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i'ico Noltenius de la l.:niversidai Nacional de El Saivador'. En
la tenporada
última aciuaron como a)¡ultdantes Enlique- Lima
.
de la -9
Unirelsidad N¿cionel v el aulor.

"5an Andrés",
Nolas sobre las excavaciones en la Hacienda
Departamenlo

de La Libertad

I'or S't'-{\1.E1* H.

BOGCS.

II
El gnrpo cle nrontículos de La Campana e-qtá sii,uaclo en eI
valle inti'amr)ntauo cic Zanotirált, a una aitut'a apro:¡imada de
1:380 liies soble el nivel clel'nrar, a tt'einta ¡- dos kilémeti-os oestenoi'oc.ste cle ia ciuclad rle S¿rn Saivador, sigúienclo la cai'Letela, enpi-reblos cle Coión y Chilamatal. Los sesenta montícuios

ti'e los

ceutr'¡rles se coucentlan en

i
El tlabajo

lealizacio dut'ante 1a ¡:ritrei'a temlrot'ada (1)
allarece le-*t"unido en una bleve relación'publicada en el Ameri'
cán -{nthropologist; otras notl'rs publicaclas en Amcrican Antiquitl' r' en el Anuario tle 1a Institución Carnegie cle \\¡ashingtou,
se lefiere a la seguncla. (.2\. A continuación. estos tlos pet'Íodr,i
se hen consiclet'aclrr como una unidad.

Las i'uinas tle S¿n Andr'és ]1c) ei'¿rn bien conocid¡rs de los
arclr.reóiogr-,-q antes de 1!)i19. si aceptanros como plueba l¿s list¿s
de sitios arqueológicos (lue se han putrlicado. (:l). La ntás I'eciente, según una antigua nota de Lardé, solo nrenciona la existenci¿
de r¡ontículos en l¿r vecina Hacienda Sitio del l{ilio. Sin embalgo,
dulaute la pasacl:r celltul'ia. los propietal'ios conocían la existencia cle vestigios rle la civilización indígena en los montículos de
San Anclr'és. {4).

I{ace algr.lrtos arlos unos cuantos alclueólogos se dieron
cu€nta cle la existencia cle este lngai'. pel'o conociet'on ¡,iocas de
sils cai'rlctel'ístic¿s. La conSlt-ilcción cle la Carreter"a Panarnericanal que cortó a tlavés una perrueña e-qtlLiclul'a, clejanclr,r ¿l descubier¿o la :ilqui:ectura anri!ira. plc,r'octi a1gún intárés, Ilei'o n0
se ernt¡i'euclió ninruna e rcalación hasta 19J0.

La Exlieclición l)inricx, ¿ri Sah-ador'. clir"igicia I' financiada
pol' )'ir'. .John l{. Dit.¡itlt, de N',rela Yot'li. s€, ()t.ganizó ¿r fines cle
1.ci'i9. f)Lrlanie l¿r 1;i'inter':r terll.ror.ada Ios ti'alt:ljos fuci'on ausi.,iciaclos por ei llitiile At:-riri.ir:an Ilcse alcir In:slirutr, Ce 1a [,nirel'sirlrirl cle_Tul¿lnc, J (iul'anr¿ 1a scguncli,i.-poi la ins.-irrición Ll¿rrne3ie rle \\'zrshilt':'it;n, En jas jir.iliier'¿s ei-tctr-ar.ionús \.r'cci¡ltociniento (5 t asiitiei'on a lli-. lJimick ltof unas semanas lo-., señores H¿ltti'ice Ries ¡' Serior':.r de Tujafe, Jr,¡sé lieilh¿ruer' )' Fedle-

un "Grupo Pliucipal'' situado en te-

r'l'el'ro casi plano entre los r"íos Sucio v Agua Caliente, inmecliatarneni.e alrib¿r de la confluencia cle dichas corrientes. Dentro de

un l'adio dc dos l:ilí,nretlos ha¡' aproxii¡adamente otlas 140 esti'uctulas en luinas. indudabletnente comunicadas con e1 grupo
l eurirlazaclas en ten'eno -similar. Tiesfos, fragmentos cie figuiin¿rr- \'¿lnáiogos sc enr'Llentr¿tn ctt la supelficie casi poi'todas par'tes rle esra ái'ea.

El lalle está l'odeado por tr:rdas ¡rat'tes por' famaies cle la
loltljllela A¡raneca-Lamatepee, pei'o hay suficientes interrupcio-

nes elt esta cadena cle montaña*q para permitir" ia conlunicación
fácil con ei i'esLo dei país. (6). La muralla de montañas comprencle lar'íos volc¿rnes. lá nlayor'ía de lo"r cuales pueden velse ilescle
ias i'r"rinas. Los cr¿iteres más imporfanles son el Saltta Aria, Izalco ¡' San Salvaclor, todos los cuales segurameltte ejercier.'on consiclei'abie influencia en la vida de la antigüedad. A partir: de la
Conquista el más activo, el Izalco, ha tenido destructiva-q el'upciones unas seis \reces pol lo menos: en 1?89,1802,1902.1917.19i9
¡* 1926. (7). Las más recientes erupciones de San Salvadol fuel'on en 191? v 191E1. (8). Adernás, las erupciones han sido genelalmenie acompañadas de poclerosos temblores cle tiert'a que han
caus¿clo graildes nérdidás de vicla-" 1' patrinronios. A veóes, las
llurias cle ceniza han sic-io esDesas ). han cuiríet-to comparalivaniente qlancles extensiones del país. Tal activiclaci volcánica fué
irol io ]renos de igual magr-riiud en tienrpos ¡r'ehistóricos: pl'obahienrenie mucho nlavor" r:olno lo clemueslt'¿ur los clepósitos cler les1ig:r,s clili'.":i'ales que se cncricntt'an entert'arlos bajn niuchos f ie:
cie celizas 1' pieclra pómez cerca cle San Salvador'. (9).
Geológicameirr,e es poco lo crue se conoce tiel vaiie cle Zapotitán. Sec*ún clel.uuesilan los €stuclios llevaclos a c¿r.Lro t'n ja caclena
monl¿rhoia cil'cLlndal:te. la ira.-.e cstá constit'-rída ltol i'ccas ísneas
¡'rnetamórficas. 110). Celca cle las i'uinas, casi ia única lriedi'a
que se encuentla es ia llamada talpetate, qile t:onsiste er] una
foln:ación estl'atificad¿, j)oco consistent.e, tlc ceni;ra volcánica
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solidificada par:cialmente. Celca de la Laguna de Chanmico aparece en forma de piedra caliza.
Las llurtias en San Andr'és pr'oceCen generalinente clel nordeste durante los meses de Mayo a Octubre. (11). La lluvia en
tiempos r:ecienies ha alcanzado un pr:omedio de 69.45 pulgadas
durante los últiiiros Cieciocho años, con una oscilación anual de
53.07-85.27 pulgadas. (12). Durante la eslación seca, el viento
ofedominante es el ciel Not'te, y a rnenudo alcanza altas ','elcciilades. (13). La temperatura oscila entre 50'y 90n F la ma¡,cr

parte del iiempo.
Los factores climatéricos l, la fertilidad del suelo inducen
a creel que las condiciones naturales han de haber sido mnv favorables-para el desarrollo de comunidacies agr'ícolas. (11i. El
número de ruinas robustece esta creencia. Sin embargo, los períodos cle activídad volcánica, en especial los que han sido accnpañados de temblores de tierra, pueden haber conducido al abandono temporai de las aniiguas ciudades, y talvez fueron cai-lsa
dei aband,ono final dei Grupo de La Camnana.

III
Localizado el lugar

y

obtenido el permiso par¿ excalar',

se levantó un plano exacto del Grupo Principal. Sobre este nlano se super:puso un sistema de líneas en forma de cuadriculado,

a partir de un lrunto de referencia de una elevación arbitraria
de 100.00 pies. Á1 tlasladarse al terreno, el sistema de cuadriculado condujo a dividir el área que iba a ser excavada en cuadrados de cinco pies. Toda la cerámica y objetos pequeños procedentes de los escombros y de los adobes se legistraron refiriéndose
a estos cuadrados numerados v a los colresnondientes estratos
bajo cada uno a menos que la Fase arquitect'ónica particular de
dicho n-raterial fuese conocid¿. Las líneas de constiucción, tu.mbas, y demás se localizaron por medio de trianguiaciones que
¿rrancaban de puntos de referencia construídos de cemento sobre jos rnontícuios del Grupo Principal. Los montículos exteriores también se refirieron a estos puÑos. La estratigrafía y la topografía se resistlalon en dibujos Ce [erfiies hechos en ias líneas
oe seccton a rntel'valos de clnco o dlez ples.

