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Documento escaneado

T'Z(iNPtlivlE 1??

0bservaciones respedo a la importoncia de "Tazumal'

en la prehisloria salvadoreña

Po¡ ST,\I'ÍLEY ll. BOGGS.

De las cinco ruinas más e\tensas en El Salvacior, las zo-
nas ai'queológicas de Chalchuapa v San Andrés son las nás ac-
cesibles, 

"v 
también, hasta ahor¿, los sitios más intettsameitte es-

iudiados.

Bajo Ia inspección del escrilor. clos temporacias de e.xca-
vaciones se han llevado a cabo en el Grupo de "Tazumal" en la
Zona de Chalchuapa I la primera, apo-vada por el Instituto de Es-
tuCios Andinos, la segunda. por el ilIuseo Nacional de El Sal-
\iador'. El objetó de estas investigaciones ha sido: (1) El obtener
material cuidadosamente anotado, del cual, algo se puede
comilarai" con objetos de otras ruinas para demostrar la posi-
ción'iristórica de" "Tazumal", cronoiógióa ¡- culturaimente, an-
tes de la conquista. (2) Obtener por meclio de comparaciones,
alEuna inclicación sobre el nivel cultural de otros maieriales ar-
queológicos Saivadoreños. (3) Como resultado de descubl"imien-
tbs sinjilares, dar ei primer paso hacia el delineo prehistór:ico en
esta área Ceniroamericana. (4) La conservación, hasta donde
sea ¡:osibie. de las estructuras ¡' artefactos, para futuros estu-
clios, l' para el recreo de los ciudádanos de Ei Sah'acior ¡,- turistas.

i
Dulante las dos temporadas de excavación, se han hallado

aplo-ximadamente 90,000 fragmentos cie tiestos, 28 vasijas com-
oletas- oran cantidad de alfarería reconstructible. r'varios cien-r '- --"t
ios de iragmentos-cie objetos de pieclra..i\Iás imprésivos para la
vista ¡t de .qran valor para el descubrimiento de enlaces c,.rltura-
les 1' lstiloi arquitecténicos. son las enormes bases de templos,
con las estrucluras más pequeñas que ias rodean. I;'na tttnrba, ri-
camente provista con más de 80 adornos de jade, dos espejos de
pirita, y 30 hermosos ejempiares de alf¿rrería, así corno otros cua-
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tro e¡riiei'ros, aglandair mucho niles[l'o conocir¡iento soble ]as
c0siunrb.'es fnnelali¿s del antig,"ro "'lazumal".

Una cle las cosas i.n:¡lroltanies de "Tazumal" es. ciue este
sitio fué habitado llol rin¿ glan canridaci cie ai1os. Hastá ahola,
tenemcs excelentes razones pat:a cleer. basándonos en ia comna-
ración de alfarería con los hallazgos del Período Esperanza eri el
sitio cie liaminaljuyú, )¡ cctt ios déscublimientos dei'ireríodo Tza-
kol en ei sitio de Liaxactún, que la fa-se de oc¡:pación más anti-
gua en 7a Zona de Chalchuapá era de nruy pocb ciespués de 500
Á.D., ¡r iruecle que fuera todar'ía más arriigia. La oóupación fi-
rial, jriz¡ancio pol sirnilar cvidencirr. no '.ur',¡ .lugar'. segulameit:e,
antes del sigio XII clespués cie Jesucrisbo J/ con toda prcbabiiiciad
turto lugar más tarde. Esto dernuest¡a, que las ruinas del Gru-
llo de "'fazumal", se desarr"ollarol: sobr:e ult ,1elrí0c1o de casi 1t)00
áños. Apuntes lingüisticos, en documentos escl'itos pol colonia-
1es Españoles, indican que durante ei siglo X\¡I, ei ciialecio Fo-
lioman de ia lengua Ma.ya, se hablaba enlaZcna de Chalchuapa.
No se puede demosirar todavía, si ésla ela la lengua de los cons-
tluctoi'es de lcs templos airtiguos. pei'o de todos lrodos tenernos
la -"egui'jdad cle que esa región, fué grandemente ¡' quizás conii-
nuamente poblada, desde ei tiempo más antiguo de que tenemos
c0nocrmrent0.

La alfalería de "Tazumal" tiene relaciones oue se extien-
den á io lejos: habiér¡dose encontraclo algunos flagmentos de ti-
pos mu¡¡ palecidos en los sitios del Valle de l,Iéxico, del área del
Petén y del centro de Guatemala. en el lago Yojoa, en el V¿lle
de Ulúa, en Copán, Hondul'as ¡,' en las luinas de Nicaragua y
Cosla Rica ¿ lo larso de la costa del Pacífico. Son muchas las
asociaciones culturaiés que se puecien hacer por estas identifica-
ciones. pero las que se vienen prirnero a la mente, son estas dos
reiacion-es éuiicai importantes: a) asociación coí eente de Mé-
sico centlal. incluvendc pt'obablementc los ToltecasJ-los Pif iles:
b) asociación con los Mayas"

- Se sugiei'e penetración Mexicana. en períodos que creeltlos
ahora, rie tiérnpoi antiguos y lecientes. Restos anticuos que se
pueden remontar hasta las culturas del norte, son ciertos 

-ejem-

plares tr'ípodes, vasos de barr.o grabados con dibujos que sé re-
lacionan clarainente con objetos de1 antiguo Teotihuacán, )'da-
tan del sigio VI o \¡II. Una cabeza de figulina dei esirato nrás
antiguo de "Tazumal" se l'elaciona a tiernp-o más antiguo todavía,
guj,zás al "Alcáico", 1' et'entualmente se pu.ede o no, ielacionar a
influenza cukut'al del norte.

