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[:ntre el 23 de r].rayo y el l7 de junio se llevaron a cabo investisaciones

arc¡ueolr'rgicas en el sitio El Carmen y sus alrecleclores. Las mencionrclas investigaciones

incluveron exc¡rvaciones, reconocimientos y peclueñas colecciones cle superficie en sitios

cle¡rrecladuclos paril la cleternlinacirin clel fecharnientcl cle los sitios tle la costa occirlcntal

clel de¡rartanlento cle AhL¡rrchuprín (figura 1).

L:l Carnren clcscansa en uno de los brazos del estuario El Z-apote. trno de l<.s

prirrcipales sislem¿rs rle estuarios y nranglares cle la región (tigura 2). [)e acuerclo a

estuclios geolrigicos de la reeirin, posiblemente hace 3000 aíros el sitío se encorrtraba

aclyacente o clentro clel nlanglar misnlo. Según esto. los habitantes clel luqar debíeron

hrrbcr qozackl cle acceso innlediatcl a los recursos cle lcls estualios. plruticie costera v

tierras altas.

El sitio El Carnren se localiza a 3 kilómetros del Oceáno Pacífico v a. 20

kiltirnetros clt-'la frontera c()n Guatemala. La montaña enrpieza a elevarse a s(rlo 10()

nretros al norte del sitio, limitantlo la planicie costera que nricle en aquel lttgar

únicarnente 4 kilírnletros de ancho.

EI sitio consiste en un montículo de 3 nletros cle altura con dinlensitrnes de 5() ¡ror

60 nretros en su base (figura 2). E,l mismo fue clescubierto por Paul Amaroli en 1986

clurante su trabajo en la reqirin cle Cara Sucia el cual contó con el financiamiento cle

una beca cle investisaci<in Fullrright (Amaroli 198(r. 1987). En aquel rnontento. él obserrti

c¡ue el nlateri;rl cerírnlico de superficie expuesto por pozos cle sac¡ueo, corresponclía a

cerámica cle la fase Ocris reportada por Coe (1961) y arqueólo[os cle la Funclacirin

arclueolírqica del Nuevo lrfLrnclo (Ceja 198,5; Clark 1987) en La Victoria y Chiapas

corresponclientemente. Tal característica llanló la atención del Dr. Arthur A. Demrrest

c¡uien se interesti en iniciar investigaci<)nes en la regi(rn.



Las nlisrnas, como se mencionara al principio de este informe, se llevaron a cabo

entre nrayo y junio de 1988 e incluyeron excavaciones en El Carmen mismo y El Eden.

así como reconocimiento en los alrededores.

El proyecto contó con el patrocinio de la Universiclad de VancJerbilt, la Fundacit'rn

Wenner Gren para investigaciones antropológicas, la Dirección del Patrimonio Cultural cle

El Salvador y con el siguiente personal: por parte de la Universiclacl de Vanclerbilt, Dr.

Arturo Demarest como clirector del proyecto; Lic. Paul Amaroli como clirector de canrpo;

y los licenciaclos Bárbara Arroyo, Mary E. 4e y Jaime Myers como auxiliares de campo.

De parte de la Direccirin del Patrimonio Cultur¿rl de El Salvaclor se contó con la

asistencia de campo cle varios de sus miembros. La Seccicln c1e Arqueología cle la

l)irecci<in del Patrimonio Cultural prestó su valiosa colat'roraci<in en el sorteo, dibujo v

clasificación preliminar de los tiestos. El Señor Nlanuel López de la Dirección de

Museos nos ofreció su constante ayuda y apoyo. EI aval y autorización oficial de la

Lic. Concepción Clará de Guevara, jefe del departamento de investigaciones, la

Arquitecto N{aría Isaura Aráuz de Rodríguez, directora del Patrimonio Cultural y la

Doctora Irma Lanza de Chávez, directora del Patrimonio Nacional fueron muy

importantes para la realización de esta investigación. El Dr. Stanley Boggs estuvo

pencliente de nuestro trabajo y le agradecemos el tienrpo y motivación brindada, El

Señor propietario del sitio fue sumamente amable y se mostró lrastante interesado en

nuestro trabajo, sin su autornación, nuestro trabajo habría sido imposible.

Como se mencionara en el reporte preliminar entregado en agosto cle 1988 a la

Dirección del Patrimonio Cultural de El Salvador, las excavaciones extensivas se llevaron

a cabo en el montículo de El Carmen, descubriendo un área total de 32 metros

cuadrados. Otras pequeñas excavaciones de sondeo, reconocimientos y recolecciones de

superficie se llevaron a cabo en El Eden, en terrenos de la Cooperativa Nueva York,

incluyenclo la limpieza de algunos perfiles de trincheras de saqueadores. Estos sondeos y



reconocimientos se hicieron ccln el pro¡rtisito cle localizar otros sitios con la misnl¡

ocupaciírn tenrporal que El Carnren. l'odos estos resultaron inútiles, pues el nraterial

cer¿inrico correspondir'r a fases ocupacionales más tardías que El Carnren. Las fases

ocupacionales correspondian en su mayoría al Formativo Meclio y Tarclío. El material

recuperackr de Ia limpieza cle éstos cortes se encuentra en la Sección de Arqueología de

la Dirección del Patrimonio Cultural de El Salvador.

