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Introducción

Resumen

histórico

Una de las estructuras españolas mAs antiguas en eI
nacional estA en peligro de destrucción. Se trata de
territorio
las ruinas de la iglesia de la Asunción, ubicadas en Izalco,
departamento de Sonsonate Ivéase Figura 9].
TzaJ-co es uno de los pueblos pipiles

más famosos. "Tecpán
Itzalco"* fue atacado por }as huestes de Pedro de Alvarado, segün
el testimonio de sus auxiliares tlaxcaltecaa (Muñoz Canargo
1981). Fue mencionado con adniración por varios cronistas del
siglo XVI, quienes lo describen corno el pueblo sobresaliente de
la región que má,s cacao producLa en toda Mesoamérica, conocida
como "la provincia de los lzalcos" (Lardé y LarLn 19?7). Dentro
de cien años, eI comerció de cacao se volvió insignificante,
pero
Izalco siguió como un baluarte de cultura indl"gena hasta nuestro
siglo.

I Considero que la palabra Itzalco (una versión comün del
siglo XVI ) se deriva de los elenentos nahuas E!z:!I_L,
"obsidiana", xáI-Ii, "aren&" y el sufijo locativo -cor "en",
"donde" etc (Andrews 1975; Karttunen 1983). Su significado
seria "en la arena de obsidiana", o "en Ia arena como
obsidiana". Con este üItimo significado, podrl-a ser una
referencia a la arena negra', de origen volcAñica, que forra
Ios riachuelos que bordean Izalco. Tecpan significa
"palacio" y parece indicar que Iza,Ico era sede de una
fanilia real gobernante. Véase eI glogario para otrog
térninos especializados .
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Muchos investigadores han escrito sobre los pipiles de
Izalco, aunque d.esgraciadamente todavl-a nadie ha hecho eI opus
magnum que eI tema merece. Quisiera destacar algunas fuentes muy

ütiles para eI estudio de este pueblo. Durante 1930, eI
antropólogo alemAn Leonhard Schultze Jena recogió una serie de
mitos y leyendas muy valiosos en Izalco, registrándolos en eI
idiona nahuat. Sus traducciones, ade¡nAs de su estudio de
gramAtica nahuat, han sido publicados en dos ediciones recientes
(Schultze Jdna 1977, 19BZ). Marl-a de Baratta demuestra au cariño
para eI pueblo izalqueño en sus descripciones de müsica
vernacular y otras tradiciones conservadas en su obra CuscatlAn
tlpico (1951-1952). Una publicación del Museo Nacional "David J.
GuzmAn" ofrece una perspectiva mAs antropológica acerca de
Izalco, tal como existla la década de los setenta (MNDJG f975).
Finalmente, una reseña histórica concisa fue publicado por Jorge
Lardé y Larlnr eü€ se trata ademág del desarrollo de su famoso
volcAñ (19?72327-3471. La rebelión campesina de 1932 tuvo graves
consecuencias para Ia vida indl-gena en Izalco y otros pueblos del
occidente salvadoreño. Sus causas, procesos y resultados han
sido investigado a fondo por Anderson ( 1971 ) , quien se basa en
documentos contemporAneos y entrevistas con los participantes.
Son esc{rsos los datog sobre Ia historia temprana de lzaLc,o.
No se sabe si el pueblo actual ocupa su sitio prehispáñico, o si
sufrió un traslado después de la conquista, como muchas
comunidades guatemaltecas que fueron "reducidas" o "congregadas"
par& facilitar
Ia administración española. t Lo cierto es que se

r A la llegada de l-os españoles, muchas comunidades mayas en
Ias tierras altas de Guatemala y Chiapas s¡e eneontraban
dispersas, siendo cada una compuesta de varios caserLos
esparcidos. Especialmente entre 1540-1550, eI primer obispo
de Guatemala, Francisco Marroquln, promulgaba Ia polltica de
reunir Ios caserl-os (a veces concentrado varias comunidades
prehispAnicas) en pueblos nucleadog. Fue impusado por la
ideologla renacista, considerando que su tarea no era sola
la conversión religiosa, sino introducir los naturales a J-o
que Iiteralnente consideraba como "Ia civilización".
Dijo
MarroquLn: "...una de Ilas] cosas principales y necesarias
para eI bien destos naturales es¡ el juntarse, porque sin
ésto no puede haber policia divina ni hunana.. . . " (Sáenz de
Santamaria 1964:68). Otro motivo fue sencillamente
práctica, eue era mAs factible.doctrinar
pueblos formados
que caserlos dispersos (López 1550:518-519). Por otro lado,
no hay evidencia de congregla'ciones de pueblos pipiles.
Parece que ya se encontraban nucleados, muestra del patrón
urbanlstica que hablan traido en sug migraciones de México.
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encuentra artefactos protohistóricos en Izalco¡ y gue varios
fueron recuperadog en las excavacionea que se reportan aqul.
"Protohigtórico" se refiere a Ia cultura indl-gena tal como
existia en Ia época de la conquiatar y eue usualmente persistLa
sin mayores cambios hasta varios años después de la llegada d.e
Ios europeos.
El Area del actual departamento de Sonsonate fue tenprano un
enfoque de interés españoI. Poseia el ünieo puerto ütil de todo
el reino de Guatemala, lo de Acajutla. Hablan españoles en
Acajutla¡ por lo menos en forma intermitente, a través de Ia
década que se comenzó en 1530 (Lardé y Larl-n L97T:290). La
famosa arnada construida por Pedro de Alvarado partió de Acajutla
en 1540 para las islas de las Bspeciarl-as. Otro factor que
atrala los españoles a esta zona era la producción sin paralelo
de cacao. Mercaderes españoles se instal-aron en Izalco y otros
pueblos comarcano€¡ antes de 1550. Se sabe que algunos eran
revendedoreB que compraban cacao para venderlo a México. Se
supone que otros vendLan artLculos a los naturalea, que tenl-an
fama de ser ricos por las rentas de sus plantaciones. Era un
delito de ley que un español residiera en un pueblo de indlgenas.
Entre 1552 y 1553 la administración colonial impuso orden a esta
situación mediante Ia fundación de Sonsonate, donde todos los
mercaderes fueron obligados a establecerse (op cit: 380). Unidos
Ios mercaderes, Sonsonate pronto se convertió en una de las
mayoref¡ poblaciones de españoles del gur de Mesoamérica.
En eI antiguo reino de Guatemala, a que pertencLa los
Izalcos, la labor de religiosos misioneros, dominicos,
franciscanos y mercedariosr s€ inició después de 1537, cuando se
nombró Francisco Marroquln aI obispado de Guatemala (Zanora
1985:64). Los prineros religiosos dependlan de conventos en
México, o eran pArrocos que generalmente servl-an los colonos
españoles. Posteriormenter ya en el año 1548r s€ hablan erigido
conventog en Guatemala (SAenz de Santamaria 1964:240). Los
dominicos fundaron una casa en San Sa,Ivador en 1556 para trabajar
en Ia conversión de Ios naturales (Tratado s.f.:folios
3r.-4v).
Bste proceso, eue se podrLa llamar Ia expansión y regionalización
de Ia adninistración misionera, continuó por eI siglo XVL En
1570 se fundó un convento en Sonsonate para albergar Ia órden de
Santo Domingo (sus muchas veces competidores, Ios franciscanos¡,
construyeron otro en L5741 t y dos años despuésr én L572, monjes
del convento de Santo Domingo en Sonsonate se establecieron en
rzalco, donde se mantuvieron por unos veinte años (MNDJG lg?s:30,
204)

.

Debido a Ia carencia de datos r no es posible ni especular
acerca de cómo fue inpuesta Ia religión Católica en lzalco. La
inscripción en latln que lleva la campana "Maria Asunción" da a
entender que eI pueblo fue consagrado aI culto de Ia Virgen de la
Asunción en 1533 (MNDJG 19?5:208). De acuerdo con lo poco que ae
sabe¡ erl esta fecha temprana habl-a muy poco interés en convertir
Ios naturales en los territorios
de Guate¡nala y BI Salvador. La
nascente villa de San Salvador solo contaba con un clero, cuyo
deber era atender a la población española. En 1530, el futuro
obsipo de Guatemala, Francisco Marroqul-n, acaba de llegar a
Guatemala, procedente de Méxicor y €n 1532 pasó algün tiempo en
San Salvador, al igual que eI doninico Fray Bartolomé de las
Casas (Anaroli 1986). Sin embarÉor todavia en 1535, con respecto
a Ia conversión de los naturales, Marroquln habla de las futuras
perspectivas en vez de logrog alcanzadog: "Ia tierr& y Ia Éente
ansl los naturales como españoles estA en muy buena disposición,
de manera que los Ireligiosos] que vinieren harAn nucho fruto"
(Sáenz de SantamarLa 1964:2T1.

En l55O un visitador real, mandado para informarle aI rey
sobre los asuntos de Ia Audiencia de Guatemala, encontró la
conversión de los indLgenaa muy lejos de estar terninado, y que
en muchas partes los religiosos se hablan contentado en
enseñarles "el Pater Nogter y Awe MarLar y no mAs...lo qual dicen
ellos como un papa¡lallo sin entender eI efecto y misterios. . . Io
qual no es hacerlos cristianos (López l55O:533). EI citado autor
condenó severanente el fruto varios años de evangelización:
". . .hallé grande falta de doctrina y predicación en muchag
partes destos naturales, y que en algunos pueblos
que
de1los...no aparescian en la vida clerigo ni fraile...y
Iog [clérigos y frailee] buscan los buenos lugares y mas
regaladoa, y que no hay hombres dellos que aalga a los
montes y lugares apartados donde nuchos indios habitan"
(López 1550:515)
A nanera de conparción, aün la evangelización de las
poderosas capitaleÉ¡ mayas de Utatlán (de los quichés) e Iximché
(de los cakchiqueles), tardó casi hasta mediados del siglo.
UtatlAn fue bautizado como "Santa Cruz" en 1539 por MarroquLn
(Carmack 1981:307). Fueron monjes dominicos quienes iniciaron Ia
doctrinación d.e los cakchiqueles en L542 (los religiosos
pertenecl-an aI convento de México, ya que Io de Guatemala aün no
existla
Recinos y Goetz 1953:134-135) (Ef renombrado
experimento social de Las casas, la "conquista paclfica" de las
Verapaces, también se inauguró por ese entonces.)
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A primera apreciación, parece raro que los misioneros no
IlegarLan a estas dos capitales de imperios indLgenas hasta
varios años después de obrar en un pueblo relativanente
provincial, tal como Izalco. Sin enbargo, algunos hechos Io hace
probable, ai no bien lógico. Log quichés y cakchiqueles
presentaron una resistencia feróz y prolongada a Ia colonización
española, marcada por varios levantamientos yt en el caso de Ios
cakchiquelesr poF una década de "guerra de guerrillas" (Carmack
1981; Recinos y Goetz 1953), En contraste, la provincia de
Izalco, dedicada a Ia producción y trueque de cacao, era tan
apacible (pasada la conquista) que perrnitió integrarse e
inmiscuirse docenas de españoles en el seno de sus pueblos
indLgenas durante eI mismo Iapso.
En el trangcurso de este perl-odo, el ünico incidente béIico
ocurrido en los Izalcos de que se tiene noticia era sumamente
menor. En 1529 los naturaleg de Nahuizalco y Santa Catarina
Masahuat "se rebelaron y mataron un fulano de Agturias" (Lardé y
Larin 1977:365, ortoElraf la modernizada) . A ralz de esta
"rebelión", que por todo lo que sabemos pudo haber sido un asunto
personal entre los naturales y el "fulano de Asturias", estos
pueblos fueron "castigados" por un representante de los Alvarado,
Gaspar Arias.

El obispo Marroqul-n, testigo ocular y partl-cipe en los

sucesos¡ que siguieron a Ia conquista española, describe como los

nativos productores de cacao aprovecharon las oportunidades
econó¡nicas que sle presentaron en esta nuev& panorama, donde Ias
guerras perennes entre los diversos estados prehispAnicos se
habLan eliminado. VaIe la pena ci-tar parte de su carta aI reyr
de 1556:
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en esta gobernación lde Guatemala] estA un pedazo de
tierra que se lla¡nan los Itzalcos donde se da el fruto de
cacao, que es toda Ia gubstancia desta gobernación
antiguanente log indios no se daban mucho por él [cacao],
porque todo era Éluerraa y mala ventura, ahora con Ia paz y
libertad hange engol-osinado en tanta rnanera que no hay quien
los pueda aac&r de alll ... (SAenz de SantanarLa 1964:303,
ortograf 1a nod.ernizada )
No se sabe qué papel jugó esta región en la rebelión
emprendida por la vencina provincia de CuscatlAn¡ entre los años
1526 a 1528. Pero cuando los pueblos de la Costa del BAIsamo se
levantaron en 1532, los capitanes españoles encargados de su

"pacificación"

tuvieron por bien basarse en Acajutra (Lardé y
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LarLn 1977:290), lo cual debe tomarse como un indicio de la
reLativa tranquilidad en Ia provincia de los Izalcos.
La iglesia de la Agunción tuvo su origen hace unos 450 años,
cuando Ia comunidad indlgena todavLa se encontraba bajo el
sistema de encomienda. Bncomiendas eran premios para los
soldados de la conquista, consistentes en eI derecho de recibir
los tributos de hogares ind.l-genas por eI plazo de "dos vidag" (o
EI monto
sea, la vida del conquistador y luego Ia de su hijo).
de los tributos percibidoa por un conquistadorr eüe podrlan
variar entre solo 50 casas contribuyentes hasta mAs d.e 1000,
supuestamente dependla de los hazañas logradas por éIr y de }os
pertrechos que contribuyó. Pero en realidad pesaba mucho las
relaciones con las personas que ejercLan poder en Ia
arlml¡is¿ración colonial .
En eI caso de Izalco, eI enconendero de Ia nitad d.e aus
hogares en 1550, Diego de GuzmAn, nunca fue conquistad.or.t Su
"mitad" incluLa a 400 tributarios (Lardé y LarLn L977:328). La
encomienda de Guzmán se justificaba como recompensa por ocupar el
puesto de "almirante del Mar del Sur" (Lardé y LarLn L977:332).
GuznAn era notorio por la sobre-explotación de su enconienda y
abuso de los indLgenas, Io cual condujo a investiE¡aciones
oficiales de su conducta, y mismo puede decirse de su hijo Juan,
quien heredó Ia encomienda . Macl,eod (1973) ha estudiado las
actividades de estos personajes desa¡lrad.ables y de sus
compinches. Marroquln nos resumió la situación de Izalco y otro
pueblo sobre-explotado, Tacuxcalco¡ €n una carta de t547
z

[en la juriedicción de Guatenala] hay dos pueblos, el uno ae
Ilana Izalcor eu€ egtA en poder de dos vecinos
lencomenderos], y otro Tacuscalco, en poder de cuatro: aon
de mucho interés y en ellos no hay justicia ni razón (SAenz
de Santanarl-a 1964 r22O)

I Desde mediados d.el siglo XVI, Izalco estaba dividido en dos
entidades administrativasr eue llegaron a aer conocidas como
los municipios de Asunción lzal-co y Dolores Izalco. Los dos
nunicipios no fueron fusionados hasta e1 siglo pesado (Lardé
y Larl-n 1977:327-343; Gonzá.Lez 1989). Bs posible que las
dos mitades reflejan una división comunitaria de origen
prehispAnico, como podrLan ser dos barrios (calpul), tal
como sre evidencia en eI caso de Tacuxcalco y Nahulingo
(discutido mág adelante).

I
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Luegor €rr una carta de 1556, Marroqr¡ln conenta especificanente
sobre Juan de GuzmAn:
En eI pueblo de Izalco que tiene Juan de GuznAn que es
la nejor encornienda que hay en esta gobernación [de

I
I
I

Guatenalal; ni hay.Diosr ni Fcyr ni Io ha habido ni lo
habrA.... El licenciado TonAs López [Oidor de Ia
Audiencia de Guatenalal Io fue a vieitar y halló en él
robos y otros insultós d.esa.fora.d.os. . . . Ilage abrazad.o el
dicho enconendero con los padres doninicos y con
regalitos y algunas dAdivas tienen entendido gue no hay
mejor crigtiano en esta gobernación. Yo tengo
(SAenz y Santanarl.a
entendido Io contrario....
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1964:308 ) .

Los Guznán y sus socios percibieron ingresos de grandes
cantidades de cacao, tanto como tributo "IegLtimo" de aus
encomiendas, como del trueque y extorsión, a lo cual aludió
MarroquLn (véase también Macl,eod 1973); y con sobornog y nexos
que ahora llamarLamos "m&fiosos", se encontraban virtualmente
exentos de las Nuevas Leyes que proteglan a los naturales (eI
Iector intersado en este capl"tulo de la historia izalqueña podrla
comenzar con Macl,eod 1973, quien cita varios documentos
relevantes del Archivo General de Centroamérica en Guatenala).
Lo que nos concierne aqul- de sus actividades es¡ Io referente a Ia
edificación de una iglesia.
De acuerdo con un documento en eI Arehivo de Iag Indias,
Sevilla (Fowler 1989), Juan de GuzmAn constató sus esfuerzos para

adoctrinar los indl-genas de Izalco en la fé catóIica
un
requisito exigido a los encomenderos - mediante Ia construcción
de una iglesia alrededor del año 1555. Eg muy posible que esta
fue unicamente la tercera iglesia edificada en el territorio
de
EI Salvador; las prineras dos hubieran sido en eI asiento
original de San Salvador (hoy conocido como Ciudad Vieja) y,
posteriormenter €rl su nuevo asentamiento en eI valle de las
hamacas.

de considerar que Ia edificación de una estructura
nonumental, tal como Ia iglesia de la Asunción, fue un gesto
bastante excepcionar para un encomendero, y podemos imaginar que
nuchos de sus contemporáneos pensaron que Guzmán habl-a cumplido
de sobra los requisitos de encomendero. Pero ahora podemos
examinar sus motivos. Por rnedio der réE¡imen de terror que
mantenLa en rzalco, GuzmAn percibla. rentas equivalentes a un
prLncipe europeo (reportaba 4000 pesos de oro por año, y sin duda
Hemos
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ganaba nuchisimo mAs véase Macleod 1973), procedentes de ambos
tributos muy excesivos y la reventa de c&eao.

evaluar el gasto invertido por GuzmAn en
edificar Ia iglesia izalqueña? Disponemos de algunos datos clue
nos ayudan apreciar Ios costos de construcción de la época. La
primera catedral de Guatenala - segura,mente un edificio mucho mAs
elaborado que la iglesia de rzal-co - fue terminado ya para 1s3? y
costó 5000 pesos (SAenz de SantamarLa 1964:39). En-éI otro
extremo de Elastos, Ia prinera iglesia de la villa de San Salvador
(hoy ciudad vieja) era argo menor en tamaño que ra de rzalco,
aunque contaba con los toques lujosos de piedra labrada y techado
de teja; se nos informa que costó 400 pesos su edificación
durante la misma década de 1530-1540 (Arnaroli 19BG). SerLa
entonces dificil
aceptar que Guzmáñ haya pagado mucho mAs en
fzalco que los vecinos de San Salvador. Parece razonable
especular que su gasto máximo hubiera sido entre los 1000 a 2000
pes¡osr €s decir, entre 251 a 5OI de sus ingresos reportados por
un solo año, y sin duda una fracción menor de sus rentas totales.
¿Cóno podemos

I

Podemos concederle Ia razón a Marroqut_n, al hablar de los
"regalitos y dAdivas" que GuznAn daba para parecer "eI mejor
cristiano en esta gobernación". con semejantes ingresos, hasta
una iglesia entera era, en werdad, un regalito de parte de
GuzmAn, con Io cual intentaba comprar legitinidad.

