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HORNOS PRECOLOMBINOS EN USULUTAN * 
Stanley H. Boggs 

RESUMEN 

EI siguiente articulo se origin6 en una ponencia presenlada como 
''In[orme de Investigaci6n" en la XXXV/l Conferencia de la So
ciedad para la Arqueologia Americana, en Bal Harbour, Florida, el6 
de mayo de J972. En las paginas siguientes el aUlor presenla y describe 
el hallazgo de una serie de homos subterraneos precolombinos en el 
departamento de Usululan. EI articulo es una ampliaci6n de la ponen
cia. La investigaci6n ha sido patrocinada por el Museo Nacional Da
vid J . Guzman, el cual se encuentra celebrando un siglo de fundaci6n 
este ano. 

En el mes de junio de 1966, Don Tomas Vi
lanova entonces Gerente Agricola de la Hacienda 
'Valle San Juan", situada a un kilometro del 

mar en la costa del Departamento de Usulutan, 
informo . que habia visto ultimamente varias 
"construcciones" grandes, campaniformes, sub
temlneas, y en su opinion hechas por gente, reve
ladas recientemente por la erosion de las orillas 
de una quebrada profunda en esta propiedad . . ' 
Unas investigaciones de los rasgos mencionados, 
llevadas a cabo un poco despues, respaldaron 
ampliamente esta creencia respecto a la forma
cion por manos humanas de dichas "construc
ciones", mientras que otras observaciones y ex
cavaciones, realizadas a traves' de los anos si

guientes, de variosimntos dentro de un area ova
lada de unos 6 km alrededor del sitio del hallaz-
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go original han revelado mas de una docena 
de obras similares, unas de elias contempora
neas con ciertos depositos de basura y mon
ticulos de poblaciones prehisp{micas cercanas, 
a juzgar por su contenido de artefactos y tres 
fechas de radiocarbonos obtenidas de muestras 
de carbon de madera y varias muestras arqueo
magneticas. 

El primero de estos hallazgos f ue encontra
do casi en el fondo de la quebrada denominada 
localmente "La Tronconera" 0 "EI Fraile", a 
una profundidad de 5 m. abajo de la superficie 
modema . Cinco mas, esparcidos a 10 largo del 
mismo zanjon, variaban entre 3 (fig. 2) Y 10m . 
abajo de la superficie y con frecuencia ocupaban 
posiciones que permitieron un examen de la 
estratigrafia asociado con ellos. Cuando los per
files casi verticales de la tierra de estas orillas 
(fig. I) no habian sido por la vegetacion, erosi6n 
o deslaves, fue posible observar claramente unos 
materiales culturales relacionados con las "cons
trucciones" y Jeterminar que eJlos a la vez se re
lacionaban con superficies terrestres antiguas, 
adyacentes y superiores a las segundas 0 que ocu
paron posiciones antiguamente subterraneas y 
adentro de elias. Las "construcciones" aludidas, 
que en adelante denominaremos "homos sub
terraneos", segun estas observaciones fueron se
guramente construidas en capas de barre 0 de 

talpetate antiguas, los cuales de otra manera fue
ron enteramente esteriles de restos cul urales. 
La mitad, afortunadamente, fueron bastante 
bien conservados y fue posible trazar su penetra
cion dela antigua superficie; su excavacion por el 
hombre antiguo, se demostro por las estriaciones 
obs;?rvadas en las paredes de los homos (fig. 3) 
huellas dejadas por los fienos empleados en la 
excavacion (fig . 4), por sus formas simemcas y de 
cuidadosa demarcacion, y por el hecho de que las 
paredes habian sido quemadas. 

Homos de dos fonnas fueron descubiertos: 

I)Campaniformes y forma de botella (fig. 
5) y 2) Cilindricos (fig. 6) generalmente mas pe
quenos. La cuarta parte consistieron en los de la 
segunda forma. 

. Los homos campaniformes genc~lmente 
miden 1.75 - 2.00 m. en diametro maximo) (cerca 
de la base) y a veces no mas de 45 cm., en el 
diametro de su abertura . A veces la profundidad 
de sus bases excede 2m. abajo de la superficie an
tigua. EI tipo cilindrico comunrnente mide I 
-1.20m. en diametro y penetro hasta 1 ID. abajo 
de la superficie. 