Muestras de alfarer'ía y piedra, de edificios de fases más
recÍentes, ¡r la basui'a de ia fase lrost-construccional, inciuyen va-
rios modelos de manufaclura Mexicana. Los obietoÉ de cerámica

plúmbeos y cierlos incensarios c1e barro con -grandes caras de
TIaloc que-er.nbeliecen sus extelir-rL'e.r, ii€nen rel¿cióu posiblemen-
ie, c0n-la récnica cie alfai'ei'ír l'ic-xicana.

liuestro conocimietiio sobie los Pipites es todar,Ía muy im-
perfecLo, pelo genefalnrenre se ait'ibr-'.¡.'en a ese grupo, Ios ob-
jetos piúmbeos de barrc, cierto núlliero de motivos decoiativos
Toltecos, y algunas caras de Tlaloc sobre jarros. Puesto que
sabemos que en tiempcs pasados existieron unos pueblos Pipi-
les no lejos cie Chalchuapá, podemos atribuir lógicarnente a es-ta
tribi¡, loó dos estilos cie cer'ámica. Han salido a iúz en Ia Zona de
Chalchuapa, varias escultnras cie piecira, clue probabiemente son
también de fablicación Pipii. Enire ellas hay, un chac rnool del
Grupo Ce Casa Blanca, dos figulas flagtneutarias estilizadas del
Grupo de "Taznmal", y posibletnente u]la efigie humana cie una
l¡arte desconocicia de ia Zcna. La gran estela de "Tazumal"
muestra una figura humana vestida éon traje de ceremonia lle-
vando un basióñ o cetro en la mauo dei:echa,-y lo que parece ser
una cara Tlaloc corno adci'no en la cabeza. l'ie han informado
que esta figura tiene algún parecido con las esculturales de pie-
dia de Pesaco e¡r Guateinala, pelo. pcr la ;:rayor parte, parece ins.
pirada localmente. Los liamadcs "jeroglíficos" a los lados de la
éstela, son i:osibiemente I\{ayas, I si Io soir, están en otro dialecto
que ei Choltí, la lengua de los habitanies de Copán, o pueden
ser jer"ogiíficos de uná lengua clesccuocida, o tarnbién, pueden no
tener ningún significado iingüístico.

Tenemos, pues, maleriai celámico que sugiere una fecha
tan anligua como de pcco más c rnenos del sigio V, y una identifi-
cación cultural con una civllización Mexicana, quizás Tolteca; y
vasos de barro pc,steriores, cono ]os de 1¿ Tumba 1 I' los de la pla-
taforma del li{on'uículo 1 (ver Fig'. 5) oue demuestran relaciones
con los 1\{ayas cle los siglos VII a X. Finalmenle, lenemos prue-
bas, por la"cer'ámica uiünbica J' ltolícrolrla ldico¡'a, ciue eústie-
rcn'etr "Tazunal" codexiones con los Pilriles.

II
La rel¿ción de Io que se hallaC.o en "Tazumal" con respec-

to a otlos materiaies arqueológicos Salvadoleños consisie, por lo
que conocemos hasta ahoi:a, en identificaciones arquitectóni-
cas con Ias estructulas de Canii:ana-San Andr'és v en valias co-
nexiones de cerámica con mnchas ruinas del occidente y centro
del país. Los templos de San Andrés fuelon construiiios de la
misna manera y hasia ciel'to punto, cou los misrnos materiales,
que los de "Tazumal" más recientes. Iiallazgos en ambos sitios

Í:,.11:?:.tt" 
polícrorna i\{aya, y de una variedad de objetos de
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"slip-raspado", i'elacionan todavía más las dos ruinas. Es casi
seguro que "Tazllmal" y "Campana San Andrés" representan
la misma civilización. Sin embargo, ei sitio de San Andrés se de-
sarrolló probabiemente de "Tazumal", pero sus restos coinciden
más, con la cuitula lecieute de "Tuzutnal", que con la cuitura
antigua.