¡

Bxiste una breve descripción de ra iglesia de ra Asunción,
tal como existLa en 1586. Pasando por rzarco, er padre Alonso
Ponce observó que:
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...habLa una igJ-esia muy gra,nde que tenia las paredes
de tapias y la cubierta de paja, pero Ia portada y
delantera era de canterl_a nuy labrada, sunptuosa y
soberbia, rnas con la iglesia de paja no decLa muy
bien.... tCiudad Real l9S2:61I
La forma y rnateriales descritos por Ponce fueron confirmados
en el actual estudio, y siguen ros canones del sigro xvr
exhibidos en las pocaa iglesias contemporAneas d.e Guatenala que
aün existen (Flores 1989; Markman 1966; Annis 1968), y con
algunas de México (Kubler 1948). Especificamente, estos canones¡
incluyen:
- Fachada de ladrillo y calicanto (Figuras I y 21.
- Paredes de tapia ( tierra apisonada o rodo, f ornad.a
por moldes corredizos - Figura lZ).
Una
n&ve en forma de rectAngulo sencillo, .con
proporciones de 4:1 (Figura 11).

AdemAsr 8€ puede not&r que Ia iglesia fue situada en un
punto proninenter con una, arnplia vista que abarca eI mar hacia eI
sur, y las faldas de los volcanea aI norte. La puerta de su
fachada eatuvo orientada hacia el oeste (con un a,zimut aproximado

de 288' magnético, o 293' geográfico). Bs interesante observar
que las calles de Izalco siguen esta misma orientación, con un
"norte" de 22'o 23'geogrAfico (es decir, 293'mAs 9O').
Podemos entonces inferir
que el trazo actual del pueblo tiene sus
por
raLces €rrr
1o menos, el siglo XVI.
En el occidente de EI Salvador, algunos sitios arqueolóEicos
prehispAnicos tienen esta misma orientación. EI nAs conocido es
Cara Sucia, algo curiogo, puesto que fue abandonado unos 600 años
antes, en eI transcurso del siglo X. Bs tanbién notable que
Nahulingo poaee und orientación similar.
A la llegada de los
españoles, parece que Nahulingo era un barrio (conocido en
nahuatl como calpollir I aD nahuat como calpul) dependiente de
Tacuxcalco (AGC 1580), una comunidad grande que ofreció una
resistenci-a tan feróz eu€r segün sus propias palabras, espantó a
Pedro de Alvarado. Ya para mediados del siglo XVI, l-os españoles
trataban a Nahulingo como una comunidad separadar €rt Io que hemos
de auponer era una medida para faciliatar
Ia asignatura y
recaudación de tributos (por Io cual varioe otros pueblos pipiles
fueron divididos - véase Anaroli 1986). Nahulingo €sr entonces,
otra comunidad nuy antigua, cuyas ral-ces se remontan, por 1o
menos, aI perl.odo protohistórico.
áSerá de origen indl-gena la
orientación de 23'? Valdrla Ia pena estudiar las orientaciones
de una muestra amplia de los antiguos pueblos pipiles.
Se puede a.preciar algunas tomas de las ruinas en Figuras 1 y
2, nientras que Figura l0 presenta un Leventamiento hecho por el
Departamento de Sitios y Monumentos de Ia Dirección del
Patrimonio Cultural.
Figuras 1l y 12 ofrecen reconstrucciones
tentativas de Ia iglesia, basadas en eI Ievantamiento y los datos
recuperados durante este estudio.

Los restos existentes de la fachada deberLan ser registrados
detarladamente por un arquitecto, puea presentan suficiente
evidencias para permitir una reconstrucción detallada (en papel)
de su apariencia original.
A rasgog grandes, Ia fachada masiva posel-a pares de columnas
a cada rado de su entrada. Tenla nichos per& imAgenes, segün
parece cuatro a cada rado (dividido en dos "registros" ). Los
nichos fueron tallados con cincel en los ladrillos ya colocados.
cada rado de la fachada también tenla graderlae en forma d.e
caracol que subian a campanarios, ahora totalmente d.estruidos.

Para construir la fachadar s€ empleó piedras y ladrillos
enormea (aproximadamente 6Ocm de largo y 25 de espesor) para
formar su bage. Luegor s€ ocupó una combinación de ladrillos
pequeños (28 x 14 x ?cm, llarnados en este inforne "ladrillo
de
fachada") yt en eI relleno de Ia egtructura, piedras grandes,
todo unido con mezcla de cal.
De los-muros de tapia solo exi-sten sus cimientos. Son d.e
piedra y ladril1o, también unido por aplicación generoea de
m.ezcla. La superficie de los cimientos fue terminado unicamente
con ladrillos,
formando un asiento plano para recibir los muros
de tapia. Los ladrillos de los cinientos son de un tamaño
diferente a los de la fachada; niden 37 x 17 x 8cm (denominados
de cimiento" en el presente informe).
como "Iadrillo

La iglesia de la Asunción estuvo en uso por unos 22O años.
Tal como se mencionó anteriornente, en L572 nonjes dominicos (con
quienes habla entablado amistad el encomendero Juan de GuznAn) se
establecieron en fzalco, donde permanecieron unor¡ veinte años.
La ubicación más razonable de su casa serLa Ia vecindad inmediata
de la iglesia, donde aün podrlan haber restos enterrados de au
presencia. EI terremoto de Santa Marta, acaecido eI 29 de julio
de 1773, lrLzo caer Ia iglesia.
Et mismo terremoto destruyó las
iglesias de Tacuba y Caluco, pero sus efectos nAs l-nfamos fueron
en Ia Antigua Guatenala.
Pasado el terremoto, se levantó otra iglesia

a poca
distancia hacia eI norte del arruinado edificio original.
Su
estilo Ia coloca a final-es del siglo XVIIf, una fecha constatada
por documentos históricos.
Resumido por Jorge Lardé (y citado
por JorÉle Lardé y Larin 1977:343), éstos cuentan que cinco meses
después del terrenoto, Ios vecinos de Izalco pidieron a las
autoridades coloniales su "cooper&ción para la edificación del
nuevo templo". Lardé apuntó que aün existla (en 1923) una placa
dentro del nuevo templor eu€ fijaba er año 1815 como la fecha en
que fue concluida.
Este templo sufrió daños en un terremoto de
1982. Fue reconstruida por esfuerzos propios de la com.unidad
izalqueña.
Los escombros de la iglesia cal_da, menos de 5O metros
distante, fueron utilizados en los muros de namposterLa del
tempro nuevo, y aün se puede apreciar varios bloques de piedra
tallada que fueron vueltos a utilizar en sus refuerzos traseros.
Quizás fue durante esta misma época que se contruyó un campanario
p&ra guardar las c&mpanas "Marla Asunción" y otras fechadas a
1584. segün se rerata en Tzalco, este campanario fue demorido
10
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por las autoridades municipares, quienes rastimosamente ro
reemplazaron en 1953 por otro de construcción noderna, situad.a al
frente y un poco al sur de las ruinas (MNDJG 1g?S:20g).
El ültino acontecimiento de relevancia histórica en este
predio tiene que ver con los trAgicos sucesog de 1932, todavl-a
vigentes entre los habitantes de la región. La tradición oral d.e
Izalco relata que muchas personas acusadas de ser rebeldes fueron
lrevadas a ras ruinas, obrigadas a caiar fosas comunes, y luego
ejecutadas y enterradas. Los rugares señalados con mayor
frecuencia como sitio de las fosas comunea fueron justamente
dentro de Ia entrada principal (es decir, innediatamente atrAs de
ra fachad.a), y por un Arbor de amate en el costado sur de ra
nave. segün tradiciones recogidas hace 20 años, grupos de
supuestos rebeldes fueron fusilados contra Ia pared trasera de la
iglesia actual, iunto a las ruinas (Anderson 1g?1:'131). EI
entonces cacique del conün, José Feliciano Amar fue ahorcado en
el parque frente a lag ruinas (op cit: LZ4l,
En 1988 se estabreció ra diócesis de sonsonate, y bajo ra
dirección de su obispo Monseñor José Carmen di Pietro, se d.egtacó
un grupo de monjaa en fzalcor €rl un pequeño convento agregado aI
costado del tenplo "nuevo" de la Asunción. Habl-an transcurrido
unos 4oo años desde que partieron sus predecesores, aquel grupo
de monjes dominicos del siglo XVI.
Lq situación actual de las ruinas
El pasado año de 1988, la Diócesis de sonsonate propuso
construir en el predio que ocupa las ruinas de Ia Asunción. su
proyector gue consiste en un comprejo con hasta dos prantas y
sótano, destruirla ra mayor parte de la nave de ra igresia y
aquerlas areas que quedan al norte y sur de la nave. La
construcción nueva rlegarl-a dentro de muy poca distancia de ra
fachada, y de la parte trasera de Ia iglesia posterior.
Desd.e un
principior Ia Dirección del Patrimonio Cultural se opuso a este
proyecto, gu€ obviamente destruirLa un edificio der sigro XVr y
sus rasgos arqueológicos asociados, y que interrumpirla tan
gravemente con el conjunto que éste forma con ra igresia
posterior.
La Diócesis pidió datos que sostuvieran Ia antigüedad. de .l_as
ruinas y Ia existencia de rasgos arqueológicos debajo de su
suelo. Fue entonces que la Dirección del Patrimonio Cultural se
vió comprometido realizar un sondeo arqueológico pa.re
proporcionar esta información. En marzo, l"gBg, acordé dirigir el
11
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sondeo, y eI Patronato Pro-Patrimonio Cultural de El Salvador ge
comprometió apoyar el anteproyecto de investigiación que formulé
(Amaroli 19Bg), incluyendo el pago de obreros y 1os materiales

indispensables para su realización.

EI proyecto era s¡upervisado por Ia Arq. Irma Flores Urrutia,
Jefe del Departamento de Sitios y Honumentos en Ia Dirección del
Patrimonio Cultural.
La Arq. Flores vino en varias ocasiones a
inspeccionar las excavaciones, proveer nateriales y compartir sus
observaciones con reapecto aI significado de los hallazgos¡.
También intentó inieiar una vigilancia rnayor al sitio.
La
Directora del Patrimonio Cultural, Ia Arq. Isaura ArAuz de
RodrLguez, respaldó el proyecto en todo momento, y aün cuando Ie
era inconveniente, siempre se mantuvo accesible para, cualquier
urÉlencia relativo aI desarrollo de este estudio.
AI igual r s€ reconoce el apoyo indispensable del Patronato
Pro-Patrimonio Cultural.
Con su decisión de financiar este
sondeo, Ia Directiva del Patronato, bajo su pree¡idente, el Sr.
Mario Cristiana, reafirmó eI compromisor eue siempre le ha
caracterizador por Ia conservación y difusión del patrimonio
nacional.
Las excavaciones del sondeo ocuparon dos E¡emanas en aglosto.
Se contó con Ia ayuda de seis trabajadores, Ia rnayorl-a con
experiencia previa en las excavaciones arqueológicas de Cara
Sucia y BI Carmen (ambos en el departamento de AhuachapAn). EI
caporal del equipo fue el Sr. Santo Alberto llernAndez, originario
de cara suciar nrl& persona muy hAbir en esta clase de trabajo.
EI Sr. Julio Telule trabajó en Ia vigilancia

del sitio.

Varias personas en Izalco proporcionaron una colaboración
entusiAstica a este proyecto, como expresión de sus deseos d.e
aseglura,r Ia conservación de este monumento histórico.
El sr.
AIcaIde de Izalco, don Danilo Gonzalez, junto con su primer
regidor, don Gustavo Montes, compartieron libremente de su tiempo
para auxiliarme en varios momentog oportunos. El joven promotor
de cultura izarqueña, don carlos Leiva¡ s€ puso a nuestras
órdenes y era en todo momento alentador.
Finalmente, quiero agradercere al Dr. stanrey Boggs por su
apoyo y por las sugerencias que ofreció.

I2

!F
I
¡

F

t
¡

!
¡
¡

F
¡

F
¡

F

t

T

I
I

Las excavacionee

El propósito de Ias excavaciones¡ realizadas en las ruinas d.e
ra Asunción era de sondear los restos arqueorógicos que podrLan
existir debajo de su superficie.
At comprobar ra existencia de
tales recursosl r Et€ podrl-a contribuir a los argu.uentos en favor de
Ia conservación de este monumento histórico, ademAs d.e contribuir
al conocimiento del pasado en rzalco.
euiero recarcar que ra
investigaeión reportada aqul- s.lo se trataba d.e un sondeo, y de
ninguna manera puede considerarae un estudio exaustivo.
con respecto a ra rndore de ros recur=¡os arqueorógicos que
se podrLa encontrar, pensaba que hallarLamos restos coloniales,
fechadados entre la construcción del edificio (anterior a 1bg6)
su destrucción por eI terremoto de Santa Marta en I?73. En vistav
de que Izalco era una de las comunid.ad,es pipiles nAs inportantes
del territorio
nacionar en vLsperas de ra conquista, tanto por su
Elran pobración como ra riqueza generada por sus cultivos d.e
cacao, existla la posibiridad de encontrar depósitos
prehispánicos. De hecho, en un informe nunicipal der siglo
pasado, ras autoridades izalqueñas parecen aludir al harrazg¡o d.e
regtos prehispAnicos que ge descubrió en lgSE:
.. ¡B innediaciones de eeta plaza...co'o a d.ietancia d.e
seis o siete varas de ra superficie de ra tierra, unoa
cinientog de caricanto...en ro poco que se trabajó se
descubrieron también argunos objetos dignos de
curiosidad, como huesos que parecr..n eer de algün aer
hunano, piedras rabradas con f iguras d.e r-doros y otros
objetos de uso dornéstico quebrados, cono cantaros,
ollag, etc (citado en Lard.é y LarLn Lg71-:329).
otra cita histórica, esta vez de rsg4, nos sugiere que
rzarco podriamos encontrar ejemplares d.e una Loza hecha en

en

AhuachapAn:

;' i::

il:;,:1";:".::";":$::","i,T:::::"1"i": ;fii::"

de ellog, de que aacan mucho caca.o, porque todo lo que
Ilevan lo venden a como quieren, porque vale mucho, y
asl estan tan ricos tanto por tanto como los d.e ros
Ygalcos-... (Juan de pined.a, citado en Lardé y Larr.n
t97I:332).
La roza pintada de Ahuachapan era muy conocido en er sigro
xvr' tanto que ra menciona tres cronistas d.e ra épota. Fue
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descubierto nuevamente en 1985, cuando se encontró variog tiestos
en eI relleno de Ia iglesia de la Asunción de AhuachapAn (Amaroli
1985; se trataba de otro sondeo arqueolóBicor también en apoyo de
los esfuerzos conaervacionistag de Ia Dirección del Patrimonio
Cultural).
Los datos de AhuachapAn nos permitenr por lo menos
prelininar,
forma
identificar los ejemplares de loza
en
ahuachapaneca que se encuentren en Izalco.
Antes de iniciar Ias excavacionear se planeó donde ubicar
los pozos de sondeo. Bxcavaciones en los atrios de iglesias
coloniales pueden poner en evidencia las etapes constructivas que
Sucedla con alguna frecuencia quer €n
experimentó Ia egtructura.
cualquier rnodificación a la iglesia' también se remodelaba eI
atrio, regiatrándose como una capa adicional de tierra, repellos,
Iadrillos, etc. (Anaroli 1985; Valencia 1989). Por esta razón se
Otras excavaciones podrLan
decidió excavar en eI Area del atrio.
situarse en las bases de los muros laterales para estudiar 1os
Se consideraba Ia posibilidad de
cimientos de Ia iglesia.
excavar fuera de la ruina en si r €n alguno d.e los localidades
elevadas que comparten el predio, que podrlan ser restos de
egtructuras contemporAneas, eunque secundarias. Se sospechaba
que excavaciones dentro de Ia nave se darLan con muchl-simos
entierros (tal como en otras iglesias coloniales), una situación
que era conveniente evitar.
La exposición de entierros requiere
de mucho tiempo y una protección adecuada para los restogr Y rto
se disponla de ninguna de las dos cosas.
En Ia propuesta original (Anaroli 1989), se proyectaba
excavar entre dos a cuatro pozos, de 2 x 2 metros cada uno, o sea
un Area total de hasta 16 metros cuadrados. En realidad,. resultó
ser posible excavar considerablemente mAs: 18 pozos
(distribuidos en 7 grupos, u "operaciones"), con un área total
mayor de 4O metros cuadrados.
Se excavó las operaciones en las Iocalidades planeadas. Sin
embargo, se dió con ciertos factores linitantes que no
permitieron profund.izar algunas excavacionesr, especialmente
dentro de la nave y frente a la fachada. Fue en estos lugares
donde se encontró varios entierros.
En este caso, resultó ser
irnposible llevar a cabo Ia excavación delicada y nivel de
documentacl-on que requieren Ios entierros hunanos, tanto por Ia
muchedumbre de espectadores que llegaban a presenciar las
excavaciones, tanto por Ia irnposibilidad de imponer una seguridad
adecuada durante Ia noche y nadrugada. Cada vez que descubrl-amos
un entierro, dentro de unas horas serl-a parcialmente destrul-do,
como en el caso d.e un niño que deshizo un craneo en Ia subop 2-l
"buscando una placa de oro", o en el robo de un craneo entero del
14
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Entierro 5 en Op 6, supueatamente para venderlo a brujos ! Frente
a esta situación, decidl cerrar las excavacionea con entierrost
después de su registro abreviado. Esto afectó a lae operaciones
2, 4, 6 y 7, donde no fue posible profundizar hasta niveles sin
nateriales culturales ( "niveles estériles" ).
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Para cada operación, se nedl-a las profundidades en
centlmetros desde la esquina nAs alto, la cual siempre se indica
con un triángulo junto a "0.0" en los dibujos correspondientes.
Las elevaciones absolutas de las excavaciones pueden estimarse a
base de un levantamiento topogrAfico actualmente en preparación
por eI Departamento de Sitios y Monunentos de la Dirección del
Patrimonio Cultural.
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A continuación se describe Ia excavción de cada operación.
EI lector puede localizar las operaciones en Figura lO, Ias
cuales se res¡umen en Ia Tabla 2. Los materiales resultantes de
las excavaciones (apuntes, dibujos, fotograflas, transparencias,
un video y los artefactos) fueron entregados aI Patronato ProPatrimonio Cultural, quien los presentarA a la Dirección del
Patrimonio Cultural en su momento debido.
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Operación 1 [Figura 10]
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Operación 1 fue diseñada para investigar la eminencia hacia
eI noreste de las ruinas. TaI como se mencionó anteriormente,
esta eminencia se semejaba a lgs restos de un edificio arruinado
y amonticulado. Operación 1, consistente en una trinchera, cortó
a través de Ia eminencia para buscar cinientos de parades y otros
rasgos estructurales.

La excavación comprobó que Ia eminencia no era. artificial,
sino que era roca sólida, de origen volcá,nica, cubierta por una
capa delgada de suelo. El suelo contenia restog escasos
prod.ucidos por el derrumbe de Ia iglesia, incluyendo fragmentos
de teja y ladrillo.
La condición desgastada de éstos y otros
materiales sugiere no fueron depositados directamente aqul, sino
que fueron erosionados y transportados por los varios metros que
dista a los cimientos de Ia iglesia.
Esta exc:ava'ción medla 1 x 6m, dividida en tres
suboperaciones de 1 x 2m cada uno, y designadas (de este a oeste)
como subop 1*1, L-2 y 1-3. Las suboperaciones fueron excavadas
15
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sinurtaneamente con niveles naturares de 25cm. se excava un
nivel "natural" de acuerdo al declive superficial (en vez de
segün un plano horizontal, determinado por un nivel de cuerda), y
tiene ciertas ventajas en sitios estratificados.
En muchos c&sros¡
puede minimizar la mezcla de materiales existentes en capas
diferentes.
No se cernó Ia tierra excavada.
Se d.istinguió tres estratos en la excavación. La primera,
extendiéndose desde-Ia superficie hasta una profundidad entre 15
a 20cm, era de limo arcilloso, café oscuro, con bastanteg ralces
de zacate e hierbas. Los materiales culturales se concentraban
casi exclusivamente en esta ca'pa delgada (véase los conteos,
abajo). Habla ademAs varios terrones de mezcla, hecha de cal y
a'rena.