I{asta ahora. ias excavaciones se han'.eircnnscrito casi oor
entero e \a Plaza Meridioiral ;r al l\fontículo 8. Sq e-xcavarcn rr:inclreras de pr"ueba en el Patió Orienral, en el cen'txo de la Plaza
Septentlional y en la esquina sudoeste del Montíctrlo 5. Se repararon hasta donde fué posible las paredes y pisos descubiei'tos,
habiéndose empleado en ósta labor óomo un"tércio de lo,s diez a
veintícinco hombres contratados para ios trabajos. \.

.i.

E

v

EI Glripo Prir-rcipal (15) está.constituido 1:ci' 1cs.tlás cenirales r. al¡al.leniemenró, nor lcs nlás impoL'tantrs ric los i:iontículos'del'con.junto de ruillas. Dícho g|upo cousiste. en dos-.gi'a.ndes piazas, un patio sud-orieltal más pequeño- y no b,en ciefinid.o,
¡,' val'ias esLluc[ulas exte]:loi:es mas pequenas' uon excellcion
"del
llontícLrlo 8, situado un tairio al Sur de la Plaza lleridional,
todos los edificíos muestran el uso de adobes hechos con molde,
forrnando el cuerpo de la construcción. (16). Este-núcleo estaba
cu.bierto de varias capas (i7) de niortero pal'ecido al cemetiio,
de un coior gris, glanuloso, formando así las caras de los rnuros
parte, la Estructura 8 esta¡r el pa'irnerio dJtos pisos. Por otra
ba cónstituída básicamente poi un núcleo de bloques de taipetate ¡, ¡1orr.to de adobe, fon'ádo de bloqttes cortados de talpeta-

te.

(18).

EI nlano del Grupo Principal se muestra en e1 Mapa I. En
ei l\{apa Ii, de la piaza Meridional.¡r Estructura 8 exclusiva'mente. se'indica la pfesencia de dos ti¡ros genet'ales de edificios:1)
Sübestructuras pirainidales de terracería, probablemente de temnlos {Estluctu¡ás 1a 4, y E) , y 2} Cuartos;probablemente temirios más nequeños o santúarios (Estructuras IA y 28t. y un patio
iodeado ile pared. (Estructura 18).

La nlaza Meridional se eleva casi diecinueve pies (medida
de suuelficie ) soble la Plaza Septentrional, y el piso de la última es ia continuación dei suelo circunvecino. Las estlucturas 1
(f'ld.t) y 18 cierran la plaza Meridiona.l, casi por todo el lado
sur] Las cstructuras 2 a 4 Ia sepal'al'l hacia el oriente ) tl'es
l"rr"ru., situadas sobre el nivel -del piso má's- r'eciente, Ia limitan
hacia el irorte y oeste. En este úllimo período, por 1o menos, seguramente la íinica entrada es por un pasaie angosto situ.ado enire las estructulas 1 y 18, aunque hay indicios de la exist'encia
por,.el costado sudoeste Y,-posicle escalones que
-el dabán acceso
nordeste. La elevación de toda esta área y de sus
blemente. por
agregadósl sugiele el carácter de santuario o "santo de los saniost'.

Las estructuras de adobe y cemenlo muesiran varios períodos de corrstrucción. De las más reciente a Ia más antigua,
que hasta ahora se ha descubierlo' est¿s fases se han numei'ado
cie IB a I\r. pero solo durante IIIB y IA hubo alteraciones de
especial sigiriiicación. Las Fases i a III pueden seguirse 9n 19doi los mútículos de ia plaza y esián representadas por dos cle
los pisos superpuestos de la misma.
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Dl Nlontículo 8 contenía una estructura cuadrada por

lo

último consistía principalmente en una terraza baja y ancha con varios escalones eu

menos cle dos períodos de construcción, el
ei- costado occiclentai.

A menos que la Estructura 18 resulte ser un templo construído sobre una subestructura enterrada, se puede afirmar que
no se ha hallado ninguna superestructura. La parte superior de
todos los m0ntículos se ha ido destruyendo por erosión -v ha perdído probablemenle varios pies de su altura original.
L¿ decoración que se encuentra en las parecles es escasa,
v ninguna existe en las gue encierran los cuartos. En ]as terraadorno corriente és una moldura en bajo relieve de una
Zas.

o dos"ipartes, horizonial, saivo en las esquinas donde es verlical.

La única variante se encuentra en el "porche" (lerraza que se
pi'oyecta más dei tipo normal) situado en la Fase IIA al norte
á* iu Etttu.lura 1. En él aparece una fila de anchos círculos moldeados qne decoran una "cornisa baja" en alto relieve. la cual
está en La parte inferior del frente de la terraza. Debajo de estos cí¡culos se ven unos dientes (?) anchos, convencionalizados,

bajo una moldura horizontal y baja de dos partes. Es posible que
este motirto haya formado parte de una máscara, pero como la
mayor parte de esta sección del edificio estaba destruída, no hubo manera de comprobarlo.
Se descubrió una cantidad de cabezas de serpiente y de
joro labradas en piedra, con espigas; pero todas ellas estaban
entre los escombros o bien disociadas de sus posiciones originales. No hay piedra esculpida que esté asociada a la arquitectura de ninguna de las estructuras de manera precisa. EI único
caso de pintura sobre superficie de cemento aparece en la Fase
IIIa, roja, de la escalinata septentrionai en la Estructura 1.
lales,

Las construcciones no eran verdaderamenle cuadrangu-

ni

estaban orientadas hacia el verdadero norte. Tanto te-

r^razas como p.isos estaban en declive, probablemente para asegu-

rar un drenaJe correcto.

En el costado occidental de las Estructuras 2 a 4 hav tles
trarnos supernnestos cle escalones (r'el perfii del \Ionfículo 2Oeste); los de las dos últimas fases de construcción eran dos tramos cortos provistos cle balaustt'adas anchas, y comunicados por
medio de una terraza baja con jos tramos largos que se yerguen
libremente en la Fase IIIa. En estos montículos se observa que
solo los escalones de la Fase IIIa. llesan hasta la cima. pero es
posible que en la Estluctura 1, tanró ios escalones de ia Fase
IIIa. como 'los de la Fase IV también ha¡ran alcanzado dicho lugar. Los escalones de las Fases IIa y Ia de la Estructura I eran
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no solo cortos relativamente sino que aparecían desplazados del
eie central del costado norte. Ambos se encontraban en el costado
oi'iental del "porche" septentrioanl de sus respectivos períodos.

V
que
La mayoría de las piezas de cerámica y especímenes
-dos
tumbaé y
se hallaron iñtactos proceden de dos escondt'ijos,
un altar. Tanto la posición como la construcción indican que el
Aitar A es una de las últimas edificaciones de la Plaza Meiidional. Este altar era una plataforma baja de bloques cuadrados
de taipetate apoyada eontra el costado norte de la pared septentrional de ia Fase Ia, en la línea axiai dei norte de la Estructura
1. En consecuencia, se ha asignado a la Fase 1b una época que
corresponde a la oóupación fi-nal, sino posterior a ella.- Encima
de eila se encontraron: cinco incensarios- vasos de barro (Fig.
3a.), un incensario bajo de piedra (vea la quintafigura en: Hurtarte M., 7942), una figura humaua de pie, iabrada en piedra
(Fig. 2 d), una gr:otesca cara zoomórfica desprendida de una vasJja depiedra, y una cabeza grande de iolo cor.espiga (Fig.2 c).
Todos los objetos de piedla con excepcion del incensario estuvieron pintados de rojb, blanco y, probablemente, azul. Es interesante hacer notar que los incensarios de piedra, de los que se
han encontrado oiros tres similares a ios del Altar A, tienen el
mismo motivo decorativo consistente en nudos o espigas y tienen
también una agarradera en forma de asa como }as piezas de cerámica dei misñro luear. Al ser removidas las piedrai que formaban el niso del altai. se descubrió una cantidad de incensarios
cuebrados con agarrader:a en forma de cabeza de serpiente (Fie.
¡ ¡) v un vaso-Iincensario quebrado, boca abajo: tddos diseminados enLl'e gr:andes planchas de piedra pizarrosa. Las excavaciones posteriores moitrai'on que él piso de la Plaza estaba cortado bájo el Altar y se habían-colocado laj,as superpuestas hasta
una prófundidad de ocho pies. Bajo la más inferior de éstas se
encontró la Tumba 2.
Esla tumba había sido aplastada por el peso de la última
laja y los huesos se encontraban quebrados en muchos pedazos.
Los dientes y 1o que aparentemettte constituyen adornos de jadeíta para las orejas, nos sugieren que el cuerpo fué colocado con
la cabeza hacia ei sudeste, sobre su iado izquierdo, ¡r estaba plobablemenfe cr.rntraído con bastante rigidez. En estaiumba se'hallaron dos vasijas de barlo: nna, uñ vaso trípode policromado
con pintura secundaria de estuco i¡';g. S.f); ia^otra, un tazón de
doble curva cubierto con un "slip" anaranjado. Cerca de esta ú1tima pieza se encontró un material idéntico al usado en la pintura de estuco sobre barro pero formando por si mismo un tázón
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frágil. Estaba formado por cuatro o más capas mr_rv delsarhs de
es.uco verde pálido y en la superficie exrerior de Iá última cap¿
aparecía. un dibujo_eu-r'ojo vivo y- negro. Debajo del anteriorie
encontró un pequeño fragmento de lo que pareció serJna estera
hecha de corteza.