En El Carmen, todas las excavaciones se hicieron en niveles arhitrarios cle 2-5 cnrs.

en pozos de 2 por 2 nretros. Cuando la presencia de rasgos culturales lo hacia posible,

se excavó en niveles naturales. En este informe no ciescribiremos 1", 
"*."u""iones, 

pues

las mismas ya fueron ex¡rlicaclas en el informe preliminar. A continuación describiremos

los resultados obtenidos después del análisis de los materiales.

RESULTADO DE I,AS EXCAVACTONES

Las excavaciones permitieron una clara definición de siete etapas cle constnrccitin

del montículo. Estas construcciones se caracterizan por superficies de barro compacto

quemaclo que parecen haber formado parte de casas cle habitación doméstica.

Según las características observadas en la construcción del montículo, pudinros

determinar c¡ue el mismo tuvo dos funciones diferentes. [-a primera, se relaciona con la

construcción original llevacla a cabo sobre una superficie natural de 20 cms. Sohre esta

superficie se tiene la primera evicJencia de actividad humana en el sitio. Tres hornos

parecen haber sido excavados dentro del terreno estéril, asociaclos a la primera

ocupaci(rn del sitio (figuras -1 y 4 ).

Estos hornos fueron expuestos en las operaciones 1-1 y 1-9. En ninguna otra

operación llegamos a terreno estéril, por lo que podernos sugerir que habiéndo ex¡ruesto

únicamente un area tle seis metros cuadraclos en este nivel, existe la posibilidad cle que

estos rasgos esten presentes en otros lugares en la base del montículo. Sin embargo,



ninguno de ellos se encontró en níveles posteriores en el sitio.

Por las características físicas de los mismos (figura 4a), se supone que fueron

utilizaclos a temperaturas muy altas. Lo mismo concuerda con el quemaclo intenso y la

vitrificación parcial en el terreno de su alrecledor. En asociación a estos rasgos se

encontró cerámica trastante gruesa y burcla, la cual refleja la función especial no

identificada de estos rasgos. Considerando las condiciones físicas cle los mismos, se

pueclen sugerir varios usos posibles. El primero, se relaciona con la producción de

cerámica, en donde los hornos siruieron para quemar la misma. Otra función pudo est:rr

relacionada con el cocinliento de la sal, la cual parece haber sido una práctica común cle

algunos asentamientos costeros en Mesoamérica (AntJrews 1983), y otra pudo relacionarse

con la preparación de mariscos c¡ue ha sido documentada por estuclios etnográficos en

Chiapas.

De tal manera que cle acuerdo a su localización, su asociación a los níveles más

profundos y a la manera como estaban colocados dentro del terreno estéril, podemos

referirlos con una ocupación nrás temprana a aquella de posteriores construcciones de

pisos superimpuestos. Esta ocupación puede ser interpretada como una "cle temporada".

donde solo durante cierto tiempo al año el sitio fue ocupado. Posiblentente cuantlo el

acceso al mismo era fácil (por ejemplo en la temporada seca).

La seguncla función del sitio se relaciona a la posterior construcción de pisos de

barro. l¡s mismos parecen haber sido construídos después de breves la¡rsos de viviencia.

Entre cada uno de ellos .se encontraron delgadas capas de barro y arena que algunas

veces parecían confundirse con los pisos mismos. Asociados a ellos se expusieron pozos

de almacenage, los cuales tuvieron características particttlares. Estos presentaron una

forma cilíndrica, variando en una profundiclad irregular de hasta 80 cms. Los diámetros

parecían tener una medida uniforme entre 80 cms. y I metro. En su base. la mayoría

de ellos tenían una cana cle tiestos cubriendo el fonclo. En las orillas de su contorno



parecían tener un recubrimiento de barro plástico de aproximaclamente 2 cnrs. cle grueso,

a manera de proteger lo que fuera a colocarse en su interior. Su conteniclo consistirl en

fragmentos de barro c¡uemaclo con inrpresiones de conchas, restos de senrillas

carbonizaclas, y huesos. Algunas veces se observaron delgadas capas de grava separanclo

distintas porciones de los pozos. Estas capas medían aproximaclamente 5 cms. y

consistían en una mezcla de barro plástico compacto con pequeñas piedras. La presencia

de estas capas cle grava sugieren que fueron usaclas para separar cliferentes episodios cle

uso o relleno.

De acuerclo a algunos perfiles que queclaron clocumentados en las paredes cle las

excavaciones, estos pozos parecen haber teniclo tapaderas. De acuerdo a estas

características, parece que éstos rasgos sirvieron para guardar algún tipo de recurso

alimenticio. En total se observaron 12 de éstos pozos, y aquí nuevamente debemos

considerar que no se excavri el montículo completo, por lo que para la escasa parte

excavada, el número cle pozos es bastante representativo de su inrportancia y uso en el

sitio.

Rasgos similares se han encontrado en otros sitios costeros de N{esoamérica

durante el Preclásico. Algunos ejemplos se encuentran en Salinas La Blanca en

Guatemala y otros sitios en Oaxaca, y han siclo estudiados por Flannery (1976:31). l-os

restos de semillas cartronizaclas y fragmentos de hueso encontrados en el interior cle los

pozos pueclen darnos información sobre los patrones de subsistencia de la regitin.

Aparentemente, tuvieron un patrón de sul'rsistencia mixto donde contaron con amtros

recursos marinos y recursos cle tierra adentro (granos y semillas).