EI segundo egtrato part!-a de Ia prinera y continuaba hasta
Ia capa roca (4O-6Ocn), y consistl-a en arcilla limosa, café
amarillento, gradualmente volviendo mAs arcilloso con mayor
profundidad. ContenLa aLgunos pocos fragmentos de ladrillo y
teja. BI el perfll norte de Ia Subop 1-2 se notó una naaa
amórfica que podrla ser mezcla de adobe, siendo de arcilla
Se semejaba a adobe "derretido" por 1a hr¡medad.
amarilla.
Finalmente, Ia excavación de Op I se suspendió sobre el
tercer estrato, representado por roca sóIida, entre 4O-6Ocn de
profundidad. Conenzaba hacia eI final del segundo estrato con
numerosas piedras meteorizadas (que se habl"an origi-nado de la
roca sóIida), entre 5 a 20cm en d.iAnetro. Eran relativamente
blandas y se podla partirlas facilmente con Ia pala. La roea
sólida se encontraba debajo. Aunque au Buperficie era
semejantemente blandar srr interior estaba mAs Lntegro. Su
superficie no estaba plana, sino abultada.
'

roca era d.e color gris med.iano, finanente vesicular, y
"u.
parecla ser una variedad de andesita, depositada en una antigua
corriente d.e lava. Esta misma capa de roca fue encontrada en
diversas partes del predio donde se encuentran las ruinas,
especificamente en las operaciones 2 y 3. Se supone que esta
capa, producto de una erupción prehistórica, ayudó en constituir
el paisaje donde mucho después se asentó Izalco.
TaI como se mencionó, se encontró la nayor parte de los
materiales culturales en eI primer estrato, Io cual fue excavado
en er primer niver de excavación, de o-25c¡n. Los conteos de
materiales para este nivel fueron:
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Subop l-1
Material
16
Frags. teja
32
Frags. Iadrillo o baldosa
I
Tiestos l-.oza de barro
0
VajiIIa crema

MayóIica
CerAmica vidriada verd.e

Frags. concha
Frags. hueso
Frags. vid.rio
Chibola de jugar
Obsidiana

Frag. baldosa (?) de piedra
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Subop 1-2
29
53
L2

Subop 1-3
3t
61
0

1

1

1

4

0

3

0
0

0

3

0

6

2

5

2

6

0
0

1

6
0

0
0

0
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Aparte de los fragmentos de vidrio, eu€ parecl-an ser todos
de origen moderno, todos los materiales ocurrlan en fraglmentos
menudos y presentaban un aspecto erosionado, particularmente los
Los restos de fauna (concha y hueso)
pedazos de teja y ladrillo.
estaban pobrenente conservados.

Operación 2 [Figuras 4t 10, 13, L4' 15' 16]

El propósito de operación 2 era de investigar Ia nave de la
ruina. Bn el interior de Ia nave, querLarnos re$istrar piso y sus
caracterLsticas, y Io que habla debajo del piso, hasta topar con
En eI lado
niveles "estériles" (sin materiales culturales).
exterior de Ia nave, nuestra intención era de documentar Ia
existencia de cualquier r&sgo que fechara antes del terremoto de
1773. Finalmente, esperAbanos despejar Ios cimientos que
apoyaban el muro de Ia nave.
que atraversara eI
(Figuras
10 y 13). Su
muro norte de la nave, llamada Operación 2
eje largo estaba orientado en forma perpendicular a Ia nave,
según un Angulo de IB'MAG. TaI como quedó trazada, la operación
nedla J"O metros de largo por 1m de ancho, siendo compuesta de 5
suboperaciones contiEuas que medLan lm x 2m cada uno. A partir
de la suboperación más al sur (en el interior de Ia nave) se
designaba las suboperaciones desde Subop 2-l hasta 2-5.
Unicamente se excavó tres suboperaciones: 2-I, 2-3 y 2-5. La
excawación procedió por niveles naturales de 25cm. Con excepción
de Subop 2-5, no se cernó la tierra excavada.
Con estae metas, trazamos una trinchera
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La excavación de Operación 2 proporcinó una serie de datog
interesantes. En eI interior de la nave se encontró ripio del
terrenoto, lo cual habla sido removido y mezclazado repitidas
veces por la excavación de fosas de nultiples entierros; etste
proceso destruyó eI piso, por Io menos en el Area de Subop 2-1.
Afuera de la naver e€ comprobó Ia existencia de un refuerzo en Ia
cara exterior del nuro, a partir de Io cual E¡e extendLa un
empedrado, cubierto por tejas que se hablan estrellado en su
calda del techo hace 200 años. Luego, a mayor distancia del
muro, habla un& terraza que iba en bajada desde Ia iglesia (véase
Figuras 1l y l2l, donde habla sido colocado un entierro.
Los
particul&res de los cimientos del muro quedan aün desconocidos,
ya que hubiéramos tenido que destruir eI enpedrado para
profundizar mAs. Afuera de Ia n'ave encontramos Ia misma
fornación de roc& basal que apareció en Operación 1, y pensamos
que esta antigua corriente de lava se extiende por todo el
predio.
A continuación se resumirA los resultados de cada
suboperación.
Subop 2-1 [Figuras 4a, 4b y 13]

El primer nivel de excavación (0-25cn) estaba repleto de
fragmentos d.e "ladrillo
cimiento", teja y algunas piedras (con
diAmetros alrededor de Zocm) y un fragmento de baldosa,
representando eI ripio del colapso de Ia iglesia.
Se excavó
aproximadanente 55 litros (0.055 metros cübicos) de fragmentos en
este nivel. Tanbién se encontró una nava,ja prisnAtica de
obsidiana.
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Los siguientes niveles (hasta eI final, a 125cn) se
caracterizaban por un suelo limoso muy friable, basicanente de
color café amarillento medio, pero con muchas manchas de mezcla y
Iadrillo fragmentado en cantidades similares al primer nivel.
Hablan numerosos fragmentos pequeños de hueso; aquelloa cuyo
tamaño permitl-a su identificación er&n humanos e inclul.an
metatarsos, metacarpos, segmentos de costiIIa, fragmentos de
crAneo (un hueso frontal y otro con las maxilas), segnentos de
huesos largos y une patela. Con una excepción, los huesos
estaban desarticul-ados, regados por eI suelo, nezclado con ripio.
La excepción era Bntierro 2 (véase Tabla 2 para descripciones de
Ios entierros ) .
fnterpreto los resultados de Subop 2-l en la manera
siguiente. con er colapso de ra igresia en 1773, ra nave
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quedó

cubierto con cierta cantidad de ripio.
La evidencia de esta
operación, junto con las Operaciones 4 y 6, demuestran que se
ocupaba las ruinas como cementerio después del terremoto (aunque
de acuerdo con la prActica general en Ia colonia, sin duda fue
sitio de muchos entierros cuando aün estaba de pie). Es probable
que siguió en uso como cementerio hasta tiempos recientes
un
perlodo total de casi 200 años. En el transcurso de este tienpo,
tras la excavación de numerosas¡ fosas, Ios suelos se mezclaron.
Por Io menos en eI área sondeado, eI piso, sea de tierra o
baldosasr s€ destruyó. Los entierros de mayor edad se iban
desarticulando cuando se enterraba un nuevo, eventualmente
resultando en Ia situación que encontramos.
El asunto de Ias baldosas es curioso. Las excavaciones solo
produjeron escasos fralmentos de baldoaa: ninguna ae acercaba ni
a Ia mitad de una baldosa conpleta. Sabemos que se quitó ripio
de las ruinas para la construcción de Ia iglesia posterior.
¿SerA que también se rescató cantidades de baldosa para Ia
construcción? O quizAs eI piso de Ia iglesia antigua era
mayormente de tierra, con algunas baldosas en ciertos lugares
importantes, como serLa el altar mayor.
Aunque querl-amos profundizar más, Ia excavación de Subop 2-1
fue suspendido a 125cm d.ebido a Ia abundancia de huesos
esparcidos y eI vandalismo a que fue sujeto eI Entierro 2.
Subop 2-3 [Figuras 4f, 13 y 14]

Bsta suboperación se extendia desde el cimiento del muro de
la nave hasta el exterior de la nave. En este lugar, eI cimiento
habla perdido los ladrillos que directanente sostenl"an los muros
de tapia. Se encontró una superficie plana de mezcla, hecha
sobre piedras (de 14 a 40cm en diámetro, y con intromisión de
unos pocos fragmentos de ladrillo),
que servl-a de base para los
Iadrillos (Figura 14). Un refuerzo corre en eI lado exterior del
cimiento, también hecho de piedras con mezcla y uno que otro
fragmento de ladrillo.
Finalmente, a partir de la base del
refuerzo, existe un empedrado angosto, cubierto por fragmentos de
tejas que se deslizaron del techo en el terremoto. En empedrado
también consistla de piedras y fra¡lmentos de ladrillo,
pero no se
reEl istró el uso de mezcla.
En el priner nivel (0-2Scn) se encontró varios fragmentos de

(59), pero solo 8 de teja, ademAs de 2 piedras pequeñas
ladrillo
y materiales modernos ( 4 fragmentos de vidrio y un pedazo de
plAstico ) .
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Bl segundo nivel (25-50cn) recuperó 30 fragnentos de teja
(ambos pequeños y desgastados) y un tiesto
5 de ladrillo
erosionado.
Se interpreta los suelos en los primeros dos niveles como
redeposición, ocurrido posteriormente aI terremoto, tal como se
ve en la condición desgastada de los fragmentos de teja y
Iadrillo (se refiere a las capas I y 2 en Ia Figura 14).

EI tercer nivel (50-?5cn) descubrió depósitos de escombros
caldos durante el terrenoto (capa 3 en Ia Figura 14). Sobre eI
enpedrado habla una capa de fragmentos de teja (233) y ladrillo
(63) tan abundantes que casi no habLa tierra por en medio.
Inmediatamente d.ebajo de esta cepa, y directamente encima del
empedrado, ae encontró 29 tiestos y una navaja prisnAtica de
obsi-diana. Los tiestos han de representar Ia basura que se habla
acunulado en este lado sombreado de la iglesia.
Entre los
tiestos habla uno de porcelana Ming (Figura 5j), y los demAs eran
de tradición indlgena.
Para no dañar los resgos expuestos (es decir, eI cimiento,
resfuerzo y empedrado) r s€ suspendió la excavación de Subop 2-3
en su nivel 50-75cm.
Subop 2-5 [Figuras 4a,4cr

4d, 4er 13, 15 y

161

Esta'suboperación estaba completanente de la nave, ubicada a
mAs de tres metros de su muro. Ca,si en la superficie del pozo se
encontró un alineaniento de piedras que corrla paralela a la
nave, lo cual pudo distinguirse a flor de tierra por varios
metros a cada lado de subop 2-5. se hizo evidente, entonces, que
ra ll-nea de piedras definla una terraza, representada en los
dibujos reconstructivos (Figuras 11 y Lzl. A mayor profundidad,
se localizó un entierro (Entierro 1), y luego la misma formación
de roca basal tanbién identificada en las operaciones 1 y 3.
Fue en la excavación de este pozo que sucedió algo
lamentable. Bn su primer nível ae encontró cuatro nonedas de
plata, de los siglos XVIII y IX. Fueron guardadas en una
recipiente junto aI pozo, mientras que se cernLa Ia tierra ye
excavada para recuperar cualquier otro objeto menudo. Estos
sucesos llamaron la atención del pübtico, sobre todo consistente
en docenas de niños coregiares. En un momento de descuido, la
recipiente se esfu¡nó. Se comunicó el hecho inmediatarnente al
arcalde de rzaLco y su primer regidorr y B ra directora del
Patrimonio Cultural.
Posteriormente, algunoá niños me
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comunicaron que efectivamente alguno de E¡ua compañeros se habla
Ilevado la recipiente.
Junto con los obreros que trabajaron en
Ias excavacionea, comparto la responsibilidad por esta pérdida.
La fama de las monedas era tal euer aI dla siguiente, encontramos
que gente se habla netido & cavar hoyos en el pozo, destruyendo
el alineamiento de piedras.
Bn eI priner nivel de excavación (0-25cn) ge despejó el
mencionado alineamiento de piedr'as. Bstaba formado por piedras
de diversos tanaños (15-30cn diAnetro), colocadas sin nucho
cuidado (o quizAs se habLan separado algo en eI transcurso de su
uso). TaI como se mencionó, este rasgo fue destruido por gente
dentro de 24 horas de su descubriniento, sin haber sido dibujado.
Su forma estA representada en las Figuras 11 y L2. BI archivo de
Ios materiales del proyecto cuenta con un dibujo aproxinado,
hecho aI dla siguiente, y tomas de video que lo enseña.n en los
momentos que fue excavado.
Se encontró cuatro monedas de plata en eI primer nivel.
La
(un
mAs antiglua era un& "r¡ña"
real cortado en nitad), que portaba
un escudo yr en la otra carar url perfil.
Aunque estaba muy
desgastada, se cree que fechaba a finales del siglo XVIII,
semejAndose con monedag emitadag bajo eI rey Carlos IIf.
Las
otrag monedas eran: 1 real, fechado lBfZi I/4 real, fechado
1840; y 1/2 real, fechado 1879. El real y l/4 real estaban
perforados, como si perteneclan alguna vez a, un collar o pulsera.

iA qué se debió la presencia de cuatro monedas en este
preciso lugar? Posiblemente se hacLa nercado aI lado norte de
iglesia' donde se abre una extensión plana que hubiera sido rnuy
adecuado p&ra nontar las tiendas de ventas. Las monedas pueden
haberse caido durante las transacciones que aIIl se reali za.Ta,i Ia
basura "genera,da" por las actividades que se rearízan en los
nercados también explicarla Ia presencia de tanta basura sobre el
empedrado wecino. Se podrl-a confirmar Ia existencia de un
mercado antiguo por meyores excavaciones y quizAs entrevistas c:on
los residentes ancianos. Otra posibi-lidad (sugerida por Carlos
Levia) es que las monedas, especialnente las perforadas, se
cayeron durante aquellos dlas de 1932, cuando se despojaba los
naturales antes de asesinarlos y enterrarfos en este predio.
En eI nivel 50-75cn se encontró un entierro, numerado como
Entierro 1 (Figura 16; véase Tabra 2 para una descripción
compreta). Parte de Eru fosa era visibre en eI perfil det pozo
(Figura l5), donde se cortó dentro de las capas de suero 3 y 4.
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Los suelos en Subop 2-5 no inclul-an depósitos prinariog de
escombros, probablemente debido a la distancia entre eI pozo y Ia
(descrita e ilustrada en Figura 15),
iglesia.
La estratigrafla
consistia en cuatro capas sobre Ia formación basal de roca ya
mencionada. Se halló algunos fragmentos menudos (por lo menos
unos eran humanos) esparcidos por la excavación, y pueden ser
interpretados tal como se hizo pare Subop 2-I.
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Operación 3 lFiguras 3, 10, L7 y 18]
La parte sureste de Ia iglesia estaba elevada sobre una
plataforma con una altura mayor de dos metros. Abajo, fuera de
ls nave y Area del altár mayor (entre las ruinas y Ia calle),
habla una extensión considerable de tierra planar muy adecuada
para asentar congtn¡cciones auxiliareg.
EI propósito de
Operación 3 era de probar Ia existencia de tales construcciones.
Se encontró un rnuro de contención que corrLa a Io largo del
Iado sur de Ia iglesia, tal como se representa en eI dibujo
reconstructivo (Figura 11). En el momento del terrernoto de L773,
eI nuro ya era antiguo, siendo parcialmente deslnantelad.o y
cubierto por tierra lavada. La excavación también recuperó
cantidad.es de desperdicios alimenticios, especialnente huesos que
tentativamente han sido identificados como de bovino (Figuras 7a,
7b y 7c\. Varios tiestos de cerámica tradición indl-gena fueron
encontrados aquL (Figura 7fl, asL como materiales históricos
(Figuras 5c, 5d, 5e y 6h).

Operación 3 estaba compuesto de dos suboperaciones de 2m x
uno, formando un Area contiguo de excavación de 4m x 2m.
Bstaba orientado con su eje Iargo en forma perpendicular a Ia
nave (a IB'MAG), iniciándose a 2.16m de la plataforna de las
ruinas (Figura 10). La suboperación norte (próxina a Ia iglesia)
era 3-1, Ia otra fue designada como 3-2. La operación fue
excavad-o en niveles naturales de 25cm, sin cerner la tierra.
2m ca.da

Figura 17 presenta Ia estratigrafl-a encontrada en esta
operación, junto con una descripción detallada. Comier.za a.
partir de Ia formación de roca basal, la misma encontrada en }as
Operaciones L y 2. La capa 5, encima de Ia roca,, parece
representar los depósitos pre-ocupacional, siendo conpuesta de
arcilla compacta con fragmentos de piedre en estado de
desconposición. La siguiente capa, nümero 4, era similar, pero
tenla algunos fragmentos de cerámica tradición indigena y
mayóIica.
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La construcción del muro de contención era contemporAnea con
ra capa 4. Fue hecho de un nücleo de mezcra, pero su superficie
y cara exterior estaban revistidas con piedras de canto rod.ad.o,
seleccionadag a un tamaño mAe o menos uniforme (Figuras 3b, 17 y
18). Con Ia información disponible, no es posible fechar el muro
con seguridad. Definitivamente ya era algo antiÉuo cuando eI
terremoto, porque en ese momento se encontraba casi cubierto por
Ia lenta deposición de tierra lavada.
Las üItimas capas son de mucho interés. Capa 3 es
interpretada como de origen enteramente colonial, pero anterior
aI terremoto de 1773; adernás d.e los artefactos mencionad.os para
ra capa 4, capa 3 tenla un nümero de huesos (eepecialmente
metacarpos, segmentog de hueso rargo y costillas
¿de bovino?) y
varios fragmentos menudos de teja, pero sin intromisión d.e
ladrillo.
Se cree que ésto refl-eja eI desgaste y mantenimiento
der techado (por ejenpro, ra cal-da ocasional de tejas y er
rompiniento de teja nueva, durante su almancenaje y colocación).
A nas tardar, fue durante Ia forrnación de cape s que el muro d.e
contención perdió aquellas piedras que revistLan su superficie,
dejando unicamente sus huellas cóncavas en la mezcra que ras
sostenLa.

