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llace uuos años, muchos investigadores de las cuituras indígenas del
l{uevo N,Iundo acostumbraban afirmar que los indios americanos prehis'
otrcs principios mecánicos- los usos
pánicos no comprendieron
-eutre
en este hemis{erio era una prueba
falta
de
ellas
la
aparente
de rr¡etlas: a-*í
qrre los antiguos mol'aCores de nuestra área no pudieron haber tenido con.
t¿rcto ccn cultut'as adelantadas del Viejo N'Iunclo antes de la Conquista o
hu!,icran a,JirptaCc a sus llecesidades de trabajo invenciotles tan útiles como

vr:hír:ulos rorlantes; es decir. creyeron los peritos tle antaño que las cuhu¡:as alrreiicanas fueron netamente productos de las Américas y no el resulrado de clifusiones desde tierras extrañas.
Sin enrbargo, hace casi un siglo ya se había encontrado en Nléxico y
El Saivador evidencia de clue los antiguos Nlesoamericauos conocían el
uso rle luecias para dar movilidad roclante a ciertos artefactos; esta eviden'

cia consistía de varias pequeíias figurillas de lrarro, unas de las cuales
fuelon recouocidas por su descubridor como origitralmente equipadas con
ruedas en folnr¿1 de discos sólidos, pelforados para aceptar ejes funcionales,
y así, en e{ecto, se constituyeron vehículos rociantes miniaturas. Curiosarnentc" hasla hace unos 25 años, esta prirnera identificación cie la existencia
del principio de la movilidad por medio de ruedas entre 1os indígenas del
l,luevo Mundo tio {ue tomatl¿r con mucha seriedad. Desde entonces, al con'
trario, ha habido muchas discusiones publicadas sobre las implicaciones
suger:idas por su existencia aquí, pregriltias y especulaciones respecto a su
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posibleorigetl,antigüedacleintroducciónaestehemisferio'ymuestrasde
jamás {ue aprovechado para
perplejidad porque- el principio nrecánico
fines más Prácticos"
tomando solamente los pritrteros
Lamentablemente, todavía estamos

pasosparaa"t",-inu,elsignificadodeestasfigurillas,qtreensírni'smas
ni de una belleza imperecedera' trln este
no parecen a",,luyo'-i*po'iu'1tiu
los datos recopilados más reciente'
informe, se presenta principalmente
liailadas en
cie estas extrañas {iguriilas
mente sobre los descuirimientos
Eisalvador,adjuntandoaellosval.iasobserv¿rciorlesSol)reloscontextos
descubrimientos erl Cihuatán
sollre todo cott lespecto a los
arqueológicos,

I,alavez,evitandodeofrecerpronuttcianrielltos"obrelasinrplicaciorres
,1" ,.t pr.."ncia en Centrc¡ Arnérica'
o'chariot"'' jouets
tle pequeños
Annque Charnay reportó su hallazgo
más tú qO años' y los tlescuhrimientos
d'en{ant" de México centla}': hace
sirnilares (al principio denourinadas
cle unas 25 figurillas genéricamente
ruedas") del
recientemente "{igurillas con
o'juguetes con ruetlas",

"tut

nrismopaísquehansitloilrrstradasyde.ct:itasposteriot.rnenteporvarios
preseucia
ningúir recoltocimiento de su
escritores", hasta tienipc's recientes
i{aberland
había .iio "o,o"ntaclo hasta r¡ue
en el surleste de Mesoamérica
de tres de El Salvador' Sin em'
(1965) publicó las fotos y descripciones
salvado'
;;;'"'"u"r" ot'" {igurilla con ruedas' tanririén
bargo, Ia que
"t
como rna 'osonajera en
reña (Fig 5) -"'inqo" descrita originulmente
Berlín desde
Muserim fiir vólkerkunde de
{orma de tortuga,,r- está en el
hace85años'.Desafortunadamente'laprocedenciaexactadentrodeElSal'
podemc'rs asig'ar'
es todavía desconocida' ni
vador de estos ".,uiro o¡jetos
losaunaposicióncronológica'menteexactasegírrrlaevirlenci¿rarrttestro
a

I

cance.

dos casi completas6 Y
Desde principios de 1965'

de esta categoría de
nuel,e ejemplares'f*g-"uturios

ocho

o

1o menos
Ifigurillas
han sido

clesenrerrac]ospol*"diodeexcavacionescientíticamerrtecontrola.dasen
han sido
Salvaclor central' y otlas cuatro
las ruinas ¿" Ciit'ut¿n' en El
oriente'
el
en
centro ceremonial de Quelepa,
enconlr.adas cerca del antiguo

Aunqueladistanciaentre*estossitiosesmuylimitacla(114Knis.errlínea
del país no se integrett
recta), iu, r8_ro

ii!;;iii;,

con ruedas ya conocidas
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etr rin solo Sl'upo de altefactos tipológicamente afinest, sino que se cli{eren'

cian entre sí en dos estilos o tipos con pocos lasgos en comírn. Las carac'
terísticas clue comparten incluyen: su fabricación de barro ell lnaneras
tlistintivas; sus cuerpos huecos, ovalados o ciiíndricos; el hecho de que
1,¡1|s-s las {igurillas tienen cuatfo sopofies casi verticales, con pet'foraciones
cefcir de slls ext¡enidades in{eriores que pudieron halter pr'opol'ciollaclo las
¿r!1.¡lz¿li'!eras de los ejes con que las figurillas fuel'on equipadas'; y su olilar¡e¡rtacií¡n con ulla e{igie huma¡a o zoomor'{a de alguna cl;i""e.
Err e'stc informe, ias figurillas descritas pol Haberia;rrl ( l9Ó5 ) y
\l'eber, nlírs tres ott:as obtenidas recientemente cerca de las ruinas cle Quelepa (l'igs. 1, 2, 4, 5l se consideran componentes clel "Tipo oriental",
de El Sal'¿ador oriental
¡r*n,,io que t.odas son, tipológicamente, del estilo
antiguo', comparten ia nlistna {orma básica y fuerou empleadas cotno flautast" además de ser figurillas l'odantes. Incluimos aquí también, utta fotosr.a{ía (rig. B) y una descripción más amplia del espécimen mencionado
l)finrelo por Weberll.
He d¡nonrinado el segundo grupo de figuriilas con luedas salvado'
,'Ti¡ro Cihualán" en vista de que todos los ejenrplares
i.eiias e1
ru¿ndo una cabeza de venado (Fig. 20b) de la Isla del Cajetel' proceden
,Je Cihuatárr y (jLre en conjunto cotrstituyen una clase unificada, jamtis sort
{la1tas, y aparentemente pertellecen a un horizonte cultural ntás leciente'
Como primel paso hacia la definición de los complejos de altefactos
,Je que estas pequeñas efigies formaban parte, también describo e ilLrstro
¿rrtefactos t'epresentativos de estos complejos desenterrados con elias'
Hasta ahora, no pociemos plesentar fechas absolutas para las fiSuri'
ilas con ruecias salvadoreñas. Su posición cronológica relativa puede sel
del Período Clásico Tardío a Postclásico Temprano para ias v,iriedades de
Tipo Orienta113, , Postclásico, probablemente Tardío, pala 1as cle Tipo
Cihuatán.

TIPO ORIEI{TAL
Los ocho ejemplares del tipo disponibles para esta investigaciírn fueron. en general, más pequeñostn que los de Cihuatán, con soportrls más
redondeados o columnales, las cabezas de ias efigies zoomorfa-s menos natüovalados- siempre forrnan fiautas cotl
rales, y sus cuerpos
-ssrnúnrnente
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sus boquillas de pito hacia atrás, la abeltura atrírsiica hacia nbajo, y siem'
pre plovistos cle dos agujeros dactil¿rr¿.s paia aiterai'to!]ost", tillo eil cada
lado del cuerpo. Este tipo de figurilla se ¡ritede dividir en tlos valiedatles:
Integral y Compuesta, diferenciadas enile sí plincipahncrite por Ja lelación
exhibida por las e{igies respecio a su irtt:orpolacirin al cueri;o y a 1os soportes de las flautas.

Yoriedad Integral
Los rasgos decorativos tle ia {igula sotr incoLp<,ilados, como elemetltr-¡s
integlales y en parte esenciales, eil una figurilia'{laut¿r: es decir, el cuerpo
y las piernas de la {iauta constituyen el trierpo v las piernas de la efigie, y
a veces la boquilla de la fiauta es la ct.¡ia,ie lti tligit'. Ejempiares: Fig. 1
y Especírnenes 2 y 3 de Haberland (19ó51.

l.-Efigie

completa zocmotfa piollablenrenie de un ¡ren'ito. Su
cuerpo tiene forma ovalada, adelgazai'll hacia atrás Lrara {ctrtnar a la vez
la boqr:illa de la {lauta y la c¡la de ]a eiigic. Los sopot'tes son ¡elativa'
mente cortos, ovalados en su perfil horizontal, clivergiendo hacia delante,
alrás, y lateralmcnte. Su decoración es liinitari¿r ai árca fronlal de 1a ligu'
rilla y consiste de ia cabeza sólid.r de barlo, pegada, ai pastiiiajt, arriba
de los sopoltes delanteros v per{orada transversalmente un poco tlebajo de
las orejas. Los ojos y las orejas {uerur i'oi'nltrlcs ¡rt;r borloilues ovalados
de barro con canales centrales horrr{ame¡tr i1l}Tlt'..sns, nticlitras tlne ia boca
fue abierta por medio de una cortadula finit; la ¡rr¿ndíbuia inferior está
forzada ligeramente hacia abajo. lr.irederli¡r iel cueilo eslá uu coilar {or'
mado por una tira de barro ciue muestla callalitos hotrtlos y largos; los
puntos finales del collar se juntan sobre c1 pelho de la er'igie. I-a superficie
de esta figurilia es algo irregular y mal alisada, r:r,rbierta de un engobe
espeso y blantluecino (Muuse1l, 5 YR B/ L). Su barrti cs de color café claro
lMunsell, 5 YR 6/3.5 - 7.5 YR 6/a) y contiene areita fit'ra como desgrasante. E1 lado izquierdo del cuerpo está osculelido pr;r' mat¡chas rlegt"uzcas

Fig.

de humo.
Dimensio¡es: Altura máxima (r cnr.; Anchura máxima 4.1 cm.; Lo¡gitud máxima 9.7 cm.
Dueño: José Luis Francés, San Salvador'
Observaciones: Esta figurilla se palece mucho al Espécimen 2 de Ha-

4L
berland, salvo en que presenta un semblante algo triste, {alta una protube'
rancia alargada dorsal, e incorpora la cola de la efigie en la boquilla de
la flauta. Las relaciones recíprocas en lcs Cetailes cle ios ojos, la boca, y el
coilar, y en lcs colores del barro y del engobe, solr especialmente notables.
Sus soportes, sin entbalgo, se perecen más a estos elementos del Espécimen
3 de Haberland, que es una figririlla muy excepcional y que aparentemente
combina ulla cara humatia esr¡uemática con un cuerpo gordo de animal tal
como el de un perrito.
Yoried,ad, Compuesta

La efigie no es una parte ni integral ni verdaderamente funcional de
la {!auta, siuo rnás bien una decoración aplicada sobre ella: los miembros
y otras partes de la efigie simplentente descansan soJrre el cuerpo de
la flauta, dando el efecto de una especie de jinete montado encima de una
flauta con ruedas. Ejemplares: Figr. 2, 4, 5, B y Erpécimen I de Haber'
land (1965, Figs. I,2).
Fig. 2.-Figurilla casi completa, restaurada; decorada con efigie humana; descubierta faltando solamente sus sopoltes llaselos, Ia mano dere'
cha y una pafie de la pierna izquierrla de la efigie.
Porción de l¿ {lauta con ruedas, {uncionai: Su cuerpo es un cilindro
corto. hueco, de termiriaciones ligerantente redondeadas. La boquilla se inclina hacia arriba en un ángulo de unos 30o (relativo al plano del cuerpo),
y tiene la abertura acústica abajo de su base, encima de un callal somero'
ancho v vertical, impreso en la terminación tl'asera del cuerpo. Los soportes
son relativamente altos, ovalacios en su perfil holizoutal, y casi verticales.
Los puntos donde fueron pegados los soportes t¡aletos al cuerpo srtgieren
que originalmente éstos pueden haberse inclinado liger:amente hacia atrás,
pero la restauración de ellos los presenta en posición vefiical. La superficie
de la {lauta es irregular, mal alisada, y de t;olor rojo claro (Nlunsell, 2.5
YR 6/6 - s/7).
Porción de Ia e{igie, decorativa: Detalies ai pastillaje de Ia efigie humana que adorna la mitad superior y la boquilla de la flauta incluyen un
rasgo poco común a estos artefactos: una car¿ iai.;ricada en molde. Esta efigie, como es frecuente entre las de la Variedad Compuesta, se presenta tendida, boca abajo, sobre la curva superior tle la flauta; tiene la cabeza levan'

4L
helland, salvo en que presenta un semblante aigo triste, falta una protuberancia alargada dorsal, e incorpora la colt cle la efigie en la boquilla de
la {lauta. Las relaciones recíprcrjas en lcs Cetailes cle ios ojos, la boca, y el
collar, y en lcs colores del barro y del engobe) sorl especialmente notables.
Sus soportes, sin enrbargo, se parecen más a estos eiementos del Espécimen
3 de Haberland, que es una figurilla mrty excepcicnal y que aparentemente
combina una cara humana esquemática con un cuerpo gordo de animal tal
como eI de un perrito.
I/ariedaiJ Compuesto

La efigie no es una parte ni integrai ni verdaderamente funcional de
la flauta, sino más bien una decoración aplicada sobre ella:los miembros
y otras partes de la efigie simplernente descansan sobre el cuerpo de
ia flauta, dairdo el efecto de una especie de jinete montado encima de una
flauta con ruedas. Ejemplares: F'igr. 2, 4,5, B y E:;pécimen I de Haberland (1965, Figs. I,2).
Fig. 2.-Figurilla casi conrpleta, restauLada; decorada con efigie humana; descubierta faltando solamente sus soportes lraseros, la mano derecha y una parte de la pierna izquierda de la efigie.
Porción de la {lauta con ruedas, {utrcionai: Su cuerpo es un cilindro
corto. hueco, de terminaciones ligerantenter redondeatlas. La boquilla se inclina hacia arriba en un ángulo de unos 30o (relativo al plano del cuerpo),
y tiene la al¡ertura acústica abajo tle su base, encima de un canal somero,
ancho y vertical, impreso en la terminación tlasera del cuerpo. Los soportes
son relativamente altos, ovalados en su per{il }lorizotttal, y casi verticales.
Los puntos donde fueron pegados los soportes tt'aselos al cuerpo sugieren
que originalmente éstos pueden haberse i¡lclinado ligeramente hacia atrás,
pero la restauración de ellos los presenta en posición vertical. La superficie
de la flauta es irregular, mal aiisada, y de color rojo claro (Munsell, 2.5
YR 6/6 - s/7).
Porción de la efigie, decorativa: Detalles ai pastillaje de la efigie humana que adorna la mitad superior y la boquilla de la flauta incluyen un
rasgo poco común a estos artefactos: una cara {aLricada en molde. Esta efigie, como es frecuente entre las de la Variedad Compuesta, se presenta tendida, boca abajo, sobre la curva superior de la {lauta; tiene la caltez,a levan-
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ntltestr¿t 1o¡ br';lzos doltlados y descansando arriba de los soportcs
delanteros tle la flauta, rnien[r'as qire las piernas, tanr]ri<in ligel'amente rlobl¿r'

tada

y

das. llevan los pies ptgatlos a los iados cle 1a boquilia.
Listoncs aiargaclos .¡ ciiíirrlricos de l¡arro fueron rnoclei¿,los pat'lr I',tmar los brazos, ias piernas, el cirrturón y los ornamentos stlsllendidos de los
lóbulos rle las olejir!. El coliar, sintbolizado pol una tira plana v iisa iie
barro alrecledor dei t'uello, se ex¡iende hacia abajo sobre el pecho y cel'c¿l
de su tel'minacióu está unido por uu di:'co superpttesto. Otros dos discos similales rllayores ¿rtlonlan la cal-¡eza. Cul¡rierldo los l¡'rietii!,,r'os de 1a efi¡litr
aparecel] niucltos ltr,.loqle-" p.-riueños, r¡valoi.les o aiar':la,los v apla.tadcsque puertie¡ indicar.aigulra plelrJa de vestir de plumrr..'liiiprltr,lo 1os 91úrtec,.
de la e{igie y extendiéii,1or" ilacia abajo (o mejor clicho, en vista de la posición de ésta, hacia atr¿i-c) tiel cintlini;l liso, se observa un eiemento dei vesticio

