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Antigiiedades salvadoreiias errantes: 
un jugador de pelota precolombino 

del area de Izalco 

EI juego de pelota precolombino ha fascinado al hombre americano en una 
u otra forma desde hace por 10 menos 2,500 anos, a traves de una inmensa 
area que se extiende desde el norte de Suramerica, abarca las Antillas y llega 
hasta el suroeste de los Estados U nidos de America. Dado que las pelotas 
empleadas en estas contiendas eran preferentemente elaboradas de caucho, la 
extension geografica del juego, asf como algunas zonas perifericas, concuerdan 
con la distribucion regional de las plantas que antiguamente produdan goma 
elastica. Al mismo tiempo, la longevidad del juego -que se practicaba desde 
hace por 10 menos 2,000 anos, y todavfa se juega en partes del occidente de 
Mexico- condujo ala elaboracion de formas muy variadas de jugarlo en los 
distintos lugares tan distanciados entre si dentro del area global. En realidad, 
no existia una sola forma, ni mucho menos un solo reglamento para el juego 
de pelota, sino muchas variaciones, las cuales, debido ala escasez de nuestra 
evidencia, son muy poco comprendidas aun hoy en dia. 

Por tal razon, cualquier informacion nueva que pueda obtenerse respecto 
al juego de pelota result a de inmenso valor para el investigador de las 
culturas antiguas. Merece especial atencion cualquier evidencia que ilumine 
las practicas corrientes de los jugadores mesoamericanos durante determinado 
periodo del pasado. Par tal motivo, el objeto descrito a continuacion puede 
llamar nuestra atencion, pero a la vez causarnos tristeza al saber de su salida 
del pals. 

En el mes de agosto de 1972, el senor Alfonso Pons obtuvo, de un vendedor 
de antigiiedades en San Salvador, un pito-fiauta globular supuestamente 
encontrado en los alrededores de Izalco, en el departamento de Sonsonate. 
Este instrumento musical habfa sido elaborado para representar un jugador de 
pelota. EI aspecto frontal de la efigie estaba moldeado en un estilo atribuido al 
fin del perfodo clasico de la region sudoccidental de la republica. Anos despues, 
observamos otro ejemplar de un instrumento igual, fabricado en el mismo 
molde, pero en pobre estado de conservacion y de procedencia desconocida. 
Desafortunadamente, el pito-fiauta acompano a su dueno cuando este se retiro 

Desde el ano 1950, Stanley H. Boggs ha estado realizando estudios arqueol6gicos 
sobre Copan (Honduras), San Andres, Tazumal (EI Salvador) y Zaculeu (Guatemala). 
Actualmente es jefe del Departamento de Arqueologfa de la Direcci6n de Investigaciones de 
la Administraci6n del Patrimonio Cultural de EI Salvador. 
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Figura 1. Dos angulos de un pito-f1auta globular decorado con la efigie de un jugador 
de pelota precolombino vestido de gala; 13.3 em de altura. Observese especialmente 
el einturon grande con su "yugo" acanalado, el "guante" en la mano derecha, la 
rodillera de la pierna dereeha y la proteeeion sobre el pie dereeho. De origen del 
area de Izalco (Sonsonate). 

del pals en 1973 y ahora forma parte de su coleccion particular en Caracas, 
Venezuela. Esta circunstancia nos ha impedido examinar la pieza ultimamente 
y los comentarios a continuacion se basan en una ligera descripcion apuntada 
en el ano de su adquisicion y en un examen de fotograflas facilitadas por Pons 
(Figura 1). 