. El.Escondrijo 1, situado al sur y encima de la Tumba 2,
era, lo mismo que ésta, m¿leriai extraño a la Fase III b. v se encontr'ó bajo el piso de \a Plaza más reciente. Su conteiido consistía en un crisral 5' cinco adoi'nos de .iadeíta
finamente nujida.
-por
depositados en tierra floja y cubieltos
dos grancles cabezaé
de.selpiente labladas en piedla y ltroviths. de espig-as. Con la jadeÍia se enconlró adenlás un espejo de pirita de hierro.
El

Escondrijo 2 se había abíerto en el centro de una de
las gr:rcias de la Fase IIIa y estaba cubierto por el piso de cemento
de la Fase IiIb. Este depósito contenía una canticlad de hojas de
obsidiana, incluyendo un cuchillo grande, muy afilado, y aigunas conchas rnarinas, una de las cuales eslaba perforada oár.¿r
Llsai'se como adorno o campaniila

La posición de los dos escondl'ijos puede indicarnos que su

caráter erá de ofrendas dedicatorias."ya que ambos quedabin en
la línea axial ciel norte en la Estructuia 1. EI Altar A v la Tumba 2,.en la misnna.posición linear, es posible que hayan clebido su

a Tazon ldentlca.
La Tumba 1 era igualmente extraña a los adobes de la
Fase IIIb, y había sido abierta en el piso de la Plaza, haci¿ el

posicroll

norte del milro dei porche seplentrionál cie la Fase IIa'de ja Esti:uctura l. Esta tumba probabiemente no es anterior a la Fase
1a. Su constrricción sugiere la idea de un arcón hecho cle lajas
glandes de piedra que plotegían un esqueleto. También aquí -estaban los huesos en malas condiciones, pei'o quedaba 1o suiiciente para establacer que se había inhumddo uri cuerpo acéfalo en
posición contraída, yaciendo
sobre su lado izquierdo y mirando
-a
,h.acia el sur. iunlo
la cclumna vertebral se encontió una cabeza de serpiente lab¡acla en piedra, con la espiga quebrada (Fig.
2A) ; .y junto. a los pies, una flauta de barró y uñ vaso trípori-e
con pinlura de estuco. Sobre la ciavícula derecha estaban coiocadas_dos pequeñas cuentas tubulares de jadeita y una hacha de
piedra verde lustrosa. Esta últir:la había estaclo en contacto con
una.tela tejida en forma.cie petate. que había dejado líneas percepribles sobi'e la. superficie.-Es pi.obabie que la"acción quín\ica
de la carne v tela en descompodición ha.ván contribuíclo a imprimir estas iíneas sobre la piedra.

Entre los escombros de la Plaza Meridional, en relaciólt
estrecha con las Estructuras 1 y 2, se encontró una cantid.ad de
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I'asijas de barro, compietas en parbe. Los
más interesinbes dé eilos para posibles comparaciones son un yllgo de piedra lustrosa ): una figura.g.rotesca y.aplastada simuIan.lo ün animal parecido aI conejo tfig. Z--¡)-. Anbos tipos aparecen represenlados en olros lugares de El Salvador y parecen
relacionárse con ia escultura totonaca. Ellos pertenecen probafinal de San Andrés. Otro objeto de combler¡ente al período
^la
paración de
cerámica reciente septentrional es una "Jarra
Tlaioc" casi completa (Fig.3d, e), con variantes loc_ales, pero seguramente comparable a-las formas halladas en Kaminal-Juyú
,- -..;. l^:--.-i-r^
rtrJ4rl4rlltr¡1lc 4
" hs de Teotihuacán.
-), lrl4¡
objebos de piedra_y

VI
Lo mismo que olt'os pueblos aborígenes de Centro América, los habilantes'ciel ár'ea^cle San Andrés empleaban mucho la
oJ:sidiana. El implemento corriente hecho de este material es un
cuchiilo de hoja delgada. Estas hojas eran simplemente clesprendidas del núcleo de un goipe, y se usaban sin más modificación.
Por otra parte, los raspaclores corrientemente muestran astilladurgs secündarias siguiendo ia orilla filuda. Las puntas de flecha, en forma de hojá y provistas de cabilio, están astilladas cuidad'osamente, por 1o"ménbs en un lado. El meJ-or ejempiar de obsidiana es sin-duda un cuchillo ceremonial (?), largo, pesado y
bien astillado, que se encontró entre los escombros de la Estruc-

tura

1.

Las hachas de piedi'a lustrosa y los cuchillos de pedernal
astillado se encontrarbn en poca cantidad y diseminados entre
Ios escombros. Pei'tenecen a ias formas corrientes en Centro
América y probablemente se usaron en todos los períodos de este
lusar.
-

Los metates estan hechos corrientemente de lrna piedra escoi'iácea y tosca, y son de forma chata y rectangular. Solo uno,
que apareció entre los escombros al sur del Montículo 2 tenía
ires pbtas. En uno de los extremos de este impiemento se -halló
una pequeña cabeza zoomórfa l¿brada. Las manos son pol lo común-r'ectangulares, lanto.en su sección como en su forma y están hechas i. ut'tu'piedra'tosca semejante a la de los metat"es, o
de roca andesílica de granos finos recogida probablemente del
leciro del río.
Se haiiaron además entre los escombros varios at'os pesados de niedra. uno cle los cuales tiene iabrada en un lado una
cara pequiña de animai y muestra señales de pintura loja. Todos aparecen perforados por un agujero en forma de reloj de
arena, qlre pa¡ece hacer posible que se usaron como cabezas de
cachipoira.^De.todas maneras, a juzgar p.or el cliámetro menor
del aguiero, solo cabían en é1 astas de calibre muy i'educido.
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a los diferentes pei'íodos. Lus ejernplares completos fneron

ViI

hallados probablemente

Entre otros hallazgos menores se cuentan pitos de barro,
malacates y fragmentos de figulinas. Los pitos pertenecen generalmente a un mismo tipo salvadoreño: figuras globulares de
cuerpos de animales con dos agujeros dactilares en Ia parte posterior. Las figuras de pájaros son las más corrientes. Ellas no
muestran ordinariameirte restos de pintura, pero en una figura
de buho se descubren vestigios de un "slip" de color blanco mate. Talvez el ejemplar más interesante y a la vez el menos común, es una chirimía tubular con tres agujeros dactilares -v una
cabeza de largartija aplicada como adorno. Este instrumento
estaba decorado con anillos azules y blancos pintados alrededor
de Ia porción tubuiar.

Las malacates que se hallai'on pertenecen a dos tipos generales: 1) en forma de disco, que son tiestos usados de nuevo,
con un pequeño agujero en el centro, y 2) contrapesos cónicos o
semicónicos hechos especialmente. Este último tipo sin ducla se
moldeaba sobre una varilla

y corrientemente tenía

en una de

1as

supetficies un dibujo decorativo hecho por la marca de una caña o bien incidido rudamente.
De los escombi'os y adobes se extrajo una variada colección de tipos de figulinas, algunas de las cuales, que son de ia
misma contextura que Ia,cerámica de los incensarios, pertenecen
a época reciente. pero la mavoría apareció sin preferencia hacia
ninguna posición estratigráfica. Una clasificación tipológica revela por lo menos tres grupos claramente diferenciados, pero
nare celciorarse de las cuestiones cronolóeicas es necesario llevar adelante las excavaciones. Los tioos narecen recorrer la escaia que r.a de los casi "Arcaicos" a^los contemporáneos de las

"jaras

Tialoc".