Capa 2 nos presentó con un registro

I
I

dramático del terremoto
que destruyó la iglesia.
consistla en una cantidad enorme d.e
fragmentos de teja y radrilro ( "ladrirro de cimiento" ) , en
pedazos Érandes y sin desgaste en las roturas, junto con puños d.e
mezcla y dos adornos arquitectónicos (siend.o med.io cilindros
sencirros con un diámetro de unos lscn en d.iánetro). En ras
fotograflas de perfil (Figuras 3c y 3d) capa z aparece como una
ramina rrena de escombros. se emborsó muestras amprias d.e Ios
materiales de Ia operación 3 (a excepción d.e las suboperaciones
posteriores, donde no se retuvo los fragmentos d,e teja y
ladrirlo).
Las cantidades d.e escombros en capa 2 eran enormes.
Ambas suboperaciones produjeron \¡n total d.e aproximad.amente Ia
mitad de un metro cübico de fragnentos de radrirlo, y casi 3ooo
fragmentos de teja.

t

La capa final en Operación 3, capa l, tenLa fragmentos
teja y ladrirlo erosionados y materiares modernos.
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Operación 4 [Figuras 4, 10, 19 y ZO]

Los constructores de Ia iglesia de Ia Asunción invertieron
su mayor trabajo en ra "portada y delantera [que] era d.e canterLa
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muy labrada, sunptuosa y soberbia" (Ciudad ReaI 1952:61). Una
gran parte de su fachada sigue en pie. La meta de la Operación

4, situada frente a la fachada, era de estudiar sus cimientos,
recuperar cualquier fragmento de Ia ornamentación que antes
ostentaba y de investigar eI antiguo atrio.

de

Operación 4 demostró la escasez de escombros frente a Ia
fachada, hecho sin duda debido aI uso de ripio en Ia construcción
de f-a iglesia posterior, como ya hemos visto de acuerd.o con otra
evidencia. Se identificó una repisa de calicanto en Ia base de
la fachada, marcando (segün pienso) el nivel original del atrio.
La excavación reveló nad.a menoa que seis entierros (varios'd.e
ellos sobrepuestos) fechados después de 1773, cuando la iglesia
ya arruinada seguLa ocupándose como cementerio. La abundancia de
entierros, y Ia imposibilidad de tratarlos adecuadamente pa.ra
poderlos retirar (por el vandalismo imperante), imposibilitó
profundizar más en las excavaciones. La estratigrafla
de
Operación 4 era compleja, mostrando vestigios del antiguo atrio,
muy dañado por las fosas de entierros.
En la Operación 4 y la vecina Operación 7 se recuperó varios
ejenplares de artefactos protohistóricos (tiestos de tradición
indlgena y obsidiana), más que en las otras excavaciones. En una
investigaci-ón futura,, serl-a importante anpliar las excavaciones
en esta zona (frente a la fachada) y de profundizar hasta niveles
estériles con eI objetivo de investigar la relativa abundancia de
materiales indl,genas, ademAs de rasgos relacionados sienpre con
la iglesia.
En Ia actualidad, Ias ruinas de la faehada consisten en dos
"torres" de calicanto (originalmente conectadas por la portada,
ahora caida). La Operación 4 fue trazado frente a la "torre"
sur; es decirr eI lado derecho de la fachada (véase FiEuras la,
1b y 10). Se componia de dos suboperaciones contiguas, cada uno
de 1m por 2m, con dimensiones totales de lm x 4m. Su eje largo
estaba orientado en forma perpendicular a la fachada, aI pie de
Io que parecl-a haber sido un nicho (visible en Figura lb), con el
acimüt de 108'MAG. La suboperación pegada a Ia fachada fue
designada como 4-1, seguida por Subop 4-2. La excavación
procedió con niveles naturales de 25cm, sin cernir l-a tierra.
AI
iniciar Ia excavación de Operación 4, primero limpiamos entre 20
a 4ocm del ripio moderno que habla sido botado aqul-, con ladrillo
de cemento, plAstico y otras cosas semejantes.
\
A continuación¡ s€ describe la excavación de ambas
suboperaciones como una sola unidad, con referencia particular a
ros dibujos en Figuras 19 y 20, donde se presenta una perspecti-va
24

de planta y perfil estratigráfico.
fotograflas de esta excavación.

Figura 4 ofrece una serie

de

EI primer nivel de excavación (0-25cn) produjo nucho menosr
ripio de Io que se esperaba (comparado con las opera.ciones 2r 3
5). Se encontró un total de 5T fragmentos de teja, 10O
(ladrillo de fachada - véage eI glosario)
fragmentos de ladrillo
y 135 piedras angulares y de canto rodado, entre 5 a 40cm en
diAmetro. Habla un pequeño fragnento de repello de cal, pintado
azul (sinilar a Figura 6d)dos segmentos (fragmentos) de navajas
prisnAticas de obsidiana y tiestos de tradición indlgena.
EI segundo nivel (25-5ocn) comenzó a exponer vari-os rasgos.
Hacia finales del nivel se encontró las porciones superiores de
dos entierros (Entierros 3 y 4), los cuales seguLan por el
próximo nivel (Figura 19; la Tabla 2 tiene datog sobre éstos y
Entierros 3 y 4, aI igual que la mayorLa
Ios demAs entierros).
de los entierros en esta operación, estaban dentro de las capas
de tierra revuelta con ripio formadas a ralz del terremoto (véase
Figura 2Ol, y por Io tanto han de fechar después de L773.
Entierro 3 fue especialmente dañado por eI mencionado vandalismo,
eventualmente resultando en Ia destrucción de su craneo, zon.a
péIvica y los elementos de los pies.
También a finales del mismo nivel se despejó una repisa de
calicanto que se proyectaba aproximadamente SOcm del pie de Ia
fachada, inmediatamente debajo de una hilera de ladrillo
decorativo (Figuras 4c, 4d, 4e, 19 y 2Ol. Su superficie estaba
cuidadosamente repellada con una capa de cal y arenar €rr
contraste con sus porciones inferiores (cara), que era irregular
con varias piedras expuestas. Supongo que la repisa marcaba el
nivel original del atrio, y coincide en su profundidad con una
capa de arcilla compactada (¿una superficie antigua?). Una capa
de grava que se depositó aproximadamente 20crn arriba de Ia repisa
(Figura 20) representarla una nueva superficie hecha en alguna
fecha posterior (Ia capa de grava encontrada en Operacióll- 7, a
una profundidad similar, podrl-a representar una extensión de la
misma superficie).
La repisa seguia abajo del llnite náximo de
nuestras excavacionea (Figura 20).

Habla muy poco ripio en eI nivel 25-5ocn. Se contó 33
fragrnentos de teja, 43 fragmentos de ladriIIo y 42 piedras.
HabLan algunos tiestos de tradición indl-gena (Figura 7í1, un
seErmento de una navaja prismAtica de obsidiana, otro fraglnento
menudo de repello pintado azul (Figura 6d) y frqgmentos menudos
de vidrio (verde oscuro, posiblemente de botella) y hueso (no
identificable).
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Los üItimos dos niveleg (50-7Scm y 75-1OOcm) produjeron
cantidades similares de ripio en Subop 4-2 (es decir, en Ia nitad
oeste de Ia operación). En eI nivel 50-75cm se encontró un
nücleo de obsidiana y una lasca de obsidianar ademAs de varios
tiestos de tradición indLgena. BI nivel siguiente, de 75-100cn,
dió una lasca de obsidiana y varios tiestos mAs de tradición
indl-gena. Se discuten los materiales protohistóricos nAs
adelante
En eI perfil Be pudo notar los trazos de varias fosas (véase
FiÉlura 2Ol creadas cuando se colocaron entierros.
Ya que eI
contenido de las fosas incluLa ripio, es de suponer que fechan

posterior al terremoto de 1773, siendo los Entierros B, 9, 1O y
11.

Por otro lado, un& parte de los d.epósitos en Subop 4-l (en
la mitad este, junto a Ia fachada) parecen s¡er originales, sin
Bn el
mayores disturbios desde la construcción de Ia iglesia.
perfil (Figura 20) se puede apreciar como las capas 7 y 6 s¡e
encontraban selladas debajo del posible piso de atrio (capa 5).
Capas ? y 6 estaban libres de cualquier fragmento de ripio, y
unicarnente contenlan artefactos protohistóricos indl-genas. Entre
Ios artefactos habl-an tiestos de tradición indigena¡ incluyendo
el ünico molcajete encontrado en eI sitio (Figura 7d), ademAs de
un nücleo polihédrico de obsidiana (un desperdicio del proceso de
fabricar navajas de obsidiana). Hablan varias piedras entre
capas 7 y 6, visibles en eI perfil sur de Ia operación (Figura
2Or. Serla interesante exponerlas completamente en una
investigación futura pa,ra' estudiar su posible significado
arquitectónico (¿de origen prehispAnico?r áun muro de contención
relacionado con Ia iglesia?, ¿un& construcción española prinitiva
que procedl-a a la iglesia fornal? ) .
Aparte del perfil sur, las capas 7 y 6 mostraban haber sido
removidos por las fosas de Entierroa B y 9, y posiblemente de
otro entierro nAs, ahora representado solo por uD segnento de
hueso largo (Figura 19b).
Debido a los problemas descritos anteriormente, Ia
excavación de Operación 4 fue suspendido a 100cn. Quisiera
recalcar Ia importancia de l-Ievar a cabo mayores excavaciones en
esta zorra, Ias cuales podrlan exponer niveles pristinos del siglo

xvr.
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Operación 5 lFigurae 2, 10 y 21-l

Esta operación se inició con el propósito de clarificar
las
Pozo
Sond.eo
relaciones entre los rasrgos encontrados en eI
#2
(cuya excavación se describe mAs adelante), situado cerca al
costado sur de la nave¡ muy cerca a Ia parte trasera de la
fachada (Figura 10). Bspecificamenter se encontró parte de lo
que parecl-a ser el muro de contención que corre a Io Iargo del
lado sur de Ia iglesia (Figura lf); pero junto aI muro habfa
varias piedras de canto rodado, a manera de empedrado, y no
estaba claro si el muro estaba sobre ellas, o aI mismo nivel.
Con Operación 6, se esperaba comprobar si las piedras realmente
pertenecLan a un enpedrador y si ésto estaba debajo eI muro
(siendo asi mAs antiguo) o al mismo nivel (posiblemente
contemporAneo ) .

La excavación de Operación conaistió en cuatro pozos (Subops
5-1 a 5-4). EI prinero medla 1 x 2m, mientras que los otros dos
medl-an 2 x 2m (véase Figura 2ll, y todos estaban orientados a
Puesto que au
IB'MAG, de acuerdo con Ia nave de la iglesia.
propósito era de aclarar Ias relacioneg entre rasgos r rto se
Se dejó todas las evidencias de estructuras
excavó con niveles.
y masas de escombros intactas, sin desplazarlasr Eleneralmente
removiendo Ia tierra hasta una profundidad de 40 a 60cm debaio de
Cada pozo adicional al primero (Subop 5-2' 5-3 y
la superficie.
5-4 ) era un esfuerzo mAs para revelar los rasgos y sus relaciones
entre sl, y se hubiera seguido ampliando si no fuera por falta de
tiempo.

Esta zona de lag ruinas no habl-a sido tan revuelta como eI
Area frente a la fachada. Operación 5 demostró Ia ausencia de
entierros en este puntor y gue todavia habla bastantes escombros
del terrernoto que se salvaron de ser empleados en la construcción
de la iglesia posterior.
En los primeros 20cm de excavación
habla bastante basura fechada desde el presente hasta el siglo
pasado. Los desperdicios modernos inclul-an a chibolas, vidrio de
botellas, cerAmica moderna (tiestos de platos, cuencos y tasas) y
aün eI fragmento de una botella de cogna.c! Atribuidos al siglo
pasado eran los tiestos "vajilla
crema" (aparentamente de origen
inglés y introducidos a' la región después de la Independencia, y
especialmente por mediados del siglo pasado), una botella
cerAmica de cerveza (Figura 6a) y algunos objetos de metal
(Figura 6e).
Los artefactos recuperados debajo del ripio del terremoto
inclulan tiestos de mayórica, tiestos en tradición indigena
(contando con un tiesto de comal), fragmentos menudos de vidrio
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soplado, de color verde muy oscuro y procedentes de botellas
Elrues&s, conchas (no identificadas en este informe, pero
ilustrada en Figura 6i), caracoles de.iute (Figura 6f) y huesos
de mamlfero grande (tentativamente identificado como bovino) con
fragmentos de costilla y metacarpos idénticos a los encontrados
en Ia Operación 3 (Figuras 7a y 7b).
De acuerdo con los resultados de operaciones 3 y 5,
parecerLa que eI costado sur de la iglesia ha sido un lugar de
preferencia para botar basura desde tiempos coloniales hasta eI
presente.

La excavación de Operación 5, junto con Pozo Sondeo Muro #2,
pusieron a descubierto cuatro rasglos notablesr eue se detallan a
continuación. Estos son: un empedrado, parte del rnuro de
contención, escombros caldos de Ia fachada y esconbros del
cimiento de la nave. De mucho interés son los ras¡gos
adicionales, localizados unicamente en eI Pozo Sondeo lfuro *2,
siendo esconbros relacionados con la construcción de Ia iglesia,
yt debajo de ellosr ürl basurero colonial muy tempr&no. Se
describe el basurero mAs adelante, con referencia a Ia excavación
de los pozosr que sondearon el muro de contención.
Enpedrado. El empedrado estaba enterrado debajo de 20 a
45em de ripio y, Iuego, tierra (Figuras Zer 2f y 2ll.
El
ripio era del terremoto de 1773 y tenLa bastante ladrillo y
teja fracturada, con filos no desgastados. La superficie del
empedrado estaba nAs o menos limpio en eI nomento del
terremoto, pero encima habl-a un tiesto grande de mayólica
antigüeña, aplastado debajo del ripio (Figuras 5a y 218).
EI empedrado subLa hacia la iglesiar en Ia nitad norte de
Subop 5-2, y vale Ia pena investigar si existLa una puerta
en esta parte de Ia nave. Bl extremo oeste del ernpedrado
presentaba una terninación recta, que corrLa norte-sur en Ia
Subop 5-2. Por otro lado, el extremo sur del empedrado
tenla un filo algo irregular, que corrLa este-oeste. Este
empedrado era considerablemente mAs ancho que el otro
encontrado en el costado norte de la nave (en Operación 21.
Muro de contención.

TaI como se mencionó, Ia excavación de
Operación 5 se inició para determinar las relaciones entre
el muro de contención (originalmente localizado en Operación
3, y seguido en los Pozos Sondeo Muro I y 2) y eI empedrado.
Segün Ia estratigrafla
(véase Figura 231, eI enpedrado
descansaba sobre eI relleno que cubrLa parte del muror y por
lo tanto el muro ha de ser anterior, aunque no se puede
precisar que tanto (por ejenplo, si simplemente fueron
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hechos uno después de otro en un solo episodio de
construcción, o bien si varios años o décadas intervinieron
entre ellos).
EI nuro termina dentro de Subop 5-2 (Figura
Zlcl. Parece casi increible que nos dimos exactamente en eI
final del rnuro, lo cual corre a 1o largo del costado de Ia
iglesia, y debo de insistir en Ia necesidad de llevar a cabo
excavaciones mayorea para definir los raagos en eI costado
sur de Ia iglesia (adenAs de frente a la fachada).
Posiblemente eI muro fue dejado "abierto" en este punto para

no obstruir eI tráfico en Ia puerta hipotética mencionada
con referencia al empedrado. La ori-entación del muro en
este punto estaba desviada ligeramente hacia eI norte (4')
con respecto a su porción en Operación 3.
Bgconbros de Ia fachada. Una masa de "Iadrillos de
fachada", todavia articr¡Iados (es decir, pegados con

,.

T

mezcla), apareció justamente debajo de Ia superficie en
Subop 5-3 y parte de Subop 5-2 (Figura Zl-al. Se extendia
muy fuera de los llnites de excavación, pero su tamaño
enorme era evidente. Bstos escombros han de haber
desprendido de Ia parte trasera de l-a fachada durante el
terremoto de 7?73 (Figura 2e, donde los escombros aparecen
en la excavación nAs distante).

t

Bscombros (¿¿el cimiento de Ia nave?).
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Otra mssa de
ladrillos articulados, esta vez conpuesta de "ladrillos de
cimiento", fue descubierto en Ias Subops 5-1 y 5-4 (véase
Figura 2f, donde varios ladrillos aparecen en la parte de la
foto hacia arriba, y Figura 21d). Aunque augiero que esta
ma,sa se originó en el cimiento que sostenLa los muros
Iaterales de la nave¡ Do estoy convencido de ello,
especialmente debido a la distancia que los escombros
hubieran tenido que rodar o saltar pa'ra, Ilegar hasta eI
punto donde los encontramos. AdemAs, los escombros
representaban un "m\¡ro" con un espesor equivalente aI largo
de solo un ladrillo ( 35cm - todos los ladrillos habl-an sido
colocados con su eje largo formando el espesor del muro) diferente aI uso de los ladrillos en eI cimiento, donde se
hizo una construcción unida, colocando los Iadrillos en
diferentes maneras par& que se amarrasen entre sl. Se ne
oeurren dos otras posibilidades que valdrlan la pena
investigar mediante la excavación conpleta de este r&sgo.
Primeranente, podrl-a ser que en algün momento se revistó los
muros¡ originales de tapia con ladrillor
y gue aqul_
encontramos parte del revistamiento.
La seÉ¡unda posibilidad
es que era un muro de una estructura aparte de la igresia,
lo cual serla de mucho interés.
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Una vez mAs quiero destacar la importancia de realizar
meyores excavaciones en esta zonar eue ha permanecido
relativanente intacta desde eI terremoto de 1773. Los egcombros
podrlan iluninar aspectos nuevos de Ia apariencia de Ia iglesia y

de estructuras asociadas. Irunediatenente debajo de Ios egcombros
se guardan superficies tal cono existlan en eI momento del
terremoto, con basura contemporAnea. Y debajo de las
construcciones, hay un basurero rico, restos üé nateriales de
construcción y posiblemente otros rasgos que Be remontan a Ia
época en que Ia iglesia fue edificada, hace unos 450 años.

Operación 6 [Figur¿ 3 y

1Ol

Dentro de Ia nave de Ia iglesia, y hacia su fondo (donde
estaba el altar mayor), obsetrvanos que eI nivel del suelo gubLa
notablemente, como si el Area del altar estaba elevado a manera'
de plataforma (algo conün en la.s iglesias, inclusive aquellas del
siglo fVI ) . Se inició la Operación 6 para. averiguar si este
desnivel realmente era arquitectónico, o si mAs bien solo era una
acumulación de ripio.
AI encontrar Ia plataforma del altar
mayor, planeAbamos extender la operación para slu mayor
documentación.

Sin enbargo, como en otras operaciones¡, Ia excavación de
Operación 6 tuvo que suspenderse debido a la presencia inesperada
de entierros en eI ripio (sobre eI piso antiguo), y eI vandalismo
practicado sobre ellos antes de poderlos excavar, registrar y
reti-rar en forma adecuada. Esta circunstancia no resta
importancia de Ia necesidad, en una investigación futura, de
estudiar eI Area del altar mayor.
Para tener mayores probabilidades de cruzarse con el borde
de Ia supuesta plataforma del altar mayor, Operación 6 consistla
en una trinchera larga (5 metros), orientado de acuerdo con Ia
nave (108'MAG), y situada hacia eI lado sur de la nave, donde Ia
superficie estaba más alta y quizás menos alterada (Figura 10; Ia
congtrucción de Ia gruta dedicada a la Virgen de Guadalupe puede
haber alterado los depósitos inmediatos a ella).
Lueglo, para
mayor rapidez en la excavación, y para destruir solo un mlnimo de
los depósitos, se trazó Ia trinchera con el menor ancho factible
para poderla excavar, siendo 50 centLmetros. Se excavó sin
niveles, puesto que su meta .era de local ízar un ra,sglo
arquitectónico debajo de lo que anticipAbanos ser una capa
uniforme de ripio del terremoto.
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Quiero apuntar que estas dimensiones resultaron ser no muy
apropiadas a las cond.iciones que encontramos. Cuando comenzamos
Operación 6, todavla no esperAbamos encontrar entierros en eI
ripio del terremoto, tal como fue el caso. No es conveniente ni
muy prActico exponer entierros en una trinchera anglosta. Seria
recornendable despejar Areas grandes, mediante una serie de pozos
arnplios, como podrlan ser de 2 x 2m, o de aün mayor tamaño.
La excavación de Operación 6 lleeó a una profundidad de 70 a
80 centlmetros (en este caso nedida directamente desde Ia
A 75cm se
superficie, y no de una esquina de referencia).
encontró eI entierro de una mujer adultar €n un estado de
conservación excelente el mejor encontrado en nuegtras
excavaciones - designado como Entierro 5 (ilustrado en Figuras
6e, 6f y 6g, y descrito en Tabla 21. Pienso que gu cráneo fue
robado durante la noche antes de exponer eI entierro
completamente, dejando atras los siete vertebra completas
(incluyendo eI axis y atlas)-. Las personas¡ que observaban Ia
excavación comentaron que el cráneo habrá sido vendido a
Las mismas personas creLan que Bntierro 5 fue de una
"brujos".
de Ia victimas del masacre de 1932. No estoy de acuerd.o.
Entierro 5 mostraba haber sido sepultado cuidadosamente, con Ia
misma orientación como los demAs entierros.
Su conservación
excepcional podrla atribuirse a diferentes condiciones de suelos
y humedad, o a una fecha relativamente reciente (y nuevamente
podemos apreciar la necesidad de hacer entrevistas con personas
ancianas con respecto aI r¡so histórico de este predio ) .
Porciones de huesos hunanos articulados (sin duda los
principios de entierros adicionales) comenzaban a aparecer en el
llnite de la excavación, pero debÍdo aI interes que despertó el
Entierro 5 entre eI püblico, y Ia muchedumbre que atrajo, ademAs
de Ia certeza que sufrirl"a mAs vandalisno, decidl cerrar la
excavación.