Las superficies interiores de unos homos 
mostraron una capa delgada de barro y uno tenia 
un piso de adobe y piedras pequenas redonde

., 

Figura I Quebrada Is Tronconera mostrando excavaci6n de un .Qasurero antiguo. 
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Fig. 2 Po.,i,ion dp wn horn o rampaniformr 
a 3 m . bajo la ,u pPrfi rie. 

adas por el desgaste de algun riachuelo antiguo, 
en efecto, un pavimento empedrado. 

Tenemos que reconocer que el uso de estas 
excavaciones 0 "construcciones" antiguas queda 
abierto a discusiones aunque las indicaciones 
descubiertas sugieren que fueron homos. Al 
principio de la investigacion, se penso que quizas 
constituyeron graneros subterraneos, compa
rabies en su uso con los chultunes de los Mayas 
de Tierras Bajas, en parte por su forma y en par
te debido a la informacion de su distribucion y a 
veces su acabado cuidadoso. Pero esta idea fue 
descartada en vista del espesor de la porcion tan 
fuertemente quemada de la base y de las paredes, 
que indica su contacto con gran calor durante 
largo tiempo, considerado innecesario para la pre
paracion de chultunes. Sin embargo, puesto que 
unas variedades del arbol ujuste (Brosimum ali
castrum y otras) prosperan en la zona oriental del 
pais, es probable que los antiguos habitantes 
consumieron -y almacenaron- las nueces del 
arbol aunque no necesariamente de la misma ma
nera que los Mayas de Tierras Bajas. Otra idea es 
que estas cavidades constituyeron hoyos en don
de depositaron basura antiguamente, compa
rabIes con los del Altiplano de Guatemala y Me
xico (ver Porter , pp. 19-60 y Borhegyi, pp. 9 nota 
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de pie 2,410), pero tambien fue descartada en vis
ta de que contenian muy poco material de fabri 
cacion humana; los restos de artesanias antiguas 
encontradas en algun "homo" de esta clase, se 
limitan a unos diez 0 quince pedazos de vasijas 
de barro. 

Tambien se consider6 el posible uso de estos 
"homos" para homear ceramica 0 como partes 
de destilerias primitivas, pero se rechazaron estas 
posibilidades porque en todos falto la abertura 
basal que podria haber permitido la entrada y cir
culacion del aire necesario para sp funcionamien
to con estos fines. 

Despues de largas discusiones, todos los que 
han visto estas excavaciones estan de acuerdo en 
que probablemente eran homos ubterraneos. Es
ta conclusion fue producto de la observacion de 
que las paredes de las bases de los homos habian 
estado sujetas a bastante calor interior: todos 
fueron cal entad os hasta una penetracion de 5-7 
em. de un color anaranjado 0 rojizo que contras
ta marcadamente con el color del barre 0 , a ve
ces, el talpetate natural que las rodea. Ademas, 
descansando sobre los pisos de varios de los hor
nos, habian unas piedras algo aplanadas y bas
tante quemadas con grandes concentraciones de 
carbon de madera desmenuzados entre medio de 
ellas . Estas piedras podrian haber sostenido el 
material homeado sobre las brasas. 

Sola mente un homo, del sitio Preclasico de 
EI Coco en el area de Colima, Depto. de Chalate
nango, es de la misma conformacion y del tama
no de los homos campaniformes de Valle de San 
Juan, mientras que otros, mas pequenos y de ror
mas distintas -y supuestamente del Periodo 
Postclasico- procedentes de El Astillero, Area 
de San Lorenzo, Dpto . de San Vicente, difieren 
marcadamente. Sin embargo, otros homos apa
rentemente similares a los primeros han sido re
portados en Guerrero, Mexico (Ver Driver y 
Massey. p. 233 y Map 45; Litvak King 271; 
Chadwick, p. 681). 

