cn

98-1 1 2cm

104-1 34cm

72-90cn

99-1 16cm

107-119crn

De sc r i pc io'n

Un posible entierro secundario de
bulco. Se encontro' varios huesos
largos, entre ellos un femur y un
cubito ( ulna ) con un craneo ,

estrechamente agrupados. Todos los
huesos estaban en mal estado de
conservacidn. Probablemente fue un
adulto.

Los restos de un ataud aplastado
con un craneo fragmentado, y
segmentos de huesos largos, todos
visj-bles en el perfil del pozo.
Adentro del ataud había una capa de
cal de hasta ocho centlnetros en
espesor, la cual rodeaba l.os
huesos. Probablernente representaba
un adulto.

Una oquedad ( ataud podrido?) que
se extendia por 1.5 metros adentro
del perfil de1 pozo, con un femur y
otros fragmentos de hueso. Parece
haber sido un adulto.

Un entierro en mallsimo est.ado de
conservacidn, visible en el perfil
del pozo. Partlculas de cal
estaban asociadas, pero
observo' resLos de un ataud.

no se

Un entierro muy fragrnentado con
restos de cal en un ataud
aplastado, vi-sib1e en el perfil del
poza.

Un entierrc¡ fragmentario con
segmentos de huesos largos y un
poco de cal, todo adentro de un
ataud, y vlsible en el perfil del
pozo. Un ladrillo habla sido
puesto debajo del extremo vlsible
del ataud, presumiblemente para
nivelarlo. Un petate puesto en el
piso deI ataud dejo una huella
blanca y polvosa, con unas
improntas (figura 6).

IB

I9

20

21

¿z

2T



Tabla 2.

Entierro

Continuacidn.

Pozo Profundidad

¿J

24

1 23-130cm

84-92cn

1 25-140cm

Descripcidn

Un entierro aplastado y muy
fragmentario con restos de cal,
visible en e1 perfil de1 pozo. |Jo
habían indicios de un ataud.

Visible en el perfil del pozo como
pequeños fragrnentos de hueso con
cal. No se observd restos de un
ataud.

Este f ue e1 entierro ne'ior
conservailo que se encontrd en el
curso de la investigacio'n. Se
trataba de un individuo maduro, €il
extensidn dorsal con su cabeza
hacia el oeste. No había ningu'n
resto de un ataud, a pesar de 1a
buena condicio'n de los huesos.
Este entierro habfa sido colocado
al fondo de una fosa cortada a
trave's del antiguo atrio; entonces
era posterior en edad, pero
anterior al enladrlllado de cemento
que cubre e1 atrio actual (váase 1a
figura 7).

Solo la mitad izquierda del
esqueleto fue expuesta en esta
excavacioh (fÍgura B). Estaba ese-
ncialmente completa y representaba
un hombre (por su muesca sciátir^a )
maduro. Su sfntesis prlbica
mostraba las últimas etapas de 1os
tres componentes de NlcKern y
Stewart (Bass I97l). Sus pocos
dientes (I y D Pl'l¡, I y D C¡, I y D

I¡)rodos exhiblan desgaste hasta 1a
dentina, mientras que e1 área
alveolar restante había sido
reasorbido completamente. E1 estado
de los dientes v de su sfntesis
púbi ca indica l.lnu edad av anzada
para este individuo. Se encontrd
un botdn de cobre, €o forma de
disco, con una presilla atrds,
sobre el área púbica. No tenla
decoracidn ni escritura.

T2z)
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Tabla 2.

Entierro

Continuaclón.

Pozo Pro fundidad

De I .0nr-2 .0m?
saqueo

Descripcidn

Este entierro ^+^.,1.y Du aLéuu

fueron extraídos en saqueo
en junio -de t985 Por los
encargados de la iglesia, de
un hoyo inmediato a1 lado sur
de la cuarta columna norte
(desde la entrada) en la nave.
Se presentaban varios huesos
bien conservados, pero e1
esqueleto era muy incompleto,
probablemente debido a1
descuido e iercido en su
excavacidn. E,viclenternente se
trataba de un adulto,
posiblemente vardn (por 1o
robusto de 1os restos). Las
tablas de su ataud rectangular
fueron las mejores conservadas
que se vió, y renlan
decoración en tachuelas de
cobre, ya discutida e
jlus[rada en las figuras 4 y
5. Las tablas hablan estado
unidas por clavos martillados.
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Tabla 3

Nu'mero

Cerámica Preclásica: Identifi-caciones
y procedencias.

,l^ fiUg LIE>LUD Pozo Identificacidn

3 Grupo Cara Sucia, tipo
Huizucar impreso pintado

?

4,
T2

11

I2

l2

Iincensario] (Sharer 1978:28-29)

12 Grupo Lolotique (ibid:27-22). Kal (pero
vea texto)

1 1 , Grupo Jicalapa ( ibid: 30-31 ) . Chul .

Complejo de
vr¡orLlluoPa u

eq u i valente

Kal, Chul y
Caynac.

vo) ¡rdL .

Caynac.

vo J rróL
(fqaata

temprana )

Chul y
udy lrdL .

Chul.

Kal, Chul
vo)i ¡¡dL.