Las siete ocupaciones fueron definiclas en base a la erposicitin y localización de

pisos de barro compacto cluro (figuras 3 y 4). No se localizrron agtrjeros de poste para

determinar extensiones de la viviencla. Sin embargo, observando las características cle

los pisos y otros rasgos asociados, se puede sugerir que El Carmen fue una vivienda



extenclida (consideranclo sus dimensiones), que posiblemente alojó a una familia o a más

cle un solo grupo familiar.

Los depósitos de basura recuperados en las trases norte y este del montículo,

reflejan la funci(rn donléstica del sitio. De igual manera, la mayoría de los tiestos

recuperaclos se localizaron en estas partes del montículo, por lo que logramos obtener

una buena muestra de material cerámico.

De importancia aquí es señalar que el número de pozos de almacenaje (12 en total

y posiblemente otros 2) en la región excavada (32 mts. cuaclraclos) sugiere una fuerte

presencia cle éstos rasgos en el sitio, llamanclo la atención sobre la existencia cle mrrchos

más así como su importancia.

EL EI)EN

Se hizo un pozo de prueba de 2 por I metro y se excavó en niveles arbitrarios de

25 cms. Al iniciar las excavaciones, en el primer lote, se recuperó muy poca cerámica

aclentás cle estar bastante erosionacla. También se recuperó una navaja prismática de

obsi<Jiana. El segundo y tercer lote sufrieron bastante disturbio, recuperando algunas

muestrascle carbón, obsidiana y hueso. La cerámica parece fecharse hacia el Preclásico

lv{edio y T'ardío. Ejemplos de tiestos polícrornos del Preclásico N{edio (Polícromos

fugitivos) iguales a unos encontrados en Chalchuapa fueron descubiertos en este lote.

Entre los lotes 4 y 6 (hasta 1.50 mts. de profundidad) se continuó encontranclo

cerámica polícrclma además de haber encontrado un fragmento de metate. Se

reco-eieron mt¡estras de carbón.

En la limpieza que se hiciera en la trinchera de saqueo en El Eclen, se limpió lo

que se encontratra entre 2.00 y 2.75 mts. de profundidad. Nuevamente se recuperaron

tiestos {el Formativo Medio. Se limpiaron 50 cms. hacia abajo para localizar más

nlaterial cerámico pero se llegó al nivel de tierra estéril.



FECIIAI\ÍIENTO

Los resultaclos prelinrinares inclican que el sitio es contemporáneo a los sitios

Locona en Chiapas y Guatemala. Los resultados de cuatro fechas de Carbono 14 de El

Carmen confirman esta suposición. De igual manera, la escasa cliferencia temporal entre

las mismas, adenrás de las características cerá¡nicas y el patrón de construcci<1n, sucieren

una misma ocupación. La asociación de las siguientes fechas a rasgos culturales

estratigráficamente bien controlados es de vital importancia para la conrprensi<1n de los

orígenes y desarrollo de las culturas Formativo Temprano en Mesoamérica.

La fecha más antigua (sin calibrar), 1480 +- 90 AC, corresponde a uno cle los pozos

de almacenamiento asociado a un piso localizado a 2 metros de profundidad. Otras clos

fechas (1270 +- 90 AC, y 1180 +- 90 AC) asociadas también a pisos construídos

posteriormente, corresponden temporalmente a lo que se ha definiclo como la fase Ocós.

l,a otra fecha asociada a un rasgo doméstico fue de 1200 +- 90 AC. El promedicr

calibraclo y corregido de estas fechas dió como resultado 1590 +- 150 AC. F{asta este

momento, a excepción de Paso de la Amada (Ceja, 1984), no se habían obtenido fechas

tan tempranas para la fase Locona en el sur de lvÍesoanlérica.

DESCPRI PCI ON CERAI\TICA

El fenómeno interesante de este sitio es que a pesar de correponder en tiempo con

la fase Locona y Ocós de Chiapas y Guatemala, y de compartir varios rasgos cerámicos

estilísticos, la cerámica de El Carmen muestra ciertas particularidades que la diferencian

de los sitios contemporáneos. f{asta ahora, al comparar nuestro material con el de otras

regiones, no hemos encontracJo otro sitio que presente las mismas características.

l-as formas cerámicas preclominantes son los típicos tecomates Octis con una bancla

<Je pintura roja en el borcle exterior. Sin embargo, la presencia de tecomates con

cuellos tle cliferentes alturas com¡rartiendo la misma decoración Ocós, hacen que la



cerárn¡ca de El Carmen sea clistintiva a aquella identificacla para Chiapas y Guatenrala.

La presencia de estos tcrc()mrtes c<ln cuello en El Carnren parecen ser uno <le los

rasgos cleterminantes para la diferencia entre este sitio y otros contemporáneos. Esta

diferencia en forma puede ser una distinción estilística que refleja una variación

cronológica o regional de Locona. Locona es una fase localizatJa cronológicamente entre

Barra y Ocós identificada y definicla por Clark (1987, comunicacitin personal 1989) en

Chiapas y Guatenrala. Según las características observadas, nos inclinamos a pensar que

El Carmen tuvo un desarrollo independiente a los sitios en el extremo oeste.