VIIi

-

Los lesultados de la clasificación y análisis deben esperar
naturalmente a que se concluyan los trabajos en ias ruinas. En
consecuencia, ias subsiguientes notas sobre la tipoiogía están sujetas a alteración conforme se vayan obteniendo nuevos datos.
Los tiestos se encontraron en las posiciones siguientes:
1) En la super4icie y entre los escombros-fragmentos quebrados que no estaban decididamente en su sitio ni relacionados

estrechamente con las fases de construcción" Los tiestos de
épocas primitiva y reciente están mezciados y sirven
principahnente para ampliar el campo de ios tipos asignados

las

in

situ.

2)

En depósitos estratificados-en dos fosas excavadas hasta el
nivel del piso natural.

3)

Denti'o de bioques de adobe-muchos rie estos tieslos son tal-

vez nluy anteriores ai per'íocict de conslliicción cle los bloques.

4) in situ

r'asijas coninietas o casi conpletas de lusares taAltal A, ias iumbas, o de ios piscs. E.s posible
que aigunas vasijas de esia ciase se hayan cclnservado corno
patlimonio, J¡ repleserltel así épocas anteriores a los períodos de construcción con que apar:ecen asociadas. Sin embaigo, 1a ina;lolía de elias periei:ece cialamenie al períocio fi-

- el
les como

nat.

Cronclógicamente, la cerárnica de las fcsas profundas es
la más impoltanie. Anlbas fosas cle pi'ueba tiene <i;ez pies cuadlados y van de la supet'ficie dei suclo moderno hasta el suelo
anterior a la ocupación. Sin er::bai'go, su esti'ai.ig;rafía es muy
diferente, con exóepción de los dos estratos nláslnferiores. Lá
Fosa N79-80.12-13W situada en la mitad n¡ás meridional de

\a Plaza Sur: dejó al descubierto tres pisos de ceinento separados

por adobes (19) y caizados por una capa cie ceniza vólcánica
situada inmediatamente encima del humus más inferior que contenía tiestos.

La Fosa N26-27.11-12E abiei'ta junto a la pared nolte,
último período, cie la Esti'uctui'a 8. clescubliú yendo-de Ia suJ'erficie al fondo, escornblos, un depósito de basura sin estratoi, y
la ca'oa d.e ceníza volcánica sol¡ré el humus más infet'ior. Estoi
clos úitirnos esti:aios son los lnisr::cs que se haila¡:on en ia fosa
de la Plaza l{eridional.
Los tiestos del estrato más inferior t:resentan estrechos

puntos de compalación, pero lcs procedentes de los adobes de la
Plaza Meridionai varían naturalirente de la cerámica hallada en
el depósi+"o de basura de la Estruclura 8. Los tiestos hallados en
los adobes no ofrecen en conjunto un-a serie cronológica que permira su es¡udio y se sospecha que ellos provengan de aéumulaciones de basura considerablemente anteriores al período de ccnsti'ucción en que se encontraron. EI material plocedente de la fosa dei Montículo 8, que se halló depositado en forma rnás natural,
ofrece una serie de desarrollo más generaiizada y sin cambioé
bruscos. Ei vacío que representa el estrato de cénizas no aDarece indical el trañscursb de muchc tiemlro.
8.-itrunDcme.
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ridional, aunque más escasos en los escombros de
Iugar que en ]os del MontÍcuio 8.

Como c¿ri'acterísticas sobresalientes de 1os montículos clei
San Andi'és se comprencien los siguierltes ti-

grupo Can'prrn:r
pos:

1) Con "siip"
Forma

3.-

b.

-

2)

(1 colnpieta, varias piezas susceptibles de reconstrucciÓn).
Jarra con pico acane.lado de base redol)cla y paredes rectas que se inclinan hacia el interior a partir de su m3yor diámetro. La circunfeiencia mayor se halla corno a
1,'3 de ]a aliu¡a sobie la base. Tiene dos egarraderes en
asa que llegan a ios bordes iFig. 3K).
Tazón o jarra, honca, de boce ancha, con el borde dirigido hacia adentro o casi horizontal. Las proporclones son
apareniemeilte iguales a a). Dos :l,gar¡aderss en asa lnmediais.mente abajo de la orilla. Esta forma ofrece por
lo comun una cresta baja debajo de 1a o¡illa (tiestos de
3e).

Corrienienente tienen un "slip" de piltura blrncs. espesa el] el que se ha trazado un dibujo negativo de lineas
paralelas ho¡izontales, rectas u onduladas (o ambas co¡nbinadas), el cual se ha hecho r¿spando el "slip" con una
va¡Íl1a de extremo ancho o con pincel. Ei color del dibujo
es por consiguiente el mismo que el de la a¡ci)Ia cie la
vasija (generalmenie ca.íé claro o beige), y las ]Íneas del
dibujo aparecen separadas por áreas de color bl¡.nco. Frecuentemente se acostumb¡a cubrir esie dibujo con un
"slip" secundario de coior rojo claro para da,r el efecto de
una vasija roja con un dibujo de anchas estrÍas.
A veces una pa¡te de la vasija está pintada o cubierta
¡rlr

este

Incensa¡io:

(En la Plaza X{e¡idional se encont¡aron muchos comple_
- tos o casi compleüos).
a) Vaso alto, de base anula¡. Cuerpo ovado en sentido ve¡-

Forma

raspado

ia i'igura
Decoración.

llJ

h^¡ói^
"c¡iñ'¡^i^
OIIP
IWJV P¿!CJW,

rr pl

rpsln

fianp

ttn.lihtri^

eI ya deseriio antes, raspando eI "siip". Tembién
se da el c¡sc de que el lnterior esté cubierto con el
''slip" rojo: y Li ex¿e:ior lenga Dn '-;lip" respado ]' sobr?
como

óeta rrh "clih'

tical. Borde ancho y aplastado. Cresta baja horizontal en
eI exterior, bajo ei borde. Una ancha agarradera vertical

c)

Deco¡ación.

a) Forma de vaso aito:

c) Forma con agar¡adera en asa: Sin

lrlcf rrdr

c

ltics

dp aefpEaf Lr nintula

Con excepción de los filetes en ei mango, en forma de
cabeza de serpienLe, no se encuent¡en otras superficies lisas. Po¡ lC) generai, eI alfarero pasaba su mano horizontalmenie alrededor de Ia vasija para dotaria de una superficie lisa aunque sin'lustre. A menudo se pueden observar las estrÍas que se dejaban con tal procedimiento.
Tales estrÍas aparecen muy claramente en los sciloiies
anulares de los vasos altos y son a veces tan regul.ares qu3
la vasija parece haber sido hecha con rueda. En algutlos
de ios incensarios se han encontrado manchas biancas. t,a
superficie es por lo común de un color castaño oscurc.

O el
a

casi anaranjado.
P¡ocedencia

En iodcs los estrstos de la FosÍ N26-2?. 11-12E, pero stl
f¡ecuencia aumenta yendo del fondo hacia aiuera y es
más abundante en ]os escombros d91 período final, 1o mlsnlo que en los desechos que se hallan bajo las const¡l"iccicnes. Son también comunes en los adobes de la pl3za \fe-

decoración,

Supe¡ficie.-

Superficie
Licórihpnta

cuei,ro lilas verticales de espigas aplicadas, dos filas a cada lado de ia agarradera. La decorsción nunca cub¡e más de la mitad de las paredes de la
vasij¿. Nunca aparecen cubiertas con ,,slip" o pintadas.
Forma con mango de cabeza de serpiente: Solo el mango
aparece deco¡ado. La cara y ]a cabeza emplumad.a de le
serpienle están formadas por filetes que se han apljcadD
a1 cilindro del mango, y comunmente pintados de rojo,
blanco y azul o café oscu¡o. La arciLla carece de ,,slip""

b)

¡^i^

"slip". El fuego provoca cambio en el colo¡, de negro

en asa (Fig. 3a).
Tazón tripode ccn mango en lorma de cabeza de se¡piente.
Tazón redondo de lados inclinados con borde ancho y ba_
se p]ana. Dos patas postizas sostienen el cuerpo det tazón,
y la oira sostiene eI mango. El maDgo consiste en uD ci_
lindro hueco agregado itorizontalmente a la pared del ta_
zón, (Fig 3b).
Tazón trÍpode de mango en asa. El cuerpo del tazón es
igual a b). Los soportes son cortos y gruesos. El mango
es una asa vertical exage¡ada que une la base al borde
del tazón. (Fig. 3c).

b)

Proc3dencia

.Es dificll distinguir muchos de estos tiestos de las r 1sijas culinarias cor¡ientes. Sin embargo, esta clase cie ce-
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ramrca unlcameltte

e.s

comull en el estrato ¡'eciente y :tluy

P¡ocedencia

- La rnsyoria de estos se hallaron en los escombros del piso
en el costado sur de la Estructura 2. En los escombros

común en la Plaza Meridional. En el Altar A y en ios
escombros del MoDticulo 1y Cel 2 se i'ran encontrado ejenplares completos

3) Trastos

o casi

recientes que se hallan en los otios lugares, los fragmentos
son muy comunes. En la Plaza Meridional, sóIo uno o dos

completos.

tieslos son anteriores al perlcdo final. En la Tumba lb
se hal]ó u,r tazón con la nlisma clase de slip pero de paredÉs más gruesas y de fo:ma difersnte tde doble curva).
Otias clases de alfareria común en San Andrés, pero que
no son necesariamente ceracteiisticas de este luga.r son

domésticos. Café ciaro.