de forma rectangular, parecidc algo a una almohadilla. Este, a su tllrllo,
mllestra un listén accesorio con canaies longiludinales rlue se extiende haci:
abajo (es decir', atrás) tlc ó1, eucima rle la boquilla de la flatta. Es probable
clue estos elementr:s {ueron iiiseri¡-dos para sirnbolizar vari¿ts partes del cin'
turón y testinreu'igs asociatlos (por ejemplo, e1 tapalrabos). como eir h
Fig.4. Los ojos, los adonros cle las olejas y los elementos que pueden indicar
plnmas fuerott todos pintatlos de blanco {ugitivo'
Dimensiones: Altura nráxinia 10.5 cm.; Anchura máxima 6 cm.; Lo¡'
gitud máxina 9.5 cm.
Dueño: ,\'ifonso Polls, Caracas.
Co'iexto cietr hallazgo: Según evicieilcia no entí)l'al)retr[e s¿iisfactoril,
esta figurilla iue hril¿ula erl i,rl) esrrondlijo celca de las t'iritras de Queleila,
juntamente con las dos Il¡urtas efigies ilustradas en la Fig. 3, descritas a
esitl
co¡tirir,ración. A¡iy1¡e er'iiiertcia ¡le lt-l'cet'a o cua¡ta mallo" coln. es la de
1as indi'
caso, ¡ormalmente no es inriv coniiaririe, estoy dispuesto a acepiaf
tlue lo
caciones respe¡to a eiita iiglrilla coil rtledas con menos reselvaciolle¡
usual, pllest; que 1a cara cie la e{igie y la de 1a flauta de 1a Fig. 3i} fueron
{aLricadas en el rni:nlo J}lolJc'
Oltsel'vacicnes: Aunclue ia postura de la efigie sobre la flauia es casi
1,
la misma qüe la de la Fig. 2 v riel Espécimen 1 de Haberland (.|965, Figs.
el
Varieda,l:
2), este ejenrplar.exhibe tres Iasgos c,'itraordinarios para la
se aproxima a la {orma común del Tipo
cilindrjco de la flauta
-que
"ú"rpo
Cihuatán- el vestirir¡ relativamente eiaborado y la cara hecha en molde'o'
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En El Salvador, las figurillas fonuad¿rs en molles

q

-y las figurillas
r'{lil {,'.?}'¿ri o cabezas hechas en moldes- geler',llm' l..ir il,i n sido asignadas a
utta posiciórt ci'ot',oltigico-cultural ecluivaiertc al Cl¡isilo T'¿il'ilío o llostclásico
Tenrprano (posililenrette. en tielrpo, a ¡.lr¡:ileclo¡ tle 900-1100 d.C.), aun.
r¡'.te esta inrpresión se l-,asa eu glan palle scl..i'e cr,idelri¿r ncgutiva: ya que
til'l':-l,tna !ieltra {'on rasgos Íabricados en nrol,le ha
"i.lc il,:scrrilierta durante
cxcavacioltes cuidadosas en l¡itios rlei Pe; ío.1o lliá.!':o. Sin einirargo. tenentos
qltc recoirocel' quc la escasa exploración ¡le ¡uir:,,rn iir lo,* perío..los Ciásilo y
Fosicl¿í-cilo Temprar'to en El Salvador' t',, ,,i,|¿:1i,.:rtil ni¿lr,'oimente la validez
r,ie csta lripótesis. í,as jndicaciones peltirr¡--nies rl,-' los hallazso-. de antigüet{;lr!es er ia lie¡rú}ilica cle Gilaiernala, cspecialnrerte {-'ri la. zoria de la costa
¡lei i)cé¿rno PilcíIico, parecen inclicar que i',it:r opinir':r e:, correcta.
l-ig-.

3.--Dos ¡ri1o-{llirrt:rs. efigies

der lr,,r;¡l.,r.es ::,.'n;i¿iii;_q" tadri nna con
pito colocat-la ett el hon,bro cirr:e.iro v coli ia aliilrtura acústica
ati'¡is tle é.1. i ¿r sutrr-.rJicie de arnlras os i;itn ¿rlisaria.

ia

ir,-.1¡uille r!e

a ) Efigie en posición agachada co¡i la, extrorniLJarle-. inf,eriores dobla<li:hajo
de los nruslos. A esta figula ie falta sol:rrnente la parte inferior
'ia.*
tie i:t pieltia dclccira v un fl'agnretrto iii{elior ironi:r1 de rrn:,r L}r'enda de vestir
r':t.ioi'nta cle delantal. l,a flauta muesir¡i rrn agujero,lac!ilal como que fuera
e1 or¡fliao de la e{igie. Sentado erecto- el honrl;r'e re}rre:cntado se inclina
liget'ametite hacja adelante de la vertir¿rl" nrirnli,r¡:e:.li ralrcr:e erguida, y sus
iltarlos .lescansatr sobt'e los mus]os. Los ck'talles de su veslimenta, hechos a]
p;rstill;lje, incin'r.en: cinturón an¡-relado atr¿ís ilel cuerpo; "'rlelantal" que cae

flontal del cinturón y lia.:ia alrlr.jo eirir,.: ias pielnas;brazalr:te en catia muireca; collar sencillo anrrrlado alr¿is de i¿r rruca y amarrado
al irente de un pecioral grande tr:iangular; rouarrlo {c¡'r'na de turbante. Las
iítreas ortcleantes de estos deta1les, la decoraci{rn incisa soirle la frente del
tocarlo, 1 1os rtudos inclicados en valios clementos tle la lopa srgieren el uso
de tclas para vestir. La cara {alrricada cn molde de esla fi¡:ura es la misma
tfue apalece en l¿r e{igie de Fig. 2 -v es ,.imilal a la ric llig. 3ir. Colorido
lic 1l supcr'{icie: cuerpo rojo; irrazaleres azul oscnlo; ojos y irectoral blanco.
l.i.,. piiltrtras enrpleadas son fugitivas. Diliensiones: .Altura nráxima 12.2
sol,r:c el aspecto

irnr.: ,,\ur-'Jrura máxiura 6.3 cnr.; \,Iedida de frente-atr¡ís 5.3 cm.

) Efigie

cie homble sentado en posición

eiguiiia e inr:linándose ligelanente iracia atri¿s. con las piernas cnr::adas ai estilo cle Jirida. La mano
i¡
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derecha descansa sobre Ia rodilla derecha, y la mano izquierda está colo'
Ia de
cada sobre el pecho izquierdo. La cara, hecha en molde, es similar a
las Figs. 2 y á^. Los dos agujeros ciactilari¡s para alterar los tonos de Ia
música tocada perforan ei abCornen inferior. Listones de barro al pastillaje
simbolizan: collar sencillo con dos cuentas esféricas grandes sobre el centro

,lel pecho de la e{igie; orejeras redondas; peinaclo c¡ue incluye largas tren'
parece
zas atrás de ia caheza, un elemento bi{urcado sobre ]a frente, que se
a un nudo (trenza anudaila?) sobre la sii:¡ izc¡uierda" Coiorido superficial:
cuerpo rojo; collar y muñecas azul oscrlro; orejas y orejeras blancas -cada
orejera muestra tres puntitos llegros sobre el fondo blanco-. Dimensiones:
Altura máxirna-!0.1 cm.; Anr:hura máxirna 9.7 cm.; Medida de frenteatrás 6 cm.

Dueño: Al{onso Pons, Caracas.
Fig. 4.-Figurilla-{lauta corr ruedas. fraglrentaria, {altando el soporte
traserolzquierdo:la cabeza Ce 1a efigie, su o'namento derecho en forma
de disco y la parte inferior de 1a pierna ':lerecha'
Porción de Ia flauta con fueclas? funcional: El cuerpo tlvalado se adelgaza y se prolonga hacia ati:ás para forn;r¡ la i;oquilla-pito. Los soportes
son
son relativamente altos y casi redondos ell su per{il horizontal, como
los de Fig. 2, y se separan ligeramente hacia fuera del cnerpo. El barro
la {lauta
es de color rojo claro (h,funsell, 2.5 YR 6/8\ y la superfi.ie de
muestra irregularidades, está mal alisafla, v mancha{a ett varios lugares
con los restos de nn engobe de color
con parches negros
-posiblenlente
café oscuro.
Porción de la e{igie, decoraiir,a: Los elementos que componen esta
e{igie son comparables con los de la Fig. 3 y parecen lepleserltar un cuerpo
la
humano o huma¡oide, acostado boca abajo sobre la cul'va superior de
brazos,
a
los
lespecto
YI
flauta. Las di{erencias mayores se observan con
la falta. en este ejernplar. {el vestimento tompuesto de plumas. El brazo
izquierdo muestra un disco liso tapantlo, iateralmente, su parte inferior,
y es de suponer que el brazo derec|o {alt¡rnte llevaba un adorno igual' El
,irrturón y los elementos de ropa asociados con él son muy similales a estas
partes de la Fig. 3.
Dimensiones: Aliura de la {igLrra restante 9.7 cm'; Anchura 7'3 cm';
Longitud 13 cm.
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f)r¡eiro: Tomás Vilanova, Santa Tecla.
observaciores: I-a vel:,ión resiarrrada cletr Espécinren I de Haberland
(1965, Fic.2) corresponde,-,i¡-,' l'rir'r.r con este eiemplar'. sobre todo respecto
a la fornr¡ tlcl rucrpo de la efigic v :,u posicitín sobre la flauta, su separac;ión ell dos paltes, v varios detelies cotlo los discos laterales a los ante.
brazos. sr.r ci¡rir:l'rin v clenienios a,.ociadcs, y la posicir'rn de los brazos y
piemas. Tambié'. se observa nrucha semejanza de este ejemplar con el de
r lc. .1.

Fig. 5.-Figurilla"ílar¡ia ,:on meclas, fragnrental.ia: {altari el soporte
derecho delantcrr," aproximadamente la mitad superio.r cie la cabeza hueca
y el i.rrazo derecho de la e{igie; también estáir dañados el hombro y la parte
superior del hra:¿o izquierdo.
Po';ción de la flarita con ruedas. funcional: E1 cuerpo tiene Jorma
ovala¡.la con disminución hacia. atr'ás pala fol:mar la boquilla de la flauta.
Los sopories, ovalacios en per{il holizontal, son de shura mediana y se
separan hacia {uera del cuerpc. La suner{icic, dañac1a por Ia erosión y los
áciclos del sub-suelo. e:.!á hien alisada y pr-rtlo haber sido pulida originalmenre. El barro e-. de color rojo (N{unsell,2.¿YR4/B
S/B). Dos perforacjones laterales del cuerpo" una en cada lado. silven de- agujeros dactilares
pala alierar tonos de la música tocada ¡:n est¿r flauta.
Pr¡rcirin rle la efigie. der:olatir,a: La posiciór iie la efigie sobre el
(ruet'po de la flauta colr ll¡eJas e- sinrilar a la de otroo ejernplares de esta
calegoría. La efi¡ie palerre casi irlénti¡:a al del Espécimen I de Haberland:
l.a {orma v posicirin de su cal,c;:a, ia ejecuriríu de ios lrrazos, las piernas y
e1 cintur'órt, -','los adornos punzoua¡lcs dei coll¿rr -*r,rn iguales en los dos ejemplares. En éste, sin embargo, .la-. piernas traseres son más alargadas y caen
soJ.rre el aspeclo later:al de los sopcltes traseror de la flauta; también, dos
Iistones riescier,tien desrle el lado posterior del tocado de la cabeza para
descansar, de largo, schre la super{icie sunericlr de la flauta. Restos de
pintu.ra bianca en todas partes de esta {igurilla indic¿rn c¡re llevaba origiralmente un engobe de este color'.
Dimensiories: Aiiura ,lei cl,rjeto r:estante 7.5 cnr.; Anchura 6 cm.;
Longitu,J 11 crn.
Dueño: Joar¡uírr Zal¡laña Cas¡iilo. San Salvador.
Contexto dei hallar:go: Esta ligurilia con ruedas es la írnica de Tipo
Oriental obtenida por medio ile e:rcavaciones algo formales hasta ahora, y
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con el brazo de una figurilla articulada (Fig' 6)pr.oce{íe
f'rtr¡-r¡¡
-juutarnente
d" rrr-, punto del campo situado al sur del Río san Estellan Y ciel
dedi¡:¿rtl;r
Occiileat¿rl de las l.,ri,.u. de Quelepa, en la zona aparentemente
tunil;ls
Las
ruitras.
antiguainente al cementerio de los constructores de estas
contenido muchas va:ijii"
exploracla.s en este campo por el Sr. Zaldaña han
de cer'¿imjr:¡
de cer.írmica clel Períoáo Lt¿.i.o Tardío, grandes cantitlades
y fragnielftls de {¿¡sl's
{ragmentaria de la misma época, y unas pocas vasijas
las exca'aciones nrcilrli'culturales ¿r'teriores. P.r"rto que en la Fosa 3 de
figlrilla, solamente ha|íart oli'cs rlos olrie¡aclas. cloltcle fue etrcontrudu
"rtu
(j11e afluí tr¿l t¿lrrrÜ$
tos tambií:n fragmentarios (Figs. 6,7), es de suponelr
en vez ilc'
de componentes rle los clesperdicios arqueológicos- de Quelepa
."'-'u""'encia' no es posible a'oigirarlos a ningu:la
ofrenclas funerarias;
"t
determiracla época con mucha seguridad'
(llte es t¿lrl similaI r1 Er'¡éciobservaciones: Esta figurilla coll ruedas,
muchos f¡t-\g!-)n co¡t los
men -l de Flaberland (1965, Fig' 1,2), y comparte
simbolizaI r) t¡rl .iil3''i;ll'
otros ejemplar.es de la variedad compuesta, parece
una rnáscara de jagrrar solHulr"rluná ,Ig6S,p. 315), o un hombre que lleva
y dañada, tomacla con similar
bre su cabeza. Su condición de fragmerltalia
rle El Salvador' prreilc
eviclencia de todos los tlem¿is eje*plar"s conociclos
"nlatadr¡s" ¡nir-'i de
llevarle a uno a concluir qr," todos fuerott ritualmente
tienrpo, lamentalrlentetlte'
ser depositaclos en la tierra. Su posición en el
aungrc su fecha
no está bien esclarecida por su context0 arqueológico,
iustancia: hasta ahora, ningún
mínima parece ser del cl¿sico Tardío en esta
área de Queiepa'
objeto del Postclásico ha sido reportado de esta

dos o rnits n'tiemFig. 6.-Un brazo de una figurilla articulada (con
brosmovedizos),eiúnicoartefactodescubiertoconla}-ig.5.
(Niurtsell. 2'5
Este objeto fue {abricatlo de barro de color rojo ciaro
cubiell.a (joil tlll
YR 5/6 - 6/6) y su superficie, ligerarnerrte bruñida, está
mano han siclo i'oi'ilados
baño rojizo (2.5 YR 4/6 - 4/B). Los dedos de su
t'¡tl l¡rabasta¡te o¡dinarias y Su muñeca está adortrad¿r cgtt
po,
"or,tu.1,,r¡as
En el
lrir|r:o'
de
zalete esquer.uático compuesto de tres pequeños bodoques
de ttn canlFo rtilo¡t'lo'
extrentO 'q.,p"rior. del brazo, colocada en el centro
al eje del brazo, aparece una protubera'cia cí;'ica Trelfoplano y
"bi;""o q.,a brazo fnera amarrado originalnrente a tin Lirtt't¡
,udu qr," permitía
"1
dcl ¡nisil'r
de la figurilla, en que se encajaba, pt:obalrlenrentc
clei hombro
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modo geuór:icc que car¿¿cteliza los amarr-es de los brazos a cuerpos de las
figurillas de estilo flolinas de El Salvador occidental.
Dirnensiones: Longitud ó.3 cm.; Anchura 3.8 cm.; Espesor 2.5 cn.
Dueño: Joaquín Zaldaña Castillo, San Salvador.
ültservaciones: Este lrrazo de figurilla articulada es el primer hallazgo
cie su índole reportado en El Salvador oriental y difiere en uruchos detalles
(por e.leruplo, en tarnaño, {orma, harro. acal¡ado y rnanera de conectarse
ai cuer¡ro cle la iigurilla) de 1as únicas otras liguras con brazos movedizos
cgnocidas de esta región ceiltloaniericana. es decir, de las de estilo Bolinas.
aceptamos 1os dalos disponibles de QuelepaAdemás, su cronoiogía
-si
debe de ser mucho más recieute, quizás tanto cotno 10'12 siglos. Obviamente, antes de sugerir su posibie derivación tecnológica, estilística y crono'
Irigica, necesitanlos mírs ejemplares de estatuillas articuladas, especialmente
cle figurillas completas.