EI suelo excavado en Operación 6 consistió en ripio con
abundantes fragmentos de ladrillo
( "de cimiento" ) y teja,
evidentamente removidos por las fosas de entierros posteriores aI
terremoto. Entre esta capa muy revuelta se encontró tiestos de
ceránica moderna, tiestos de tradición indl-gena, vidrio reciente,
caracoles de .iute y fragmentos de concha.
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Operación 7 [Figuras 2, 1O y 221
Operación 7 consistla en un solo pozo, de 1 x lm, y excavado
con un primer nivel de 0-50cm, y luego en niveles de 25cm, sin
cerner Ia tierra.
Fue trazado frente & Ia entrada de Ia fachs,da
(al norte y no nuy lejos de Operación 4 - véase Figura f0). Fue
excavado para comprobar dos hallazgos de Ia Operación 4:
Que el ripio

del terrenoto habla sido renovido
(para emplearse en Ia construcción de la iglesia
posterior).
un piso de atrio,

Que se puede definir
una eapa de grava.

marcado por

De hechor €rr Operación 7 se encontró estas nisnas
condiciones. AdemAsr €rr sus ültinos niveles¡ sé descubrió dos
entierros (Entierros 6 V 7 ) que aparentamente fechan antes del
terremoto de 1773 (el ünico. otro entierro excavado que
posiblemente fecha antes del terremoto era Entierro f ) .

Bl otro propósito de hacer Operación ? era de identificar
cualquier resto de la entrada de la iglesia, como podrl"an ser
gradaa. No se encontró otro rasgo estructural que la superficie
de atrio, y los restos de Ia entrada en sL deberlan buscarse nás
aI este (es decir, dentro de lo que era el arco de la entrada).
AI igual que Ia Operación 4, a partir de los 50cm
(aproximadamente) aqul se encontró cantidades significativos
de
cerámica en tradición indlgena y obsidiana (pese aI pequeño
tamaño de esta excavación), y recalca Ia posibilidad de encontrar
depósitos protohistóricos intactos en eI área frente a la
fachada.

Fue tanbién en Operación 7 que se encontró Io que
posiblemente es eI artefacto de mayor antigüedad hallado en las
excavaciones. Aunque la condición erosionada y pequeñez del
artefacto pone en tela de juicio cualquier identificación
concreta, tentativamente se atribuye un tiesto de soporte (Figura
7h) al perlodo Preclásico Tardlo (400 aC a 250 dC). AI ser
confirmado por investigaciones futuras, esto conprobarLa Ia
existencia de un asentamiento en esta zona hace unos 2000 años.
En ra excavación de operación 7, entre 30 a 40 centl-metros
de profundidad, se encontró una capa de grava y arcilla (Figura
32
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En la descripción de operación 4 se interpreta esta capa
antigua del atrio, fechada posterior al ug,o
Aqul r en Ia Operación 7 , Ia supuesta
inicial de la iglesia.
superficie de atrio egtaba claramente debaio de una capa de ripio
(capa 1 en Figura 22, Io cual era menos evidente en Operación 4
debido a los suelos revueltos), y apoya Ia idea de gue la capa de
grava era Ia superficie del atrio en eI momento del terremoto.

20b).

como una superficie

Debajo aJf. superficie antiglua, gegula una capa d.e suelo
uniforme y sin compactar que interpreto como relleno, colocado
durante la construcción de Ia iglesia (capa 3 en Figura 221.
Esta capa contenl-a dos entierros de adultos o subadultos, Ios
cuales aparecieron en los mArgenes de este pozo pequeño (Figuras
22a y 22b1. Entierros 6 y 7 estaban en un estado de conservación
peslsima (véase la descripción en Tabla 2). Su orientación era
Ya que estos individuos se
sinilar a los demAs entierros.
de
superficie
antigua de atrio ( Ia cual no
debajo
la
encontraban
mostraba señas de haber eido penetrado por una fosa), sle supone
que Entierros 6 y 7 hen d.e fechar aI uso primario de la iglesia,
entre aproximadarnente 1550 hasta I773.

Por las razones expuestas anteriormenter s€ suspendió 1a
excavación después de encontrar los entierrosr habiéndo terminado
eI nivel 100-12Scm.

t
r

Con respecto a los artefactog de Operación 7, aparte del
ripio en Ia primera capa¡ €rl el nivel 25-50cm hablan tiestos de
tradición indlgena (Figura 8a, 8b). Bn 50-?5cm se encontró el
posible tiesto Preclásico Tardl-o (Figura 7h) ¡ mAs tiestos de
cerámica en tradición indlgena y un segmento (fragmento) de
navaja prismática de obsidiana. Entre 100-125cm habla tiestos de

t
t

tradición indl-gena ( incluyendo el fragmento de un objeto modelado
no idenficado - Figura 8f), un seglmento de navaja prismática de
obsidiana y una lasca de silicato (variAndose en color entre
blanco a rosado).

T

Sondeos del muro de contención [Figuras 4' lO y 231
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Con eI hallazgo del muro de contención en Ia Operación 3' se
intentó segiuir esta construcción enterrada a lo largo del costado

Para este propósito se utilizó dos pozos
sur de Ia iglesia.
pequeños para sondear el nuro. Anbos "Pozos Sondeo Muro"
midieron 75 x 75 centlmetros, y fueron excavados sin niveles
(aunque nótese eI caso especial del Pozo Sondeo l{uro #2). En
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casos, se encontró porciones del muro a unoa 30cm de
profundidad.

ambos

A diferencia del estilo de contrucción revelada en Operación
3, donde se utilizó piedras de canto rodado puestos
cuidadosamente en repello, Ias secciones de muro expuestos en los
dos pozos de sondeo se componLan de materiales mAs diversaa y
menos seleccionados, siendo piedras de varios tamaños y
fragmentos de lad.rillo, colocados-dentro de mezcla abundante.
Comenzamog con Ia excavación del Pozo Sondeo Muro #1,
ubicado en ll-nea con eI muro de contención expuesto en Operación
3, y trazado a 10 metros al oeste de la misna operación (Figura
10 ) . La fotograf l-a en Figura 49 muestra Ia l-ndole de este
segmento del muro. En Ia excavaeión se encontró ripio sobre el
muro (3 fragmentos de ladrillo "de, cimiento" y 10 fragmentos de
teja) y algunos tiestos de tradición indLgena.

Luego situamos el Pozo Sondeo Muro #2 sobre una cuerda
tirada sobre las porciones del muro expuestas en Operación 3 y el
priner sondeo, ubicándolo a 40 metros de Ia operación (Figura
10). Este pozo pasó al ras d,el muro (apenas presente en su
extremo norte - véase Figuras 2l y 231, indicando que Ia
construcción ge desvl-a ligeramente hacia el norte en algün punto
entre los dos sondeos, tal como se sugiere en el dibujo

reconstructivo (Figura 11). Ilablan algunas piedras junto al
muro, y aunque no era evidente en eI momento, después resultó que
perteneclan a un empedrado (tal como se relata en'Ia descripción
de Operación 5).
Aprovechando eI hecho de que el muro no obstrul-a profundizar
en eI Pozo Sondeo Muro #2, se continuó su excavación hasta una
profundidad total de un metro. Se dió con una estratigrafl-a
compleja, ilustrada y descrita en Figura 23. Se separó los
artefactos encontrados de acuerdo con las c&pas excavadas.

El corte estratigráfico comienza con ra capa ? (at fondo der
Ilnite alcanzado por Ia excavación), consistente en un suelo lino
arcilloso café rojizo, y poco compactado. No se notó ningün
artefacto en el área pequeño que expusinos.
Directamente encima de la capa ?, y mezclado con la misma
tierra' habl-a un basurero con abundantes restos coloniales (capa
6).
Considero que este resto hurnilde era uno de los mAs
significativos
que encontramos, ya que representa un depósito
intacto (es decirr rro ha sufrido ninguna alteración, ni deterioro
de su contenido) de basura que probablmente fecha a la época de
34

I

T

I

T

t
I
I

t
I
I
I

t
I
I

t
t
t
I

t
I

construcción de la iglesia.
En otras palabras, representa por
muy lejos el rasgo colonial mAs antiguo excavado, hasta eI
momento, en EI salvador, y puede iluninar varios aspectos de la
vida en esta localidad a media.dos der siglo xvr. El basurero
tenla tiestos de mayólica (Figura.s 5f y 5g Ia tlpica mayólica
"tetracroma" antigfüeña, recuperado en niveles más recientes de
ras ruinas, estaba ausente de este depósito), porcelana Ming
(Figura 5i), varios tiestos de tradición indlgena (algunos
todavia con tile pegado evidencia de su uso en Ia coqi¡ra),
vidrio de botellas sopladas de color verde muy oscuro, cantidades
de caracores.iute (nAs de 50, Figura 6f) y parte de la costilla
de algün naml-f ero grande.
En cualquier investigación futura que se realiza en las
ruinasr url objetivo obvio y necesario serA la investigación
completa de este basurero.

El basurero estaba cubierto por un depósito de piedra
caliza' reduci-da a nódulos entre I a 5 centLmetros en diAmetro
(capa 5). El tltulo colonial de lzalco (en eI archivo rnunicipal)
menciona un yacimiento de piedra caliza ütil para Ia construcción
en eI lindero entre Izalco y Caluco. Se ocupó grandes cantidades
de cal en Ia mezcla de la iglesiar y es de suponer que se
preparaba la cal (por la quema) en eI mismo predio. Capa s
podrla representar desperdicios de la construcción de la iglesia,
o de estructuras tempranas asociadas a elta.
Encina de la capa de piedra caliza habla un suelo
practicanente estériI, con escasosr fragmentos menudos de ladriIIo
(capa 41. La interpretación tentativa de capa 4 es un depósito
que se acumuló Ientamente a travéz de, por lo menos, varios años
después de Ia edificación de Ia iglesia.
sobre ra. capa 4 habla un depósito simirar ar ripio der
terremoto (pero muy debajo de erro y separado por eI empedrad.o).
Esta capa, siendo er nümero 3, estaba compuesta de radrillo
fragmentado, terrones de mezcla y tierra, todo revuelto, y sin
compactar. creo que capa 3 fue puesto en este rugar como
relleno, sacado de algün amontaniento de desperdicios y sobrantes
de ra construcción de la iglesia.
El rerleno hubiera servid.o
para subir el niver der suelo en el costado sur de la igresia, y
para asentar el empedrado y muro de contención que segut-an encima
(er nuro estaba parcialmente dentro de esta capa - véase Figura
231. Qtra posibiridad (que pienso ser menos probabre) es que ra
igresia sufrió daños de argün terremoto no registrado, pero
anterior a 1773r y eue capa 3 representa su ripio.
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Bn la FiElura 23 se puede ver como eI muro de contención fue
puesto dentro de capa 3 r y como el empedrado estaba directamente
encima. LueÉo, sobre eI empedrado, se encuentra (por fin) eI
ripio de 1773 (capa 2), Capa 2 tenLa un pequeño fragmento de un
adorno arquitectónico, hecho de mezcla (Figura 6g).

La ültina capar eu€ forma la superficie actual (capa 1) es
un suelo con fragmentos menudos de ladrillo y teja erosionado.
Agl como eI primer nivel de Operación 3, esta capa es el producto
de 2OO años de abandono y erosión.
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DISCUSION DB LOS ARTBFACTOS

Y

RBSTOS DB FAUNA

BI sondeo que efectuamos en las ruinas de Ia iglesia de la
Asunción era relativamente Iimitador y €rl ningün momento se ha
pretendido que constituye un& investigación conpleta de este
sitio, con un muestreo realmente adecuado (representativo) de los
Fasgos y artefactos que pueden alll existir.
A pesar de sus linitaciones, eI sondeo nos proporcionó un&
variedad de artefactos y restos de aninales, sobre todo
desperdicios comunes¡ cortro s¡on tiestos de vasijas y restos de
comida. De suma interés es el hecho que algunos objectos
proceden de un basurero cuya ed.ad parece remontarse a los
momentos en que se edificó la iglesia en el siglo XVI (véase Ia
descripción bajo Sondeos del muro de contención, capa 6 del pozo
#21. Bste depósito, que en un futuro deberla de ser excavado
completamente¡ rros ofrece la oportundidad de ver directamente eI
reflejo del contacto entre el nundo indlgnea de lza1co, y aquello
de los españoles intrusos.
Las demAs excavaciones en este sondeo también recuperaron
materiales senejantes a' Ios del basurero, pero generalmente era
obvio que no estaban en un depósito "primBrio" (original), gino
que habl-an sido revueltos y trasladados, o por Ia construcci-ón de
Ia iglesia, o por Ia excavación de las fosas de entierros.
Un
posible excepción es la zona frente de la fachada, donde las
excavciones de operaciones 4 y 7 se dieron con una cantidad
notable de estos artefactos
nuevamente, otra situación que
merece m&yor estudio.
Abajo se discuter €rr forma regumida, las clases de
artefactos y restos de fauna encontrados juntos en eI basurero
del siglo XVI, ya que no existe ninguna duda de ser
contemporAneos. Después se menciona algunos otros artefactos que
aparentan fechar a Ia época del terremoto que destruyó la iglesia
en l7?3r eue fueron encontrados directamente debajo de los
escombros cal-dos.

Las clases de artefactos y fauna asociadas en el basurero
Se presenta estos materiales bajo tres categorlas:
artefactos
de tradición
indlgena, artefa<:tos relacionados con log
españoles y restos de fauna. Quiero recalcar que todós fueron
encontrados juntos en eI citado basurero; en esta discusión
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también se introduce algunos objetos encontrados en otras
excavaciones, pero claramente relacionad.os.
Artefactos de tradición

indl-gena

Tal como se explica en el glosario, "trad.ición indlgqna" es
un término que se ref,iere a los tipos de objetos que hacLa y
usaba la gentg nativa en la época de Ia conquista española (Ia
gual enpezó en 15241, y por algün tiempo después. Bs inposible
fijar fechas precisas a esta clase de artefactos, pero creo que
no erramos demasiado si presumimos que nuchos de ellos fechan
entre Ios años 1400 y 1600 dC. Bn su estricto sentidor todavLa
ae hacen objetos de tradición indt-gena, siendo ejemplos de ella
la alfarerLa de pSblos como Santo Domingo de GuzmAn y
Guatajiagua, y de nuchos caserioe de EI Salvador (un terna que
urge de un estudio profundo, ya que en nuchos rugares estas
tradiciones se están desapreciendo). Sin enbarElor en este
informer e€ ocupa er término "trad.ición indLgena" para referir
unicamente a artefactos d.e Ia edad rnencionada, siendo ésta el
perlodo Protohistórico (véase el glosario).
En otras oportunidades he resumido la información disponible
sobre los artefactos protohistóricos en EI Salvador, a Ia vez
presentando datoa nuevos¡ de Ahuachapán, Apopa, Cuscatlán y Ia
begión costera del depto. de AhuachapÁn (Amaroli 1985, 1986 y
1987). En términos generales Ia cerámica protohistórica incluLa
las fornas comunes de cAntaros (jarras con cuellos divergentes y
asas de correa verticales), ca.jetes (cuencos de base plana y
paredes divergentes, a vecea con soportes cónicos o de efigie)
olras (vasijas con baseg convexas y paredes rectas o convexas,
muchas vecea con asas de correa horizontales) y conales (véase
Amaroli 1986 para descripcioneg conpletas). Las superficies
cafesosas de los cántaros, cajetes y, a veces, Ias ollas Ilevaban
pintura roja (a base de óxido de hierro), en for¡na de lineas
horizontales, diagonalesr "diamantes concéntricos"r "tableros de
aljedré2".
Algunas veces se preparaba la superficie antes de
pintarla con un engobe de la mi.sma arcirra, y otras veces s¡e
ocupaba un engobe rojo o blanco (este ültino es relativamente
escaso). Otros artefactos protohistóricos comunes son: navajas
prismAticas de obsidiana (casi totalmente de obsidiana de
rxtepeque r y generalmente con ras plataformas riteralnente
molidas durante eI proceso de fabricación), y otros artefactos no
encontrados en IzaIco (por ejemplo, ciertas formas de puntas de
frecha o dardo, rnanos y metates [piedras de moler] y malacates
lpe$os de huso] ).
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De acuerdo con Ia información citada, parece que en eI

centro y occidente del territorio
salvadoreño existLan por Io
menos tres sub-tradiciones (variedadea region&Ies) en Ia cerAmica
protohistórica.
La primera, caracterizada sobre todo por el uso
de engobee de color café (igual a Ia pasta), eI uso comün de
soportes en los cajetes y por otros rasgoa, podrla localizarse
primariamente en eI Area central y la Costa de BAIsamo; se sabe
que eI pueblo de Apopa era uno de los principales productores de
esta variedadr y gue abunda en eI antiguo--sitio de Ia capital
pipil de Cuscatlán (Amaroli 1986).
podrl-a identificarse con Ia región
de Ia actual ciudad de AhuachapAn. TaI como se menciona en el
texto de este inforne, en el siglo XVI AhuachapAn tenl-a fana por
Ia loza roja que fabricaba, adornado con diseños "curiosos".
Muestras de esta cerAmica salieron a luz por prinera vez en 300 o
400 años durante excavaciones en 1985 (Amaroli 19B5). Esta
cerAmica se cara,cteriza por su alto grado de cocción y au engobe
anaranjado hasta rojo. En particular, Ios cAntaros de esta
cerAmiea estaban pintados con diseños geométricos en blanco
("fugitivo",
es decir que se erosiona o borra facilmente) y
negro. Como veremos mág adelanter es de muchl-simo interés que
un& fuente del siglo XVI (tanbién citado antes en eI texto) nos
declara que los naturales de AhuachapAn vendLan esta loza a los
pueblos de "Ia provincia de los lzalcos" a cambio de cacao. Toda
la evidencia sobre los habitantes de Izalco y su comarca
concuerda en que ellos se especializaban extremadamente en Ia
producción de cacao, y esta cita indica que E¡u especialización
llegaba a tal grad.o que se inportabe por lo menos parte d.e Ia
cerámica que usaban los antiguos izalqueños y sus vecinos.
Una segunda sub-tradición
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La tercera posible sub-tradición se localizarla en Ia zona
costera del depto. de AhuachapAn, donde ae encuentra eI uso
frecuente de engobes blancos, tal como en un sitio que ha sido
tentativamente identificado como las ruinas de llopicalco (eI
priner pueblo en territorio
salvadoreño que pasó Alvarado en su
entrada de 1524 Amaroli 198?).
¿Cómo comparan la cerAmica de fzalco con estas "subtradiciones" tentativas? Es muy interesante eu€¡ segün parece (V
espera ser confirmado por investigaciones futuras ) en Izalco hay
ejenplares de cada una de las tres eub-tradiciones. QuizAs ésto
es algo que hubiéramos prredicho r erl vista de la ref erencias
históricas sobre el intercambio de Ia l-oza ahuachapa.neca por
ca,cao izalqueño, y de la especialización económica de los
izarqueños y sus vecinos. sencilramente, estos productores de
moneda mesoamericana (cacao) compraban una buena parte (¿o boda?)
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de su cerAmica, Ia cual posiblemente se tral,a de AhuachapAn (cono
podrl-a ser eI tiesto en Figura 7f y otros semejantes d.e las
excavaciones), del área central y/o Ia Costa de BAIsamo (Figuras
7j-, Bb, 8c, 8d y 8e) y de la zona costera del depto. de
AhuachapAn (eI ünico tiesto semejante siendo Io de la Figura Ba).
Las proporciones relativas de egtas tres clases serLan
aproxinadAnente 2/3 (tiestos semejantes a AhuachapAn) a L/3
(tiestos semejantes a Ia sub-tradición del área central y Costa
de BAIsamo), con solo un ejemplar simlar a Ia sub-tradición
adscrita a Ia zona costera del depto. de Ahuachapán.
Estas tendencias en la cerAmica de lzalco, y sus relaciones
con otrag regiones, esperan ser confirnadas, modificadas o
descartadas por investigaciones futuras.
Bn todo caso, es un
tena nuy interesante.
Un tiesto de tradición indLgena excavado en Izalco no
corresponde con Ia cerámica protohistórica salvadoreña conocida.
Consiste en eI fondo de un molca.iete (Figura ?d, véase Ia
definición del término en el glosario), cuyo pasta (el material
interior del tiesto) incluye abundantes partLculas de poma
(alrededor de 0.5mln en diAnetro). Desconozco de cualquier otro
ejemplar de cerámica protohistórica salvadoreña que tenga
desgrasante de poma comparable, y nÁs bien pienso que esta pieza
puede haberge originado en 1as tierras altas de Guatemala. Otra
posibilidad es que representa una tradición cerámica izalqueñti,
hasta ahora desconocida.