A pocos metros de los homos de la Tronco
nera se descubrieron depositos de objetos cultu
rales fragmentarios descartados antiguamente y 
vestigios de hogares que descansan sobre una su
perficie antigua de tierra en algunos casos a 10 
m. bajo la superficie actual. Estos deposito~ y 
vestigios de hogares con ten ian grandes cant ida
des de tiestos, unas pocas vasijas enteras de cera
mica y unos pocos cuchillos de obsidiana. Casi 
toda la ceramica consistia en tipos generalmente 
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considerados de uso domestico, sin decoraci6n 
alguna y de paredes gruesas, pero unos pocos 
ejemplares pertenecieron a variedades bastante 
crudas, decorados con disenos batik de estilo 
usuluteco; otros con barre fino y decoraci6n pin
tada en rojo sobre engobe blanco. Afortunada
mente, unos pocos fragment os de tiestos de los 
homos concuerdan con tipos hallados en los de
positos superficiales antiguos, 10 que parece indi
car la contemporaneidad de los dos grupos de 
objetos . 

Una muestra de radiocarbono (ANL 49406) 
de carbon de madera de un homo senala una 
fecha de 1994 AP(44 a. de C. 65) Y material simi
lar de un hogar cercano -descubierto sobre la 
superficie antigua desde la que habia side excava
do este homo- proveia una fecha de 2029 A.P. 
(79 a. de C. 53; ANL 49404). Parece probable que 
la misma gente que excavo y us6 los homos bo
to sus artesanias rotas en basureros cercanos y 
que estas acciones ocurrieron alrededor de los 
inicios de la era cristiana. 

Tres muestras del barre quemado de los hor
nos han side fechadas al Siglo I d. C, estas son: 
de la Tronconera 1, 1uestra 770: 6010 d. c.; de 
la Tronconera 3, Muestra 768: 80 10 d.C.; de El 
Mango, Muestra 771: 75 10 d.C. 

Tambien encontramos otros homos del mis
mo tipo cerca de la superficie actual esparcidos a 
traves de un area que se extiende a casi 3 km. al 
Sur del Sitio Tronconera y hasta unos 2 km. al 
Este de el. Dentro de esta zona de habitacion an
tigua tambien se encuentran dos grupos de 
monticulos, uno de ellos, San Isidro, fue investi
gada parcialmente por medio de zanjas explora
torias para averiguar su caracter estructural y 
contenido cultural. Desgraciadamente, estOs 
monticulos han side danados considerablemente 
por trabajos agricolas recientes y su forma origi
nal resulta ahora bastante amorfa: pueden haber 
sido redondos u o\'alados. No se encontr6 restos 
de alguna refacci6n de sus fachadas pero su cons
trucci6n interior result6 ser de adobe mezciado 
en el mismo sitio. Cerca del centro de un 

Fig. 3 Base de un horno campaniforme a 5 m. bajo la superficie en la quebrada. NOlese las eslriacione, del pic~leo de las paredes . 
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Fig. 4 Horno cilindrico en Is quebrada Tronconera. 

monticulo habia una cavidad cilindrica vertical, 
parcialmente rellenada con carbon de madera, 
encima de unas pocas "conchas de burro". Este 
carb6n rindio una fecha de 32 d. C. 73 (ANL 
49405), muy parecida a las arriba mencionadas 
de la quebrada la Tronconera. Tambien la cera
mica del relleno de estos monticulos de San 
Isidro es tipologicamente similar a la de los basu
reros de la Tronconera. 

Unos pocos entierros humanos fragmenta
rios fueron descubiertos por la erosion a profun- , 
didades variables en la Tronconera y otras 
quebradas dentro del area de ocupaci6n humana 
indicada . Algunos juntamente con fragmentos 
de construcciones de bahareque pero raras veces 
con objetos. Una excepci6n -la de un entierro 
de hombre adulto con deformacion craneal 
fronto-occipital marcada- fue reveJado en el 

lecho de la quebrada despues de una lluvia fuer
te; asociado con los huesos habla un cajete frag
mentario bastante adomado, del estilO batik usu
luteco. Puesto que no habian fragmenloS de esta 
variedad de usuluteco entre la ceramica de los 
homos, basureros ni monticulos, su contempora
neidad tiene que quedarse en duda. Sin embargo, 
su proximidad a los homos de la Tronconera da 
lugar a sospechar que puede haber sido del mis
mo tiempo y que sus variaciones estilisticas 
pueden ser productos de su uso funerario ritual, 
en vez de domestico. 