Fig.7.-Pequeña figuriila-flauta, sin ruedas, efigie de venado (?).
Esta flaui¡, descu}¡ie¡ta rnuy cerca de las Fig.5 y 6, pero no directa'
mente asociada cotr eltras, se inchlye aquí por su semejanza a figurillas con
ruedas de ia \¡ariedad Oriente Integral. Los puntos inferiores de sus cuatro
soportes han sido tau ciañados que ahora es imposible averiguar si fueron
perforados origittalmente. Su bar"i'o es de color café y la superficie es bas'
lante tosca. a causa de los efectos cle la erosión. La forma de su cuerpo y
de la boquilla de la flauta" así como los rasgos que distinguen la efigie son
todos característicos de ias figuriilas-flautas Integrales con ruedas.
Dirnensiones: Aliura 6 cm.; Anchura 3.2 cm.; Longitud 7.8 cm.
Dueño: Joaquín Zaldaña Castiilo, San Salvador.

Fig. B.-I'igurilla-flauta con ruedas, virtualrnente intacta.
Porción de la {lauta con t'uedas? {uncional: La forrna de1 cgerpo es
ovalada, adelgazada hacia atrás para formar la boquilla del pito. Los scportes son de altura mediana, ovalados en perfil horizontal y se separan ligeramente hacia fuera del cuerpo. La superficie es bien alisada y muy poco
dispareja; lleva un engobe de color café-roiizo oscuro sobre barro rojo-

ladrillo.
Porción de ia efigie, decorativa: Igual que las oiras figurillas de la
Variedad Compuesta, ésta presenta la efigie en ull papel puramente deco'
rativo, aunque palece que el cuerpo de la flauta es a la vez eL cuelpo de la
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efigie, que lepresenta un garrobo, igrrana o aninial parecido. sus garras
flauta,
{escansan sc¡bre !a superficie exterior s1'.perior de lcs sopoLles de la
-{ sg ca}teza se exlierrde hacia adelante. Cada nno de ios agujeros dactilares
--defi'
rle Ja flauta es pelforado centralmente feslle'.rio a utt espacio t;ircular
nido por un listón de barro entre las patas cie la efigie- -v lateral referente
de la flauta. Los ojos, la boca y las orejas tieilen las rtrismas
ul
".,-"rpo
formas que estas porciones correspondierltes de la I'ig. 2 y Espécimen 2
de Haberland (1965, Fig. 3).
Dimensiones: Altura máxima B cm.; Longitucl m¿ixima 10.8 crn.
Dueiro: Museunr für Vólkerkunde. ileriíu (Núrnelo de catálogo IV
Ca 7358).
de esta
Observaciones: Aunque esta efigie es Inlry distj¡ta de las otras

identifica
variedad satrvatloreña, su posición sobre la {lauta cor1 ruedas la
irtcorporatr
como perterlecierlte a ella. Muy pocas otras figurillas con ruedas
de
procetlente
c¿imáil
un
e{igies de animales uo-mamí{eros: pol ejctttplo,
Ierlacio de La L1ave, Veracruz (f)oi:kstader'. 1ítrnina 47).

TIPO CIHUATAI\
Introducciórl y contexto arqueológico
de ExcaDurante 1954, miembros del entollces f)cpar'lat¡ent' Téc¡ico
llevaron
vaciones Arqueológicas del Ministerio de Cultura de Ei Salvador
a cabo un úpido reconocimiento superficiai de las ruinas de cihuatán,
una extensión
Departamento de San Salvador. Esta breve i¡specció¡ reveló
por las
de-estructlras antiguas mucho mayor de lo que había sitlo indicado
Pl' II) o por
investigaciones de Lothrop en 1925'26 (1927, PP' 23' 25'
alguna a
las excavaciones pioneras de sol en 1929 (1929 a'i:), sin duda
que
anti'
bosque
causa de que 1a ii-pi"ru recie'te de árboles despejó el
guamente cubría una gran parte de las ruinas'
paraLas ruinas de Cihuatán cubren más de 70 hect¿ireas de terrenos
y el
lelos a, y entre medio de, la Carretera'Ironcal del l{orte (Ruta CA'4)
37
Km.
este del
P.ío Acelhuate, con su corazón a unos 800-1000 met1.os a1
ruinas es de 323 m. sobre
cle la priner.a (Fig.9). La altura mayol de estas
de una
el nivel del mar, pero elevaciones más típicas del sitio caen deutro
situado
Aguilares,
es
variación de 305 a 315 m. El pueblo más cercano

:+
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a rinos ruatro I'il<imetros aI suroe-qtr:, y en slls alrededores, especialmeltte a]
Sur, se encuentran varias otras ruilras precolombinas, notablemente en las
hacienclas Las Pampas, San F ranci¡ro y Sihuatánli. Afortunadanrente, hasta
1952 a lo nrcnos. pocos huaqueros o agricultores se habían n-rolestado en
liuscar tesoros o en crrltivar el sitio. Desde entonces, clesgraciadamente, la
condición {ísica de muchas de las estructuras plehispánicas ha sido deteriorada considerablemente, debido en gran pal te a cultivos agrícolas encima
y ah'ederior de l¡s estrucltlras. Ilasta ahora solamente la octrva parte de

Cihuatán ha sido adquirida por el Gobierno conro nrolitlmento nacional;
la mitad del re-"to. es de propiedad particular, y colrstitrrl'en bosrlues o potreros. lo demás está cultivado.
Nuestra in."pección inr.lir:ó que Cihuatárt se colnpone dc dos partes bas'
tante distintas: una zona cerellronial consistente de dos "certtros" paralelos
qrie dominan las alargatlas íde norle a sur), arcillosas y pedregosa.* I-omas
de Cihuatánr 1' üll& zona resiclerrcial antigrra. periferal a los cenlros ceremoniaies, 1' mucho rnás extensa, que ocupa las {aldas de estas lomas..Aunque
el sentido de
Cihuatán jamás llegó a ser una <:ir-rdad. técnicarnente
-en
Teotihuacán o Teliochlitlán es, sin duda, la más prórima a ser ciudad
prehispánica conocida hasta ahora en el país.
I-anleniairiemente. ias ruinas de Cihua.tán jamás han sido medidas con
la exactitud deseable v necesaria para estudios cientí{icos arqueológicos.
pero a ra,zón de varios oisayos de preparar mapas a través tle los filtirnos
45 añost8, tenenros u¡ta idea bastante clara de su distribución general. Los
planos publicados nruestran solamente el Centro Ceremonial Ponienl.e. Paralelo a é1, al este, existe un área bastante más grande de estructuras y
escornbros del Centro Ceremor-lial Oriental. con un vado divisorio entre
medio de los dos conjuntos de edificios. Entre este último y el río se encuentran telracerías en ias faldas de las lomas y, en las planicies abajo, pequeños
montículos y entierros, posiblemente partes del cementerio de los Cihuatanecostn. Al sur de los cel:tLos mencionados existen varias estructuras mayores, juntamente cou pequeños rroniículos y plataformas para casas, mientras qlle al norte y al oeste de la zona ceremonial, en planicies o en
declives, se encLrentran decenas de terrazas y plataformas de poca elevación
donde los antiguos hicieron sus habitaciones'o. Afuera y alrededor de esta
zona de mayor concentraciótt de estructuras antiguas de uno u otro uso, y
a más baja altura, en las planicies muy fértiles donde ahora se cosechan
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f{ti}'
miles de toneladas de caña d,e az¡.<:at y maíz anualmente -1s¡¡¿ntt
pr"'':mente visibles descle Cihu atán- es de suponel que io-s agr:icu'ltores
hispárricos cultivaban sus cereales y stls frutas'
que ios restos
En el curso de nuestra inspección en 1954, ol'i-qervarnos
¡ie las l'tlillas"
de la cerálnica antigua eran muy escasos en la superficiet
II
que adentro il"l ár"u Cespejada de bosrlue -a'r'oxitladamente
puesto
'he"táreas
en aquel eutcnces- no pudimos er¡contl'ar: l¡;is tle ]00 l'¡edaz¡rs
5000 ¡r'. Egta sitr'racióli
expuestos a la internperie clentro cle cuacll"os de uilos
al'rlilitÉlct'i¡ifros
contrasta marcadarTlente con 1a entrontrai-i¡r ert otr's silir:l
c]enrillo, los -"itios ilel
conocidos en el centro y oes're de El salva.iol; por:
100 o míts fra'g"
Período clásico fr.",r.nt",r,ente exhiben en l;r luperficie
mentos de vasijas deutro de ár'eas de no m¿ís de l0 m''
l'a|ios estilos
Aunque las muestras de cerámica recogiclas colitfillí4il
{irres cle eshi¡iics cortlnÍlladistintos, con pocas excepciones. no servían para
rie v¿rsiias
tivos en este tiernpo. Lu, "*""pcio¡les illr"lrtveron ltllr'3 !)i'{1.t:rot
fli¡ola (o
de }a cerámica Plomiza Tohii y de ia ila.nad¿r Policrorria 'l¡
(probalrlenleilie eqtlivor:.'-lii)' futGuacarnayo). Ngestra cotrclusiórl tenl.aiiva
íc' 1000-1200
que cihuatán pertenecía al PeríorJo Poslrlásicc Temp|ano
i.C.l. Adenás, clada la semejanza genórica del estilo arr¡rritectónico exhipoI so1 v todar'ía
bido por las pocas estructuras parcialmeute¡ extravadas
2 de
a la vista (por ejenplo, Figs' 10' 11) col tra Estructut'¡r
""prl".ru.
r'isrno irel:íotl'r' ¡r.rrtiinos
Tazumal, que en aquei sitio fue asigrrada a este
'Laidí;r para
*rg"ri, una posición cronológica"cttltural ai¡lo
con{ianza
Cihuatán.

"n

l:" suJrt'r'ficie
Más del 95/, de la cer¿imica {ragmentai'ia rtcogida eil
cicl Ct'ntro Cerer;rgrtial
de Cihuatán en 1954 procedía de tres lugares dentro
abtr-':iir¡rcia de
oriente, y en cada r-rno,l" los tres había una sol"prent'lettte
solan¡el'-te ililo ile estc-' 'lepóeste material. Aquí tratamos del conteniclo cle
0-4 (Iiig. l2).
sitos, específicamente el adyacente a la Estructtila
c¡i'elnoniales
La Estr.0-4 es de las más pequeñas úe las con¡tlr'lt'c'ioilc-i
de e;i. I ne:[¡- alcallde cihiratán, midiendo B m. Je norle a sLrr r-4.5 r:1.
l)i:t'scilt¡ alre¡l':ilor
zando una altura no mayol de 1.5 m. sobre la superlicifi
fiie cctl-'trtli¡l¡i con
de su base (Fig. la). Esta plataforma pocrr iiuiroriL'llie
t-tl1¡e'lAS cotl loclo
piedras, burdamente aplanadas eil su ar.pecro extt-r'icl'.
rrori¡istíl de picdras
pur" for-ur paredes, piuo, y gradas; el rellerlo interior
en arlilrc' I'l¡lc sislelna de
ordinarias de diversas dimensiones colo<ladas
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cottstrucción est¿i de acuerdo con el expuesto por Sol err distintas p¿rtes
del Centro Poniente" aulrque allí los edificios lnar.oles a veces l'nuestran uira
refacción de lajas de talpetate. Supuestamente? todas estas construcciones
originalmente ller¡aron uu repello, posiblemente de adober, pero ahora desaparecido.
En el lado este de ja Estruclula 0-4 se 1-rroyecta una plataformita nruv
baja y rectangular que puede haber sido un allar. llientras (Iue en su lado
pottiettte encontramos url ¿molrtonamiento de escornbros que apalententente
son los restos dc,' una corta escalinata. puesto que hay dos alineamieuto-o
paralelos de piedras ('on slrs r:alas aplanadas rnirando hacia el sur y hacia
el nolie respectivanrente, así marcando, supuestamente. las paredes laterales
de l¿ esc¿rlera qne striría clesde la base hasta la cima rle estir plata{orma.
Entrenleztrlado-. colr ]os escornlrros de la r.ronstl'uccióIr? €ncontl'amos miles de
flagnrentos de vasijas anl"iguas. r:otas hace muchos años, y con{inadas a una
capa sllllerficial de tierra. err parte rer,uelta pol el arado lnoclemo: este
tlepósito de t'erárnica se extenclió a trar'és de un área ovalada de unos
.14 ur'adjunto a la base occidental cie la esh'uctula (Fig. J4). De esta calta
llena de cer'¿ímica fragmentaria, recol.rramos urás de r¡uirrientas liblas de
l'estos culturales en menos cle tl'es llolas de tlabajo.
Once año," des¡rués. en al,rii de 1965. noté que en este rnismo lugar
halríart salido a la super'{ic:ie ntuchos más tiestos durante los tlabajos dc.
sieni]rra de lnaí2. Eutonces, de confornridacl con el tarnaño de la Estr. 0-4,
orgauizanro-r ulta expedición nriniatula conrpuesta de ct¡atro estudiantes universitarios y tle-s empleados del il{useo Nacional, ce¡n la intención de salvar:
lo posil-rle de este depósito e investigar lo que pudiéramo-o de la estructura
nrisnla cu los dos días dispcnil;lcs pala cl tlabajo. Esta c:tcavación logr-ú
rescatal otlo cuarto de tonelada de ]as nrismas variedades de cerámica encontradas en 1954, reveló un enl"ielro poco conrúrn, --v descuhrió t,arios detalles rnás cle la t-'onstrucción de la piatafornra.
Ct'att parte de la cer'ámic¿r desenten'trda peltenece a ulr¿l cl¿rse de incensalios gigantes. con paredes gruesas v decoración al pastiliaje de considerable v¿rriedad f' tenlas: incl¡ye formas "reloj de ateltao'o bicónicas, cou
fondos com¡luestos de grandes discos de barro, removibles. Sus adornos
inclul,en calas modeladas del Dios de la Lluvia, Tlaloc, Ias de otros dioses,
r de espigitas (Fig. 15). Uno-. de estos incensarios originalmente llevaban
trrlradelas. pesaclas -v coronadas con tres o'chimeneas". La a]tura máxima
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de los incensarios rnayoles pr"rede habel excedido 1.5 nl.
nráximo sobrepasaba l. m.
Otros tipos de cer¿imica incluyen:

v su diárnetro

)

Botellas. tapaderas o ídclos diseñados para represelrtar' le c¿beza de
Tialoc. El uso de estos objetos es desconocido" pero su lorma geueral
es la de una botella con soporte anular con la cara del dios modelada
de tiras tle barro en nn lado. Aunque estos objetos siempre son huecos.
no todos tienen una abertura ,1ue hubiera permitido su uso colno envase
y en varios la base está abielta: estos últimos lal vez sirvieron de tapadelas. Una piutura delgada y blanquecilla o anralillenta, a veces {ugitiva, fue empleada comúnnrente pala decorar las calas de Tlaloc. I-n
Cihuatán" pero r)o de las erc¡rvacioejemplar típico de est¿r clase
-de
la Fig. 1íl a-ctt.
encuentt'a
en
nes coutroladas- se

2)

Pequeñas estatuas efigies de jaguares setttados. No ptrdirnos lestalrlar
ningnna figura completa de este tipo, pero nrttcltos {r'agntetttos de las

¡

cabezas, pierttas

y galras (Fig. l7) de e{igies de jagutrres

pl'oveer}

evidenci¿r abundante que son pedazos tle la rnis¡tta clase tle figurilla
como la ilustrarla por Sol (I929a, p. 57; I929b^ p' 2 ) ,v Longyear
(1944, Pl. XIII,9, y p. 1ó; 1966, Fig.7 h)" hallada en la Estr. P'5.

3)

Escudillas de silueta conlpuesta, tripedales, Iregras, con la superficie
bruñida: r'epresentadas aquí por escasos fragmetttos'

4)

Escudillas sencillas y, pr-obablemeute, jalros. cott ettgobe rojo: rnur'
pocos fragrnelttos.

5)

Mangos huecos, cilíndricos. de sahrtmerios, pintados lojo-sobre-amarillo
ligero o sobre-café arraranjado. La escasez de fragrnentos de esta clase
no permiten la restauración de una vasija de esta clase pero el barro
y las pinturas decorativas empleados en los tiestos hallados sugieren

que se relacionan con la variedad Marihua Rojo-sobre-amarillo ligero
(Haberland, 1964).

6)

Pito-flauta con cuerpo cilíndrico, un agujero dactilat' ett cada extlerno,
y la boquilla pito transversa al cuerpo (Fig. 16d).

7)

Escudillas u ollas policromas, pintadas de rojo. negro y anaranjado
sobre engobe blanco (Fig. 18) de una variedad de cerámica descn-
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bierta en el cementerio de la Isla El Caiete v allí asociada con el tipo
N{ixteca'Puebla.