Este instrumento de viento es campaniforme, con su boquilla de pita 
extendiendose en angulo recto hacia atras, afuera de la porcion de mayor 
circunferencia. La mayor parte forma una camara de resonancia ovalada, con 

. dos agujeros dactilares perforados al frente del instrumento, es decir, en el 
pecho de la efigie. La abertura acustica se localiza en la base de la boquilla, 
hacia abajo. La forma de este instrumento es genericamente similar a la de uno 
que se encontro en La Majada, departamento de Sonsonate, y a otro de la isla 
de El Cajete, departamento de Ahuachapan,l aunque estos ultimos tienen 

1 Stanley H. Boggs, "Notes on Pre-Columbian Wind Instruments from El Salvador" , 
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sus agujeros dactilares en el lade posterior de la efigie y, estilisticamente, 
sus decoraciones varian mucho del primero. Curiosamente, la altura de los 
tres instrumentos es casi la misma: aproximadamente 13 centimetr~s. El 
barro empleado para fabricar el pito-fiauta de Izalco es de color cafe, bien 
horneado y con desgrasante de tamano y cantidad moderado. La superficie 
no muestra tratamiento especial en su aspecto moldeado, mientras que el reyeS 
del instrumento ha sido apenas alisado. 

La efigie, que es indudahlemente el rasgo mas interesante del instrumento, 
represent a a un hombre sentado, 'en posicion erguida, con su pierna derecha 
extendida hacia adelante, doblandose en la rodilla en un angulo agudo, 
sugiriendo que el pie esta en contacto con el music izquierdo. La pierna 
izquierda, a la que hace falta un pedazo, se proyecta hacia adelante y a la 
izquierda y puede haber estado doblada hacia abajo. El alfarero quizas trato 
de representar a un hombre parcialmente agachado con el cuerpo girando hacia 
la derecha sobre sus piernas encogidas debajo de este. Los brazos des cans an 
parcialmente extendidos hacia abajo, a los lados del cuerpo, con la mana 
derecha al lade del music derecho y la izquierda puesta sobre la cadera del 
mismo lado. En general, la postura y la posicion de los miembros de esta 
figura sugieren una actitud de expectacion. 

A nuestro parecer, el elemento mas llamativo de su vestimenta, y a la 
vez mas indicativo de que esta figura representa un jugador de pelota, es 
su cinturon grueso, semejante en sus caracteristicas a otros llamados yugos 
(Figura 2), representando el cinturon ceremonial de un jugador de pelota. 
En la Figura 2, se pueden apreciar los acanalamientos horizontales a los 
lados del yugo, iguales a los que aparecen en la Figura 1 y, cerca de sus 
terminaciones finales, otros canales verticales y transversales que servian de 
bases para amarrar el cinturon arriba de las caderas del jugador. La figura 
que estudiamos tambien se parece a otras representaciones en figurillas del 
perfodo clasico tardio,2 aunque presenta varios amarres (a la falda y a las 
terminaciones abiertas del yugo) que por 10 com lin no se encuentran en otras 
figuras comparables. En la Figura 3, por ejemplo, la vestimenta ceremonial 
del estilo maya incluye un cinturon enguatado con su "yugo" colocado mucho 
mas arriba en el cuerpo que el de la Figura 1, una rodillera discoide en la 
pierna derecha, proteccion sobre los pies, una eapa larga y gruesa y brazaletes 
anchos. Los canales longitudinales de la Figura 1, sin embargo, representan 
un yugo 0 cinturon. 

Cubriendo la mane derecha de la efigie aparece un atuendo similar a 10 
que Borhegyi, atendiendo a los comentarios de SahagUn sobre los equipos de 
participantes en las contiendas poco antes de la conquista, sugiere (respecto 
a otros ejemplares de figurillas de jugadores) fue un "guante" para protejer 

Baessler-Archiv, Museum fiir Volkerkunde, neuw folge, 22 (1974): 33 y 41, figura 33. 

2 Vease especialmente Jorge F. Guillemin, "Un 'yugo' de madera para el juego de 
pelota", Antropolog{a e Historia de Guatemala 20 (1968): 1: 25-33. 
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Figura 2. Yugo del periodo clasico tardio (600-950 d.C.), de piedra ignea grisacea, 
quiza andesita; 39 cm de longitud; vendido por Francisco Castro Meza a un 
comprador de Guatemala. Su origen es probablemente de las ruinas de Casa Blanca, 
en la zona arqueol6gica de Chaichuapa (Santa Ana). 