Aparte de la cerAmica, los otrog artefactos de tradición
Virtualmente todos
(14¡ tenian los rasgos visuales de obsidiana de Ixtepeque. Habla
I fragnentos de navajas prismAticas (un fragmento tenl-a una
plataforna, "molida" como es¡ caracterLstico de Ias navajas
tardLas), 4 lascas pequeñas (por Io,menos una era un desperdicio
del proceso de hacer algün artefacto bifacial) y un nücleo
polihédrico (siendo un desperdicio del proceso de manufactura de
Ias navajas). El núcleo establece que se elaboraba navajas
prisrnAticas en esta zon&, sin embargor rlo estaba en eI basurero
(fue encontrado en operación 41, y podrla fechar a un perLodo nuy
anterior (como parece ser el caso para eI tiesto atribuido al
PreclAsico Tardl-o, discutido en otra parte del informe).
De
todas manerasr €s de auponer que Izalcor erl eI perl-odo
Protohistórico, podria sostener a arteganog itinerantes, como
serLan los especializados en trabajar un material tan ütil cono
Ia obsidiana.
indl-gena consistl-an en objetos de obsidiana.

I
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En eI basurero y demAs localidades excavadas, ge encontró
numerosos tiestos de cerAmica sin engobe o decoración; siendo
fragmentos de los cuerpos de vasijas de tradición indlgena.
Algunos de los excavados del basurero todavLa tenlan tile (tizne
u hollln) en su lado exteriorr urr indicio ineguLvoco de su uso en
alguna cocina, y d.e gue depués de romperser s€ depósito
irunediatamente (por Io menos, antes de que eI tile fuese
erosionado) en el basurero. Podrlamos anticipar encontrar restos
de alguna cocina en las inmediaciones del basurero.
No se encontró manoa, metates, malacates u otros artefactos
tanbién comunes en el Protohistórico, pero nuestra muestra era
demasiade pequeña para atribuir importancia a las cosas que no
encontramos.

Artefactos rel¡rcioqados. con los esrcañoles
Algunos artefactos del basurero reflejan la intromisión de
Ios españoles y su economla dentro de la región izalqueña.

El basurero tenLa tres tiestos de cerámica mayólica (véase
el glosario).
Uno era blanco (sin pintura adicional sobre su
esmaltado
Figura Bf; podrla ser un tiesto de plato), otro era
verde remarcado con café (Figura 8h) y eI ültino era "naranja"
(arnarillo fuerte) remarcado con café (Figura 8g). Queda para
establecerse si éstos fueron inportados de Antigua (donde se
haclan piezas simirares, pero de edad aün no bien estabrecido
LujAn Muñoz 1981), PanamÁ Vieja (donde también se hacLa
sinilares, y donde existl,a trAfico marl"tima con Acajutla - Goggin
1968) o algün otro lugar.
Los tiestos de porcelana Ming (Figura 5i y 5j) han de haber
rregado a ra América en uno de los famosos gareones Manila que
mediaban eI trueque entre Nueva España y el oriente.
Recientes
estudios económicos por Jeanine Gasco (con referencia a Ia zorra
costera de Chiapas en Ia segunda rnitad del siglo XVI) señalan que
Ios galeones traLan grandes cantidades de porcelana Ming (muy
barata en ras Filipinas), que durante eI viaje servia de lastre.
Los precios de estos objetos exóticos era, por consiguiente,
mucho menos de 1o que uno supondrLa, siendo accesible a los
hogares indlgenas de estatus económico mediano. Se supone que
las piezas en fzalco hablan llegado de un centro comercial
mexicano por medio de Acajutla.
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Otro artefacto presente tanto en el basurero como en otro
depósitos deI sitio eran fragmentos de botellas sopladas, hechas
de vidrio Errueso, de color verde muy oscuro, y con una huella de
pontil poca profunda (Figura 6c, donde se ve eI lado interior de
una huella de pontil en el fondo de una botella).
Restos de fauna

J, o""u"ero contenLa grand.es cantid,ad.es d.e ros caracores
lranados iutes (género Pachvchirus, antiguamente comün en los
rLos cerc&nos a rzalco). se encontró mAs de 50 caracoles en el
linitadlsino
área excavado del basurero. Evidentamente habLan
sido hervidos y "chupados" (necesitando romper el punto del
caracol para poder succionar Ia carne Figura 6f) igual a como
todavia se prepara esta comida tradicional.
Aproximadanente 3
conchas fueron encontrados en Ias excavaciones, pero no en e}
basurero (Figura 6i).
Er bagurero también tenl-a dos huesos de mamLfero grande,
identificado muy tentativamente como de bovino, y repreaentado
por una astilla de costilla y un netacarpo (sinilares a Figuras
7a y 7b). La introducción de bovinos y puercos ocurrió muy
temprano en la época coronial de El sarvador. Los primeros
puercos de que se tiene noticia fueron puestos en Panchimalco
antes de 1532 por eI encomendero de ese pueblo (Anaroli 1986 el
encomendero sre queió de que se hablan muerto debido a las
mordidas de murciélagos).

Hateriales posiblemente
Aqul se mencionará solo un tipo de artefacto, una variedad
de nayóIica conocida como Antigua Guatemala Tetracroma, (LujAn
Muñoz 1981). Esta variedad, gue aün se fabrica en Ia Antigua, es
y en nuestras excavaciones¡ apareció directanente
nuy distintiva
sobre un empedrado cubierto por escombros del terremoto (Figura
5a, r¡n tiesto grande de prato) y en niveles de escombros (Figura
5c, ¿también de prato?). otros crases de mayórica podrLan o no
tener una edad comparable (Figura 5b).
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Las excavaciones en las ruinas de Ia iglesia de Ia 11sunción
pusieron en evidencia una serie de rasgos culturales inportantes
que merecen conservarse.
Entre ros rasgos arquitectónicos identificad.os por ras
excavaciones, habLa:
-

Empedrados

en ambos costados de Ia nave

Un refuerzo en la base de1 muro norte de la nave

Terrazas en ambos costados de la navei la terraza en
en lado sur estaba definido por un muro de contención
substancial.
- Una superficie

(

"piso" ) del atrio

Bstos rasgos estAn ilustrados en los dibujos reconstructivos
Figuras 11 y 72.

d.e

Los otros rasgos arqueoló(icos incluLan un basurero que ha
sido atribuido ar siglo xrv - er rasgo colonial mas antiguo
excavado hasta ra fecha en Bl salvador. con los d.atos a manor s€
puede notar er uso sinurtaneo de artefactos indLgenas (orras,
cajetes, comares y posiblemente cántaros) y de artefactos
importados por los españores (ceramica mayórica, botelras,
porcelana Ming). La alinentación tanbién refleja el nexo d.e los
dos mundos: caracoles .iute y concha, pero tanbién huesos de
mamif eros grandes ( ¿bovinos? ) introducid.os por ros europeos. Ar
ser excavado compretamente, este bagurero arrojarla mucha luz
sobre el modo de vida en rzarco hace cuatro sigros.
sin embarÁor los rasgos mAs comunes en las excavaciones eran
entierrog humanos- Era una práctica comün en tiempos coloniales
enterrar ros ferigreses en er piso de ras iglesias (se cree que
esta costunbre persistió hasta nuestro sigro en Ahuachapan _
véase Amaroli 1985). En las excavaciones se encontró un total de
once entierros.
Todos estaban orientad.os con Ia cabeza hacia el
oeste (otra practica tradicional),
e incrulan niños, subad.urtos y
adultos. No se encontró ningün objeto con los entierros (ni
botones); posiblemente fueron enterrad.os en mortajas (o ropa
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tradici-onal sin botonesr ganchos, etc. ) y petates (tanbién el
caso de ]os entierros coloniales de AhuachapAn).
Dos entierros egtaban debajo del atrio antiguo de la
iglesia.
Pero Ios demAs diez entierros habLan sido sepultados
dentro del ripio de Ia iglesia, cuando ésta ya se habla cal_do.
En otras palabras, Ias ruinas de Ia iglesia seguieron usAndose
como cementerio después de L773r ürr uso_sin duda relacionado con
la iglesia posterior de la Asunción, que todavia sigue en pie
junto a las ruinas.

Estos resultados nos indican que hay enormes cantidades de
entierros cristianos en la nave y atrio de las ruinas. Bn las
Areas mencionadas, encontramos un pronedio de ligeramente nayor
de un entierro por cada metro cuadrado expuesto. Para hacer un
estinado muy cons¡ervador del nünero total de entierros católicos,
tomo eI rango nLnimo de Ia desviación estandard alrededor d.el
promedio (en este casor el promedio t1.rl menos Ia desviación
estandard de nuestra t0.781 da 0.32 entierros por netro
cuadrado). El Area de Ia nave, más el Area mlnino del antigluo
atrio donde se ha constatado Ia presencia de entierros, es
aproxinadanente 1040 metros cuadrados. Este procedimiento da un
resultado conservador de unos 330 entierros lpor el nismo
procedimiento, el estimado mAximo serl-a unos 1950 entierros).
La
mayor parte de ellos serl.an destruidos al realizarse eI proyecto
de construcción que ha sido propuesto por Ia Diócesis de
Sonsonate. Quedarla arrasado uno de los cenenterios católicos
mÁs antiguos de BI Salvador.
de los entierros mencionados, la tradición oral de
fzalco describe eI predio de las ruinas como escenario de
masa'cres de los naturales durante la represión que siguió el
l-evantamiento de L932. Se dice que existen una o dos fosas
comunesr dentro de Ia antigua naver eu€ guardan los restos de
docenas de personas asesinadas. No se ubicó ninguna fosa comün
durante nuestro sondeo, pero no excavamos en los lugares
indicados (y citados en la introducción de este informe).
Además

:
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CONCLUSIONBS Y RBCOT{BNDACIONES

Las ruinas de Ia iglesia de la Asunción en Izalco
constituyen uno de los mAs destacados monumentos históricos
arqueológicos de EI Salvador, y deberl-a conservars¡e como un
parque cultural

y

La iglesia' ahora en ruinas, encierre la historia de lzalco,
iniciAndose con su edificación en eI siglo XIV cuando los
españoles llegaron para introneterse en Ia brillante economl.a
indLgena, basada en er cul-tivo de cacao. La historia continuó
por dos siglos de doctrinación de los indl_genes, y luego fue
interrupida por eI terrenoto de Santa Marta de L773. Con una
iglesia nuevar s€ utilizaba eI predio de las ruinas como
cementerio. En nuestro siglo fue triste escenario de Ia brutal
matanza de docenas de personas. y ahora, el predio de ras ruinas
forma uno de los parques mAs concurridos de Izalco, ofreciendo
una vista sin paralero del mar, del vorcAñ de rzalco, y del nismo
pueblo. Una gruta dedicada a Ia Virgen de Guadalupe ocupa eI
lugar del antiguo altar mayor, donde suelan rezar personas
ancianas.
Laq ruinas de la iglesia de Ia Asunción deben de
consolj.darse y eonservarse, tal como estAn. Se podrla equipar eI
rugar con un pequeño centro interpretativo,
o por ro menos con
rotulación.
simultaneamente, serla recomendable dar charlas
sobre las ruinas a los escolares del municipio, a las autoridades
municipales y a cualguier otro grupo interesado.
Una vez
asegurada su conservación, se podrla contemplar excavaciones
arqueológicas adicionales para despejar y consolidar algunos de
ros rasgos estructurales encontrados en egte sondeo, o para
investigar zon&a nuevas.
Quiero destacar Ia importancia de realizar un levantamiento
detarlado para documentar el estado actuar de ras ruinas,
utilizando dibujos y fotografLas, deL estado actuar de las
ruinas. A mi juicio r urr estudio detenido de ros restos de ra
fachada pernitirla
una reconstrucción detallada "en papel" d.e la
iglesia original.
En todo caso, antes de rearizar cuarquier actividad en eI
predio de las ruinas que involucre modificar Ia superficie de1
terreno (cavar hoyos, sembrar árboles, levantar cercos¡, etc. ),
prinerarnente se deberLa consultar con un arqueológo calificado
para evitar daños a Ios restos arqueológicos.
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GLOSARIO

CerA¡iea de tradición indlrena
CerAmica sin esmalte o evidencia de haber sido heeha con torno.
Parecida a las cerAmicas tradicionales de Sto. Domingo de Guznán
y otros pueblos alfareros.
NO es parecido a Ia cerAmica vidriado
de introducción relativamente reciente en Quetzaltepeque.
Sinomino con cerAnica protohistórico
Ceránica vajilla crena
Ceránica generalnente de origen inglesa. A partir de la
independencia fue importada en cantidades fuertes por nuchos de
los nuevoa estados nacidos del viejo irnperio español. Se
caracteriza por una pasta (interior) de color crema y textura
fina, con un esmalte transparente (resultando en un fondo
blanco). Fue decorado con colores pintados a mano o impresos
( "transfer print" ) .
Bstéril
Con referencia a los niveles o guelos de excavación, "egtériI"
expreaa la falta conpleta de materiales culturales, como serLan
tiestos, desperdiciog de comida, etc.
Ixtepeque
Un volcAn guatemalteco, ubicado a unoa 2O kilónetros aI noroeste
del lago de Güija. Uno de los nayores depósitos de obsidiana en
el rnundo. Obsidiana de Ixtepeque predonina en los sitios
a¡queológicos de BI Salvador, desde por lo menos 1500 aC hasta Ia
conquista. Se supone que la forma original de este toponinio
nahua era Itztepec, compuegta de las ral-ces itz[tli],
"obsid.iana", "navaja", tepeltll,
"cerro" y el locativo -c, con el
significado "en eI cerro de obsidiana" (Andrewe 19?5).

Ladrillo de ciniento
Término ocupado en este informe para referirse a log ladrillos
con dimensiones de 37cn x 17em x 8cn¡ los cualea eomponlan parte
de ros cinientos que sostenLan ros nuros de tapia en Ia iÉlesia
de Ia Aeuneión.
Ladrillo de fachada
Término que ae ocupa en este inforne pa'ra referirge a los
radrill-oa con dinensiones de 28cm x 14cm x Scm (pero a veces
hasta ?cm de espeeor). Bnpleados librenente en la fachada de la
iglesia de Ia Asunción.
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Lagca

a un fragmento de piedra en forna de una astilla¡ corl
filos notables, hecho por eI honbre. Muchas vecea las lascas
eran desperdicios de Ia elaboración de objetos de obsidiana u
otros ailicatos, como serlan navajas prienAticas. A veces Be
utilizaba las lagcas como navajillas, aprovechando aus filos
cortantes.

Se refiere

tlayóIica
Una cerAmica egmaltada que ge volvió nuy popular en Buropa a
partir de siglo XV. La adición de estaño I su eenalte de plomo
produce el vidriado grueao y blanco opaco que caracteriza esta
cerAmica. Poco después de la conquista, alfareros europeoa
establecieron talleres de nayóIica en los importantes centrog
coloniales, tales como Héxico y Santiago de Guatenala (Antigua).
La nayólica de cada región experinentó cambios y regionalización
que permiten enplear esta cerAmica como un lndice de intercanbio,
y para fechar sitios históricos.
llolcajete
Un término Eleneral para un cuenl:o cerárnico con fondo inciso t
enpleado para rallar comeetibleg. Dentro de Hesoamérica, los
nolcajetes vuelvan comunen¡ en eI PoeclAsico (despuée de 9OO dC).
TodavLa son fabricados en algunas partes de México, dond.g también
se hace una versión en piedra. Se deriva el nonbre de las ralees
nahuas molli, "salsa", y caxitl [corrumpida a "cajete"],
ttcuencott.