Forma

- Cínta:os Jlrras d9 cuello aiLo y cuerpo giobula:, bo:a,)
Ces inclinados. Eslos bordes preseDtan con'runmen'Le

una

cresta. La base es redonda.
Tazones de boca ancha con bo¡des planos y anchos, ccr¡ientemente incllnados hacia adentro. Bases redondas.
A menudo dos pesados rnangos verticales en asa. anchos.
Frecuentemen¿e un¿ c¡esta bsje horizontai en la parte
exterior bajo ei borde.

b)

Decoración

- Algunos con "s]ip", ninguno con pintura.
Superficie *
PoI lo general. superficies lus"urosas pe¡o sólo Ias de ia
fo¡ma b) son muy biil]antes. Algunas son bastante ás-

las siguientes:
1r

Rojo sobre Beige. (Fig. 3 h).

Pi'^f.d.e'

Folma

)

- Ja¡¡as ccn cuerpos ligeramente apiaslados en sentido vertical, bases ¡edondas, cuellos ccrtos, bocas anchas con borCes lnclinados, cios r.langos verlicales en asa.

Decoración

- Pintadas

de rojo sobre berge LÍneas geomét¡icas cruzadas
asas en el cuello y la parr"e superiol. Como cal:acteristica, eI dibujo es de
nnhro ciceilciórr .lc lineas toscas trazadas sin cuidado.
Después de Ia pintura, se ba de haber dado lustre, ya que
p' /tihri^ znerpep liqpra'nente fnartchado.

y en parrlllas forman una banda entre las

peras y muestran estrÍas causadas al parecer por varillas
o posiblemente, por una palets.. Cuando hay "slip" esiá

en la perte exterior, generalmente rojo claro, a

veces

q,r¡;¡fi.ia
-

blanqutzco.

Procedencia

- En Ios pisos y en los escombros. especialmente alrededor del trIonticulo 1 l/ al sur del MontÍculo 2. Su apare-

Progedencix

Lusllosa pero sin bri]lo. Por lo rfgular. dispareja. Corrientemente ia parte inferior empañada por el fuego.

- En la {osa del Monticulo 8 se

halLÓ un tiesto inmediatamen:e grlciina del depósiio de ceniza, ot¡os en el estrato
d.e basura y en el relleno del periodo reciente. También se
encuentran, aunque raraments en los encombros recj.enles de la Piaza &Ieridional.

ciiniento en época reciente y la pasta de que están hechos
parece indica¡ una esirecha r-.lación con la alf¿re¡ia de
los incensarios. -q.lgunos ejempiares son de una pasta
perecida a Ia de las piezas con "slip" raspado.

2) Con "s]ip" RoJo

4) Con "slip" anaranjado.
Forma

-

Forma

Tazones hondos con bases ligeramente aplastadas, por Io
general con una cresta aplasiada, muy baja, in¡neciiata-

mente debajo de1 borde.
Decoración

--

Ninguna, excepto un "slip" anaranjado y duro en el exterior: el in',erior es a veees ahumado, negro.

qrrñarfi^ia
-

Dispareja pero muy lust¡osa. A veces empañada por
fuego, es posible que accidentalmente.

It7

el

a)

Tazones de base plana, con paredes reetas

e inclinadas

(Fig. 3 f).

b) Cántaros con cuerpos globulares, bases "¡edondas, dos o
tres mangos verticaies en asa en ia parte superior del
cuerpo, cuellos de paredes recias y bordes inclinados.col-I
iabios redondos.
Decoiación

--

Ninguna, con excepción de] "slip"; y en un ejemplar de la
forma b) aparece en e1 cuello de la vasija una cara de estilo convenciona) de facciones aplicadas (Fig. 3 g).
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Superficie

- Un pesado slip rojo

aplicado de nlanera uniforrne sobre la
bien lustrada a¡cilla. Estas vasijas olrecen generaimente
superficies muy llanas y un ligero lustre.

Procedencia

- Solo se encuentr.an en ios depósitos
más recientes, especialmente en la Plaza Meridional. En la parte superior
del MontÍculo B se encontró un tazón.

3) Poucromo

anar"anjado

sobre blanco,

y negro, sobre,.slip'rojo.

- Tazones tet¡ápodos
de anchos bordes

Forma

extendidos. patas

postizas de tipo cascabel
Deco¡ación -*

Siempre ofrecen dibujo en el interior y a menudo en eI
exte¡ior. Por lo general, dibujos curvj.IÍneos de volutas y
enÍmales en un estilo muy convencional, como serpientesEn a.lgunos, escelones combinados con volutas. Cuando
hay un dibujo en ei interior este consiste a menud.o en

una voluta y escalón negro sobre rojo, pero cor¡Íentemente trene una delgada capa de pintura anaranjada sobre
111-lá" capa de pintura básica de color blanco. Dichas figu_
ras esfán separadas por voiutas negras y pintadas sobre
eI "siip" ¡ojo. Los dibujos de animales apa¡ecen ocrrien-

temente en el inte¡io¡. en el fondo de los tazones. Sin
emba¡go, otros del mismo tipo, procedentes de Nejapa,
tambié¡r ofl:ecen los mismos dibujos de anaranjado

_

so-

bre blanco sobre rojo en el exterior. A veces se combina
con ios dibujos pintados un incidido tosco en el que se susti.tuyen los dibujos de anÍmales por lineas cruzadas.

Supe¡ficie

2) plúmbeo - solo unos cuantos iiestos de estii clase de alfareria se
hail¿ron enile los escombros recientes de la Plaza Meridional.

3)Coloiperdido-S-^encontre¡onmuypocos.lies.Uoshechcsconesta
técnica. Algunos pioceden Ce los adobes de Ia Fase III

y unos pocos, de los esconbros en ia Plaza Meridional
la Esiructura 8.

A las clases de cerámica que se han descrito anteriormenie nueclel agl'eqarse muchas más qLle todavía llo se han idenii
encontredo muchas varieii.;do. Baj-o ei l{ontículo B se hán
j),.ia
r-nayoi'ía de las cuales es(v.
gi'.
Fig.3
i"J.. ¿u l)oiícromo
ián i.p..lrunradas en lás coñsri.ücci.nes de adobe de la Piaza

inári¿i'or-,ut. Es probable que uno de lcs depósitos de basu^ra haya
sido utilizado p^ara constituir la base de Ia Estructura .8.y qqe

pui1" A" .t¡a 'basula o bie'

qiü ótro, es-rá.n represenfados en el Valle cle IJIúa. Mrichos otros
tiá-tt"" .sicio reeistrados a la fecha )¡ es muy posible qu'e sean ti-

1:os

estiictatnerite salvadoreñ0s.
Existe gran similitnd entre!"

- En eI perÍodo más reciente
de la plaza Meridional.

Al_

drés:

1) Jarra policroma

de Nicoya
los escombros de época reciente,
- entre
cerca de Ia Estructura
l, se hallaron unos pocos fragmen-

tos de lo que probablemente fué una figura de jaguar
(20).

r.asp ad

p+l?

de los incensarios-y la

o. Tambi-Én

ié, ái.ho complejo muy parecido ai del "Período R'eciente"

de

Tazumal.

IX
clas, y

gunas de éstas fueron encontradas cerca de las esquinas
noroeste y sudoeste de la plaza, encima de las terrazas
más ¡ecientes.
Clases de objetos casi seguramente importados a San An_

"

p arece_arrancar
-de.la
rojo' Igual puede de"slip"
coi.r
vásijas
clasb
de
;iñ; b;¿ cier¡a
,,jarras
puecte.
reeste
Tlaloc". Si es exacto,
cirse de las
-coriipleJo
piesentar la incius¡ria cerámica de San An!ré9 9n e-poc.a t'egie1-

¿e Ia cerariica-' clel,,slip

- Siempre puiida pero
con poco lustre. por lo general la

Procedencia

ties-ios- procedentes- de depósitos .de

eu.la hechura de los blo5.rii..i épo.u ." ha1'an ernpleadó polícromos
se han hallado
i"." á. u¿o¡^.. Algunoi de ios tipo-s
como del peconsidel:aclo
ha
les
se
donde
i'u*¡i¿n en Copán,*en
ií'odo "Gtrt'rdei o'"Acropolis" (c 4- .P .80,0-10qq), rnientras

superticie es ligeramente dispareja.