El barro ernpleado en los incells¿rios grandes, en las "botellas Tlaloc",
las figurillas de jaguales y en el pito-{lauta anotados arriba parecen ser del
nisnro empieado en {abrical las {igurillas con ruedas de Tipo Cihuat¿,'rn
detalladas ¿r continuación. En este depósito no encontramos ningírn pedazo
cle la ceránrica Plomiza Tohil ni de ia Policroma Nicoya (o Guacama¡.o),
indicadores el El Salvador del Período Postciásico Temprano.
Un .Dec¡ueíro porcentaje de estos restos cer¿ímicos de la Estr'. 0-4 r'onsistía de pedazos de {igurillas con ruedas: entre ellos, había una figulilla
casi conrpleta (Fig. 19) y restos fragmentarios de a 1o menos siete u ocho
más, todos apalentemente efigies de pellos.
La excavaciórr rlue llevábamos a cabo pretendía lecollral todos los
lestos cultulales todavía existentes en el depósito superficial de cerámica
y, al termiual nuestr¿ modesta exploración, creímos que habíamos logrado
1¿r nieta. Sin embargo, el año siguiente, Don Elnesto Uribe, caminaudo soble
el sitio, encontró por casualidad, la calseza de otra {igurilla efigie de perrr-r
(Fig.20c), probablemente parte de una con luedas. Así es que ahora me
palece iudicado una futura rebúsqueda de esta ár'ea, extendiendo la excar-¿rt-iírn considerablemente afuera de la explorada anteriormente.
Después de haber barrido el depósito
lo menos segírn nuestro
-a
palecer-, plofundizamos la excavación a la par de la pared occidental de
la Estr. 0-4 y abajo de la supuesta escalinata. A una pro{undidad de 1.15 nr.
abajo de la superficie (y B0 cm. abajo del depósito de cerámica), en tierra
de color café, peuetl'amos a un entielro que contenía eI esqueleto de un¿r
mujer joven", juntamente con el de un perrito y 70 copas miniaturas de
cerámica (Fig.2l). La mujer había sido enterrada en posición doblada,
sentada, con su cara hacia el oeste, colocada a unos 30 cm. al poniente de
la base de la estructura, en la línea axil (línea media) de la supuesta escalinata. Por el peso de la tierra encima, c¡uizás, el esqueleto se había inclinado
algo a su delecha. Un poco más a la derecha de la joven encontramos los
restos óseos del perro, y atrás de ella, entre su esqueleto y la base de la
pared de la Estr. 0-4, las copitas ya mencionadas.
Según observaciones anotadas durante el desentierro de estos esqueletos, parecía probable que la joven murió a consecuencia de un golpe severo
en la sien derecha: en esta zona del cráneo había una deDresión con un
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pequeño agujelo erl sn centro. Una implicación obvia de esta evidenci¿r
es que la joven y el perrito fueron sacrificados y enterrados en la estructula
por algún motivo ritual asociado con un significado religioso especial del
edificiot3. Esta sugestión me parece respaldada de cielta manera por la presencia, en el depósito superior (colocadas allí ai concluirse el entierro?),
de figurillas que representaban pellos y vasijas de carácter netamente votivo,
todas rotas antiguamente (al concluirse un rito?) En las circunstancias
peculiares a los hallazgos de la Estr'. 0-4, creo t¡re los pelritos con ruedas,
así como el perrito del entierro, fueron sacri{icados duraute una o más
ceremonias religiosas, y que las {igurillas de perlos con ruedas
-como
otras figurillas antiguas con ruedas encontradas en otros contextos- eran
puramente objetos rituales y jamás juguetes (r'er, también, Winning, 1960,
p. 71; 1962, p. 12; Ekholm, 1964, p. a95).
Poco después cle haber termitrado las excavaciones arriba menciotradas, Don Alfonso Huezo Córdoba, entonces del Museo Nacional, exploró la
Estr. P-21, situada en el extremo noroeste de1 Centro Ceremonial Poniente
(Fig. 12). Esta, como la Estr.0-4, es una plata{orrna rectangular de poca
altura, construida de igual manela. En su interior, el Sr. Huezo Córdoba
encontr'ó, en mucho menos cantidad que en 0-4, un conjunto de cer'ámica

similar, inclusive fragmentos de otras figurillas con luedas aunr¡ue

de

e{igies no identificables.
Cuatro años después, y a unos 4.5 n. al ponienle de la Estr. P-16, el
Sr. Huezo Córdoba obserr'ó unos pedazos de cerámica en la superficie de
una pequeña plataforma-base de utra casa en la zona residencial de Cihuatán. Al excavar en este lugar, etrcotrtrir el piso cnrpedrado de la casa y, a
unos 40 cm. abajo de é1, un e,*condrijo litual de cer'ámica con los conteltidos siguientes: una figulilla con l'uedas, efigie de venado (Fig.22), con dos
tle su-* r'uedas jurrtas a la figura; una figLrrilla e{igie de hornlrre enmascarado, sentado en Lrn banco (Fig. 23); una {igurilla efigie de hombre sentado
en las fauces abiertas de una serpieute; v ulr cuenco policlomado {r'agrnentario (Fig. 18 a, b).El excavador ne informó que este depósito no
había sido violado )¡ cIUe tro etrcoutró restos hnlnatros eu é1.

En síntesis, ¡'rodernos -señalar tlue hasta ios {irtes de 1971, y en tres
di{erentes sectoles de las ruinas de Cihuatáu, han aparecido los restos casi
completos de dos {igurillas zoonrolfas cotr ruedas y fragurentos de unas
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ooho o nrre\¡e n)íls" to(las {abticatl¡s ¡lel nlis¡¡cl estilo, !nal}era
todas en crcnttrxtos rituales.

v traterial.

1'

Descri¡,,ción rle Arta f actos

Figuriilas corl ruedas lFigs. l9- :?0. 22.2,3"i; Las dos ii¡rlrillas casi
('onlpletas, consicleraclas jurrlamentc-' cou los fragnrelltos cle olras similal'es
de Cihuat¡i]l. fltuesil'att nruchos lasgos en conirin, tantos iltle tencmos que
ar.eptar su fal¡t'icacirip ¡,,r1. los misnios ¡rlfaleros t¡s¡tli¡lrl rlll solo ilatrótl
celámico y clur:¿¡rte rrn ¡.,er'íoilt ric iicrnllo t:edt:ciilr¡. Su¡ '¿ariacirlltes itriliviCuales soil po(:il-c y de esr,asa inrpor:lancia. Iista estau,-lalizacitirl cle las figtrr.illas perrr,ite sr¡ ,Jescripr:irin glolral t'r \.€z de irldividrtallirettte, excepio
cuan,-lo es auolatlo espe cíficanrelrtc (:rn las ,,igi¡ !ttrltes desclipcir.,lte,..
Fip.s. 19,2O.22. :+'- -D,t! iigririilas casi c'grnrllr:l¡'s (iri¡ls' 19" 22) r:
sicie Iastanle {r:agnrentalias. 'forjas "orr efigies trscJttcnriilicas e:1 ei -*entidil
tle iTue Solameltle !as cahezas ¡r l¡.5 <:olas tietien fornras llaiu¡ales. Am}1ao.
las efigiel de perros y';criaiJo ¡ntrcslratl la trrisrl:a expt'e-ri,in tle al'.,'t'ta, cotl
bolas clitrealliertas' ¡tde;nás'
los ojos aLliertos^ ias colas erguidas
"'las
tocles la". efig.ies de pci:ros prest'tttali la lerrgua s¿iida y colgand,, solrrl ei
labio inferior.
Bar.rc.-Genelalurenle de color caií,-rojizo cla ro { al,rroximárldc¡r-' ;t
lfunsell, S YIt 6/:i.5) hesta rojir.t; eir le sup,-:i'{icie ex:eliot': el iniciior 'i¡'
unos ejernplares es gli:,áreo" r-'r otros sirnilar al extericl'. El l,arl'o c.u lril.tante {iito pei'() sit d:sglasante ¿irenoso r.ar'ía desde iirto a tltrl¡lcrad¿lttetttir
l_()

sco.

(iurrpos. el collar tie un perro" r' las t:olas de las {igrr'
l{upcrli,:ie.
-l,os
rilla-o gerrelalmente plcst'ntrn pocas it't'cgrrl,iridacles, y ia suner{icie ha siciri
l¡ien alis¿rt.l;r, probablemente por las lnanos mojadas del alfarero cuanclo el
lrarro loda,r,í¿t era lnaleable. Los scpot'tc,* pet'foradcis. l;rs c¿ljreza-s v las rue'
das, por contlaste. carecerl de esier a]isallrienl-o" ¡rre.,etttando sLrperficir:s bas'
tante onlinari¡rs e irre,gulares.'!io,las, "salvo una de las figuliiltrs cie pet'ros
l¡ue::ila¡ 1'g-sf¡rs ilc un baíro blanco -v fugitivo (ia crrtc¡tttirilt tie¡le baño de
r:olor rojizo). El venado llcva r¡n iraño tenr¡e rle col,:r ¿inalar',jado-ca{it,:oir
r.ra¡chitas nrjgras en !a cal-,ez:1" e¡l la l.ra¡c tie l¡rs ¿r,;las rarrri{icadas -Y ert ei
cucrpo.
Crrerpos.---[-os t,rierpos cle to¡las las {iguriiias s(] riolt{orn',1¡¡ ¿¡ 11¡¿ solrt
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nolrna: son cilíndrir:os -v huecoi, con ja-* puntas finales recloudas, \¡ co¡ url
sQlo agrijelo en el centro tle la terminaciii¡r lr'¿sera (en las {igurillas
ccr;rplr:tas, esta perforaciórr ocllp¿t Ia posición clel ano del anirrlal
). Para hecer
cllerpos de esta {otttttt, ei ¡¡l{ale¡cl nlorlelii cuid¿,.closarnente un¿r tlelgl.Ja capa
i3-6 nlnr.) de barro liíin¡edr,r sobre uu mo[de cilíndrico, de matri.ial vegetal.
fibroso; al hornear ia {i3Lrlilia compleia, este molde se deshi:rc c3.n el calor,
su humo a veces ennegrer-rió el i'terior del cuerpo y ser cscapri por el ag*1ero
mencionarlo. Por el c:ar¡!i:ter rJe las im¡rr:esioncs r;ue rlejaron estos moldes
r:rr el interior del cuerpo (por.ej., Fig. 24ttl, sul_)olgo r¡uc alg:riii
obieto r:omo
t¡n pe{Jazo de tallo de naíz o de jalacate fue ernpleado.
scipo'tes.-Aunt¡ue eriste algo tle variación en sr tamairo, ios ejempiahallados hasta ahor'¿r n,leslra' solalrente tres formas (Fi¡1. :4,,e).
'es
T'c'd6s son de ltarro sólido, {tit'tna de losa, generalmente recta,n3¿1ales,
11.ue
valían desde aqrlellos colt la punta inferi'r rerlonrlcatla a otfos (-.nter¿lulente
lectattgulales Y adentás i¡asia los lr:ctangu]ares r:on ias orillas latcrales rrrin('avas. Ei extlttno superior rle cada sopofie ha
sido triecarlo ai r:uerpo de la
figur:illa, nrodelatlo, v bl¡r-d¿nren[e alisarlo
]rara a(laptarst_, al conLorno cilírrc]rico de é}. Todos estos
err
su
exl¡r,'!uo
iir{er.ior, se iiicli¡a¡ li¡¡tri:r
"o¡rolte:,
{uera de la líllea axil rlcl cuell)o \¡ a ve(:es esliilr iiqeral}le}rte torciclo,¡
(Fis. 22d)
A casi un telcio de la altur.a cle r.ail¿r sopoltc (n,eclirlo des¡,le su extrerlo
irlferior), t etl el centrc aprcxirnaclarlrentc, ap¿r'ece un agnjeL.o, supuestanrenie perforado para afoÍ'otlar el r:je rle las r.uedas; estos agujeros. ell
efecto abrazatleras tle los ejes, presentarr uua variación erl slrs ¿i¿í;nctros
dcsde 7 hasta I0 rum. cn los espe<rínre'es ex¿rminados. puesto q'e estos
agujeros varían en su di¡ínretro auu en la rrrisnla figurilla. y alreiledor dc
stls orillas sc encuentran los sobranl.es de i¡arro eurpuiaCos en lrr formación,
obviameute fueron perforados clescuidadamente. Es apar.ente t¡ue ia perfo,
ración de ]os soportes generalmentc fue eft:ctuada transrrcrsalrnente, puesto
que este "labio" de barlo sobrante es m¿ís nrarcadr¡ en la cara interior. La
operación de ¡rerforar estos agujel'os segur.arnente inrpiica el cnrpleo de un
palito redcndo, cilíndrico. liso y puntiagur{o, el cual {ue movi¡lo en {orma
irregular al no más haher traspasado el balro liúunedo del soporte e,r faroricación, así dando cierta variación en dimensión, for.rra y posición al ¡oyo.
Ii.uedas.-Seis snpuestas ruedas de la Estr. 0-4 y dos del escondrijo
trltcontrado al oeste ¡le la Estr. P-16 muestrarl una variación en dimeusiones
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5 a 6.8 cm. er diámetro y rle 5 a 12 r,m. de es¡resor.. puesto r¡ue
ninguna orilia ni hoyo central muestra señales de desgaste, ei empleo c{e
estas ruedas er funciones móviles tiene que habel sido muy limitado. La
figurilla completa (restaurada) de la Fig. 19 muestra uno de los clos métodos de nrontar una {igurilla de esta clase sobre ruedas: en ésta, las ruedas
dan vuelias ail'ededor de sus ejes que a la vez no son fijos, sino .,flotantes,,
en sus ai;raza.leras forrnadas por las perforaciones de los soportes. Un mo<io
alternativo de conectar las ruedas a ejes que cJan vuelta, s'puestamente
empleando tltta sustancia ¡regajosa (asíulto o brea), que une rísicl¿rmente la
rueda coll stl eje" ha sido más aceptado por ios escrilores sobre las {igurillas
mexicanas". Desa{ortunad¿mente, los soportes y las ruedas de las figulijlas de'['ipo Cihuatárt no indican nacla que {avorezt'a a ninguno de ir¡s dos
desde

métodos.

Colt ilrla sola excepción

coll ia Iigurilla restarir¡rri¿r r¡:
-la ilustrada
la Estr. 0-4 (Fig. I 9f ) todas
las ruedas son relativamenre gfuesas,
- clisparejas. Aparentemente,
con sus orillas y superficies
{ueron cortatlas
bu¡'damente al ojo, de una placa del misrno barro maleable usada en {abricar las figurillas y los soportes, más o lnenos de manera comparable a la

empleada por una cocinera cuando separa bizcochos crudos de la pasta.
Los agujeros solamente se a¡rroxirnan al verdadero ce'tr.o de las .red¿s.

colas--De la Estr. 0-4, dos colas completas y tres fragme'tarias, todas
iguales, sugieren que son restos de e{igies tle perros, tonranclo e¡ clenta las
diferencias y similitudes de estos rasgos mostrados en las l-igs. l9a-c, f;
24a.
Su forma y acabado indican que las colas de las efigie-s cle perros fuerorr
forrnadas de la siguiente manera: el aifa.rero ellroll<j entre l¿s pahnas
mojadas de sus rnanos un cilindro sólido de barro maleable pura lo"go pegar

él al extremo trasero del cuerpo de la figurilla y en _.eguida
modelar la cola elguida sobre el cuerpo, doblándola hacia adeiante para
que su otra punta final descansara sobre el lomo del perrito (Fig.24a). La
colita de la figurilla del venado (Fig. 22a,b), fue nrodelada directame're
encinra del cuerpo con un bodoque de barro maleable, adelgazándolo desde
su base hacia arriba.
Cabezas-Tres cabezas en forma de perros y una de venado fuerorr
descubiertas en cihuatán. Las primeras (Figs. 19, 20a,c) en el depósito
superior de la Estr. o-4; la última (Fig. 22) en el escondrijo al oeste de la
una, punta de
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Iistr. l'-1ú,. De ellas, ias rnírs pei¡ueñas, de pelros (t'igs. 19,20a), son de
b¡rro sólido, y la rnás grande (Fig. 20c) es hueca, con ttn agujero perforaclo
el su lado de atrás. La cabeza dei venado {}-ig.22), aurlllue relativamente
grande, es sólida. Estas muestran varias técnicas en su {ablicacién: modelarniento cle las facciottes getteraies; orejas, astas (Fig.22) v'"cl'estas"
( Fig. 20a,c) al pastillaje; art'ugas inci;as {Figs. i9, 20c) ; bocas excisas (Figs. 19, 20a,c) o impresas (F-ig. 22 ) ; y trarices y ojos pttnzonatlos
(

b'ig. 20a,c).