Temporalmente las dos regiones son paralelas, aunque el asentamiento de El Carnren

parece ser un poco anterior a los sitios en Chiapas y el oeste de Guatemala. La

presencia de otros artefactos como fragrnentos de figuritas, un peso de piedra y un pito,

reflejan la presencia de rasgos culturales compartidos con los habitantes del Formativo

T'emprano de Chiapas y Guatemala.

CLASI FI CACION CERAI\T I CA

El análisis preliminar inclica la presencia de seis grupos cerámicos diferentes. A

continuación se describirán los mismos incluyendo una descripción de la pasta,

tratamiento de superficie, decoración y formas. T'odos los nombres que se mencionan a

continuación son preliminares, y futuros análisis estadísticos más complejos contribuirán

a aclarar la validez de la siquiente clasificación.

GRUPO I\IETALIO
Tipo l\letalío (fig. 5)

Pasta:

La textura varía entre meclia a fina, de regular dureza, aunque hastante porosa en

algunos casos. El desgrasante consistió en arena de grano fino y grueso. l-a variacirin

en la textura de Ia arena parece estar relacionacia con la filente doncle se obtuvo la

misma. Es posible que algunos depósitos naturales de donde se extrajo, ha1'an tenido



características más finas, mientras que en otras ocasiones, la misma pudo haber siclo

refinada manualmente conro parte de la técnica usacla por los alfareros en la

manufactura cle la cerámica. La arena como desgrasante representó un total del (t47c de

la muestra exanrinada. La presencia de arena con inclusiones ferroginosas formó un 25%

clel total. Las inclusiones ferroginosas son de color rojo ot.lscuro, cle textura gruesa y

¡rueden ohservarse a simple vista. El uso de otros desgrasantes como piedra pómez

alcanzó un 3.7Vo, mientras que arena con inclusiones ferroginosas y piedra pómez alcanzri

un 2.37a. I-a clureza cle la pasta consistió básicamente en la caliclad del cociclo. E,sta se

refleja en la tenclencia de algunos tiestos a fragrnentarse. EI color cle lit pasta varía

entre naranja café 2.5YR 515/6 a naranja grisáceo 2.5YR N3/0. Cuanclo el clesgrasante

predominante es arena, y el mismo se encuentra en gran cantidad, la pasta tiencle a

tener un color gris

obscuro 2.5YR 4/0,

Sr¡perficie:

La superficie de este tipo es bruñida, sin en-eobe. El borde exterior generalmente

presenta una decoración de una banda de pintura roja. En la mavoría de las veces, esta

banda también se aprecia en el borde interior. La misma puede ser descrita como

pintura especular, aunque algunas veces la erosirln no permiti(r una iclentificación

a tlecua rla.

Color:

El color de la superficie varía entre ante 1OYR 7f3, naranja 2.-5YR 5/8,y negro 2.-5

YR 2.5/0. La banda roja alrededor del borde varía entre rojo l0R 3/3 a 7.5YR

Fornlas:

Tecom¿tes globulares cle paredes delgaclas (figura 5o) y tecomates con cuello

(figura 5b). El clianletro del borde varia entre 11 y 21 cms., mientras que el grosor de

los tiestos varió entre.6 y 1.2 cms. El largo del cuello varía entre 1.50 a 3.75 cnrs.



Las clinlensiones totales cJe los tecomates no se pueden estatrlecer por la escazes cle

ejem¡rlos de fra-qmentos de tiestos representativos.

Decoración:

La clecoración de superficie consistió en una banda roja alrededor del borcle. El

tratamiento de superficie es bruñido mostrando el color de la pasta. Se localizaron

varios cuerpos presentando líneas bruñidas paralelas y entrecruzacJas a manera de

decoración (figura 5.), y según las características físicas de los mismos parecen inclicar

que correspondían a partes de estos tecomates globulares. Otros cuerpos decorados que

poclrían asociarse a este tipo son aquellos con estampaclo cJe mecedora e impresit5n de

textil (figura -5cl). Los ntisrnos no son comunes, pero sus características físicas parecen

rel¿rcionarse a este tipo. Podría ser que corresponctieran a otro tipo, pero por no haber

encontrado cuerpos con esas descoraciones asociados con bordes, no se puecle concluir

exactamente a qué tipo pertenecieron.

Tipo l\Ietalío lnciso (figura 5e)

Este tipo presenta las mismas características que el tipo Metalío acanalaclo

clescrito anteriormente, con la única diferencia que además de la banda roja en el borde

exterior, también tiene dos líneas incisas alrededor. La pasta, formas y tratantiento de

superficie es el mismo que lr'fetalío acanalaclo. Este tipo es mttclro menos conlún qtte los

anteriormente descritos en el Grupo Metalío.

Tipo l\Ietalío Blanco (figura 6)

Pa sta:

Presenta las mismas características de la pasta descrita para eltipo Metalío.

Superficie:

Aplicación de baño o engobe blanco y tratamiento bruñido. Una banda roja

alrededor del borde sobre el baño blanco. Cuando esta banda roja no está presente, una

10



línea de pintura roja en el labio la reemplaza.

Color:

Blanco, entre 10 YR S/l a 10YR 8/3. La banda roja varía entre 10R 3/(tl6 a

7.sYR 61414.