Nahuat

EI idiona de los pipiles.
Nahuat es una división d.el grupo
lingülstico nahuar eu€ incluye eI famoso nahuatl, o azteea. Bl
grupo nahua pertence a Ia fanilia Yuto Nahua. Existen
diferencias entre eI nahuat y eI nahuatl, notables en au
granAtica y vocabulario. Sin embargo, son mutualmente
y, en el sentido estricto, podrlan considerars¡e
inteligibles,
como dialectos de un solo idioma. Varios autores se refieren al
nahuat como el idioma pipil.
Se desconoce por completo el nümero
de hablantes actuales (radicados en los departamentos de
Sonsonate y Ahuachapán); Ios estinados disponibles son
lamentablemente risibles, variando desde menos de cien hagta
varios nileg
Navaja prielAtica
Hace unoa 2500 añosr s€ comenzó a perfeccionar una technologl-a
que producla lagcas de obsidiana nruy unifornes, cuyos dos filos
pararelos aprovechaba al mAxino er potencial cortante de la
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materia pri'a importada (véase Figura ?e). Estas navajae
'prismaticas" (llanadas asr. por ras facetas que siempre
regultaban por er procego de fabricación en una d.e sua caras)
estaban en preno uso cuando ra conquista españora, y en por ro
menoa argunos lugares pereistieron como navajae ,'rnir usos,, por
tres o cuatro generaciones después (pasado 1600), cuand.o
finalmente fueron reenprazad.as por firos d.e acero.
son muy
comunea en ros sitios arqueorógicos, asl. como ros "nücreos
polihédricos" de donde loe arteeanos antiguos 1as gacaban. En Ia
actualidad, se conoce las navajas prisnáticaa por varios nombres:
"piedra centella" o "pied.ra d.e rayo" [nonbres relacionadog a Ia
creencia que se origina cuando ros rayoa tocan tierra, o que aon
restog de ros mismos rayoa creencias que d.eben eetud.iargel. De
vez en cuando se aplica el término ,,güiste" [proced.ente d.e un
nombre nahuat similar a ízt-í, "obsidiana" o "navaja" J . En er
occidente der pal.s ae encuentra tanbién un térnino má,s propio de
Guatemala, "chay", lo cual significa "obgid.iana" en euiché,
Cakchiquel y otro idionag ma,Jr&a.
Niveles arbitrarios
Niveles de excavación arqueológica d.e un espesor arbitrario,
nuchas vecea 10 o 25 centl-metros. Bl registro d.e materiares en
niveres arbitrarios permite controlar su procedencia.
Niweles naturales
Tal como se ocupa er término aqur. r s€ re.f iere a niveles
arbitrarios excavados con er migno d.ecrive de la superficie.
Bs
decir, si ra superifice de un pozo esta inclinado a zo ¡lrados,
asL sera cada nivel. Es común que ras capas d.e depósitos
arqueológicos aiguen, aproximad.anente, decLives sinilares a Ia
superficie.
Los niveres naturales pueden ayud.an en reducir ra
mezcra entre capas que resultaria al excavar en nivereg
horizontales.
Obsidiana
un vidrio natural (véase "gilicato")
de origen vorcanico.
obsidiana ha sido rramado "er &cero der Nuevo Mund.o,, po" au
utilización en cualquier aplicación donde se neceaitaba de filos
cortantes, incruyendo cuchirlos, navajas, puntas de frecha,
raspadores, etc. Resurta que er f iro d.e un intrumento d.e
obsidian& eE¡ nucho nas fino que ro de un bisturr. quirügico, y
actualmente se emprea en cirugr-a ocurar (no es rnuy útir en
aplicacionea médicas dond.e pueden haber huesos por ser
quebradi zal . La mayor parte de ra obgidiana utilizad.a
en Er
sarvador prehispanico fue inportad.a de dos depósitos
guatemaltecog: rxtepeque (descrito arriba) y, en
gr&do, Br
chayal (ubicado unos 25krn ar oriente d.e la ciudadmenor
d.e Guatemala).
4B
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se puede deterninar la fuente de origen de rog artefactoe d.e
obgidiana por las diferenciag en sua caracterl-sticae fLsicas,
aunque eI anAlisis de laboratorio proporciona resultad.os mAe
precisas. Se puede fechar artefactos de este material a través
de un nétodo llamado hidratación de obeid.iana.
operación
Un Area de excavación. puede congistir d.e un solo pozo, o de
varios pozos vecinog. Abreviado como "Op I' (= operación 1).
Loe nüneros de las operaciones
"or""sponden a la secuencia en que
fueron inciados.

PipiI
81 grupo étnico que predominaba en er occid.ente y centro del
territorio
salvadoreño a ra llegada de ros eepañolea. De origen
y
mexicano tradición torteca, los pipires invsdieron Ia región en
eL siglo x y reemplazaron a lag civilizaciones nativas,
representadas en centros como Tazumal, san And.rés y cara sucia.
Protohistórico
se refiere a la forma de vida indlgena tar cono existla en
vLsperas de ra conquista eapañola. ya que esta forma de vida ha
de haber existido por algün tiempo antes d.e la invasión d.e pedro
de Alvarado (1524), y hasta un plazo considerable después, No es
precisamente un término cronológico, eino un térnino cu1tural.
como una tentativa, ereo que en er area pipil,
rog artefactos
protohistóricos podrLan fechar entrer Inür aproximad.anente, 1300 a
1600 d.c.
Si Iicato
Una variedad de roc¿L' compuesta prinariamente de óxido d.e silica
(1o cuar también constituye el ingrediente principal d.e vid.rio).

En tiempos prehispanicos, ras piedras silicatas eran
intercambiadas a través de largas d.istancias, clomo materia prina
en la elaboración de instrumentos cortantes (cuchillos, puntas de
frecha' etc. ). Er siricato mag comün era er vid.rio naturar d.e
llanado obsidiana. otros silicatos de origen metamórfico (como
horsteno ) tarnbién fueron aprovechad.os, especialmente en perLod"os
tempranos (por ejernplor €n la Cueva de Corinto) o para
aplicaciones donde Ia obsidiana regultaba d.emasiado quebrad.iza
(cono para puntas de taladro).
Suboperación
un pozo dentro de una operación (es decir,

una aubd.ivisión de
operación). se designa por er nünero de operación, seguido poruna
un guión y ruego er nümero de ra suboperación. por ejenplo, er
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segundo pozo de la Operación 3 serl-a: Subop 3-2. Bn elgunos
casos, especialnente en trincherasr rto sienpre se exc&va todas
lae suboperaciones nombrados (es decir, aI trazar la trinchera ge
nombra todas las suboperaciones¡ por ejemplo Subop 2-1 hasta 2-5'
pero resulta que solo se excava Subops 2-1, 2-3 y 2-5' dejando
Ias Subops 2-Z y 2-4 gin excavar).
Tapia
Una pared o muro construido de tierra apisonada o lodo, mediante
el uso de moldes corredizoa que forrnan bloques grandes. Muros d.e
tapia eran comunes en los edificios importantes de Guatemala, San
Salvador, Sonsonate y otras comunidades españolas del siglo XVI.
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Tratado

s.f.

Tratado de la fundación del Convento de Ia Ciudad de
San Salvador, de Ia Provincia de Guathemala [aic], y de
Ias Cosag notableg que d.esde ella han sucedido en éI,
haeta estos tienpos. Manuscrito en la Biblioteca
Bancroft de la Universidad de California en Berkeleyr
EB.Lru, regiatrado como "M-M 443'. Fechado aI siglo
XVIII y coleccionado por mediados del siglo XIX por
Brasseur de Bourboug. Una paleografia hecho por -eI
autor estA archivado con Ia Dirección del Patrimonio
Cultural

Valencia Arriola, Miguel
19Bg Comunicación personal. Esta infornación se basa en las
excavaciones arqueológicas realizadaa en Santiago
Guatenala (Antigua).
Zamora Acostar Elias
Los mayas de las tierras
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GrAfieas del Sur, Sevilla.

t
t

t
t

T
:

T
T
i

T

I
I
I

54

altas en eI siglo XVI.

TABLA 1:

Resunen de las excavaciones

Operación I
Una trinchera, 1 x 6m, dividida en tres suboperaciones (Subops
1-1, l-Z y 1-3) de 1 x 2m cada uno. Excavada en niveles
naturales de 2Scm.
Operación 2
Una trinchera, 1 x 1Om, dividida en cinco suboperaciones. Solo
se excavó tres de las suboperaciones, siendo 2-r, z-3 y z-s.
Excavada en niveles naturales de 25cm.
Operación

3

compuesta de dos suboperaciones contiguas (subops 3-1 y 3-zr, de
2 x 2m cada uno, excavadas en niveres naturares de 2bcm.

Operación 4
una trinchera, 1 x 4m, dividida en dos suboperaciones de 1 x
cada uno, y excavada en niveles naturales de 25cm.
Operación

2m

5

compuesta de cuatro suboperaciones contiguas. subop 5-1 ned.l_a
1 x 2m- subops 5-2, 5-3 y 5-4 eran de z x 2m. Excavada sin

niveleg.

Operaeión 6
Una trinchera de 0. 75 x 5n.

Excavada sin niveles.

Operación 7
Un pozo de 1 x lm. Excavado con un primer nivel de SOcn (O-5Ocrn
de profundidad), y luego después eon niveles de 25cm.
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2:

Resunen d.e los entierros

Procedencia Descripción
Subop 2-5
Individuo subadulto en malisimo estado
50-75cn
de conservación. Orientado con la cabeza
hacia el oester €n extensión dorsal. Se
extendla fuera de Ia excavación, solo
registrAndose los fémures, tibias y
peronés.

2

Subop 2-1

3

Subops 4-I

4

Subop 4-l

fndividuo adulto en malLsimo estad.o de
100-12Scn conservación, y solo parcialmente
. expuesto. Unicamente se registró un fémur
articulado con un inominado. Orientadp con
la cabeza hacia el oeste r €rl extensión
dorsal.

Individuo adultor €n pobre estado de
y 4-2, 60cm conservación. Su aspecto robusto suÉ¡iere
que podrl.a tratarse de un varón, aunque
hacla falta indicadores más fieles, tales
como los inominados y eráneo. Orientado
hacia eI oeste (27?'MAG) en extensión
dorsal. A base del largo de su tibia
(34cn), se puede estimar una estatura de
160 3cn (Bass 1987229 ltabla 9l).
53cm

Entierro de un niñor €rl malLsimo
estado de conservación. Se puede hacer un
estimado muy aproximado de su edad, basado
en el largo nlnimo de sus fémures ( Ios
cuales estaban deteriorados, contribuyendo
error hacia una edad mayor; es decir,
podrl"an haber sido müs largosr gue
indicarla una edad mayor). Su largo
mLnimo de l1cn resulta en una edad
estimada entre O.5 a 1.5 años (Bass
l9B7:217 [tabla 34] ). Estaba orientado
con Ia cabeza hacia eI oeste, y
aparentamente estaba en extensión dorsal.

t Indica entierros que posiblernente fechan antes del
terremoto de 1773, aL juzgar por su posición rerativa
Ios depósitos de ripio.
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ITABLA

2: Continuad,al

Bntierro
5

Procedencia
Op 6/75cm

Descripción
Mujer adulta (una estimación de su edad
basada en rasgos dentales fue inposible,
ya que su crAneo fue robado). Orientado
con Ia cabeza hacia eI oester €D llnea con
Ia nave de Ia iglesia (aprox. 2BB'MAG).
Éñ excelente estado de conservación.

68

Op 7 lIZOcm

Adulto o subadulto en malLsimo estado de
conaervación. La excavación expuso
unicamente la región de sus hombros y
cráneo. Orientado con Ia cabeza hacia eI
oeste (aprox. 280'MAG), en extensión
dorsal.

7*

Op 7 l1-?Ocm

Igua1 en s¡u descripción al Entierro 6.

Subop 4-l

Entierro de niño, con solo la porción
sub-pélvica expuesta en Ia excavación. En
pobre estado de conservación. Orientado
con Ia cabeza hacia eI oeste (aprox.
300'MAG), en extensión dorsal. EI largo
de su tibia (21cn) ind.ica una edad
estimada entre 5 a 6 años (Bass 1987:236).

89cm

Subop 4-1
1

10

06cm

Subop 4-z
l-0Ocm

11

Subop 4-2
9

1cn

Bntierro de niño en malLsimo estado de
conservación, similar en tamaño y
orientación aI Entierro B. La excavación
expuso unicamente su región sub-pélvica.
Individuo adulto o subadulto en mallsino
estado de conservación. La excavación
solo expusro su región sub-péIvica.
Estarl-a orientado aproximadamente con Ia
cabeza hacia 290'MAG.
Individuo subadulto en malLsimo estado
de conservación, representado en Ia
excavación solo por une tibia, peroné y
elementos de pie, indicando una
orientación aI oester €n extensión dorsal.

Indica entierros que posiblenente fechan antes del
terremoto de 1773, aL juzgar por su posición relativa
Ios depósitos de ripio.
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FIGURA

1:

Fachada y la Operación

A

Fachada vista de frente (hacia eL este).

B

Detalle de ra parte sur de l-a fachada (a ra derecha en A).
Los hombres trabajan en la Operación 4.

c

operación 4, vista hacia er este. se puede notar ra repisa
en ,la b¿rse de la f¿rchada y entierro 3.

D

Operación 4, vista hacia eI oeste tomad"a desd.e Ia fachada.
Se puede notar varios entierros.

E

Foto compósita de Ia Operación 4. Véase el dibujo
correspondiente para una descripción de los entierros
visibles aqul.
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FIGURA

2:

Fachada y lasOperacionesSVT

operación 7, vista general tomada hacia er norte d.esde la
parte sur de la fachada (esta operación estaba ubicada en la
antigua entrada de la iglesia).
operación 7 vista de planta de su nivel final, con
porciones de' dos entierros y un hueso rargo visibles.
La
cuchara seña1a el norte magnético, y ra cinta ind.ica un

metro.
c

Fachada, vista hacia el oeste de su parte trasera
( interior)
.

Detalle del interior de la parte sur de la fachada. En eI
extremo izquierdo de l-a foto se puede notar el cimiento del
muro lateral sur de ra nave. Aunque no está visibre en la
foto, la operación 5 estaba af sur (izquierda) d.el cimiento.
operación 5 en una vista tomad.a hacia el oeste, con 1a parte
trasera de ra fachada (tat como se nota en D). se destaca
una masa de ladrillos cal-dos sobre el empedrad.o.
operación 5, la parte superior de ra foto corresponde ar sur
en esta foto (tonada desde el cimiento d.el muro laterar sur
de la nave). Se nota el empedrad.o (inclusive el ,,hoyo,,
dejado por ra excavación del pozo sondeo Muro #z') y otra
masa de fadril-los caldos.
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FIGURA

3:

las Operaciones 3 y

6

A

Operación 3, vista tomada hacia eI norte, con Ia plataforma
basal de la iglesia visible en eI fondo. Inicio de las
excavaciones.

B

Operación 3, final del nivel- 25-50cm en una toma similar a
A. Se puede apreciar eI muro de contención hecha de meacla
y piedras de canto rod.ado.

C

Operacién 3, perfil final oeste . La foto registra Ia
posición superior de la capa de escombros (resultantes del
terremoto de 7773) con relación al muro de contención.

D

Operación 3, perfil

I

E

Operación 6, vista tomada hacia eI este.
visible junto a la cinta.

I

F

Operación 6, detalle del Bntierro 5. La cinta está
extendida a un metro, y la cuchara indica eI norte
magnético.

c

Operación 6, detalle del área pélvico del Entierro 5.

I

I

final

este.
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EI Entierro 5 está

FIGURA 4:

Operación 2

y Pozo Sondeo

Muro #l

A

Operación 2 en el inicio de su excavación, vista tomada
hacia eI norte. Se trabaja la Suboperaciones 2-1 y (en el
fondol 2-5.

B

Suboperación 2-I en su nivel 0-25cm, con ripio removido por
Ia colocación de entierros posteriores aI terremoto de L?73.

c

Suboperación 2-5, con el Entierro I en su nivel 50-75crn.
Vista tomada hacia el sur.

D

Suboperación 2-5, detalle del Entierro 1. La cuchara señala
el norte magnético, y la cinta indica un metro.

E

Suboperación 2-5, fina1.
de roc&.

F

Suboperación 2-3, vista hacia el sureste. En esta foto se
puede notar el cimiento del muro Iateral norte de 1a nave,
su refuerzo exteriort y & partir del refuerzo (es decir, a

Se puede apreciar las exposiciones

la izquierda) un empedrado.
G

La cuchara indica el norte. Vista
vertical de la continuación del muro de contención
encontrado en la Operación 3.
Pozo Sondeo Muro #1.
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5:

Cerámica nayólica y porcelana
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I

Ar C,

Mayólica Antigua Guatemara Tetracroma ( "naranja", verde
y negro sobre blanco). ',A' es un tiesto de cuenco
(plato hondo).
Mayólica verde sobre blanco.
posiblemente de una jarra.

B

B'

D

H

MayóIica verde remarcado con café.

G

Mayólica "naranja"

F

Mayólica monócroma blanco.

I,

J

remarcado c<¡n café.

Porcelana china Ming.
anular.

Et ejerrplar "J' posee una base

Procedencias
A' Subop 5-2; B, Subop S-4; C, Subop J-t/Zb_b0crn; D, Subop
3-l/ 50-75crn; E' subop 3-ll50-z5cn; F, pozo sondeo Muro #z
(basurero); G, pozo Sondeo Muro #Z (basurero); H, Subop S_4; I,
Pozo Sondeo Muro #2 (basurero); J, Subop Z_J/5O_T5cm.

I

I

Tiesto de euerpo,

ol
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6:

Materiales históricos

y restos d.e fauna

A

Botelra cervecero, probablemente del siglo pasado.

B

Ceránica con pasta rojiza y vidriado verd.e.
Posiblemente un tiesto de botella.

c

Fondo de botefra soprada de vid.rio verde oscuro.

D

Fragmento de repello con restos de pigmento azul.
Probablemente componia parte de la fachada.

E

Chapa de hierro y (en el centro) un netal que rro se ha

oxidado.

F

Caracoles de jute.

G

Adorno arquitectónico

H

Medallón con gancho atrás.

hecho de nezc_la

Concha.

Procedencias

A, Subop 5-2; B, Subop 5-2; C, pozo Sondeo Muro #2 (basurero);
Subop 4-2/25-50cmi E, Subop 5-2; F, Pozo Sondeo Muro #2
(basurero); G, Pozo Sondeo Muro #Z ( a 20cn de profundidad); H,
Subop 3-l/O-25cm; I, Subop 5-3.
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FIGURA 7:

A

Astilla
(

Restos de flora y fauna, y materiales
en tradición indlgena.

de

hueso largo de un rnamifero grande

¿bovino? ) .

B

Metatarsal de un mamifero grande (¿bovino?).

C

Posibles semillas r ro identificadas

D

i

E

Tiesto del fondo de un molca.iete (cajete
rayado para moler chile y tonate).

con fondo

Navaja prismática de obsidiana. Se puede apreciar
afto grado de desgaste en sus filos.

F

Tiesto de cuenco con engobe anaranjad.o.

G

Asa de correa.

e1

SoporLe de botón, posiblemente de origen PreclAsico

Tardlo.

Tiestos con pintura roja sobre beige ( Ias manchas
neglras son eI resu-l-tado del proceso de cocción). El
tiesto a Ia izquierda era de un cajete con paredes
divergentes y f orrdo más o menos plano.
Procedencias

A, Subop 3-2/25*50cm; B, Subop 3-2/25-5Ocm; C, Subop 3-L/25-bOcn;
D, Subop 4-l/75-100cm; E, Subop 4-1/25-5Ocn; F, Subop
3-7/50-7Scm; G, Subop 5-4; H, Op 7/5A-71cm; I, Subop 4-I/ZS-5Ocm.

77

-=; -::i'

íf.;.1" 1
::,,f;;..::
r:..:
:::.::

Í',.

:.,i:ii":

,:

i

.¡'--.':

I
I
FIGURA

B: Cerámica de tradición

indlgerra

A

Rojo sobre engot¡e blanco. Tiesto cle un carjet-e
paredes divergentes y fondo más o menos plano.

B_B

Rojo sobre beige (con la pintura roja nplicada
directamente sobre la superficie bruñida) [I] y los dos
ejemplares hacia la derecha en El; y Rojo sobrr: (ingobe
anaranjado [C, D y el ejemplar a la izquierda cn E].
Los tiestos B, D y E [izquierdol son de cuerpo
(posiblemente un cántaro). C probatrlemente pertenecla
a un cajete de paredes divergentes.

cor¡

Objeto de cerámica modelada.
Procedencias
A y B, Op 7l0-50cmi C, Subop 2-3/50-75cn; D' Poz<¡ Sondeo Muro
(basurero); E, Subop 4-2/25-50cn; F' Op 7/).OO-130cn.
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La región de rzal-co en e] departarnento de Sonsonate- se indica
la ubi-cación de ].as ruinas de ra igtesia de la Asunción por el
cuadro blanco dentro de Izalco75
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PLANO DE

LAS RUINAS

Tl

DE LA IGLESIA DE LA ASUNCION. IZALCO
Y UAICACIONES DE LAS EXCAVACIONES ARAUEOLOGICAS

Las ruinas están represenLadas en negro- Loe Angulos en Ia
esquina gureste de Las ruinas se basan en medldas tomadas por el
autor- La "gruta", eI campanario y el cercado son construcciones
hechas en lo5 tllti,mos 50 años, aProximadamente- La rglesra
actual fecha aI final, del siglo XvIII, habiéndose edLfrcado
d6spués del terremoLo de SantÁ l1arta an 1773.