Coilar-Solamente la {igurillrr de pen'o r:a,.i coin¡rleta uiLreslra Llrt
coliai plario y aperentetnentc cotl ull itutl,-i atrá:; ile la ttuca (Fig. 19a, b, f).
DINIENSiOI,¡ES

Fig, J9,--i,ongitud m¿ixinia .l.r crn.; Altura nl¿i-rinra i.J.3 tr¡r.; r\llura
siu ruedas.l1.5 cm.; Diírmetro tnárinlo de1 cuetpo 4'ct.¡.1.: l,ottg'itud de la
cabeza 7.5 crl.; Anchura de la cabeza 6 crnr.
Fig.20a.--Longitud de la cabeza 3 tur.;
Aitura restante 3.4 cm.

r!nrrlir-tt'a de 1a caireza 2.4 cnr.;

Fig.20c.-Longitud de la cabeza I crn.: Artchtrra de l,t cal,eza 5.5 cm.;
Altura restarlte 4.5 cm.
Fig.22.-Longitud máxima 20.6 cm.; Altura nráxirna 15.8 cm.; Altula
sin ruedas 74.5 cm.; Diámetro máxirno del cuerpo 4.6 cm.; Longitud de la
cabeza 9 cm.; Anclnrra de la cabeza B cm.
f)ueños-ToCas las efigies de perros, salvo la de F ig. 20c, están en el
&{useo Nacional de Ei Salvador; la excepciótt pertenece a Don Erlesto
Uribe. La e{igie de venaCo está en la colección de Don Maulicio Ariz en
San Salvador.

CONIENTARIOS

Una revisión de las figurillas con ruedas mesoamericanas reportadas
hasta la Iecha sirve para enfatizar al investigarlor su unidad de concepto,
unidad que se esconde sólo parciahnente detrás de sus variaciones estilís.
ticas y tlecorativas visibles, que reflejan esencialrnente las diferencias del
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tienrpo y de las culturas de sus fabricantes. Es difícit lelacionar la nrayoría
de figurillas de esta clase de una manera significativa tton les sj¡l rtte,l¡tssalvo por medio de una comparación de rasgos meltotes (a:rtlque estos soil
segur¿rrueute de irnportancia) que incluyen. entre otros dr:'talies, lus fornras
cle los ojos, la ejecución de bocas, olejas, colas, \'collarcs de i¿rs e{igie,.
Por supueslo, un elemento visible nruy inrpc,rtartle tle esta uni.larl l rtice¡ltual
r:s Ia postula parada" erguida, de las efigies "integlales" z,r,rt¡tot'f¿ri corl
cnatro patas. una soluci<in erninentemente lógitta dcl probli.'rna tlc 'rómc
montar figuras de animales sobre cuatro ruedas. Cualido 1os r!{arert}::r a,lltiguos tleseaban presentar una e{igie de otro tipo. por ejentplo. rie utl llr¡ntJ¡r'c
o de r¡n aninra] ell una ¡losición no parad¿i. ellos ploriujeron figtt-rilias dt'
estilo'oct'¡tt.lpttesto": es decir, la efigie fue rnoittacla soirlt'alg,iin vehículo
rr-,daltic sirnilar a las f]autas coll l'tledas s¿rlvatloreñas o a las irlatainnnas
con r:neclas de México (\I¡inning, 1960. Fig-'' 4, ó)'
A1 presente result¡ impludente" si no inrposible, iitttrttt¿rr i¡lia tllasi{rcación general de las {igurillas con ruedas conocicJas r:ll vista dcl ¡',únrelir
reduciiio de ellas y de las pocas disponibles para el cstuilit¡. agla','ntlo lo
¡nterio¡ por su amplia distribucirin en el tienrpo t'esiracio' Sirr rrnlb¡rgt'.
nO más t¡tle e\t^lf iolrfs (1"
o{rez.ca aciuí rtuas ObserVaCioneq
-r-ea]mellte'
anteriores afirmaciontrs por Ekholm y Winning-- (lue everlltllalnlel;ie porl r;i;r
ser útiles para este propósito:
(1 ¡ Los cuerpos de estas figurillas sotr, básicartrente. ile drts ti¡ro-: sr',liiloy huecos. Las figurillas pequeñas y sólidas se encllerttra:t nrás ,'¡'i:r1'r ¡llxe¡te elt el Va'lle de México v slls alr:ededores irtrnt'Ci¿tcs; v co'l
nlelros frecuelliria en Velacruz celltral. F-echas strge riilas para esta catcgoría se refieren a la mayol parte dc 1os períotlos Clásjco ($,/irrrrinu.
1950. p. i54) y Postcl¿isico Templauo (Ekholnr' l9'1ir. p' 223)'
Irigurillas mayores y huecas ocur:ren elt ár'e¿ls gette,alf'1{'rlte pel'i{erales a las de los tipos sólidos; sou m¿is flt-r:tlellies e}r Vel'a(jltlz
central y septentrional. l\{ichoacán I El Salvador, v solamente rtil ejetrrplar ha sido descrito de Oaxaca. Las figurillas hrtecas cuvos crretp()s
constituyen ¡ritos o flautas son más comunes en El Saiyador o¡icntal
v Veracruz central, (:oll llna soia reportaila tle Gue¡l'elo r-rllra dcl

Valle de México.
Las fechas propuest¿s para las figurillas hnet:as se t'tiietrden ,,
través de toda la historia de estos artefacto¡ t:on rttr:das. mictttlas r¡tlrr
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las con cuerpos de pitos o tie ihui¿lr pal:e('on restr:ingidiis al Clásico
Tardío y quizás al }:'ostclásico 'lertrprano.

(2)

Todas las figurillas {ror1 ruerlas que collor('.r. s¿rlvo sic¡te. tienen L!lta
forma clasificable conro "integrai" v su distrilrrición si: exiiende a
través de tocl¿ el área de descublinlicrtto de estos ohjctor, salvo la por'
r-,ión nrexicana más llrlr-occidental. Las excepcliones aciití clettomitl¿rclas
formas "compuestar" inr:ltrye:n cinr:o de El Salvador oriental, uua cle
Veracrnz central y otra de l{a¡'alit. Crrinológicametile, Ias plimeras
pcrtenecen a la tipoca entle ei Clá-"icr¡ 'fentpratio ',' la Cottrluista. mitrn'
tras r¡ue ias segunrlas están lir:ritarias al Ciásiro 'l'a¡tl ío ',' nrit'rci¡lit,s
rlel Postclásico.

(3)

Las nrás nttnrerosa-* tle lls e{igies pul;licadas son las de perlos. in''hr'
yendo a lo menos 1B ejenrplares rnexicanos ¡i 9 salvadoreños. su dis.
tribución e-" la misma r¡ue la de las {ormas "itrlegr.'rles" arrilra metrc'io'
nadas. Segundos en üceptación parecen haber sido las {iguras de
jaguar: conocemos ¡ic r.:inco a seis de I!'Itxir:o orientai I dos dc El Sal'
vador oriental. Sigriielon en populat'idati Ias efigies de hombles v todas
son de formas oocompuestas" o lt'¿tt.lsiciotl¿iles, dos del poniente de
México y tres de f.i Salvador oriental. Solanierite dos o tres figurillas
en forma de venado han sido cclleccionadas: lrna tie Ycract'uz celltlal
de
), la otra u otras dc El Salvatlor'. De Veracntz tcilsltto. urt ejernplar
miettarntadillo
nlono,
i'r:aimán;
cada una de las foi'll¿rs sigirierttes:
tlas que una iguana proviene de El Sa]vador orierlta['
Las {echas asignadas a 1as eli.gier dt, perros se extiettden Cesde t'1
principio hasta el {irr del per'íodo dc tiempo e}r que las figtLlillas con
l.uedas {ueron fabri,:atla"t. l,a dulaciótr tentpolal de las dcmás e{igies
fue más limitada;
Jaguares: de las e{igies más antiguas eil Méxit:c y El Saivador'.
Honllrres: intelnredios en Fll Salvacl.rr v N¿ryarii. nniy tardíos en
Oaxaca.

Ven¿dos: teml)rallos ell Veracmz r:ertiral, inteuueclios
tardíos en El Salvador.
X{ono e iguana: prohableiletlte internledios.
Caimán: posiblemente irttermedio'
A.rmadillo: probabiemente tardío.

y

mul'

6T
(4)

Las figurillas con ruedas clue iucorporan algtin rasqo hecho en molde
sorl ebcasas. Estas incluyerr una rueda bastante temprana y i 5 muy
tarilías. rn¿ls una cara tie perro de tiempos intelmedios, del Valle de
México. La c¿ra humana drr esla clase descubierta en El Salvador
orientai prohablemente es contemporánea con la cara de l\{éxicr¡.

(5)

Parele

I

I
b

liabía a lo n¡e¡ros cuatro rnodos rje r:cnectar- los eies de las
rueda-. con los cuerpos de las figulillas, como sigrren:
t

r¡Lrc

tisar soportes veriladeros las ablazaderas de los dos ejes son
simples perfo::aciorrcs li'ansyefs¿ies de la l,'ase dr:l cuerpo de las
figurillas. Este tipo está linritado en su distribLrcirin, aparen.
ternente, al oeste de l'{éxic<¡: en i\{ichoac¿ín a contextos cronolti.
gicatnentc intermedios y en Oaxaca a mu\¡ tardíos.
-Qiu

b.

Por mcclio de sopoltes nruv cortos, {olma de losa. con sus orillas
iufc¡'iores rcdondeacias c¡ cuadrarias. Este niodo es característico
de Jas figurilJas srilidas rJel V¿rlle de l\'léxico v las ár'eas inmediatas de tiempos hastante ternpranos v tatdíos.

c)

Iimplcar:clo soporles nreriiarios hlcta altos, generaimente forma de
losas rectangularen. a vece-\ con las oriilas inferiores redondeadas.
Es[e n-lodo es r-.iás comírn eltre ]as figurillas de Veracruz v El Salr,¡dor central. corr ejernpJares -.olirarios anotrrdos de Guerrero.
Nayarit -v eri Valle cle X{óxico: r:r'orrolrigicamente, se refiel'en al
Clásir:o Tardío hasta cl Postr-:lásico Ta¡dío.

d.

Us¡¡ntio soportes col¡urulares de altura mock:rada, hasta aita, {recuelrllmelte (:o1r sus prlllto-q Ji¡lales infer.iores l.cdondeados v mo$traurio prtr{iles holizotrtaJes lc.rlondos hasta ovalados. Su di-'tribuciiin pare(le ser r,otr{iuada a Vel'acruz cenllal v El Salvador
oriental, cronolosic¿rmelrte del C]ásico Tenrprano y Taldío.

e.

Atrexaudo 1ubo.r

c¡Lrc alrrazaban Lrs eje-. ¿r los exlren)o$ inferiores
las e{igies, un iulro conectando los cascos o las garras delante.
ras v otro las tr¿rsera,. (como se ven en valios ejemplares de Tres
Zapotes v Cerro de las Mesas de Veracmz central), o montando
una plataforn-ra deigada, rlue lieva como calga la efigie. sobre
dos tubos sirnilares. En el primer c¿so, las patas de la efigie, juntanlente con los trbo-c. constituyen los soportes de la figurilla

r,le
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"inic¡lr'al"' írlo si. ¡u'esenl¿,rorno ¿rniltinl ¡r;rr:ril,t c'llrit'tri rlr: iüs
liiinii¡.os J)ort&íioli)s de ]os ejes; eir e, str¡::.: i;,i:, li-.- úni"¡:::r{}i'}i}i'lcs soll los itlltos misnlt:s {por ejentllii. vui'. ,'i1 il:l¡¡:11,1i¡'" i'L}iti}.
i ig." 4, la f i¡:rililla r'lnica ric'{'iella ii i:¡¡:r'n" 1.,''t'r:1t'; tiz, rilic pre:rriiil¿
!tit rlo:to ]lei'¡rllo sr¡llre rttl¿i uitrlal',¡lt,r'i'tl.

nlls lorioi lo" eienrpla¡'e:. t'ilLri.,* r'ürli) 1,'i'<ia.l,:l'rl¡ i:,.llli il¡ls
a la r,r:z rir.rsi'ltltili]'lr)s (:r,rIli-) ritlilr inlillo!ll¡irl,,l l:t -r¡r:j.¡l i-'rll¡il;jcolt
]i,lad de ({,-!c r,¡nos pucrlrrr. habr:i,,i,lo sii¡ii;lciir?l'{lrr ii¡lilt'irli:,; ¡;1.';r,5c¡ti.ir,t
perforado" o li¡lrular'¡:s, po,,ien,oo, tiliii::irl llr er,i,letl, irl rltl',lr:i lli:itt:io¡¡¡i¿
y ias o|servacior;cs tir: Ttirr:iirg (i9ó0, pp. 69, 7{)¡ 1xr'"r ¡¡i:¿itrar a lo ti:erlcs
siete t:¡tilr'. lr¿rui¡¡te riisiiitt,6s (auttqr-;tt Se,tiit'ii:rtt'rri.',rll,'r'i'r.:¿'ii::¡i,-1,.-':,1e
algnna nrailel'a ) que s,J desar',-ollall¿rn Élir I'tilxjr,; 'r' r.i c:'ii ll,lrt, ¿t il'rr¡':t"¡
tie aptoxirnadatletlte cliez ,rigios alttes tlet la 0*rrrirtri¡¡. !::, i t.)r' ':;;: l;L pc:ición crou4rliil',j¡.¡r-g;eoi¡'áfila de estas r,,¿il'ii,',']¡il¡¡ s,,liií'.1:'.;i.: : ¡r¡.!'i {i rilJiil(,'i
Si at

t)t¿1

rl¡.cda-.. -,.

rromo sisue;

I{í:xi,'t¡:
Vcrar: r'uz

1

!.

:teptctliliollitl.'- Irt,-irlÉ.ir:r-'. I,rLolr¿:lrlcnl,:i'i- l,

!7

\liclir'¡i lritr.--l)osir: l ;isit'r,.

,).

\¡alle do 1léxiro. -'J',-lrlo ei illá:i,'o.
Fierncj¿irlas.-l'odo el Cl¿'rsict;.

4

.

'l'res .4apotes.--T'odo cl Clásitro.

6.

IiJ Salr,¿rdor:
'liiro ()r'il'rttai.-(li¿isir'lr-t

7

'l'¿irii

. Tipo tiihualán.---llcst,:1árico,

itt a I'c-tr'l¡1.'i' r)

!

) l',1 ll i.),

i,:':li¡;r'i1"1-'

prol-rairieriri:tli'; i¡;.ilií1.

Erl visia cir: la posit'ií-,tt tcrtillolal dc 1t¡-, e,,iilr:; 'i'i::1,1,. ' - (i]','
rritty ¡trol;al'1e r¡ue \I/innirtg act¡ttó eit coll-itli t:ut' ;ii 'r-,ijlt ri.' l!óli,ro,
jadas v Tri:s Zapotes conro los r,rerttro; in:ii: ló¡::icr,,- irill'¿-! !n ¡l:i:1,'i'i,r 'l'
rillas con iutrii:rs rnexir--'al¡¡ s" \ co¡ro ninglirto tlc lit. e.ji'r'ti:1.¡¡,-- ",¿¡l',¡
parece sef talt antiguo conio soll los ptitticx'os tic üiéxil¡r" i.l i:li'',:
naturalmente se inclina a plesltmir rlue los más l'ecietties se il,:l'iv
los nlás antigr,ros. Sin enrltargo" rlos I'azones, srr¡rer{ii:iailntr}jili:r ll lc
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p¡'t'ccell c!jloi]?l'se

¿1

est¿ i-ri¡rtitesis helnlosa" i¿r rr¡ta ¡le car.áclet.geo!:lá1ica. ia

r¡tla i:siilística v tipol<igica.