Formas:

Tecomates globulares y tecomates con cuello (figura 6a). Algunas veces el labio es

redondeaclo, aunque se tienen bastantes ejemplos cle labios apuntaclos y cuaclrados. Los

diámetros varían entre ll y 19 cms., y el grosor del tiesto entre.6 y 1.2 cms. El largo

clel cuello varía entre 1.50 a 3.75 cms. Al igual que el ti¡ro anterior, las dinlensiones ltt¡

puclieron determinarse.

I)ecrlracirin:

Una banda roja alrededor del borde o una línea de pintura roja sobre el labio.

Aplicación de engobe o baño de color blanco sin ninguna otra decoraci(rn.

Tipo l\fetalío Acanalado (figura 7)

Pasta:

La misma que aquella descrita para los tipos anteriores'

Superficie:

Bruñida, baño blanco o engobe blanco.

Coltlr:

Bancla roja en el borde exterior sobre ante, naranja o blanco. lrluy pocos

ejern pla res ¡rresenta ron engobe rojo.

Formas:

Tecomates globulares y tecomntes con cuello. Los diámetros y grosor de los

tiestos son los mismos que los tipos anteriores. Las dimensiones no pudieron calcularse

por no contar con piezas suficientemente grancles.

lt



Decoración:

Una banda de pintura roja alrededor del borde con una o más acanaladuras en la

misma posición delimitancio el resto del cuerpo de la vasija (tanto para los tecomates

globulares como para acluellos con cuello) (figura 7a). En muy pocos casos se obsen'ó la

superficie con engobe rojo y una acnalatlura alrededor del borde (figura 7b). E,ntre los

cuerpos de tecomates encontrados, algunos presentan líneas paralelas o cruzad¿rs bruñidas

(figura 7c) las cuales pueden asociarse a éste tipo.

CRT]PO AITTIACIIAPIO
f ipo Ahuachapío con engobe (figura 8)

Pasta:

La pasta presenta una textura que varía entre meclia a fina, de regular dureza,

aunque bastante porosa en algunos casos. El desgrasante consistió en arena de grano

grueso principalmente. Además del uso de arena como desgrasante, también se observó

la presencia de inclusiones ferroginosas. Las inclusiones ferroginosas son de color rojo

obscuro, de textura gruesa y pueden observarse a simple vista. La calidad porosa de la

pasta se relaciona al quemado. El color de la pasta varía entre naranja café 2.5\'R

51516 a naranja grisáceo 2.-5YR N3/0.

Superficie:

La superficie de este tipo en particular tiene tratamiento únicamente en la parter

interior. El mismo presenta engobe rojo. El interior está bruñido, mientras que el

exterior es alisado burdo, apreciándose estriasiones dejadas en el proceso del alisaclo.

Color:

El color de la superficie es rojo obscuro 7.5R 3/4. El exterior presenta el misrno

color de Ia pasta .

t2



Formas:

Platos de parecles abierlas y parecles gnresas (figura fta). No se localizri ninqunn

base cle estos platos, por lo que no se puecle cleterminar su fornra exirctamente. Se

puede sugerir que las bases fueron ligeramente c(lncavas. Los mismos tienen ttn

diámetro entre 2l y 23 cms. Esta forma no fue muy común.

Decoracitin:

Estos platcls no presentaron ninguna clecoración particular.

Tipo Ahuachapío Blanco (figura 9)

Pa sta:

Las características cle esta pasta corresponden a las mismas descritas para el tipo

Ahuachapío con engoL'e

Superficie:

La superficie interior presenta la aplicación de engobe o baño blanco 10YR 8/l t'

lOYR 8/2 con una banda roja 7..5R 3f 6 en el borde interior.

El interior se encuentra bruñiclo, mientras que el exterior es alisaclo burclo sin ningún

tratamiento especial. Al igual que el tipo Ahuachapío con engobe, la superficie exterior

tiene el nlismo color de la pasta.

Color:

Blanco l0YR 8/l y l0YR 8/2.

Formas:

Cuencos de paredes abiertas (figura 9a). Aunque no se recuperó ninquna base, la

misma parece haber siclo c(rncava. Estos cuencos tuvieron un diámetro alrecledor de .l 
-5

cms.
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GRUPO TRUJIT,I,O
T'ipo Trujillo Ilurdo (figura l0)

Pasta:

La textura cle esta pasta fue de fina a meclia. Le misma fue bastante clura. El

color fue naranja 7.5YR 6/8 y 7.5YR 5/8, con desgrasante de arena fina. La textura clel

des_qrasante fue bastante fina. Esta pasta fue bastante quemada.

Swe¡{iere:

Bastante burda sin más tratamiento que alisaclo en el exterior. No tiene engobe ni

baño. Los cuerpos asociados a este tipo parecen haber sido quemaclos a una temperatura

muy alla.

g-abr

El mismo de la pasta, naranja obscuro.

Formas:

Cuencos de parecles grues¿rs convexas, y cuencos globulares con bordes ligeramente

curvados hacia adentro (figura 10a). El labio es redondeado, aunque alqunas veces tiene

una acanaladura al centro (figura 10b). Los diárnetros varían entre 12 y 14 cms. El

srosor de los tiestos fue de I cm. Además de las fornlas descritas, se

recuperaron cuerpos bastante gruesos, de aproximadamente 1.6 cnls., trien cluemaclos que

parecen haber formaclo parte cle vasijas de mayor tamaño. No se cuentan con bordes

que J)resenten el mis¡no grosor, pclr lo que no se puede determinar su forma. Se tiene

lo que parece ser parte de una base, la cual parece ser ligeramente cóncava, sugiriendo

la posibilidacl de cuencos con grandes dimensiones.