H
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c

Sasado en el plano hecho por Carlos llaJano, Juan flauricro Franco
y la Arq. Irma Fl.ores, del Deparlamento de Sitios y tlonumentos oe

la Dirección det Patri.monio Cutiurat
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PLANTA RECONSTRU¡DA DE

de contencion

LA

IGLESTA DE LA ASUNCION

E3ta planta so basa 6n 6l lavan¡aúi€nto hecho por 0l Dapartamon¡o
da Sitios y llonuosnlos de la Oiracoión de¡, patrtoon¡o Cu¡¡ura¡, y
6n Ios datos racupatados an el sondeo arqu€ológico.
Fachada: El diseño prsciso d0 la fachada noce3ila ser
ostudiado oás á fondo, 6sp€cia¡oento para ubrcar
los n¡chos extaaiors y otros óecall6s. La
gxrstenc¡a do dos columnas extgr¡oros y una
y do ¡os caracol6s qqe gublan a
tntgrior,
canp¿narios €n cada l.ádo do la facnacla par€c€
oonProbacla.

Nav€ sua:

Los ll6it6s cl€l ómpodaádo oocesilan s€r
€stablecidos.
EI Ómpedrado sub6 ¡1 acercarse al
oicionto cle la nav€, sugóri€ndo ¡a oxisloncia d6
pu6rla.
una
El ouro do contonoión (qus É69¡¡n La
6vidonc¡¡ di,sponible fu€ construlclg dosPués d6I
empedrado) corf6 ¿ lo largo de la oayor Parte de
La nava. aunqug su ¡lmito gsts no h¿ sido
ostablacidoLo5 croiantos de I¿ navs también
dsborfañ ds sor i.nvastigados.

Nave nort9:

AItar oayor:

Un rsfuor¡o oxter¡or oxiSte en Ios cÍú:enlos d6],
úuro. Un oúp6drado forma una fr¿nJa junto a¡
rofuorzo. Luogo, a hás dis!¡ncr¡ ds la nav6, uña
lfn6a dg pi6dras defina una torraza tosca. cada
vno oo 6stos r¡sgos podrlá corfár a ¡,o largo d6 ¡,a
navo, póro 6stó no h¡ sido €stabloc¡do.

Aétualoónto, al área que corrosponderla con eI
altar 6ayor ds ¡,a i9l6si¿ óstA ocupaclo Bn gran
'parte por una -gruta" hodgrna cfo pi6dras, que
cont¡eno una Ostaopa d6 ¡¡ Virgen de Guaclalupe.
S€ óonsorva una p¡a¿aforoa bas¿l sn su lado súr,
con una altur¡ oayor clo 2.5 oolros¡ quo sigus ¡¡
foroa angu¡,ar rapró5ont¿do aquf ; sspeoul¡tiv¿mont€
sg ha r€prodqcido Ia nisoa forn¡ on su !a<lo norls.
LaS 9radas lnclic¡das son i,gua¡ments 6sp6culativ¡s,
y han sido dibuJadas donda actualfionle s6 observa
uña fusrto subida (iñtentanos j,nv6sligar €sla ¡ooa
on la Oparacidn ó, ¡a cual fús guspendid¿ clobido a
Ia prosoncia d6 numerosos enli61105)-
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SECCION RECONTRUIDA DE LA NAVE DE

Este dibujo

LA IGLESIA

repr€s€nta una sección nort6-sur,
de Ia Operación 2-

tomada

aproxrmadamente a partÍr

La alLura y espesor de los muros de tapia (tierra apisonada) son
especulativas, igual que eI ángulo del techo. Se sabe que el
techo aún era de paja al cerrar eI siglo XVI- Dos siglos
después, én Ia fecha del terremolo d€ Santa llarta, la iglesia se
encontraba techada do tejas, cuyos escombros cuanti.osos
encontramos en la actual investigaci.ón.
Terraza:

Empedrado:

Piedras de canto rodado fueron colocadas para
formar una terraza tosca en el ¡.ado norte de la
rglesi,a- La terraza en su lado sur fue definida
msdrante un muro de contención formal, hecho de
caL icanto.
En eI lado norte, se €ncuentra un €mpedrado
Varj-os tieslos
contiguo con eI refuerzo.
directamente encima (y cubiertos por Los escombros
de tejas) indj.caban la acumulaci.ón de basura en
esta zona antrguamente sombreada.

Refuerzo:

Se comprobó ).a existencia de un r€fu€rzo qe
calicanto €n eI lado norte de La iglesiapodrla
existir otro similar en su lado sur_

Tl
H

Cimlgc!_Lge: Los cj.mientos preparados para los muros de tapia
eran de calicanLo, terminándose en ladrj.Ilos para
pr€senfar una superficie plana_ parece que se
empleó una mayor cantidad cte ladrillo
en su lado
sur. Nuestro j.ntento de lnvesti.gar el ).ado
ing6rior de los cimi.entos fue suspendido debido a
la abundancia de entierros y probL€mas de
\/ahd2l
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OPERACION 2

Las suboperaciones de Op 2 con sus el.evaclones iniciales, medidas
desde el punto de referencia (i-ndicado por eL triánguIo) - No se
excavó las suboperaciones 2-2 y 2-4-
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FIGURA 14
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SUBOPERACION

--\.

PerfiL oeste de Subop ?-5. 56 mldleron Las profundj.dades desde
eI punto de referenci.a de Op 2 (véase el dibujo correspondiente)
llezcla (mayormente cal y arena)

-

LadriIlo.
Ci,miento del muro Iateral

de ]a navB-

Refuerzo basál en el ex¿erior del muro.
Empedrado hecho de piecfras con aLgunos ladrillos

fragmentados. Varios tiestos fueron encontrados encirna del
empedrado, incluyendo cerámica de tradición indlgena y un
tresto de porcelana.
café amarillento medio.
Capa de lrmo levemente arcrlloso,
Con varios fragmentos desgas¿ados (erosionados) de ladrrlLo
y teja (algunos hasta zocm en diámetro, pero generalmen¡e
menor de 5cm).

Abundantes ralces de zacate e hierba.

Arcilla limosa, oafé amaril).ento Íredi-o cIaro.
Con peda2os
escasos de ladri.llo o teja, en fragmenLos meñudos y
desgastados (generalmente enEre 1-Scrn).
Capa de tejas

fragmentadas con filog no desgagLados. En
contacto directo con eI empedrado, donde presuntamente se
cayeron en el terremoLo de 1773.
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FIGURA 15
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SUBOPERACION

2-5. PERFIL

ESTE

Peril este de subop 2-5- La pr-ofundidad se midró desde ra punta
de referencia de op 2 (véase el dibujo corr-espondrente).

Arcilla limosa, café amarj.ltento claro- Con pedazos
pequeños (l-4cm) de ladrj_J-lo y teja desgastados
(erosionados), y raLces abundanLes-

2
3

Igual que capa 1, pero de color café medioArcirla

prástica y pegajosa, café amarirl-ento claro-

pedazos de LadrilLo o teja_

sin

Piedra descompuesta,variéndose en su tamaño entre grava
hasta nódulos de unos 15cm- producto de meteorizaci-ón de
capa de roca (5) 5

Rooa. Le mlsma f orrnaclón basaL encontr-ada elt
det sitio, y descriLa con r-ef erencia a Op J
-
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SUEOPERACION

2-5,

PLANÍA

Estado final de Subop 2-5 (excavado hasta su nivel 75-lOOcm)Las profundidades fuBron tomadas desdo el punto de referencla da
op 2 (véase eI dibuJo corrasPondienLe)A

EntÍerro 1. En muy mal estado de conservación- Unicamente
se expuso porciones dé los femures, tlbias y peroné:,
Parecla
indrcando que estaba en posición extensión dorsalrepresentar un individuo subadulto, estimándose el largo
orrgj-naL de su femur izquj,erdo en 28cm. Su orrentaclón era
con la cabeza hacia e1 oeste, en Ilnea con )a rglesla.
siendo la misma formaci.ón basal encontrada en
las operaclones I y 3, y descrlta detal).adamente con
respecLo a Op 5Roca sólida,

Tl
H

C
ts
0\

FIGURA

líneo

JN

nrYel

2
3
4

piedro

sro exco vc

r

OPERACION

5, PERFIL ESTE

Limo ).evemente arenoso, café medio, moderadamenle
y leja
compactado. Con fragmentos (2-5cm) de ladrillo
rodados y desgastados. Ralces abundantes de zacate y
hrerbas Lj.mo arciLIoso,

levemente arenoso, café amarillento medio.
Friable (no compactado). Con fragmen¿os abundanLes de
y teja no desgasLado (es decir, con filos)
ladrillo
enLre
2-locm- Terrones de mezcla también abundantes- Est¿ capa
representa el coLapso de la iglesiaArcilla 1i.mosa, café amarill€nto med¡o oscuro- Con varios
fragmentos pequeños de teja alrededor de scm de largo (no se
observó nj.ngún fragmento de ladrill.o).
Interpretado como
restos dal desgasta y mantenimiento del tBcho, siendo eI
resultado sobrs todo de Ia calda esporAdica da tejas.
Arci.lIa plAstica levemente limosa, compactada, café
amarillenlo medio claroCon fragmentos escasos de piedra
podrida (m€teorizada) alrededor de lcm en diámelro.
Arcilla lj.mosa conpactada, café amarillento c).aro, con
bastantes fragmentos de piedra podrrda (meLeori¿ada) con
diámetros entre 1-5cm- Esta piedra clarament€ se origrna
Ia roca votcánica basal.

en

Huro de contención construlda de mezcla y piedras de canLo
rodado. La superficie y cara sur del muro habla sido
revestido con pj.edras de canto rodado de tamaño
seleccionado;
s)-n embargo, las piedras dB su superficie
fueron removidas en alguna fecha anl€rj.or aL terremoto,
unicamente deJando sus huel.las en La mezcla.
Esta roca volcAñica varLa entre gris medio a
Roca basal.
oscuro, y es finamente vesi.cular en su Lextura- Es la misma
formación encontrada €n las Operacj.ones L v 2.
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OPERACION 3

Planta de Suboperaciones S-l y S-2 en su nlvel Zs_Socm. Las
profundj.dades indicadas fueron tomadas desde el punLo
de
referencia O.Ocm en ta esquina noresle de l-a operación; Ios
nümeros en las demás esqui.nas represenLan sus profundidades
rniciales medidas desde eI punto de referencta_
s!lbop_¡:!:

El muro de contención, con huelLas cóncavas en su
superficie,
est,á orientada a lO4.íAG (ninguna de
l-as pj"edras desplazadas encajaban en Ias huetlas)

Vari.os hu€sos de marniferos grandes (tenta¡.rvamente
identificados como de bovino) incluian elementos
oe pre y s€gmentos de hueso largo.

B

0P 3-2

FIGURA 19
OPERACION 4

A

B

fochodq

Refu6rzo basal cle Ia faqhada d€ la iglesi.a de calicanto,
consistente en un piso repellado sobre el refuerzo de
predras y mezcla- Evidentamente e). piso inctica €l nivel del
atrlo, a 48cm de profundidad (m€dida desde el punto de
referencia O-Ocm en ¡.a esquina noroeste de Ia operación).
Segmenio de hueso largo muy deteriorado,

a 74cm.

Núcleo polihédrico de obsidiana, con su plat,aforma
fragmentada, a 75cm de profundj.dad_
Visualmente de
obsidj-ana de IxtepequeD

Entj,erro 4, a 53cm de profundidact (su porción más superror).

E

Entierro

F

Entierro'9,

G

Entierro

H

Hueso muy d€teriorado

,"<ff

8, a 89cm de profundidad.

.

a loócm d€ profundidad.
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3, a óOcm de profundidad.

y no expuesto compleLamente, a ggcmTentativamente identificado
como un húmero subaduLto,

Entierro 11. Tibia y peroné muy deteriorados d€ un
individuo subadul.to, a 91cm. No expuesto (continuaba fuera
de la operación).
Entierro
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10, a loocm cle profundidad.

UBOP4-I

t

lt\ \':r ¿n,,@u'
i,., \l,o

\' /;\

tu

r-U/
\-6O

I

(t

I

' -t

I

t//

\\

ll"l

ltj
\

SUBOP

\i.

"S\\';

4-2

l.- '..*...,2,

---l

I

I ,,

l¡

r
I ll

,
;

IJ

ll

,l

I

I O80 MAG

D,ll
II

,l

I

t1,

1l

I

t,

I

r/

tr

o
B:

cm
I

r--'¡---I

too

nivel

lfneo

- l9cm

i-c o

,r/4
6
exccvor
L
OPERACION

¡I. PERFIL

M
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sUR

Estr op6r¡c1ón plrtl!
d6 Ir fachrd¡ da ).a 19los1s (a l.¡
1¡wi.ord¡,
o o3t6, cn oI dibujo).
L¡ trch¡d! ostlba ropellada,
con oxoepclón ds un¡ hllorr d€ ladrlllos
(A) cxpuosLos on su
basó. IJM roplsa rop€llada, h€ch¡ do callc¡nto,
9o proyocta unos
pié
5Ooñ al
ds la fachád¡.

O)

Sc Lntorpreta la ostrltlgr¡tlr
coñp16j! cóño ct r6sultádo do la
con3trucclón d6 la igloslü y 5u atrlo (oapa3 7, 6 y posiblcñoñt6
5) y lu69o, dospu6s .f€ su déstrucclón .n 1773, ! ruLt1pl6s
antlorros qu6 ñaZCLarOn IOS SUoIOS Cuando sc Cavaba lás fA5as
(capas .t, 3, parto d6 l^ 2, y poslblonontc 1r l).
Es €v1d6ñtc
qu€ so qul.tó los 6scoobros d6jados por el torromoto,
prob¡bl6oonto pára iñcorporrrlos
on la ooñstrucclón de lr 1gl69i¡
vscl,ña- Lrs profuñdlóldcs luoron ñcdldas d6sdo o1 punto de
rol6rcnoj,ó de Op .a (vé.gc c¡, dlbujo do p1áñt! corrospoñdi€ntc)plcdras ¡nguL.res (1O-JOcm on dlAd.tro),
fragilontado3 y t6rro^e3 d6 m6¡cle2a

fadrlllos

L1ño srcillo5o
cafó añarllloñ!o
Dodlo, ñocl6rÁdtñóñt6
y tcjá con diám€tro9
coñplcto.
coñ frrgacntos dó ladrlllo
entra <1.-¡,5cff. Esla capa par6co r€prosont!r los resto3
cscasos d6 oscomtrros d€l t€rromoto, removldos on parto para
parte d€ su
colocar ol Entj.6110 t1 (s6 nota clrr!ñonto
fosa)Igual quo ?a, pero 3op¿rldo por una capá d6 Df6drás pequoñasB
(anguláros y rodadás. on¿16 2-5cm).
Liño arollloso
café añarlll6nto
natórlal65 oul Lural63-

mod1o, oompacto- Sln

Igrual a 2a, p6ro da t16rra

¡ls

arcllloso.

podria sór tisara qu6
Un¡ capa compact¡ de arcllle
Itdoso,
so acunuló y coñprcLó duranto o1 uso do lÁ Í9l6s1a, antErior
¿I ¿6rrañoto.
L1úo ¡rcllloso
oaf6 rcdIo, rcd6rada.Gñt6 ompáctoSin
l¿drr.llo o toJa- En una l.ñvostlgaclón futUra s6rl¿
int€r€santo ¡mpllár la oxcav¡oión para lnv6stj.9ár 6I po3ibl6
slgnlllcado
rrqultectónloo
do lrs plodrls lndic¡ctas 6ñ 6)
porfilAlgunos ¿16stos da tr..ticlón
1ndl96ná, un núcl60
pollhádr1co dd obsld1ánr y varlos 6ntlorroj
6et¡ban
pTos6nt63 6h osta c¡pa. Es poslbl6 qua lás cáp6s ó y 7 son
niv6163 protohlstórlcos,
con 6nt1órros postorloros
i. ntru3lvos.
En uná tran!1cldn grrdurl dc La orp¡ ó. cstt crpa sD
dlstln9u6 por su t16rra d6 ÁroLlla llaos¡ o¡fó anárlll6nto
mcdl.o- Coñtónla 6lguño3 t163tos d6 tr¡dlo1ón iñdl9rnÁ.
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OPERACION 5

pequeños (28 x 14 x 7cn),
correspondientes 6n sus dimensiones a }os ladrrllos
en Ia
fachada de la 1glesi,a. Su porción más superior estaba a
menos de scm de profundj.dad (medida desde el punto de
refarencÍa j.ndicada d€ O.Ocm).
Escombros dB ladrillos

suaoP 5-4

-43

Empedrado compuesto de piedras de canto rodado, con

diAmetros entre 15 a 25cm- Se indica su profundrdad en dos
llneaslluro de contencióñ compu€sta de mezcla y piedrasAparentamente el mismo muro encontrado en Suboperación 3-1, y
en Pozo sondeo muro *1 grandes (35 x 17 x a),
Escombros de ladrillos
correspondrentes en sus drmensiones a Ioe tadrillos
empleados en Los clmientos de los nuros later-ales de la
nave- Su punto más superlor estaba a 58cm de profundj.dadTieeto grande de un plaLo de mayólica tricolor
a óócm de
profundidadAplasLado directamente encina del e{rpedrado.
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OPERACION 7
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-Loocm de profundidad.
-115cm.

Hueso largo muy deteriorado,

posiblemente un femur,

I
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café rojizo oscuro, con
Limo arcilloso
numerosos fragmB¡rtos (<Icm) de ladri1lo
y tejalj.mosa, café oscuro, con una lámrna
Arcilla
de piedras (l-5cm) angulares y redondeadas,
y con escaso ladrlllo
fragmentado.
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ArcrIl"a l\mosa muy frrable (poco compactada),
café amarj.Llento medio,, con manchas pequeñas
(2-4cm) de tierra café amaritlento claro.
Este su€Io es uniforme desde su principlo
hasEa la profundidad alcanzada por el pozo-
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FIGURA 23
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POZO SONDEO MURO

ü2, PERFIL ESTE

Se mrdieron Las profundidades desde el punto de referencia de ta
operación 5- Se quier€ destacar que el empedrado (A) y eI
probablé muro d€ cont€nción (8) contj.nuan en tos pozos de La
operación 5Empedrado.

Construcción de mezcla y piedras, interpretada como una
extensión del muro de contención encon¡rada en Op 3 y el
Pozo Sondeo l'luro *1Li-mo levemenLe arci.Iloso,
café rojizo oscuro y compact,o.
Con fragmentos ocasionales de ladrj-lIo y teja desgastados
(erosj.onádos), además de piedras y terrones de mezcla, Eodo

generalmente entre l-scm en diámetro_
Rrpro del colapso de la igleeia,
teJa y mezcla.

con fragmentos de ladrillo,

(floJa),
Capa de li.erra muy friable
compuesta de pedacitos
de mezcla y LadrilloInterpretado cono deshechos
resultantes de La construccj.ón de la igl.esia, utilizados
aqul como relléno para asentar el empedrado.
ArciIIa
ladrillo

lj.mosa, café rojj.zo oscuro.
entr€ I-5cm.

Fragmentos escasog de

Capa de piedra caLiza reducida a nódulos entre l-5cm en
diámetro.
Casj. sin intromisión ds tierra¡nLerprBtada
oomo matarral sobrante de la consLrucción de la igLesia.

Easurero colonial.
Tierra lj.mo arcilloso,
café rojizo medio
oscuro, con la mayor concentraci,ón de basura colonial
encontrada en Las excavaciones.
Inclula tiestos de
rnayól.ica, liestos en tradición i.ndlgena, caracoLes (jutes) y
huesos de marnlf€ro grandes (bovinos?).

69