'i i

cl i:-r:lpr de la l'ie. 2{¡, }a ciistr.ibución de figLt¡illas
.j{: l:.lii¡; t(.}il tl:{':1.;i {';l \{t:¡s.i;tt:.iric¡l ¡:q tcrl)t'elt(1et}le;¡eltte i:licr.rr-t¡tpid¡"
existic;i¡i'l lti;it btr:l'l¡¿r v,-t-,,,.¡¡,!ijan t]e ja riislr.ijruciri¡ iic r:li¿s ¡l,r: u¡c_, BQt)
l.nl. tie ¿:rlih,lt¿,,; t'sla lrr,,'r:.i¡l --coltstituitia el :r=]'a¡t ltatte pol el lstlr¡o cle
Tehuarttepcc^ Llh:¡i;r¡s )'Cu:rii:ilt¿ila--, separ.¿ l¿r-* iiguril!ls nr¡is sureñas
nte,'-it:a.ll¡i,, ii¡: las ¡t¡:is ri,r,;irielii¿ile ¡ sair.adol.eiras. C¡ru¡jdt¡.¿rnclo el hecho de
t¡l;e tl:t;lrtts, í,rii.t1;i r '¡ Ciir:r-'iirai¿r l,;elidi¡;i¡ir]. hl¡r sirio exltlo¡aclas ar.c1ueo1óg,i:¿ni¡::.!r-' i:i¿ís a foniic riiie Ei S¡lvadol' -,-si¡r r.ei,'ci¿il. niugrin eje¡rplar
rr:: üsi¿l:,:iguras-.. nre har,.e i,eilial.quc la faita de Ias {igur.illas en estas co_
mal'c¡.s tio es soianletri.e ap¿trente" como ante:¡ $rl¡.cál.laiiros, sirio l.eal. Una
e--tpJitil,'ii',ri pala lti f¡rlt¿i tle la-. figuliilas er-r rsia bler:h¿r
¡leogi'áfica
{

r)ijrr) ir;::e',:r',{

cit'¡'lo- ii{) i!ilt!'"'aiisiact<lri¡r delrido a nrle.cli'¿l i¡¡rrorancitr cle .las ¿u¡ligu¿rs-po¡
rutas
de cr-r1;¡¡¡¡1i1'acjii¡r v de t¡ti*i ¿r.tícuio:r tlaslarlalon de rru lugar.a otr.o por

{

rne¡iio dr: ell¿rs--" ¡.roil¡in se' que viajalcxr por mar en vez tle prll tierra.
¡rosil¡i¡:trtltic de,¡cle la ;',-rst¿r rle Guerrer.o:" v Oar¿rca ¿rl litoral saivacloreíro.
iir:ga;lulo rlrlr¿iriie el Pttiíi.,tlo C1¿ísir:o a los eslct.os oi.ir,lltales cie lo que son
airc',ra liis costas rle io¡ r{epartanrentos de Usulritán y S¿ri¡ N,Iieuel, y en tiempos posiclicres o11 la Jl¿r'la de Santiago (especialnrente: Isla de El Cajete)
y otros iugares coslct.{ls del extremo surocciiieiltal dei país.
h*o sabe¡tos -ui ias figurillas con luedas originales fLreron importaciones aisl¿rt1as en Ei Salr,¿rtlor o si formal)an parte de uri cornplejo rie rasgos
r'ttitul'¿tlt's tl'¡rírio illt¿rclo. píl'o su contr'xto alqueolrigir.o eir Ciiluatá¡ su-^iere r¡tie ai1í" a 1c nrcnt;s, iler,;aron a ser.coml;ont:ltes rle uli complejo
de rri¡'ct,.¡s lilual,,:s rnipleaiios en siluaciones religiosas. I)efien¡os admitir
i¡miriii¡i l¿r posiltili.iad ',1e r¡ue fuelon originalrrrelie consider.a¿las cgr¡g
t,ilr'iosid¿rdt:1, ¡,,'itÍe.diilas ¿i 1lu conrplejo ritual ya existen¡e. tr-a anligua nociórr
ric v¿ilio: desctii-,li¡ior'es, a1 efeclo de clue sirvierou dt-. juguetes para niños,
ahola- rrils paie{re rjru}¡ poco plobable (ver', por ej.. }r¡inning, 1960. p. Zl
).
l,a scgunria diiir.r¡1i¡rrl ¡riira la hipótesis cie rluc las {igurillas con luedas
¡¿rli'¿r¡lr:¡ i¡ñ¡rs sr: cl:r'ivalr ie prototipos mexicanos sc debe
al hecho cle que
los tipor sair'¡iiolcñ*s. estiiísticameirte. se pareceu nruy poco a los tipos
rlrir',-ir'i:¿:!n{is. [-¡rs r]j{ereirci¿-rs son tan claras que r1o debemas
descartar la
po.ibiiiilal de que sol¿rmcnte la idea de figurillas con nreclas, en vez del
oirjeto {ísico, {ire lla,smitida. Las r.azo¡es de por q¡é las del Tipo Cihuat¿Ín

t
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no nluestl'an urt claro desarrollo tlesde el tipo más antigtlo del Oriente de
El Salvador tampoco son evidentes y dall lugar a pensar que las valiedades
salvacloreñas son los productos de dos importaciories separa,las. en vez de
Lrna sola seguida Por cvolución local.
jas mexiSi las figurillas *ualvacloreñas son vet'dadlros rieJcentlientes de
hue'
c&lt¿rs, es de suponer. que -.c derivaban, tipológi|amente. tle prototipos
cos. Esto implica, para eI Tipo Oriental, el traslado evelrtu¿l de las formas
que
de Veracruz central por medio de algurros experimetttos trausicionales
también incorporaban cuelpos clue pitaltan (conlo se eucuelltran a Yeces en
de
el Valle de México y (iuerrero) [asta llegar a ser las fla¡tas con luedas
posiios
para
plgpuestas
El Salvador o¡iental. Desgraciadarllente. las fechas
l-rles prototipos tlo ¡los cotlrlucell' con :eguridad' a esla coltclusiótl'
Curiosamente, el Tipo Cihuatán se asemeja al del área de Panuco de
Veracruz septentrional más gue a cualquiel otra variedad collocida, una
situ¿ción verdaclerameltte extraña en vista de la gran separación geográfica
de estos dos centros de distribución. Si¡r embargo" por razones todavía no
bien comprenclidas, palece gue El Salvador antiguo malltuvo contactos culturales esporádicos a través de unos 20 siglos antes de Ia Conquista con
las poblaciones de Veracruz central y norteño. y esta indicación, tomada en
conjunto con los r.asgos estilísticos y tipoiógicos de las {igurillas de las dos
áreas, me hacell sospechar r¡ue las semejanzas tle los ejemplares de ambos
lugares se debe a contactos comercialcs o de proselilismo por viajeros (de
hJla N*h,ra?) del noroeste con los habitantes pre,hispánicos de El Salvador
central y occidental.
Como es {recuentemente el caso ert investigaoiones arqueológicas' al
{inalizar este trabajo confrontamos luás problemas de los que sabíamos que
existían e¡ un principio. En el caso pleseilte. ¿por qué será que no existe
más parecido entre las figurillas con ruedas mexicanas y salvadoreñas si
las últimas son derivatlas de las prirneras? ¿Por qué r'azón no lueron trasmi'
tidas las Iigurillas por tierra desde México a El Salvador, como sucedía
con muchos lasgos culturales asociados con ellas? ¿Por qué no se desarrolló
un tipo salvadoreño cle otro más antiguo, Iocalmente? Si, como Ekholmt?
s,rgiere, Ia idea de {igurillas con ruedas puede haber sido extraña a este
hemisferio, importada quizá por casualidad desde Asia, ¿será posibie que
la misma idea {uera importada a este continente en dos o más ocasiones por
vía marítima, dando así lugar al desarrollo de los tipos estilísticamente
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disparejos? I)or fortun¿, n{uizás, no podemos
intental solu¡ionar estos problemas ahora, puesto que cuaJrFrie' contestació'
posible hoy, resultaría
nraña'a conro'ac!¿l.más r¡ue parciar y probablemente
en gran pane equívoca,
pero conlo evider;cia nueva aparece tliariamerrte.
solrrciones a unas cle ellas
no parecen rnuy lejanas a nuestro alca¡rce.
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NOTAS

t ver' enrre

or¡os: cossíol.Ekhorm*1g46, rg53, 1g55,_^1g64; Emmerich:
Heine.Geld etn, rg64,
p. 49; Ljnné; Vidart, t96ta, b; W'inning, lóe0."ígAZ.
En su lib¡'o (pp' r4l-r43) ; charnav ;ii;;;-;ü".'".tos- .,cha¡iors,,
fue¡on desenterrados de
una tumba en Tenenepango, situadó
lu, fuiáu. _a"_i vJ,lg!;'r.o*"i"olil
México. sin

embargo, según una carta personal de fecha
"n

iB
1972
du Départment d'Amerioue, rluséc de t;H"*.",^
"n".o
p".ís,

uir"iliá""si.áiii¡¡u,,

chargée

¡ecibió do
d-onáción ¿"
,"", a1¡.,9..r".'"ú¡"ü"t"ái hggs,
L972,
Fig.
que fue cataiogado en aquel
de'.Nahuarac.,, término que se refiere
a un cementer.io cerca de. y_ contemporáneo con Tenenepango.
Ver, especialmente: Ekholm.^1?1Í:
ni: qlz¿1+
4e:' t9'46'; Linnér Winning. r9s0, 1960.
Charnay,

l),

3

d,e

-parece que dicho museo

en lBB2, la

"Rasseifigur... die eine prachtig

" l" -"""!
"";o;;";;,;
i t:¡i,
charahrerisierte-s"lrilan.oi"'i,"w"l.r,"ol"ügz

y Fig. 26.
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]-lista{igrrrilia{ueregalarlapolunl)r.VirchowalmuseoenlB8?Segúnunacomutricación
Ameri
2i rlt¡ ,";i;el,,í;; ,i" rélt ;;f D'.-b;;; Eisleb, Jefe del Abteilung
,tr_"o'.1 Liet

Lanische Archaologie.

¡¡sr.Carltlsl.ules,uncotlrerciatrtetleantigüedatlesdeSanSalvatlor,mein{ornraque
d", p"'-,,de cihuatán a un colec-

il;'iü;iil.;,,"-;;"1-".;-;ligi"
años
curvilíneos en su
'endió
'nos
."gún--.r,''d"."ripción esta iigu.ittu lteraba. disoños uno supuestamentt)
extranjero:
cio'ista
similare-'.
algo
eieñplares
otro.s
inior-,,Jo-',t"
cuer¡ro. T¿ürhién, n,. tii"
su"to. castillo. l,a procede'cia exacta v
,l'i'ii',,.**;,r','1,,'ci,¡.rrrr,',"' ;;;;,1-ii.,-;.,; ¡ si. desconocido'
c'tá
liguiillas
tit' c-*ta"
;,;t,, ii,
procedentes de la rcducirla
"; a'r¡rlia,".q,,"ui,igi.,
,,nr;o,,i,,ull ;i;,,1;;i;-;';;"¡Lori1,,.*..," ru.das
? Las
1950' 1960¡ Dock-'tader'
h¿tce

zo.a centr¿tl de -\iérico han sido Sien,lemostrailu.-pot-Wi"ning,
Lhnr ina ''ii : Lister, P. 185'
por casuaiidad' por
r,i putsro t1ui. lu. r;ray.r'io li.]'".,u clase clc tigurillas ha sido descubierta
,,i;;i,,;,,.i,;,. ,i r,,,,'r,,*1u::*"ru

"

*

;:,1*:U*:*13":"fi;¿lf''1?"'r3:*;T:l'"';
'i"io**"i¿' confiable respecto al contexto
van acorrrpairados {:()n
I.,j:i;,,,i-'"i]. i::ñ;:,
,l"nou]inut {igurillas conro rodantes o con
parabásict,
ri,, i.¡r ,-lr:iuirri¡)it riir,ll ;i';i;;.i;
con hoy'-' perforados de tal mauera
,,qrrrpodo.
sean
que
r:llas
r r.r,,¡'rs h¡ llrgrrJo a ser
los.ejes implicados ett
b"-Jrurud"r¿s'pa.,
.onduclr,.
r¡.t p'iii.r,rr habe¡ ser.viio cr¡nrr
o -simplemente
tubular'
fc'i¡la
de
st'r
,,rri,1liiril\:()lrre rue(liii' Estt¡s tlndutt"' ¡'u"tl"ti
',i," -"uaur. '..rto.
agltjtrrrseiinr-atllls,¿.,..1"¿o""Iarlrl'etiIaparteinferiorrleloseuerposodeiosS0porte-q;
o per{oraciorles tienen llna losrcron
f,rr cu¿rl(iuiefa o" ,",.
-ci,nrluclos
iigurilla'.
la
de
cucr¡'o
tlr'l
tje
al
it,,t..l"i""
o
El solundo, orien¡ai) tie figurillas zoourorfas
9 .ri,,es,ril,.rienlai-.(.-";"';i;.'"r
'ii'
".,ii"-,i.
té.-itto. demasiado generales'
;;ii;;"
-itl"nti{icadot'
al¡-una,
¿,,.1o
.in'
¡ur,l,,
,1"
iLnlrr:priuroifd:
estos incluyen las
-"*;".r(!rI- i;;il'";;t" "n
:{in en¡hargo, tn,t",t,,o .le sttt "leu"nto{
los talles caracte'
de
efigies
ias
de
.anir¡ales,
(tocatlos'
ir,ruras tle los ojos, n"";u.''iu,.;: _"
detalles-.decorativos
yn'lit¡nt
pututl
piernas
las
rí:fit'os tlt' ios l¡¡azo¡ y de
'
como ]as {ormas
t'lcnlent')s'
de
linÁ
*tc'l'
r'estirlo''
tl''cti]are:. lrrazllett', rrsgo".v cle los t,ju. nb.,:rva,l,,. .,r lo-.'-'stt¡s
{igurilla's at¡uí ilu*'tradas en 1as
de las bocas , nr";ai.
d-ittineue' a una varietlad
rli65)
-f.r'¿";.*"--l'-d"
t:'i:¡. f. ? y B r',', rl,, ".üitt,"t"J'i v l-a".ii"r'*il'i¿
H"b".land a olro. Este estilo
rl¡,1 c:rito. 1,,. ,1. to'i'Fii-;''3'-;'4-¿l,f
('en
del 'oArr:aico"
de ullir tratlit'i'in ""'lÁi"" Preciásica'
'e{ecto'
¿.¡riirerte¡]r('I)lt .e ¡le"¿rl':llrip"iin.i,,
t{e El Salvador' llevando casi-sin
eu.'i-,":¡,,","
clásico
spinden)
trar.és'rlel
a
¿¡
unos mil años. La publicar:ión completa
cambio:us.t"*"nti,r"'"u*"r".í.ti.o. tlurante ;iü
ittf"tiot tlel Río i'"tttp" v cle Andrews
de los trabajos
"í
de estt¡ estilo'
"1"",""¿,t'-"lirr'ii;i;;i"";-;;
importantes
aspectos
en Quelepa esclarecerá nuchos
Lichienwartger' Jefe 'lt la Scccirin tle Iteferencias'
l0 [-lns crrrrunica.i,;n p".-i""li"áJ-Wt;lliu"t
S'';.iii;;i";' tle fecha S g: -t:{ITlt:-.1"?ll;
Ilir,isitín tle -lIirsir.a, ni¡fi,n."u del Congr.eso, clasilióar este tipo de instrumeuto
muslcal
i".'".*"r¿lr*;t-priti"tún
tlue
de
i'{,.'a
nic
la nresenci¿ de
boquilla de pito v
su
g"'.'t'"i'
f*ntu.
'"o.tpo
i'
grot",,lot;-!o'
como "pitci-flrrto
cilíndricos
p,,, ieouii.'rir";;""-:;'-"j";pl"..r' .1"
hc,r,,. rlacriiares para alt.,.ai ron,,,".
"1iito-llautas cilíndlicas"'

en el
respecto a estc ubjeto, y su, fotografía,
-Dieter incorporados
Eislrb del lluseum
Dr'
rrrilrri.nle
¡"u¡'o'"itiJJdnt'ptt 9l mismo.'tiempo,t!"t.:l,:ilji:
irlurn)e l,r'e:cntr', n¡n -j'1"
al
;;;;b;;ia casi
iúr \otiier.trunrt,., t*li,i."'iti""ii*"':il'r"'i;rasí
es de los primeros hallazgos de su rndole
plar original ."pt'"uJu' 1i'i:-CUátnuy v
¡\riz en San Salvador,- {u^e desenterrada a 20 m'
[T]i:?."rft.1" lo "ur.,c"ií,n tre \Iauricio ru.áio--¿"-ia
Isla del cajete v probablemente
.";;;;;i;'p";;;ñi;;
,t"t
"fr;;;.
tte ta oriita
prehispánico se distinguen
cementerio
,le--erte*\iixteca-Puebla", algu¡errenecía u é1. LJ'';f;;;,1".
barro,a"'".ii¡"'s"^*ratmelt¡
de.
vasijas
de
pruebas de que la
ilor -.u alro porcenraje
no
Aunque
\léxico'
oe
-f--""i¿n
iml,orladas
'hay
¡¿5 ie ella+ ca-i segtltílm('nle
ios- rasgos de la cara
de
r'o"o'fiu
tu
¡¡edas'
c'6¡
¡¿!rr'cila e¡ de tttla figurilla ';;'
de las figurillas de Tipo

.,1'

ll

,,

nlavor. parte tie los datos
La "ouiil"run
gt

h

"

r,,arc¡rrr

f;ii';;;'i;

l;

i'u¿Li'óo-uifu'""

"'i''u
"""
hecha por t" *tttirr*":::'sidera
ñ;r.r",¿lt, probabiemenre
que sus hallazgos de

art-eiactos

,31,:i";Ti:;]*i,,ll;"';',",";;;;;."i;""nr""'i?',"a- i"uf'ci¿.l"".
:k'.i*l:t]llh,ll?1,.t
controladas'
de esta clase fue d.."r¡ririr" "ir" "rtu. "*ptotu"iones
iigurilla
ningnua
Aunr¡ue
salvado-r atribuidos a la procedencia
arrelactos
qr"
.""¡",
clcbcn¡o-" ,'-'er',cionar
""";ü;;';;-El
de tumbas v escondrijos
,,r\rta de

eucicpa,,'ffi'.td;,;; ú""fr", .,rfrt"pi;¡utt*nt"-"*tái¿os

67
a

tÁ

t5

l6

dc1 cemenleriLr de aquella ruinn y que éste abarcaba el l''eríodo Clá-*ictr ente¡o, cronológici:nlenir'. a juzgar por los objeto,. o{recid.r-q en venta.
Ganra tle diinensiones del Tipo Orjental: L,'ngitutl 9.7 10.8 cm.; Anchula 4.1-ó.5 cm.;

Altura 6-9.4 crn.
La,^ figurillas con ruedas mexicanas ¡¡casionahnente consii¿uyen pitos sencillos, con sus
hoquillas cerca tlr, o fo¡mando, la cola de la efigie zootnorfa, algo sirnilares a las {lautas
cle este Tipo Oriental. Dos de esto-. ejemlrllre-q mexicanos prlsentelr la abe¡tura acústica
hacia alriba (Linné, Fig.1; \tr'inning,1960, l'ig. l) y uno, a 1o nrenos, muestra la abertura hacia ahajo (.Dructer' Pl. 19c) : l'rrlo: estos tocan una soh nota musical (Ii'inning'
196!, pág. 12j. rnientras rlue toilas las figurillas comparables saivadoreñas son técnicameul,. []aula. .cllxc'.s de tocal vatios tonos.
Según lir r,'itlr;lcia publicada, pürece que los únic^s rasgos estamp¿rdos o-hechos en moldes
rJe figurillas c,,r, rrr",lo. -.'.,tn"ra., consi¡ten de les rttedas de 1as {iguias sólidas de
5a¡t.ia.-g,r:\huiiz¡ila "r (i¡lhuacrín (\1:inning, 1950, p. 157. Figr' 8-22) v "la cara probai¡lrlnrn-tc fc,rnraila ('n inr noldc llrrrrio'' {[ue al)arece en una e{igie cle perro con cuerpo de
alretlcdores
¡ito de .\rzca¡,,rtzalco l1\'inning. 1960, Fig. 2). Toilos trtroceden- de sitios en los período
de
Je \Iérico. [). Ir. La. nreCa.s h:n sido asignadas a "la ír]tima fa¡te del
f'cotih¿acán" v el piio con la fortra .le p"rro está con-side¡ado conto perteneciente al Pe'

rí.ilo
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Clásicr,'I'a¡tlío.