U¡IUI 

'Caynac

Chul y
Caynac

I

1

iG.upo l4ízata? ( ibid:41)

Grupo Tzalco Ipero con borde
rojol (ibid:39).

iAguacate anaranjado? [con base
planal (ibid:42).

I2

IL,L2 Grupo Pinos, tipo Ilopango
rellenado con rojo (ibid:36-37).

I Providencia púrpura-sobre-rojo
(Rands y Smith 1965; Sharer
1978).

No clasificado. Tenla una
tira impresa y excisiones en
forma de arcos. Tiras impresas
ocurren cono un modo cera'mico
en e1 Preclásico Medio y
Tardío de Bilbao (Parsons 1961).

No clasificado, pero posefa el
modo de una pequeña asa
"decorativarr vertical que corrla
del borde al hombro, con una
llnea vertical excisa. Este
modo ha sido observado con
frecuencia en material del
n ¡ / ' aarreclas]-co tarc 10.

No clasificado. Tenfa el modo
de una pestaña medial en e1
exterior de una escudilla con
paredes divergentes (Rands y
Snirh 1965; Sharer 1978).

I1

4,1.r
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Figura 2:

I

A
Ar,r l\

W'Zi
Pozo 1,2

UB¡CACION DE POZOS AROUEOLOGICOS

rGLEsrA DE NUESTRA s¡ ñon¡ ot l-¡
ASUNCIOTi r AHTJACHApAN Ocrubr. t9g5.

Pozo 4
VN

Pozo
t2t't
| . .l| ,/:'¿Pozo



Figura 3. Perfil típico de excavación en
la islesia (Pozo 6).

Enladri I lado
Materiales mezclados

apa II

apa I
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Fi¡iura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Siglas del ataud del
Entierro 26.

Cruz del ataud del
Entierro 2-6.

Impronta de petate
del Entierro 22.

F¡¡&ü{;
Figura 4

Figura 5 Figura 6



Figura 7. Perfil sur del Pozo L2, mostrando
el relleno sobre Entierro 25.
rrLrr signif ica ladrillo ' 

rrPrl

representa piedra.

o

I

b
Entierro 25

300 centímetros



Figura 8.

Figura 9.

Entierro 25. La cinta está
extendida a un metro. Vista
hacia el sur.

Cimiento en e1 pozo 3.
Vista hacia el sur.
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Figura 8 Figura 9



! róu! d rv. Perfiles del cimiento en el Pozo 3.rrl-rr represenCra ladrillo, rtPrr piedra

Perf i- I
vert i ca I

Perfi I
hori zontal

Pared norte
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Figura 11. cimiento
detal le .

en el Pozo 6.
1-.

Fiqura LIa.

Figura 11b.



Figura 12. Perfiles del
el Pozo 6.

cimiento de Piedra en
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Figura 13. Pozo
Figura 74. Pozo
Figura 15. Pozo

En cada caso, la
á rlr1 motrn at laerr¡rruLrvrJ
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8.
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cinta está extendida
cuchara apunta al norte.
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Figura 16. Perfiles de1 pozo
parte del antiguo

9, mostrando
atrio.

grada

Perfil \¡ertical

L¿+u Centtmetros b I

Perfil horizontal (pared sur)

enladrillado actual

^ta
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Figura 1,7 , Pozo 10. La cinta está
extendida a un metro, y la
cuchara apunLa hacia el norte.
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300 centímetros
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Figura 18. Perfil norte del Pozo t2.
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CLAVE

Enladrillado del atrio
actual.
Capa mezclada, café claro
y compacta, con partículas
de cal.
Tierra café amarillo claro,
muy arenosa, con bastante
poma (relleno).
Antigua excavación,
rellenada con el mismo
material de No. 3.
Capa de piedras pequeñas
en mezcla de tierra café
oscuro, arcillosa y
compacta.

-Ca I

Tierra arena limosa, café
amarillo oscuro, con pedazos
de ladrillos v cerámica
Protohistóricá (grupo
Ahuachapán).
Tierra eafé oscuro, arcillosa
y muy compacta (Capa I), con
tiestos Preclásicos. y obsidiana.
Igual al No. 7, pero sin
tiestos ni obsidiana.

Piedras de canto rodado,
colocadas en una capa bien
definida. Posiblemente
representan una construcción
de edad Preclásica.



Figura t9
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Figura 19. Capa de rocas en el
Pozo L2.

Figura 20. Estratigrafía del Pozo 72.
Figura 27. Empedrado en eL Pozo 11.

En cada caso, la cuchara señala
el norte, y la cinta está
extendida a un metro.
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Figura 22. Reconstrucción del atrio anterior,
basada en la información de lospozos 9, 1,1, y 1,2. perfil norce.
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Figura 23

Figura 24

Figura 25.

Muestra de tiestos
Preclásicos.

Muestra de tiestos
Prot ohi s tóri co s
(grupo Ahuachapán).

Muestra de material
hi s tóri co .

IL
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Figura

.t¡r:" 24 Figura 25

Pozo 5



Figura 26. Medalla de cobre
Su diámetro real

estampado del Pozo 6.
es 3.5 centímetros.