-

y

cie

El trabajo realizaclo dulante las dos primeras [emporacuyos iitte. fueron principalmente--de exploración, ha

pi"nt".r¿o hás bien que i'esueli. problenr.as, Hay claras indicacioies, sin embargo de'un núruero ae conecciones. culturales 1o que
nprmitp susestJones de ci.ertas series cronológicas.
Desde el punto de vista de nT ate-li3les usad^os, ele{rento.s
d.e construcóión,'y ornamentos de los edificios, el Grupo Princi-

pal de la C"*put á se compara más estrechamente con el Gr-upo de
bázumal en 1á Zona cle Chaichuapa y con las estructuras del Período Esrreranza en Kaminal-Juj-u. Guatemal¿' He sido inforrnado poi el Si'. Edu'in Shooii de la, Institución Carnegie, que las
subesti.ucturas de Kaminal-Juyú presentan interesantes analo-
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gías con ciertos edificics en Teotihuacán, México. Fallándonos
los reportes cornpletos sobre los descubrimientos en lléxico ¡r
Guatemala, no pódenos iclentificar aú-n positi-,'anente a los edificadores cle esos cuairo sitios, como derivados del mismo tronco
étnico, aunque aún así, esio es io más probable Iógicamente. En
mi opinión es una traJición o ccslumble, la responsable cie las
construcciones aiquitect,ónicas ccn moliero parecido a cemento que cubi'e tcd¡s esta.s'.'uinas, i-estr u'r.d;ción tiene que ser'
clararnente distinguida, de la que originó la albañiiería de piedra corlada, que se encuentra en si;ios tales conlo: Copán, Qui-

tiguá y Chichén l::á. La ecluír'oca 1>osición ci'onológica de Ia Esilnch;r':¡ 3 dcl Glnno Plinr.ir:1 cn'¡lr:¡tc on gg¡l¡¿ de los infor'r¡es definidos con referencia a sus relaciones con las constrncciones de adobe ),' moltel'o pelo al pa1-ecer, o antecedían ligerarnente de estos últirnos o scn contemi;oráneos con los edificios
más plinitlvos de ese estilo. Cierlamente sugieren una cosluuhle rtnrril-pc¡:llll
ru r
9 rr !r!

cn:rrlol:rr¡prrie
rlifprpnrp r¡ nr;er'lp indie:l' l¡tr:
¡¡ L!
L4rr¡L

mezcla rle cultuias ciistinlas. Esta idea proviene, de la presencia en éste sitio de valics estilos de alfarería aparentemente sin
reiación Llnos ccn olrcs.
I-as fig'ulas de piedra labraclas ciel Grupo Plincipai, se

lrrrorlorr cnn.lrrr'ri'hrqrc
rhnl'r rrlnorra qnln spq trormenlc
enn
cier"tas cabezas de piedra ccn espigas de I{aminal-juyú, lr' una
cabeza extraviada hallacia en el \¡alle de Co¡¡án. Cosa rara, ningur qóq¡¡¡v^¡r!t

!v¡.

na escultula lej.'daiieiainenie conrtlalabje ha saliCo todavía a
luz en Tazuilai. Hay que seña.lal of,'ravez, que las cabezas con espigas del Giupo Plincii:ai cie ia Campana no fuercn encontiadas en Sr)< r'r.¡cipi¡¡¿s n'ipilr¡les: éc:e pq trmbién ei caso eit Kaq-:r ..olqrinlro,
r,-,iirrl--I:rr¡;i F¡¡' .n.rior:ienfo
---,-.-..-s son plllamente ilila
cuEstión de fci'ma. técnica. v hasia cierio punto estilo. Ninguna
de est¡.s fisuras puecien set: usedas hasta ahora en identificacioires clefinitivas cultn¡ales o cronclógicas.
Ceránicanente. e1 Grui:o Princiiral indica numerosas

imnoi'taciones ¡- eigunas imprcvlsacioncs.'La cerá:t^tica de "Slip"
Raspacio sieurpie ñr'esente,'era nrobablemente una nianufaclurz lbcal. Ese fi¡o bs tambié'¡ coüún en el GrLrpo cle Tazumal, y
allí demuesti'a ,-rna serie cie un esiilo cle innienio vaior para tiazar coi'nueraciones V pal'a deterrninar edades. Entre las estt:uct_ur4s ,r' ios niveies cle las pre-consllucciones Ce1 Grupo Pi'incipal
de la Carnpana, esta cer'áinica es comú-n, y d-e un tipb solamente
del Períodb Reciente de Tazu.mai. Clariilenie se desarrolia, o
pot.io que apalece, mejol dicho. se deteriora, descle un tipo más

antiguo ile Tazunal. eh el PeríoCo Esneranla de Kaminál-Juyu, y en el sitio de Los Nat'anjos en la orilia norte del Lago Yo-

joa, I{cndulas. Esia cerá.mica- reciente de "Slip" Raspadó está
asociada al Grupo Principal con varias cerámicas polícromas

illavas. seneralmeitte asignadas al Períocio Acropoiis _en. copán.
de incensaÁáá"rlrl..ra r.elacionadf íntimamente con- un grupo
que son cierta;l;. Ñ; hcl,yen también unos "Jarr:os Tlaiog", Nicoya
menié de un tipo coinpal:ativainerlte reciente' FI
fo.1í11o-

*ó--u-i"-..,:áinica Plúmbea. por s,r

escasez, .fuet'on .iildutlableconsidel'anclo el
reci""ntelnente.
-u,1L*-il",ioi:iaclos, ',.,r'obablernente plobable. n:ás anrigua que poput:ióUo cie ccnsiluóción. La fecha
'd.nl.s ¿"signar lanleanclo, sobl'e las bases de iclentificaciones poii.io*u., E, cut.u cle 800.A. D. miertras que la más t:ecienie no

ó. q"it"i más antigua que 1,200 A. D. Cieitas v.asijas polícronas
á.r'ei'.rpo pi:iircipíl de'la Campan-a'.qug son sin.ninguna duca
iin i..iluntus. corno del último perÍodo cle ocupación, pueden ser
poco an'Les de la Conquista'
Juzgancic por los datos útiles aún in^complelos,. poclernos
sugerir soiamenté pocas conclusiones, co^n referencta a1a cultura
de
á;T;; Áttcirés, qre .. puede! prglai. Sin embargo, a través
to. .itu¿io. cle'p'eritos como Lár'dé, L'throp., Spinclen, I{itider y
tño*oiot , p"tecu ahct'e positi'o qlle las cir-iiizaciones Centro
-C"i.ri.uuuu'a tr.ar-és cle lá hisroria antigua, eran más bien cartsadas itor ccnstanies inrnigracio-nes que. por repentinas int¡acionés seguicias po:'iargos año1 cie desa'rollo lccai. Se_conccen Poca.s
il*inar" clue r:luesti'a*n clarainenie ca;rbios cie poder c¿taclísmi.o.; .u.i tcclas i*ciicati desari'ollo g;.'adu...l, gt'endeuen:e ilriuen.iorio po. inuovaciones, plobablemente a cause- del cc;nct'cio.¡'
p".iii* inlerca'rbic cle iiieas . Por o*,r-a parte, los habiLanies de
ins siun¿é. ciudades ahora t:ruer'9as-, d9 ningítn iacdo.ocupaban
.iu*-1..t" un sitio, por L1n lalgo perÍodo de tiempo' En algunos cah¿bci', sido
;;;áip.iioao tie'co'strucción-cle u:'a ruina pa'ece
casi inór'eiblemcute corto. cualtdo se.considera_la ccirplexicad ¡'
magnitud de ias estructuras, .v ia falta de ayuda mecánica pai'a
los constructores.
Es muy posible, qr-te la ccnst,r't'lcción de las estru'clul'as cie
intéivalc; de menos cle u^ si'Jo,
-San Anclrés ócipat'on uñ tiernpo
Las Inv Iru.¿u' escas;meute haber necesitado más de cuatro.
áió.,.]o".i se¡alan más bien el intérvalo más corto que ei rnás larde edificios cons:o. l-o que se cleduce de esas grandes cantidacies
br:e-ve período es huy claro; ttna gran.c'muni'lad cli;;id;.-.; jefes
r.joirlr nol
firmes, con planos claros y condiciones pacíficas'
Las identificaciones étnicas cle materiales arqueoló9'icos,
son cn toclo tiempo, difíciles de hacer, ¡z es especialmente cierto
én ia prehistoria^C'entro-American?, Pues col'ercio e inmigra'óión rés,ltaron cie la mezcla cle las cuitu¡as, y cor"lfusiones de rasgos, que serían increíbies eir las áreas cll tierra mas e:itensas de.[
rnunCo. Aclemás, plleslo que la arqueologie depentle de objetos
de ¿lfarería, piehia, rnort'elo y restos de hilesos (genelaimente,
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ser clescartada. Es bien sabido que una numel:osa poblacióir Pipil existía en El Salvaclor en el tianpo -de la
Confluisr¿,-Dero hast¿ ahcl'a. ninguna i'uina Pipil ha si-

el único material utilizable cle una ruina). pierde necesat'iamente rnr¡cho que pr-'riría fcl'miril'la asignación de un cielto len.suaje a iln cie]'to cue|po cle l'estos alqucológic0s. I'Ias, puesio qüe