Cili¡ralÍn. Sih¡atán, Ciguatán, v Siguatán han sirlo nombres aplicndos a estas ruinas de."de
ir"r',.ntirt,h,.s ¡:ñ,,s. al-,rlenlenl¡i,1. iogt'rn cl gusto tie cualqlrier autou (llle l-as trataba. Aquí
t,1r¡li'r, el ¡rrille;'o..J:d,r ¡¡r 1'oni,rii,n ve,t,iraLl. en la literatura ar(.{ueológica (Lothrop,
19i1, p.23: Sol, 1!lli0, p. lil: Lo;rgyear. 194d. p. 11¡. Est¡ palabtr. ha sido tr'¡¡iucid¡r como:
"Lugar rlo ]h¡it'res".
tr''er Lrrtirrr,l-., 1927. T,¿imina I[: nrr.ptr pre¡rarad,, por B¿lr'atta y publicado en So1. 1929c y,
prl part., á,i L.:rn¡,""ut, Fig.
v_ otras, 1967. Además' el
'ia 4; llan¡'s in.,orporados en Dallvn
[,lniversidad dt: I]l Salvador prr:paró un rr'rapa linédito) del
Depio. tJe Ar,Juer,li,sía rle
Crntro Cerel¡n¡ial lloi,ientt, y sus alrlderi(,res eu 196t1. I'las ri'cienteltleíite, nte informan,

e-.tutlianie-. |e la Facultad de Ingeniería v Arquiteclura de la misma Univer-.idad han terminad,r ¡lt nta¡ra tor,olráfico prelinrinar (inédiro) de la zona cerernrrniai Ce t'*ta,* tuillas.
Esta efirnrar:]rir, .rl bur" en el rl,,.cr¡brilrriento de vari(is enlienos en este ltrgar por el l)r' José

ller¡:d:r -\laceiia. L¡ t:t'rátnicr incluid¡ en

e11o-.

es r{e esiilos Postcl¿ísicos. proba}ricmente

de fine¡ rlo r'-ic i'"rí,,,1,'.
\',.r Dall. ri y r'rr:ii: "\flir ol i[c Resirlcnti¿l \re¿r. . ."
:,:0
2l Yel también Loihrop. 1927b, Fig. 15b.
22 Err marzo de 1967, ci e-"quelelo r!t la nrujcr entontrado en la Flstr. 0-1 ftte cx¿iminado por
el f)r. Ifan,. l-leis,:h:rcker, entonces Pr,rfesor de ia Antropología t'ísica de le Uni"'ersirled de

.:.)

11 Salvador. -v jescrilo por ril como sigue: "Todos los restos óseos son mrr.v mal
'!orcon.,'n'atlos
p¡.rietale.s,
v frrígiles. EI-esqurit to roirsi¡te en pedazos del cráneo_ i,partc,s r:lel {ront:ll, de
ilel occ;r,ital -v de la hase cran¡al. de la ramr r]c'r,:cha de la mandíinla y p,:q_neños, pedazos de
la ran:¡ izq¡iertla) ; ¿clenlá. restos de la pehis y partes dc las ext'c:nid.ldes (dos fémoras,
rlo-¡ ti¡i¿s. ¡ret'qt:é. húmero. ¡a,lio. cúbito" calcáneo, trágalo. metatarsiales y {alange-'). Los
huesr'. son ¡ruv {elgado,. y por e,co indican sexo femenino. Indicios en la nrisma dirección
dan los dir.ntei y los resto-. de los huesos largos por su tamaño v forma. Ninguno de los
hueso-'. lar¿los es completo. p()r eso es irnlrosihle determinar la estatura. Según la itrr¡lresión
r:etroral n; fuc una ]rfrsona mu-v alta (prob:rblemente ¡o muy arriha tle 1.60 m.). Re-cpecto
cstaban
a ia prJad inclivi,!uá1, oe Jru"ri" r'hsen'ar r¡ue obviamcrtte las suturas craneales
rrhiertas, pero eJrí{asis,-, diáfisis 1l¿, l¡c }¡11e-cgs largos va esta}ran -"old.ldos (en g.neral:
mayor de 20 airos). Los dientes l)resenles mue.tran solamente poco desgaste. Tod¿'s estos
caracter¡. irdicrn una edad individual de más o rneno-q 25 añosr La inclinación del fronlal
indic:l r¡rrr cl cráneo es tleft,rtr:,rdt, arii{icialrncnte {tipo fronto-occipital? ) "
I)e lls dc,.cuhr:irnientos reportí:l.C(,s rlc cltit¡¡ros tle perrc,s en contextos prehis¡ánicos o

nrott'hirtriricos en llesoamé¡ica. ¡ntierros sencillos o en conrbinación con huntanos, se
entir:n{e que la práctr'ca cle sacrificar perros por tnotivos religiosos persistía a través de
mrrchos siglo-. y en mrrchas partes del área. aui.rJrre no efectuado de una sola manera ni'
enn riir sol,r pro¡rrl.itr'.
-ttlrrrc!dnrenle.
'
Sarnayoa

Ch. lpp.11,12). por ejernplo, cita

rlo-q

cLrtas enviadas descle Guatemala por

Pedro rle Alvarado a Cortés que tlescriban dos in-stancias de sacrificios de perros por los
inclios. eonro siguen: "otro tlía tle mañana seguí mi canlino v encina de un r¡bentón
ha1lé una rnrrjer sacrif:icaCa v un perro; y segúln supe de la lengua era desafío (IJtatlán.
l1 al¡ril I52,1) ". v "E ono día dt' nañana me fartí pala eite puehlo lPazar:o) y halltl

['

6B
¿ ia en¡r'ada cle los cantinr,s r'.'r:ililr,: r,nrlch¡. {1¡,:ilu. hi¡lcadas: _v ya que entrava por e1
¡;ucltlo ri- que c'ieltos vl¡.1;,rs e.;,:!r,r,'lrrrir',i,1,, I ri;ll'1{,- llil l)erro, a nlanera cle sacrifici,,
(Cuaternala, 27 jttl]:o'1321)',.

,Kidder, Jorttings y Shr,ll; ir,. l;.:) ri¡tn tri:a lista rle sr¡s rie.r.nhri;rrientrls cle est¡ueletos.
rr tle
¡e¡tos frag,¡rer:i¡:rir-t.. ,le i,.¡.r r): ( lt( r,ltirft!1.!¡ en sei" irrrllrrl. dsl Períoclo C]á_"ico
fcntIrrtttr,,l'Kurn;llcljuv¡1. t¡i¡ett'ir:ll.'. rL la rcz ¡illr¡dr¡,¡tros hellitzgos tle entierros antiguos
rJ. e1,trs J geirtc trr l\iÉricl¡ 1'r)lr:r." ir:;-iclj tie (]raier;llia. Jlencionlll,rbras rle S,:ler,;r de
Noguera- rt lrr','nie r.: iJr.:c¡llrririiit,r;los ,in 'l-t;ra-vuc¿. illr{- (.irr!rtan ,,de cltre junto con e] múeto
(lL1-q -A'{i.r.r' ¡
'.3¡¡i{l¡¡l¡¿¡ r :';, lr.r'rr,. gt'irrr r}nl,..nie }:errrrejo, para que lo acompañara
f -ie -i: ii.r¡ ,jc ur¡i¿ ll.ua ¡rtre."(.-rJl r.l difícii c¡l¡ini¡ oue l, r.o,l,iu"irlu tl paraíso "Tlaliácán,"
l{"'l',1 lr, l'. i;'0 | ; ert ltr f igr. i r. {lr lr m;slr.r r,hr¡ e !tirrla, al)arece iur dibujo, tomado
tlel (l,i,li,lr'-\l:tgii¿tilecchi:rno^ tlr: l:; "nur;r:l¡l rl. gur.r'r'r'ro ¿l ser erterrarlo cn compañía de
t:rt p+ ¡rr,'Jo ¡:crro".

Ijiiiln¿m_enle. Ae¡i:lier (p. l0l. r¡firién¡k,sc al h:rllaz:.o tle un tsr¡uel.to de perrito
en el ilscor:,lrir'o l4 de las ruii¡e. rlr'Jlirador. [ihiaJras. lléxlco--este r:o],rcado en el'c"ntro
a¡trr.r.tintatlo dcl Anexc Ll rlel I' j,r cp:1,, ,lr. ln Tistr. 20--, _.¡gi¡¡s una posible asociírción
.11'1 Drtro crrl! Ltros asTtectos dr.1 r,lir¡',1" ()uetzalcoatl. señalando que el c.lios Xólotl, de
forul:; _'le 1r*rl r). el'a t'l herm:ir¡o :rr',ir, lo r,r. (.)netzrlcoatl ,v colno tai, c.nducía el Sol rf uiante
la noche crrilndo st' l;:rjaba a .,:r , iajt' ,r-lbierrán,:,, r:n la tarde para subir nuevamente 1a
i¡¡añ¿nir si¡luient,:. I-a ¡r,,ticirin di.i s¡,i1.¡.'e del perriir, en el lado poniente de la estruclur.a
t,a tarde-- influenció a Asrinier suserir esls
--en:l co.:r"llo rlonrle se hejabr ei ScJ Ce
rr,¡1-1i,1¡¡

?5

,i:',l,,,lie¡ ,l.i ¡. r'ro rlr' \!l¡

¡,r,

¡

\;¡^.1. fr.i,l!,,-

.i:";;

;;

".r,
"f
cotllr'¡ltario tlt Sahltgún respecto ;; ¡ltr'. fli¡crriios
",,t;¡';i;.
irtr,,lucrando ¡rt,yos. en que
un muerto
está aconil)ilñrdo al oiro mu¡rrlo r,,,r rnr ¡rr,:.rilo (,(,!r lrelo rojo frrerte y'¡rn c;llar suelto cle
hilo de algoC,ln; r'Ltat,rl,r el nru¿rtr, fier:r,i¡ile crl¡zar r¡lr rio deI ir¡;"rno ]lamado Chicunoapa.
.r' nr¡nta , ;e;nlr ti,,l ft,,rrilt,.
Pr¡r ei"r¡r1o, Ekho1rn. 19,{6. p. lll-1. ;¡rr,¡.ci,,;l , l n.,, I¡osihlr rle a-.falto: tan;bién \I¡inning.
1950. p. 157. sricierc el em¡rleo ¡lr ¡l¡rllr :u:rl¿¡firi.r r'¡'i.rn r^.ina.
Ite:¡rerl¡ a esta {ir¡¡rilla. EI:l, ir,i rr',rilrnjr'¿t j,ir, pr.rs{,lr¡1. fr junio 197!) conlenta: "I
have gor,,l reaq,^il li) thirk lhet,,Ii,'r,l
tlle wllcel¡¡l t,,'-. ¡rr.rl.riishcil JrY von \{'inning is
¡le{i¡itelv,:ontelhing- el:,e. J re{r'r ',i lirr'oo!'11¡.i1 !oo[. lilre ¿l¡r anirnal skin orer a frame
and tul,.s {or arlc lr,r:"i:tss. Thi¡ l. a llnee rr:;i flr ¡ e¡¡n¡l-"ler r-r.l!ninc figure from V.ra
Cr¡12". (Trad¡lc,'ir-itl: "J': t¡go brien¡,. taz¡'¡ios J)lra crefl rlue uil{r rie lor jrrertetes con ruedirs
pllrlicrdr." llor rolr Il-inning r,". rl, firjiir¡:ril, l,i,'. (.iril cosa. \Ie r¡fiero al ejemplar r¡ue
sr. ¡ferrci'¡ ¡ uq ( tlr,r,J¡ a;rint¿il 'nonllrlo:nltr,.u:.'a f(;rt¡a rlue tic¡t¡'ttibo. para acontoclar
r'jr.. Fislr'ohjeÍn e. rn,lescrtr;:¡rl,'ro ir:ira rorlill:1. fle un¡ fiqura com¡ll¡1¡l¿ reclinada
rle \¡r'ri'.cruz.t')

26

rle J¿r ( o..¡l (irandr: ,lt (,ucrr.ero^ drlranfe sn tlornjruliriil l-.or el
itnperio (-rrt}r¡1¿-\fi';;r'c. l:re rlerio:,,i'15i:r "{lili¡:t!;í1". ll-t,r írea hehí¿l:i,lo cortrlrristada nor l¡rs
Azrecas l;ltio cl r,:ai¡il:ttr¡ r!e Ahrilzotl rr {lu''s rir.l.iglo XV v a ¡rrincipios del siglÁ X1'I.
y rltira'r:r Ia ¡tl:'tn,'ra llal'le rlo ll t1:¡,cii cololial I{is1::rna sus astilleros frieron ahamente
e:timarlo". llrr'¡ |J."¡i'¡.a" e:¡reciair¡r'rire ¡rp. ll'tr'6i7 r' Ii¡i,.. I. 2 v 7). Es nrobrLrle rJue
las in<itr.i,'ires rle los 4,rtec¡:. ¡¡'.,¡i¡¡on allí loco cir.st¡Lttlc dll ahanrlolro rk'Cihuatán en
Fl S¿:lrlrrjLl . J-,¡ lrtilirl¡ii dc tnlr'1,,,.,1,. 1o,, hal¡itant¿.s rle l¡ costa de ()uerrer,r rle conslrni¡
barc,,s cap¡lers rie efectlr¿:r latg,'t ti:r-ics nr¿r ltlcllro "r¡giere que estr puede haber sido
¡rn celllo antigiro de contercio ntufíiirilo entrc 1{éxico,1'puert{}s Pacílicos tle Cent¡oamérica.
L:r tro'.'incia trilrlirri¡

'Por
ejemllo, )964, p.495. en r:u,, ,.uglerc: "It nov seen]s to me that hv far the nrost
logic:1 i rd r:crronrictl r.,rpl:,rnatioil i" thlt the j.l"¡ f,rr t[re-" gheelecl tol,s c¡rme out of
\sia. . . \I,v itrtl;rc.,s!ott ¿lt the nrorfi.rrt is that ¡i¡,'v prnl,.rbly Iiarl cercmr,nial uses, rvhich
ltouLl a¡roul;r for ihr!r hring r,:',i il l)rr)n;:{.a* well ac {or ¿heir wide distriL¡ution. I
susl;^cf. lro. lll¿! ri.e h:¡r.. rljsltrr.r:nll re{t¡leri t,r the \Ierican rrhet'led animals ts tovs.
qiircr ther..' ¿tj,riledr iñ hn.fo,rr-.rJ iu r:r'¡lves r'r cr,t.,,llonia1 rechcs" and toy5 oa" not usuaily
iol¡,1 ic srr¡ h c:r.rir ';¡",''. lfrl.:jr.r.-i,',lr: ",\lir,r¡ nlr. r,¡l¡r'r' ,;rr* 1., etplici"i,',n m¿ís Iiígica y
::rill:,q[¡ {]i t¡t:t'lr i,le,r l)¡rr ls:oi iri:r:¡le:, r',,¡i ri¡erla,¡ frre ¡'rocedenle dc Asia-.. LIi inipiesión.
ejJ fcÍe l'r.ln{"riii. ¡c ¡r111' eiio¡ nr,,j-'ablerir:'11!e tu.vieron usos ce¡elnoli¿lles, qrre explicaría -su
l¡r{)lil, 3!l/, en Jrr¡rnee a lr'ct':i. i,.í conto tambié¡ eu d!stribución amplia. Sispecho, u¿.-ái
¡lue hrltltt¡ r"{crido eqi.r;\'.,r-rirl¿il}rei.!tr a la,. cfigies zoomorfa,q con iuedas mexicanas como
jit':rr:i¡r, cn vi,,fa rle c¡ur ril:s tIláre{reil en tilml-.¿s o en ¡seonclrijos ceremoniales, y los
ittgr:¿':e¡ no :" L¡llat genr,fl!nlenie en lltlr.s cqntextos").
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i,l!YHNDAS PARA t.AS iI,UST}{ACIONES
. Fig. l.--[:iguri]la-flant¿. con.r.r;edas tbl_Tipo Oricntal, V¿rietiati lutegral,

supuestarnente

rlescubierta cerca ¡le las ruilas-de. Queiepa..Longitud g.7 cÁ. Loleccitln <Je-Jo;é Luis Francés,
San -salvado¡. a--Frenrc; l-r.--[.ado izr¡uierdo; c-Lado derecho; ¿-\,'iri" oblicua del lackr

de¡echo

y de la

frente.