1a mana del at1eta.3 En el caso presente, e1 equipo representado se asemeja 
a un miton 0 puno acolchonado, posiblemente cubierto con pita 0 cuerditas 
para1e1as al eje de 1a mana y unidas con cuerditas atravesadas. Ademas, se 
encuentra indicado sobre e1 pie derecho otra especie de "guante" similar al de 
1a mana derecha. 

Una faldita corta con e1 borde inferior adornado con flecos cubre los 
mus10s de nuestro jugador. Segun los comentaristas, esta especie de falda 
corta era. confeccionada de cuero 0 de alguna especie de tela enguatada para 

3 Para el uso de "guantes", veanse Stephan F. de Borhegyi, "Ball-Game Handstones and 
Ball-Game Gloves", E8Says in Pre-Columbian Art and Archaeology, Samuel K. Lothrop, 
et. al., editores (Cambridge: Harvard University Press, 1961), pp. 111-112 y 133-135; Y 
Jorge R. Acosta y Hugo Moedano Koer, "Los juegos de pelota", en Mexico prehispanico: 
cu/turas, deidades, monumentos, Jorge A. Viv6 Escoto, editor (Mexico, D .F.: Editorial E. 
Hurtado, 1946), pag. 366. 
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Figura 3. Pito-fiauta de ceramica monocroma, efigie de jugador de pelota del periodo 
clcisico tardio; 15.3 cm de altura; Colecci6n Pablo Tesak. Probablemente era una 
importaci6n antigua al area de Cara Sucia (Ahuachapan) . 

proteger al jugador contra los golpes de la pelota. Sobre la rodilla derecha 
se observa una protuberancia rectangular con 10 que parece ser un nudo de 
amarre en su centro. Probablemente representa una rodillera -es decir, una 
pequeiia coraza enguatada- que servia de protecci6n cuando era necesario 
arrodillarse en la pista pavimentada del juego, en un intento por devolver la 
pelota con un golpe desde muy abajo. 

Otros elementos de la vestimenta de esta figura parecen ser puramente 
decorativos, e incluyen un collar compuesto de cuentas ovaladas pesadas y 
grandes orejeras circulares (ide jadeita?)j una especie de cadena que cuelga 
des de la orejera derecha hasta el cintur6nj un "ala" detras del hombro iz
quierdo y 10 que aparenta ser anillos y borlas amarrados al cabello que ha 
sido peinado hacia atras. La presencia de estos Momos y/0 joyas nos hacen 
pensar que la figura simboliza un jugador vestido de gala, quizas preparado 
para participar en alguna ceremonia conectada con el juego. Dado que las con
tiendas mismas eran sumamente agitadas y violentas, el equipo empleado era 
necesariamente funcional, liviano y sin fines decorativos. Solamente cuando se 
supone que quienes jugaron eran seres sobrehumanos -que podian aguantar 
cualquier peso por su excepcional fuerza- aparecen entre sus equipos ele
mentos simb61icos pesados, tales como "hachas" y "palmas" montados sobre 
sus cinturones, as! como tocados 0 cascos grandes. Es de suponer , entonces, 
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que los jugadores que a veces parecen haber simbolizado a los dioses en el 
juego durante los periodos clasico y postclasico, soportaron los aditamientos 
ceremoniales solamente durante los ritos que precedieron 0 siguieron a los 
juegos. 

Los restos de pintura (aparentemente effmera) observados en esta figura 
sugieren que los ojos, el cabello, el cinturon, el "guante" y la orejera izquierda 
originalmente fueron pintados de blanco; la orejera derecha y la falda, de azul 
y el resto de la figurilla, de color rojizo 0 cafe. Puesto que la pintura efimera 
no resiste mucho a cualquier friccion y se cae facilmente por la erosion 0 

por ser tocada sin precaucion, suponemos que fue empleada casi enteramente 
para embellecer objetos de uso ceremonial temporal, tal vez para una sola 
ocasion, que se enterraban asi adornados como ofrenda funeraria 0 ritual, 
o simplemente se desechaban al terminar el evento para el que habian sido 
fabricados. En vista de la condicion de nuestra figurilla, sospechamos que se 
utilizo por muy poco tiempo y con mucho cuidado, habiendo sido colocada 
despues en una tumba 0 un escondrijo bien protegido. 