Ciei'tas ciVilizaCiOnes Cñrrpn r'2ca^a da crrq veCinOS, Llna SupUeSta
iáó"tiiiáci¿n pu.áu .ó,'-;;'Ñ;?;;;te lirváticla. Éor estas razones, el esclitor duda de dar una opinión sobre la iCentificación éinica de 1os auiiguos habitantes cie San Andrés. Se pnede señalal'

sin embalgo, que entre ciertas culLuras salvadoreñas y unas
México, existen varios l:asgos poseídos eir común.

1) La cultura

do eicavaclá, pai'cialmenle, porque ios españoIes antiguos
clestruyeron lás ciudades más grandes, y dejaron-poca infolmaóión sobre ia locación de las pequeilas' iin toclo
caso, la condicióir poco sarisf-a.ctoi'ia cle nuestros conocimientos sobre Pipil, nos prchibe la asignación de objetos inidentificados. Pol ahora, el principal valo]: de nuestro escaso conocimiento sobl:e esta genie es, que demuestra una emigración de l'Iéxico, dentro de un período de

de

"Arcaica" de l{éxico, más antigua conccida

hasta ia fecha, esLá i'epresentada en El Salvador por cierras figulinas con las que está asociada la elfarería de "Color Perclido" LTsuluteca. Aigunos ejemplares de esta alfarer'ía de Color Perdido, se han hallado celca de la ciudad
cle Guaternala en un período llamado "Iliiraflores". Si el
"Arcaico" salvadoreño debe c.le ser considerado del mismo per'íodc que el guatemalteco "Nliraflores", n0 se uuede asegni'ar antes de hacer más ini'estigacioles.

4)'

c sigue ligerarnente después, del Período Esperanza, defii-iicio en I{aminal-Ju¡'ú, Guatemala. Aifarer'ía de
ciertas cer'ámicas de este período se iralla en Teotihuacán, de ulia fecha antigua.-Tarnbién se tieue que lelacional el iiernl:o con ei Período Tzakol en el Pelén, Gu:atemala, sitio de Liaxactún, sobre las bases de los qne son
airalentemente objetos comerciaies.
ccin,

o/

Salvadoreños ahtiguos tenían algun contacto con el Va-

lle de México:
1) "Arcaico", 2) "Período Antiguo" de Tazumai' :i) Pipít +¡ .LzLeca. Ng se. puede aseg'urar definitivamerlte,

fué
hastá que sea posible
-cuatroinvestigar más' si esteo contacto
olas de etligración pet'íodos de
contínúo o si
tráficcl intenso, fuerou los l¡otivos de est¿s épocas'

Los restos de San Andrés palecen relacionalse muy bien,
con ei Período Reciente de Taznrnal, con el Período Acrópoiis de Copán, y los hallazgos del occidente de Honduras
r"enelalmpnfo de R00 A D v de tiemnos más i'ecientes.
Las semejanzas con materiales iVlexicanos no están defi-

nidas tan ciaramente y parecen ser más bien el lesultado de un desarrollo de la raiz "Pelíodo Antisuo" de Tazuinal
"Período Esperanza" de l{aminal-Juyú, afectado por-rnucho tráfico de objetos, especialmente dei grupo Maya, lo que produce ia aifarería poiícroma del Período Acrópolis de Copán.
Los Pipiles han sido considelados injustamente, los responsables de la mayoría de la arqueología salvadoreña,
puesto que, ia inmigración Pipil puede haber tenido lugar escasamente antes de 110C A.D. al menos que sean
erróneas todas las tradiciones y referencias históricas, y
como la mayoría cle hailazgos hechos en El Salvador no
se pueden demostrar como Pipiles, esta creencia debe de

tiempo conocido.
Finalmente, se han encontrado en varias partes de Centro-América objetos traficados Aztecas, algunos. tan al
Sr¡r como en Pánamá. Junto con evidencia lingüística e
infortnes de los Conquistadore-q, esto indica también otra
infiltración de pueblos norteños, aunque apareirtetnente
no en gi"an cantidad.
Parece llues que. p-ol ah.oi'a podemos ciemostrar-poi'-1o
nrenos, cuatro pbi'iodos de -tiempo dul'ante los cuales,-los

2) Ei período Antiguo ciel Grupo Tazun:al está relacicnado

o^ \

l;¿

NOTAS
1)

.-Ries,

1,040,

pp. 712-773. Esta temporada, ineluyendo reconocimiento

y excavaciones duró de Enero a Ab¡i] de 1940'
2).-Ver "Notes and News", American A.ntiquity' tomo VI,

No' 3, 1941 p.
Dimick. 1941.
La segunda temporada durÓ de Octubre 23, 1940' a mediacos
de Abril de 1941.
3).-Las mejores fuentes son: Lothrop, 1926 a" pp" 324-328; Calderón'
1939, pp. 3?3-394; Kramer y Lowe, 1940; I'Iiddle American Research Institute,1940.
28?.
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ha sido conocido en la tocalidad como,,La Cam_
pana." debido a su forma. por esta razón, y porque hay ot¡as ¡ui_
X.IontÍculo 5

nas en Centro Amét'ica ilama.das ,,San Andrés,', se ha adoptado pa_
r3 todo el grupo el nomb¡e .,La Campana_San Andrés,'. Algunas de
las autoridades locales creen que el vefdade¡o nombre ere Tecpá
(n), porque en un aniiguo d.ocumento español se hacja referencia
a una ciudad india con tal nombre siiuada en es.üa iocalidad en Ia
¿poca Ce ie Conqursta. Pero como la ciudad no ha sÍdo identifica_
da, ei dccumento puede reie¡irse igualmenie a ias ¡uinas en Ia Ha_
cienda Sitio Cel Ntño, Hacienda Zapotitán y Hacj3nde presa.
n5rmic^
h.:o
r
p¡actrcar
p-.4
excavaciones fué ainablemente concedi_
do por el Gobie¡no dgl General Maximiliano H. lvlariinez. presidente de la P,epública. Los miembros de ta expediciór-r quedan profun_
dam?nte ag¡adecidos al Sr. don F¡ancisco Dueñas D., no solo por
itaber dado su permiso para la exploración de las ¡uinas de San An_
drés, sluo por srl ayuda constanie e interés en las excavaciones.

i\

-T;]

6).-La costa

cier Pacifico y la parte sur de Guatemara son rnás fáci1menie acceslbles po¡ un pasc que va clel valle a t¡avés de Armenia

y sonsonate. A ras parres septent¡ionar, orientar y centrar de EI sarvador se llega por un paso de acceso igualmente fácil a través de

Quezallepeque. El camino hacÍa el norte, Santa Ana, Honduras occi_
dental y Guatem¿ra sólo está obstruicro por colinas de poca erevación.

?).

S3gún

tre
8)

.

nes locales. Esta veriación oscila en el país entfe 831 y 3457 m¡n., y
eI p¡onedio anual es de 1835 mm.

13).-Según Caiderón,

y

Dep3.r[an]eirlo de La Liberlxd en coniunlo figu:a camo segu:ldo
entre 1os más ricos de los estados agrÍcolas de El Salvado¡.
15).-La nomenclatura de los moniículcs y plazas -se cambió después de
haberse esc¡ito eI informe de Ries (1940). Los MontÍculos A-D, y
las Plazas Dueñas y Sol se llaman ahora, respectivamente, Monticuios 1-4, Plaza Meridional y Septentfional.