Fig. -2.'--Figulilla-flauta con ruedas
'Iipo Orienlal. V:rri.clati Conrpuesta,
_fragmen!aria. tlt'l
con la efigie dc un l¡omb¡e acostada -"obrc
la superficie .uperior, proceclcnte del área ie las
ruir-ras de Quelepa. La car¿ de la efigie
pu.u lu-"u.u
.fue fabricaia en el misr¡o',"ot,t"
rle la Fig' 3a. l,ongitud 9.5 crn. L,as ¡ucdr. ilListradas n() soi) las or.iginale;."*pt"uao
Cojecr:ión de Alfonso
.Ports, Calacas. a-Lado derecho; b-!'¡t,nie; c .Latb rit.¡,,,ch,,. reslaírado;'d_-Fr.i,itte, ,""táuroáo.

. .fig. 3.-Dos-

pito-flautas, cfigies_de hornLles, hallaclas con

la Fig. 2 en un

escondrijo cerca

de las ¡uinas tie, Quelepa. Co.licciún de .Alionso Pons, Caraca'. i- f,. c¿rra rJe ssta figura
tue tormxda en e.l mismo r'olde usadc, para hacer la cara de la rig. 2. Aitu¡¿ 12.2
Altura 10.1

cm.

"-,;.-b_

Fig. 4.--Figurilla-fiau.ta co,n ruedas fragmerrtaria, d,ri Tipo Orii:nral, Var.ietlad Compuesta,
comprada ce¡ca de las ruinas de Quelepa. Lóngirud 13 cr¡. Cólección de Tomás Vilanova,'SaiG

Tr:cla'-a-Lado_izcluierdo; b-Frenie: c-Lado-derecho: d -Lado de atiás, mostrantlo U
io.i.i¿n
de la boquilla de la flauta y su abertura acústica; e-Lado cle encima,
-áJun¿o lu p;ri"i¿;-á;
la efigie vista desde arriba.
Fig. -S'-Figurilla-flauta con- ¡uet.la-. fragnreutoria dt:l Tipo Orielt¿i. l¡aricdad Compuesta,
la efigie- de- un jaguar o de un ho¡nbre con máscara cl" jaguar u"oot"du .oh." lu'"o*l
superior de la flauta. Procedente del cemente¡io antiguo de las iuinas de
.i;;"J;-;l
Quelepa,'Zani¡i
srrr del-Grupo Occidental de e_lias, y.asociada con la-Fig. 6. Colección d"
C.,
san selvador. a--Frente; b-Lado ' derecho; c-Laclo iiquierdo; ¿-r,u¿oJóuquí"
de atrás;
con

oe rltclilla.

"-Luáo

Fig. ó.-I3razo de figurilla articulada, probabientente efigie hurnana, procedente del cemeny descubierto con la Fig. 5. Coiección de Joaquín Zaldaña C,
San Salvad_or. a-Aspecto lateral; . b-'{sp_ecto frontal, rnostrando la protubeiancia perforada
que permitía su enlace con eI hombro de la figurilla.
terio _pr-ehispánico de Queiepa

Fig. ?.-Pequeña figurilla-Ilauta, efigie de venado (?). desente¡rada cerca de Fiss.5 v 6
en el cenrenterio atrtiguo de las ruinas de Queiepa y del estiio de las fieurillas de"Varieiatl
Iltegral aunque sin ruedas. Colección J. Zaldaña C., San Salvador. a-Frenti; b-Lado derecho.

$g. B.-Vista clel lado, derecho de u_na figurilla-flauta con ruedas, efigie de iguana (?),
del Tipo Oriental, Variedad Compuesta. Procedencia dentro de El Salvadoi desconácida. Longitud 10.8 cm- Foto e información sobre este objeto (núm. catálogo IV Ca 7358) cortesía del
l\.Iuseun {ür Volkerkunde, Berlín, su dueño desde 1887.
Fig.-9.-trIapa topográ{ico del área de las ¡uinas de Cihuatán (Período Postclásico Tardío?),
mostrando_la_posición-relativa de su zona ce¡emonial (P: Centro Poniente; O: Cent¡o Oriental)
dentro del área de habitación demarcada por la línea de puntitos, y con referencia a las
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ruinas de
(Período Post-clásico lemprano)
1 rle Sarr l,.r:urcisr.,¡ (ptr.íotio
-Las Pampas
Tardío). Elevaciones
expresad.s en m.tros soLr" el ni'cl dr:l u,,... '

CI¿ísico

Fig' 10'-Vista hacia el

noresle a través cle la pista del Jueeo tle pelota N¿rte, con la
la derecha, ¡uinas de Cihriatán.
Fig' ll'-crade¡ía su' tle la Estrucrur: p-5 de r¿c rui¡ra: rre cihuatár; pisra tiei
Juego
de Pelota Norre al fondo.
li.--Plano prclirninar del (lentro {-erelrr,nial p¡¡it,¡tu (p) y ,.1. .lu pü¡te ,ou¡uccldental
,, , liU.,
del
uentro cr'remonial O¡iental (O) de las ruirr¿s de Cihuatán. i,.'. iigr.ii;..,
con ru,,rl¿s tlel
Tipo cihuatán fueron haljadas en ros do; p;;r* inriicados
x u eii..ta ¡0t.. lr-ro.
"u,
Fig' 13'-Lado norte de la Estr. P-7 cle le.. ruin,ro rle (iihuat.in, nt,iirirn(l.r
su condicirin

Estnrctura P-3 a

43 años clespués de su excavación por ;tol.
Fig- 14.-Plano. y perfrl oesle-estc (x
.r') . de Is Estr. 0-.1 de cihuatán, rnost¡¿r¡do la
extensión de la- calra superficial t¡ue contenír
- ai;irrdanics
li,rg,rr,,,itri"aJ iiguriiias con rueclas
y vasijas (A), los c.ternentos resiaite; d_e u¡a_supuesta er.c¿linala
iiJl, un 1;equeio ¿rltar (C),
el eniie¡ro..de una mujer y *
(D), y iris estratos trc 1it,;r:r .up"rfi,,;li''itil'r'
,r"',;"..,1"
dura estéríl (F).
'c1rrr

Fig. 15.-Incensario típic^o. del grupo de cerámica asociaria con ia capa su¡rt,l.ior cle
la
Estr'. 0-,1, cihuarán. Airula r0iJ.3 cml it,iecci,in dei ri¡sro i.j;r.io;;t' ,ü lil s"lur,ln..

l'ig' l6a'-c--"Botella Tlaioc" faltr¡ndo sus picos ¡urrerir)r'r:,\. orejera izr¡uit;.tia y lr l;:se
de su sopoite anular. Apaleccn r.stos <le pintura urn,'..illu y irf.,,"á--."fr,.e
l'rrro c'1o¡
claro' Esta vasija es típica de ula cldse du cerámica del ticliósiio ."p"ri,r, .i" .la
"rrU
l-srr. ü.4, Cihuatán, pero procede de otra parte de estas ruiras. rlltu¡a 2.i.8 crn. Col..cci,jn- (ie ijllt
a" !l,.gl"J,

San Saivador. d-Dos visias cle un pito-flauta (restaurado) o.ocir,,lo--ct,ri ias {igrrrii.l¡s
cc,n
ruedas.de.la Es_tr.0-4,_Cihuarán..$e,"t'os de ¡,j¡¡¡l¿ blanca-fugitiva-'ru¡..--¡orro
de color caié
c.laro. Anchu¡a 8 crn. Coleccitin tlrl \iuset, .-..,cional tle Bl S¿ilador.

l'ig' l7'-Tres

vistas de ttna pat¿ hueca cle una eligie ele jaguar

fragmentaria asociada co¡r
las figurillas con ruedas de l,r i'istr.-0-1, Cihnalán; de u¡ra efigie sirni!ar
a ias ercoiiirada-s
por Soi en sus excavaciones de la Estr. P-5 er 1i29. a-Vis¡a' cle
iiill"rr,"; b-Visre <ie:cle
arriba; c-Vista de lado. Longitutl 14.6 cm. Colección del }Iuseo Nacional
tle lil
Salvador.

Fig. l8.-Restos de vasijas policromatlas asociac{as con las
_figurillas con r.uetlas Cr: Tipo
Cihuatán. Pintados de rojo,-tt"gio y anarun;a.lo sol)re exgobe Liancc.
a--{Jii¿ ¡estaur.atil t.lel
escondrijo-al-oeste de la.Est¡. P-ro. Diá."t,t tlel bo'de i5.s
¿" Albrso Iluezo
Có¡dt'ba' b-I¡ragmento de vasija
""i.-iiái".Jió,r
su¡;t,rior. tjc la Estr. 0-4. Arichura 5 cnr.
-d" similar, ¿"L ",-ii,¡t,:
"
Colección del -\luseo Nacional
Ul sair*¿rr.

l'ig' ]9'-Figu¡illa con ruedas, efigie de Perro- laltando lo-s pu'tos li;ialc.s de los sop.r,tes
' Encontrada. en- capl superi,rr tle_ la Estr. 0.,1, -crl*",I,r. Longiiud 15 crn.
Colección del Xfuseo Nacional !¿e ¡i Satuá¿o.. u-LnJ9 ,i"i""fir;'
¡l_l-liai'^i"quier.Jo;
"
c_Latlo
'fig;;i"ii"
de atrás; d-Frente; e-Lado
¡esraurat{a (rueda
,de abajo ; f-vi.sta "¡ri.r" J" i,
derecha en frente es original; las
otras.o,i.".i"u.u.run"*1.
Fig' 2O-Tres cabezas de e{igies zoomcrfas, probablenrente {r¿lgmentüs
ruedas de Tipo cihuatán. a, c-óabezu. d" pÉr.it,,s crei rlclósii;-1;;;;i; de figurillas c.n
de ra Estr. 0-4,
cihuatán' a-srílida. con resto-s de pintura bi""iu-i"giti"u. -,riiíi"-li+-"í,.
tolcci:ió, clei xluseo
Nacionar de Er sarvatio.. b-cabqá;rú;';;";;r;4i
ill a. r" i.r;;.:i óajetc. Lorgirud 6.?.
cm. Colección de t\{auricio Ariz, San Salvadn..
Longitud 8 cm. Colección de Érnesto úrü;. "_Hu""r,',,,.1r r..ir,,r'iJ"rgá¡" blanco {ugitivo.
, .Fig, 2l.-Copitas de barro halladas en el entierro de la Esrr. 0-4,
- Cihuatán. Diímetro del
(restaurados)

borde del ejemplar izquierdo superior 3.4 cr¡r. coleccitin ¿.,1Jrur* Niáiorrur.

con^^ruedas, efigie de venado, rlel escondrijo 45 nr. ¿l oesie
de la Esir.
- -Fie':.-22.-Fig-urilla
-P-16,
Cihu-atán.- Lon-gitud 20.6 cm. Colección cle Mau¡icio Ariz, San Salva¿tir.
a-\,-ista
o¡licua
-ii¿"
'-iej',
del lado- derecho; b-Lado izquierdo; c-Frente; cl-Yista ¿l't
i.3
r.'osrrando la
torsión de

los

soportes.

F
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Fig. 23.-Figurilla de barro, efigie de honrl¡¡e sentado sol.¡r'e un |¡611co, con una másc¿ra
sobre su cara, y sostcniendo un atiatl en la maro derecha. I-a e{igie probablemente silnbc¡liza
un dios,1;osiblemente'Ilaioc, pero faltan parles de la máscar¿r y el brazo izquierdo. Los soportes
rle atr¿ís del b¿nco han sido restau¡ados. La superficie muesira restos de pintura bianca fugitiva. Er-rcontrada juntamente con los objetos de irigs. i5a y 19 en el escondrijo al oeste de la
Estr. P-16. Altura 20 cm. Colección de Luis Last¡a Ahneida, Washington. a-Vista oblicua, lado
derecho y frente; b--Lado derecho; c-l'rentel d-Detalle de la "corona" y -.u listón y nudo,
vista desde atrás.
Fie. 24.-tsragmentos de figurillas con ructlas, efigics de perros, de I'.ipo Cihrratán, haliarltrs
en el <iepúsito sulierir:r de la Est¡,0-4 a-Cola, latlo izc¡uit.rdo: longitud tlel flagmelto 6 cm.;
b-Aspecto interir¡r de un cuerpo cilíndrior¡. nlostrando iur¡rrrsioner del Inolde: Jongitud
9.8 cm.; c-e-Soporlts tí¡ricos, aspectr) Ialer&l: ¿rlturii tnáxinra de e ir.5 cn¡.

Fig. 25.-Ruedas típicas asociadas corr f igurilias con ruerias de Tipo fiihuatán, halladas
en el ciepósito superior de la Estr.0-4, cornparadas ci)n una ruetla de huso (cent¡o). I)iánret¡o
de la rueda superior. derecha 5 cm. Colección del -\luseo Nacional de El Salvador.
Fig. 26.-Mapa de \Iesoamé¡ica most¡audo la distribución conricida tle figurilla_s- de-barro
,o*",lur. Las flechas indican unas ¡utas marítim¿rs desde la cosia nte¡icana hasta lll Salvador

"o., puclic,ron habe¡ servido como vías de rlifusirin culttrral dur¿lnte la arrtigiit'dad. Iléxico:
que
19ó0, Fig. 6); B-Panuco, Veracruz (l,kholrn, 19+4, fig. 49;
Staub, F'ig. 5); C'-Cojunratlán, l{ichoacán (Lister, I'ig. 53) ; D-Atzcapotzalco, D. Ir. Winning,
1960, Fig. 2) ; E-saniiago .Ahuitzotla, lléxico iWinning, 1950, Fig. 2-6) ; Í'--culhuacán, D. F.
(Winning, 1950, Fig. 7): G*ChaIco, D. F. i\trinling, 1950. p. 154; 19ól); H--'fcnene¡rango
(Nah¿aiac), {aldas del Volcán Popocatepetl (Chalnay, pp. l4l-143: I- Huamrntia, Tlaxcaia

Á-E.tndo de Nayarit (Winning,

(Dockstatler, Lám. 47); J--'l'epachtitlán, Guerrero (Linlé, l-ig. l): K--Remojadas, Veracruz
(Emmerich, p. 95; Petersen, Fig. 81); L-Cerro de ias \Iesas (Stirling, en Caso v otros, p. 7),
Ignacio de la Llave (Dockstader, Lám.47) y Cocuite, Veracruz (Qq"-rS Payón, 197I, !p. 525,

S50); M-Nopiloa, Veracruz (lledellir Zenil, Lám. 5ó

bi-") ; N-'fierra Blanca, Veracruz
Zapotes, Veracruz (Stirling, J9a0' r1. 3I4; Drucker, Pl. 49);
p-valle de oaxaci (Ekholrn, 1946, PI.26e). EI Salvador: Q-Isla lil Cajete, Depto. Ahuaehapán; R-Cihuatán, Depto. San Salvador; S-Quelepa, Depto -San }liguel'

(Winning, 1960, Fig.

4); O-Tres