Decoracitin: No presenta ninguna decoración.
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CRUPO KUNII\fENA
Tipo Kunimena con engobe (figura I l)

Pasta:

La pasta de este tipo es bastante fina y dura. El desgrasante utilizaclo fueron

pequeñas inclusiones ferrosinosas rojizas y pieclra pónrez. El color es naranja 7.-5YR 6/8.

y su textura es muy fina. La misma está bien quemada. Esta pasta es bastante diferente

a la de los otros grupos. f.a ausencia de arena en la misma nlarca la diferencia.

Superficie:

Engobe o irairo nrranja bruñido. Algunas veces no tiene la aplicaci<ín de baño o

engobe y stilo presenta la superficie bruñicla, pero la calided de la pasta pernrite dar Ia

impresirin de la aplicación cle engobe.

Color: Naranja 7.5YR 6/8.

Forma:

Platos cle parecles delgadas atriertas y base plana (figura tla) y cuencos globulares

tje base c(rncava (figura 1lh). El labio de los platos generalmente es redoncleaclo,

mientras que el de los cuencos es acanalado. Los platos tienen unos clihmetros de 2l

cms., mientras que los cuencos alrededor de 15 cms. El grosor de los tiestos es de

aproximaclamente .S cnts.

Decoracitin:

En algunos cle los platos se observa una línea incisa alre<Jedor del horcle exterior.

mientras que los cuencos no tienen ninguna decoración especial.

GRUPO IZCANAL
Tipo lzcanal acanalado (figura 12)

Pasta:

La textura varía entre media a fina bastante dura. El clesgrasante consistió en

arena de grano fino principalemente'
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'fiene pequeñas inclusiones ferroginosas de color rojo ¡l'¡5s¡ro, cle textura ErueSa 1,

pueden ohservarse a simple vista. La dureza de la pasta consistió básicamente en la

calidad clel cociclo. E,sta se refleja en la tencJencia de algunos tiestos a fragrlrentarse.

El color cle la pasta es naranja café 2.5YR 5/5/6. Superficie:

La superficie es bruñida con acanaladuras profundas gruesas. Las nlismas parecen

haber sirlcl hechas antes cle quemar y bruñir la pieza. L¡s acanaladuras tienden a formar

patrones geométriccls de líneas que se entrecruzari, o simplemente c¡ue forman patrones

aca nalacltls

Color:

El color de la strperficie es naranja obscuro 2.5YR 4f6, anfe lOYR 7/3 o hlanco

loYR 8/1.

Formas:

Aunque no se cuenta con bordes que representen tecomates, se tienen cuerpos que

por su curvatura sugieren esta forma. Se supone que los mismos son glot'rulares, pero no

se puede determinar la forma de la base. El grosor de los tiestos es de

aproximactamente I cms-, sugiriendo parecles delgadas.

Decorac'ión:

A excepción cle las acanalacturas profundas antes de la cocción de los tiestos. no se

encuentra otra clecoracitSn. Los patrones de acanaladuras son paralelos forrnanclo

patrones en forma de zíg-zag.

Tipo Izcanal con Gralifo (figura 13)

Pasta:

Corresponde a la misma de Izcanal acanalaclo.
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Superficie:

Aunclue un poco erosiclnada, la superficie parece halrer estaclo bruñida en el

exterior. El borde tiene una delgacla banda cle grafito 2.5Y 4/0 alrecledor sobre engol're

rojo 7.5R 3/6. Los cuerpos recuperados también muestran la presencia de líneas cle

grafito sobre engobe rcrjo.

Color:

Crafito sobre roio.

f:ormas:

Tecomates ¡niniatura con labio redoncleaclt) y una acanalaclttra profirncla pre-engtttte

alrecleclor clel borde exterior. Las paredes son bastante delgaclas, alcanzanclo tln grosor de
:

.5 cms, y un diámetro de 5 cms. Este tipo fue muy escaso.

Decoracirin:

Conro se mencionara anteriormente, la presencia de una acanalaclura alrededor clel

borde y líneas de grafito sobre engobe rojo son las decoraciones presentes- No se

puede establecer si estas líneas de grafito formaron patrones pues no contamos con

suficientes ejemplos además de ser fragmentos muy pequeños ios que se recuperaron.

C;RtJI'O TIGUIT-O'TE
Tipo Tiguilote Pulido (figura l4)

Pasta:

Textura media, de regular dureza, con

Algunas veces también presenta inclusiones

las que pueden ser observadas a simple vista.

Superficie:

Ceneralmente tiene engobe micáceo y

embargo en los casos cuanclo la pasta tiene

bruírido.

arena de grano grueso como desgrasante.

ferroginosas gruesas de color rojo ohscuro

el mismo se encuentra bien puliclo. Sin

bastante arena, parece que únicamente fue
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Color:

Ne,gro 7.5R2.5/0.

Formas:

Tecomates glotrulares y tecomates con cuello de paredes delgaclas (figura 14a). I-os

labios son redoncleaclos y posiblemente bases cóncavas (figura 14b). Los tliámetros cle

este tipo varían alrecleclor de 12y 15 cnls.