Fuera de la zona de la Hacienda Valle San 
Juan, un homo del tipo descrito aqui fue recono
cido en el sitio de "Ojo de Agua", ligeramente al 
poniente de la ciudad de Usulutan. Este homo 
fue revelado muy poco dai'iado por los arados 
en junio de 1972. Su confonnaci6n, tamai'io y es-
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tilo campaniforme indican parentesco cercano 
con los homos de la Tronconera. 

Tornados en conjunto, los hallazgos de 
Valle San Juan parecen indicar la existencia 
de un pueblo que se eXlendia a traves de un area 
bastante amplia y que se dedico principalmente a 
la agricultura, en vez de la pesca, algo sorpren
dente en vista de la proximidad del mar. La posi
ci6n de la superficie de la tierra durante el 
periodo de la formaci6n de los homos, y de los 
dep6sitos de basura contemporaneos con ellos, a 
10 largo de la quebrada la Tronconera, sugieren 
que esta area antiguamenle era !pucho mas acci
dentada, topograficamente, de 10 que se en
cuentra hoy en dia. Un examen de los estratos 
sobrepuestos parece indicar que la nivelaci6n de 
la superficie modema puede haber resultado de 

grandes inundaciones de e te sector de la costa 
hacia el fin de la epoca Preclitsica, quizas causan
do el abandono del pueblo. Esta suposicion es 
muy concordante con variada. evidencias toma
das de diferentes sitios del centro y poniente de 
El Salvador, que indican fuerte~, si no cata
clismicas actividades volcanicas que altera
ban profunda mente la topografia inmediata a la 
cadena montanosa de volcanes de formacion re
cienle: un posible efecto de terremotos en el Valle 
San Juan, complementarios a simultaneas erup
eiones en otras regiones, pueden haber ocasiona
do la interrupci6n de rios arriba de la Troncone
ra, la formaci6n de lagos temporales que con la 
rotura de sus presas naturales liberaron fuenes 
torrentes de agua y lodo que borraron la habita
cion humana y nivelaron la topografia. Si esta 

Fig . 5 Rayas del picoteo de las paredes de un horno sublerraneo y espesor de sus paredes . 
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Fig. 6 Dos vislas de horno campaniforme en la Quebrada Tronconera. 

sugerencia fuera acertada 0 no, de lOdos modos 
no hem os encontrado en Valle San Juan, al igual 
que en muchas otras partes de la Republica, defi
nitivamente afectadas por erupciones, rest os ar
queologicos fechables a unos 500 aiios entre el 
Preclasico Tardio y el Clasico Tardio, 10 que da 
lugar a pensar que ocurrio algun evento impre
sionante poco tiempo despues de la edad de Cris
to que hizo muy dificil la vida humana. 

REFEREN CIAS BIBUOGRAFICAS 

Borhegyi, Stephen F. de (J 965) 
Archileo logicill Synthesis of the Guatemalan 
Highlands. Handbook of Middle American Indians, 
Vol. 2,Articulo I , pp. 3-58. 

Chadwick, Robert (197 I) 
Archaeological Synthesis of Micho8can and Adjacent 
Regions . Handbook of Middle American Indians, 
Vol. II, Articulo 29, PP. 657-693 . 

Driver, Harold E . , and William C. Massey (1957) 
Comparative Studies of North American Indians 
American Philosophical Society, Transactions, n.s . 
Vol. 47, p .t. 2 . 

Litvak King, Jaime (1972) 
Current Research, Mesoamerica, American Anti
quity, Vol. 37, No.2. 

Porter, Muriel Noe (1953) 
Tlatllco and the PrecIassic cultures of the New World 
Viking Fund Publications in Anthropology, No. 19. 

iiI:;HORNOS PRECOLOMBINOS EN USULVTAN 