La consideracion de que los instrumentos musicales que muestran los 
participantes en algun evento de la antigiiedad hayan sido utilizados durante 
estos juegos carece todavfa de evidencia. Tampoco sabemos si los pitos como el 
presente pudieron haber pertenecido a los jugadores 0 si eran de musicos mas 
o menos profesionales. Dadas las complicaciones implicitas a la realizacion 
de capacidades musicales completas de instrumentos como este, sospechamos 
que eran tocados exclusivamente por musicos expertos.4 

Ademas de la informacion que este pito-fiauta nos ofrece sobre la clase 
de instrumentos de viento que se usaban durante el perfodo clasico, quizas 
las indicaciones mas importantes consist en en la confirmacion del caracter 
altamente formal del juego clasico en El Salvador y de la creencia de que 
los jugadores salvadoreiios emplearon esencialmente los mismos equipos del 
juego contemporaneo que en otras partes de Mesoamerica. Reuniendo la 
evidencia arqueologica disponible con los comentarios de Sahagun y de Duran, 
se establece claramente el caracter ritualizado del juego desde esta epoca 
hast a la llegada de los espaiioles, en contraste con los juegos mas sencillos 
del periodo preclasico y despues de la conquista. A la vez, los equipos usados 
por los jugadores aparentemente variaban considerablemente -salvo, quiza, 
la pelota- segun la version del juego. 

4 Boggs, "Notes on Pre-Columbian Wind Instrumentos from El Salvador", pa.g. 68. 
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Una extrana figurilla articulada de ceramica 

A principios de 1974, el ingeniero Tomas Villanova M., de Santa Tecla, 
nos mostro una figurilla de barro poco comun (Figura 1), una efigie humana 
articulada, de su coleccion particular. Desafortunadamente, la procedencia de 
esta pieza no pudo ser determinada, aunque su barro y estilo parecen indkar 
que fue fabricada en algun lugar de la zona sur-occidental salvadorefia. 

Dicha figura fue hecha de barro de color cafe, bastante claro (Munsell, 
"cafe rojizo" 5 YR 5/6-4), con manchas superficiales rojas (7.5 R 4/8-5/8), 
de oxidacion causadas por su coccion. La arena que compone su desgrasante 
contiene particulas de color dorado, probablemente pedacitos de pirita de 
hierro 0, quizas aun mas probable, de mica moscovita, que se oxida con muchos 
afios de estar fragmentada y enterrada despues de la coccion. La superficie 
est a bien pulida y bastante endurecida por la coccion. Sus dimensiones son: 16 
centimetros de altura; 6.8 centimetros de ancho; y 3.4 centimetros de grosor. 

La figurilla carece de brazos y pi ernas que, articulados con el cuerpo de la 
efigie, tienen que haber constituido esta especie de tHere antiguo. Sin embargo, 
el hecho de que este ejemplar haya poseido originalmente todos los cuatro 
miembros articulados, 10 distingue de todas las otras figurillas salvadorefias 
conocidas. Las unicas que se aproximan a la presente en forma corporal y 
provision para la articulacion de miembros pertenecen al perfodo preclasico 
tardio de El Salvador occidental y Guatemala oriental, como reportan varios 
escritores.1 Estas por 10 general estan provistas solamente de articulaciones 
para los brazos, aunque algunos cuerpos fragment ados muestran las que 
fueron aparentemente cavidades para acoplar las terminaciones articulatorias 
de las piernas. Aparte de la evidencia de piernas articuladas preclasicas, 
tambien se han encontrado varios fragmentos de piernas con sus artkulaciones 