Decoracitin:

Algunos cle los tecomates presentan una acanaladura alredeclor del horcie. La

decoración en partes clel cuerpo parece consistir en líneas bruiridas sol'rre el engobe o la

superficie bruñida (figura 14c), en el mismo patrón que los tipos Metalío y Nfetalío

hruñido. Algunas veces los tecomates globulares presentaron una banda roja alrededor

del borde exterior, pero ésta no parece ser una práctica decorativa común de este tipo

(figura 14d).

DISCUSION DE I,A CERAMICA

Para establecer algún tipo de diferencia cronológica entre los diferentes tipos

cerámicos de El Carmen se deben consiclerar los contextos de los mismos. El análisis

cerámico y las fechas de radiocarbono señalan una ocupacitin relativamente corta en el

sitio. Sin embargo, por esta razón no es posible establecer una secuencia cerámica cle

El Carmen. Al examinar la cerámica en relación a la estratigrafía, se pueden encontrar

algunos rasgos distintivos menores que pueden interpretarse como indicativos de cierta

cliferencia temporal entre los niveles de construcción profundos en comparacitin con los

superiores.

De acuerdo a la clescripción cle las excavaciones hecha en otra prrte de este

trabajo, se determinaron 7 etapas de construcción en el montículo de El Carmen. Las

mismas fueron identificadas al relacionarlas con la presencia de pisos de barro conlpflcto
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que presentaron evidencia de uso doméstico por su asoci¿tción a hornos. pozos de

almacenirje y depósitos de basura.

Una vez se examinó el material cerámico por níveles estratigrírficos, se establecici

que debajo del piso 5 (fig. I l), hay una tendencia a tecomates del tipo N'[etalío blanco e

Izcanal. Principalmente aquellos con engobe o baño blanco y trancla roja exterior. l.as

presencia cle dos o más acanaladuras como parte de la decoraciírn de los tecomates

parece común en los niveles clebajo del piso. Aparentemente, la presencia cle una sola

acanaladura está asociacla a niveles superiores.

De especial mencirin es la relación de cer¿imica del tipo 'l-rujillo burclo a los hornos

en los niveles profunclos asociados a terreno estéril. Los tecomates con el borcle

ligeramente curvacJo hacia el interior, así como los cuencos burclos parecen ser comunes

en estos niveles de ocupacir'rn. La asociación de estos rasgos a niveles profunclos podría

sugerir cambios cronológicos, o bien funcionales.

Los hallazgos cer¿ímicos en El Carmen han venido a contritruír a nuestro

entenclimiento de la evolución del Preclásico Temprano en la Costa Pacífica de

lv{esoamérica. Los orígenes de la cerámica Barra y Ocós en sitit-rs de Chiapas y

Guatemala han sido tema de discusión. Una de las ideas más cuestionadas ha siclo

aquella cle la relación cerámica de la fase Barra con cerámica de Valdivia y Nf achalilla

en Ecuaclor, Colombia, N{onagrillo y Sarigua en Panamá así como Ometepe en Nicaracua

(Lowe 197,5). Estas similitutles de Barra y Ocris con sitios en Suramérica han siclo

explicad¿s en terminos de la presencia de viajes intercontinentales (Coe 1960; Lathrap

1975). Algunos cle los rasgos sobresalientes para argumentar este contacto en tiempos

Barra son la abundancia de tecornates, decoraciones acanalatlas, cuencos abiertos,

punzgnaclo zonal, engobes rojos y una pequeña canticlad de wares con engobe rojo y

blanco en ambas regiones. En la fase Ocós, rasgos decorativos conlo el estampado de

mecet1ora y la impresión de textiles en la cerámica han sido utilizados para argumentar
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la relación de Mesoamérica c,on Suramérica.

Aparentemente el cuestionamiento de los oríqenes de Barra y Ocós es un problema

que fue dejaclo a una lado durante los últimos años por la falta de información ¡rara

argumentar o descartar tal idea. Sin embargo, el descubrimiento cle El Carmen viene a

activar nuevamente la controversia de los orígenes de aquella cerámica.

La fecha cle radiocarbono promecJiada, corregida y calibracla de El Carmen es 1590

+- 150 AC. Esta informrción junto con las características cerámicas, podría servir para

argumentar la evolución local cle cerámica de la fase Locona y Octis en Mesoamérica,

contracliciendo aquellos que han sugerido el orígen suramericano cle ta misnla. Conro se

mencionara anteriormente, el tipo lzcanal comparte con la cerámica Barra características

diagnósticas como son las acanaladuras profundas en patrones cle líneas paralelas, grafito

sobre rojo, y tecomates con superficie blanca y labio rojo. Este típo se asocia a niveles

profundos en El Carmen, además de localizarse debajo del piso 5. Innrecliatamente

después de éste piso, se encontró cerámica que tiene relación a los tipos diagnósticos de

Barra, pero que parecen empezar a mostrar una variación local hacia otra cosa. Esta

variación consiste en el reemplazo de las clecoraciones acanalrdas profun<Jas por unas

menos profundas, además del inicio de patrones de líneas bruñidas representaclas en el

tipo Metalío bruñido, recordanclo aquellos patrones acanalacltls delTipo lzcanal.