16).-Se encontraron

de violen_

inundaciones son poco corrientes en el valle de Sitió del Niño, pero en
1934 hubo una que cubrió casi todo el ierreno alrededor
del G¡upo P¡incipal, habiéndose conve¡tido entonces la pjaza Me_
ridional en una ista. Sin embargo, esta inundación sólo du¡ó unos
dÍas. La erupción del San Salvador en 1550 obstruyó et Rio Sucio y,
segnD una reiaclón histórica, formó un lago en el ter¡eno nivelado

junio de

-

2.4

x

1.05

x

.55 feet. En estos adobes se usó

como temple una hierba de hojas delgadas, tiestos y otros materia-

les de desecho.

l?).-Para cubri¡ las paredes y el núcleo de

adobe de los pisos- terrazas

se empleaban por lo común siete capas de este mortero, de un espesor medio de .04 pies. Los pisos de las plazas eran a veces un poco

más gruesos

y muestran lugares remendados.

Es¿e

morte¡o conte-

nÍa una gran can:idad de ¡oca volcánica triturada, generalmente

de un material escoriáceo de color oscuro. Es por lo común de un color gris claro y debe haber sido casi completamente blanco cuando se
usó. Las superficies apa¡ecen siempre cuidadosamente alizadas, y
los extremos y esquines de las paredes, bien redondeados.
pocos lugares, entre las hlladas de adobes y en los pisos de
las terrazas, se encuentran pequeños f¡agmentos de un mortero ordinario que es parecido, aunque más fino que el cemento de la Plaza Meridional. Los bloques de piedra son de diferentes tamaños y
las hiladas no son siempre pareJas.

18).-En muy

afioramienios cje rocas metamórficas e Ígneas.

ias tempestadas eréctiicas. De septrembre a fines de ra estación 1tuvrosa, a últinos de Ociilbre o Noviembre, son más coriientes los
¡enpor:aies o períodos de va¡ios dias de coniinua lluvia ligera.
Las

adobes de varios tamaños dife¡entes. Las dimen-

siones más comunes 2.2

(Santa
Ca¡retera panane¡tcana. pued.en verse

l1).-Las lluvias de ¡,{ayo a fines de Agosto van ecompaRadas

p. 8. la máxima velocidad registlada, fuera

14).-EI

1917).

?ecla), a io l3rgo Ce ia

1939,

de excepcionales velocidades ciclónicas del viento, es de 72 km. p. h.

geogr¡fÍe del Salvador occidental, ver Lardé, 1924, Cap. V.
1553 tarcbién hubo una gran erupción, cLl:r'o ¡esultado f ué la
-En
fornación de una co¡riente de lar/a en Nejapa. Esta ha sido descrita po¡ ar. Ximenez. y, ¡ecienienente, por el Dr. Lricio Alvarenqn
(

.

12).-En El Salvadol occidental ias lluvias presentan grandes variacio-

este cono surgió en el período comprendido en_
1?98. para una breve ¡eferencia ace¡ca de la geologia y

9).-Lothrop, 1927, pp. 170-1?2.
10).-Lardé, 1924, Cap. V. Entre Colón y )Iueva San Salvado¡

-

en Ia parte superior de la corriente, incluyendo posiblemente la zona
que queda alrededor de San Andrés. Segúu la tradición, esta calamidad dest¡uyó Tecpán y tos habitantes huyeron a un Iugar cerca de
Armenia.

ffi

la t¡adición,

1635

t.)Á

f

más reciente de estos pisos es la Fase IIIb y se usó posteriormente. El siguiente piso debajo del anterior efa el de Ia Fase IIIa. Los pisos más bajos pertenecen a un periodo todavia desconocido.

9).-Et

20).-Ver Lothrop,
más estrecha.

1926

b. tomo I, p. 11?, Fig. 20 a, para una comparacién

,UÜS¿O ¡/.{CIOX.{L DE

1.)A

.I'ZUNPIIfuIE

EL SALVADOR

I t)i

BIBLiOGRAFIA
Calderón, José Tomás
1939 P;oniuario Geog¡áfico-Comerciai Estadistico ]' Servicios Administrttivos ce EI Sallador. 3a, edlción. San Salvador.

Dimick, John

.\I.

I94l El Salvador. Carnegie Insi,itution of \Vashinglon. Anuario.
shington, D.

los ¡u:nas de "Carapana San András." Tzunpanre.

II:

1.

[fi-

Orleans, La.

Lardé, Jorge

1924 Geología General de Centro Amé¡ica I' especial de El Salvador. III
Congreso Cientiflco Panarnericano reunido en Lima. Lima, Perú.

1926 Indice Provlsional de los lugares de territorio Salvadoreño en donde
se encuentran ruinas u otros objetos de inte¡és arqueológico. Rerista de Etnologla, Arqueologra y Lingüistica, 1: 3-1, pá9. 21.3-221.
San Salvador.

a la

importancia

en la prehisloria

ilisterio ie IrsiFrcción Pública. San Salvador.
K¡a¡úe¡, Gerhardt, y S. K, Lowe
1940 Archaeological Sites in the i\'laya Area, Section VI f mapa). Middle
Ame¡ican Resea¡ch Institute. Tulane University oI Louisiana. New

-

Longy€a¡, John IIL
1940 Copán Cerániicas: Theii Chronolcgicay ¿nd Flrstoricai Significance. Manuscri.,o deposilado en el Peabody lvluseum de Harvard Universlty, Cxmb:idge. ]aass.

Lothrop, S. K.
19204 Lista Ce Sitios Arqueológicos en El Salvador. Revista de Etnologia.
A¡queologla y Lingüistica, 1:5 San Salvado¡.
1926b Potteij' of Cosia Rica and Nica¡ague. 2 tomos. l{useum of the Amerlcan Indian, Heye Foundation: Con¿ibutions VUI. New York.
- 1927 Pottery types and Their Ssquence ln EI Salvador. Museum of lhe
Ar¡grican Indian. He]'e Foundailon: Indian Notes and Monographs.

.

0bservaciones respedo

C.

Hurtarüe ill. Jorge

i942 Hecir

1Va-

Po¡ ST,TNLEY

de

"Tazumal"
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BOGGS.

De las cinco ruinas más exiensas en

]il

Saivacior, las zo-

nal a:'queológicas de Chalchuap:r y' San Andrés son las nlás

¿rc-

cesibles, Jt lambién, hasta ahora, los sitios más intensameilte esiudiados.
Bajo la inspección del escrifor,, dos tempolacias de excavaciones ie han llbvado a cabo en el Gl'upo de-"Tazumal" en la
Zona cle Chalchuapa; la primet'a, apo),ada por el Instituto de EstuCios Aridinos, lá seguirda, por ei i\{useo Nacional de El Sal\:ador'. El objetó de esias inveltigaciones ha sído: (1) nt obtener

m¿telial cúidadosamente anotado, del cual, algo se puede
co:]]ilarai' con objetos de otras I'uinas .para demostrar la posición' histórica de ''Tazuntal", cronoiógica ¡' culluralrnente, antes de la conquista. (2) Obtener por medio de comparaciones,
alsuna indicación sobre e1 nivel cultural de otros materiales ar3*':lHi1"¿

j*iiiTi'H;J'¿f"üH":it3fl ;.:.'9;ff *li?i"J;

esta área Ceniroamelicana. (4) La conservación, hasta donde
sea llosibie, de las estructufas_¡' arlefactqs, pqra Jutulos estnclios. ¡' para el r'ec]'eo de los ciudadanos de El Sah'ador ¡' turistas.

I

1:4, Ne'ff York.

lllitldle American Research Institutc
1940 Index of ivlaya Sites. Inedito: apuntes deposilados en eI Middle
Ame¡lcan Rese¿rch Instltute, Tuiane University of Luislann. Ne\tr
OrIeans,

la.

at Campana San And¡ás, El
S3lvador. Anerican Aniropologisl, n.s., 42:+, pa¡t. 1 (Oct.-Dec.),
pp. ?12-713 y Plate 3.

i;

I'li, 3 i ; I l;', :: $:,SiiXífr ]i lr tx'"'.x .tii$, l1
bases de templos,
'
arquitecténicos. s_on las enormes
con'las estructuias más pequeñas que las rodean. Una tr-tmba, ricamente provista con rnás ile 80 adornos de jade, r.los espejos de
pirita, r- 20 helmosos ejemplares de alfarería, así como otros cuall:, I _i,-estiioi
T3 Hi

Ries Illaurice

19'10 Flrst, Season s A¡chaeológical Work

Durante las dos temporadas de excavación, se han hallado
aplo-rimadamente 90,000 fragmentos de tiestos,.28 vasij.as compietas, gran cantidad de alfarería recons-tructibie, ¡'rarios cienles ¡'
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