1 Como, par ejemplo: Stephan F. de Borhegyi, "Jointed Figurines in Mesoamerica and 
Their Cultural Implication", Southwestern Journal of Anthropology 10 (1954): 268- 277; 
Alfred V. Kidder, "Preclassic Pottery Figurines of the Guatemala Highlands", en Handbook 
of Middle American Indians, Gordon R. Willey, editor (Austin: University of Texas Press, 
1965), II : 146-155; Wolfgang Haberland, "Additional Notes on Jointed Figurines from EI 
Salvador", Ethnos 25 (1978): 1-2: 73-83; Bruce H. Dahlin, "Figurines", en The Prehistory 
of Chalchuapa, El Salvador, 3 tomos, Robert J. Sharer, editor (Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 1978), II: 232-311; y Stanley H. Boggs, "Pre-Maya Costumes and 
Coiffures", Americas 25 (1973): 2: 19-24. 
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Figura 1. Vistas frontal y lateral izquiera de la figurilla articulada que muestra el 
cuerpo de tipo A, y la cabeza de estilo mas reciente . 

bien conservadas, pero no tenemos conocimiento de ningun otro ejemplar de 
figurilla de esta clase, con articulaciones para todos los miembros. Unicamente 
sabemos de otra figurilla entera que, ademas de tener los brazos articulados, 
tiene la cabeza movible. 

Las cavidades para las articulaciones de las extremidades (Figura 2, 
izquierda), juntamente con las perforaciones de la espalda (Figura 2, derecha), 
para acomodar las cuerditas que animaban los miembros del tHere en funci6n, 
claramente vinculan nuestra figurilla tipo16gicamente con el tipo A de figurillas 
articuladas definida por Borhegyi. Sin embargo, la pasta, el grado de la 
cocci6n y el acabado de este titere son distintos a los rasgos del tipo A, que se 
caracteriza por una pasta muy fina, por 10 comun de color beige hast a crema 
o blanquecino, con muy poco desgrasante, de consistencia blanda debido ala 
baja temperatura de su cocci6n y con las superficies polvosas al tacto, como 
la de un bizcocho. 

Otras divergencias entre nuestro probable tHere y los tipicos del tipo A 
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Figura 2. Vistas lateral izquierda y posterior de la figurilla, mostrando las articula
ciones y las perforaciones para las cuerdas con que movieron sus miembros. 

incluyen el hecho de que este represent a una efigie de hombre 0 androgena en 
lugar de una mujer 0 nina, como es casi siempre el caso. Aun mas divergente de 
los rasgos caracteristicos de las figuras del tipo A son: el naturalismo; la forma 
general y la expresion risuena de nuestro titere, en vez de las caras estilizacias 
con expresiones neutrales, sombrias 0 tristes del tipo A; y el tocado, cuyo 
cabello largo cae en dos trenzas para enmarcar la cara y el cuello, terminando 
sobre el pecho. En pocas palabras, el cuerpo de nuestra figurilla es muy 
pareddo al de las figuras preclasicas del tipo A, pero la cabeza entera y varios 
de sus rasgos individuales no se asemejan a los de las figurillas preclasicas 
del tipo A, sino a las del periodo clasico, que en El Salvador jamas incluye 
figurillas articuladas. 

En vista de esta extrana combinacion de un cuerpo de estilo preclasico 
con la cabeza parecida a las de la epoca clasica y un barro y acabado algo 
individual, supongamos que pertenecfa a un periodo de tiempo posterior 
al del tipo A, aunque tal vez no mas tardio que la fase clasica temprana, 



: 

114 Stanley H. Boggs 

cuando la representacion de la cara y el cabello humano se habia vuelto 
mas natural, mientras que la tradicion alfarera de fabricar Hteres articulados 
todavia persistia. Si tal es el caso, nuestro titere raro constituye el unico 
derivado del tipo A hasta la fecha conocido en EI Salvador. Re 
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