Aparentemente se observa que El Carmen representa una etapa transicional entre

los finales de Barra y los principios de Ocós, referida por Clark como Locona. Según

Clark (comunicación personal 1989), El Carmen parece corresponder a los inicios de

Locona, lo que contribuye a nuestro argumento de una evolución local de la cerámica

temprana en la Costa Pacífica de Mesoamérica.

Las características referidas anteriormente para Barra y Ocós, presentes en El

Carmen parecen ser una tradición que se observa a lo largo de Mesoamérica durante el

Preclásico Temprano. Aparentemente existió cierta unidad en cuanto a patrones



estilísticos que van evolucionancJo intlependientemente en cada regirin. E,stuclios nrás

detallaclos sobre este problema contrilluirán a una mejor comprensión de la evolución cle

las sociedades complej:rs clel Preclásico en Mesoamérica.

OTROS ARTEFACTOS

Además de la cerámica descrita anteriormente, se localizaron varios artefactos de

cerámica y piedra. Un fragmento de pito zoomórfico fue recuperado en un depósito cle

trasura (figura l5) así como dos fragmentos de piernas de figuritas (figuras l6a y b).

Un posible peso de red para pescar, elatrorado de una pieclra pulicla, fue recuperado en

uno de los niveles más profundos (figura l7). Estos artefactos reflejan cierto graclo de

complejidad cultural que parece ser compartida por los asentamientos Preclásico

Temprano a lo largo de toda la costa Pacífica de lvfesoamérica.

LITICA

En las excavaciones se recuperaron muy pocos fragmentos de obsidiana. Nuestra

colección consistió en 76 pequenas lascas y pedazos, los cuales parecieron ser producto

cle la técnica bipolar. Treinta y ocho ejemplares fueron analizados con el sistema cle

raclioflorescencia por 'fhomas Jackson. Se determinó que la mayoría de la obsitliann

viene cle la fuente lxtepeque, haciendo un total de 87Vo del total de la muestra. El resto

provino de la fuente El Chayal. Ha sido propuesto que los habitantes del Formativo

Temprano en Guatemala y el litoral de Chiapas, dependieron grandemente en la obsidiana

cle El Chayal la cual recibieron a través de redes de intercambio costero. Nuestra

evidencia inclica, que si tal recl de intercambio verdaderamente existiti, El Carmen estuvcr

fuera de ella. Esto señala la posibilidad de la existencia de otra red de intercambio cle

obsidiana, dominada por la fuente Ixtepeque.
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CONCLUSIONES

En conclusión se puede resumir que, considerando las características cerámicas, así

como el fechamientcl cle racliocarbono, El Carmen parece presentar una ocupacicín

transicional entre Barra y Ocós, posiblemente correspondiente en tiempo a la fase

Locona definida por Clark (1987). La presencia de un sitio transicional temprano

localizaclo tan separaclo al sur de la concentración de asentamientos Barra y Ocós

conociclos en Chiapas y el oeste cle Guatemala nos obliga a reevaltlar nuestras icleas cle

los orígenes y <tistribucitin de asentamientos temprancls en la Costa Pacífica de

Mesoamérica.

De acuerdo a los resultados preliminares de las excavaciones del sitio, sugerimos

que el uso clel sitio fue de carácter doméstico. l-a presencia de hornos, basureros y

pisos de barro confirman esta sugerencia. Las fechas de Carbono 14, y los análisis

cerámicos sugieren una ocupación bastante corta, posiblemente alredeclor cle unos 200

años. Sin embargo, a pesar de este corto lapso ocupacional, contamos con que el sitio

mismo tuvo clos funciones diferentes. La primera, se relaciona con la presencia de los

hornos en ta base del montículo excavados dentro del terreno estéril. El hallazgo de

tres cle éstcls rasgos en el área excavada sugiere cierto tipo de actividad relacionacla a

la c¡uema cle algún material u objeto a altas temperaturas. Varias especulaciones se

pueclen hacer sugiriencio prorJucción de cerámica, preparación y cocimiento de sal ú otra

actividad a mayor escala. En aquel momento, posiblemente el patrón de asentamiento

era rlistinto, siendo más dis¡rerso y teniéndo las casas una altura menor.

Posteriormente a esta primera ocupación, se obsen'a una más extensa según las

dimensiones clel montículo. Esto puede deberse a una modificacitin del patrón de

asentamiento de uno disperso a uno más concentrado. Una vez se unieron esfuerzos de

varios grupos familiares (suponiendo la existencia de una organización social no tan

compleja), se construyó el sitio en donde podían vivir varias familias protegidas de las
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inunciaciones que pudieron afectar aquella región.

Para pocler comparar estas ideas necesitamos llevar a cabo más investieaciones para

contar con más datos sobre el ¡ratrón cle asentamiento del lugar, así conro establecer un¡

mejor secuencia cerámica. En los alreded rres se encuentran varios nrontículos

saqueaclos, pero ninguno tiene una ocupación contemporánea a El Carmen. Pozos de

prueba en los alredeckrres clel sitio, podrían reflejar un patrón de asentamiento similar al

cle Paso cJe la AmacJa (Clark 1987).

Futuras investigaciones se enfocarán en la distribuci(rn del complejo Ocós a lo

largo cle los sistemas de manglares en el sur de El Salvacior. Reconocit¡rientos

sistemáticos contribuirán a la comprensión del orígen y desarrollo cJe los pueblos del

Formativo Temprano.
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