Ciento¡ de lindos jarros polícromos Nlayas, han salido a
luz en el álea de San Salvador, en la zona de Suchitoto, y en
yarios otros lugares tan ai este como Quelepa. Varios de ellos se
parecen mucho en tipo a los de "Tazumal". Faltándonos pruebas
de su punto Ce origen, se puede e:<plicar su distribución por una
de éstas tres manelas: a) Todos los jarros venían de un mismo
oligen que tooavía no se ha descubierto, y fueron ilevados para
yenderlos a los sitios en que fuelon encontrados. b) El sitio de
origen de esos jarros ha.sido descubierto, pe{o !9I falta de más
excavaciones, aún no 1o hemos averiguado. c) Diferentes carac-
terísticas dei estilo se desarroliar"on en varios sitios indepen-
dientemenle, dentro de una área cnitural, y se mezclaron por el
constante comercio entre ias ciudades. Sólo proloneados estu-
dios sobre 1a arcilla, iormas, técnicas de Ia manufaJtu¡a, dibu-
jos y motivos de arte, determinarán even'uuaimenle el o-rigen cul-
tural y el orden cronoiógico implicado. La frecuencia de ésta al-
farería, Maya, sugiere un oi'igen si no de El Salvador, por 1o me-
nos de alEuna ái:ea cr-'rcana. v oue el estilo se debe de haber des-
arrollado"poco rnás o menói ei el siglo precedente al Período
Acrópolis de Copán, ésto es, en el siglo VI (o posiblemente VII)
$. D. En sus más recientes manifeitaciones, .y en todos los si-
tios, éste estilo par"ece ser contemporáneo con objetos que se
creen Pipiles. Las variedades más antiguas, deben de ser con-
temporáneas con los objetos desarrollados por la cultura del Pe-
ríodo Esperanza de Guatemala.

III
Sabemos, por la semejanza de Tazumal con los sitios de

Guatemala, México, Hondurás, Nicaragua y Costa Rica, que El
Saivador fué desde temprano,'sujeto a*varias olas de migiación
del norte, seguidas aparentemente por desarroilos iocales, mez-
clándose más tarde elementos culturales del norte y de1 sur.

Los descubrimientos de Lardé v Lothron en el Cerro del
Zapote, clemuestran un horizonte cuitural müy antiguo, en eI
que estaban mezclados los materiales que se t'efieren a la cui-
tura "Arcáica" de lfé-rico, y a lo que püede haber sido una cui-
tura antigua en el oriente de El Saivadbr represenlada por ia así
llamada .Alfarería Usuiuteca". Puesto qué sabenros muv poco

sobre éste arcáico estrato cultural-que estaba tan bien desarro-
llado en si mismo, que sugiere un principio todavía más anti-
guo- no podemos decir si fué introducido por ios del norte _o
por los del sur, aunque la creencia generai es, que se desarrolló
de un pueblo clue vino a Ei Salvador, de el notte, un grupo pri-
mibivo-que era pre-agrícola económicamente. A través de varios
sigios dé desarrbllo, ese grupo descubrió o le enseñaron, la téc-
niia del cultivo, de ia alfáreiía, clel grabado en piedra y de otras
cosas. La civiiización "Arcáica" se desarroiló probablemente, por
la mezcla de varias culturas primitivas.

IJna cabeza de fisulina del estrato más profundo de
"Tazumai", y mnchas de la supei'ficie de otras ruinás, testifiean
el hecho de que ésta civilización estaba muy extendida en El Sal-
vador.

Enseguida de ésta cultura arcáica, parece haber pasado
un período de duración indeterminable,.caracterizado por peque-
ños desarroilos locales. El pr.'óxirno horizonle cultural claramen-
te reconocible, es, el que está definido en Guatemala como perte-
neciente al Período Esperanza. Reslos de esa cultura han sido en-
conlrados en los depó3itos más antiguos en "Tazumal". El des-
cubrimiento de ese material en el occidente de El Salvador, nos
induce a especular sobre una segunda penetración cultural por
el noroeste, cuyas manufacturas se mezciaron, con las desarro-
iladas por culturas Salvadoreñas, probablemente vestigios de los
coionos "Arcáicos".

Esta segunda incursión atribuída a los del norte, alterna-
tivamente parece haberse sometido en El Salvador, Iocalizando
efectos y tomando con e1 tiempo, muchos-rasgos culturales de los
Mayas y de otras. Esia migración puede haber ocurrido cerca
de 500 A.D. y la eflorecencia de ésta cultura por su mismo des-
arroilo, más la adopción de costumbres, de rasgos materiales, y
tal vez del lenguaje de otros pueblos, ocuparon un período de
500-600 años. La mayoría de las grandes ciudades Salvadore-
ñas y de las ciudades Mayas Dleridionales, florecieron en ese tiem-
po. Seguramente facilitaban el comercio y las comunicapiones y
así plogresaron rápidamente.

La emigración Pipil, tradicionaimente, ocurrió, si interpre-
tamos correctámente ia-ievenda e historia mezciadas de ésta^tri-
bu, entre los siglos XiI y XIII. Esta invasión parece haber afec-
tado grandemeñte, las ái'eas de EI Salvador qüe se extienden ai
Sur ¡r al oeste del Río Lempa, pues en el tiempo de la Conquista,
existian muv pocas colonias de ienguaje diferente que la de ios Pi-
piles. Todavia no su ha excavado en trl Satvador ninguna ciudad
lrande Pipil, y puesto que las más importantes fueroñ destruidas
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poi'los Conquistadores, puede que nunca sea posible tal investiga-
ción. Por ia alfarería recogida en el sitio de antiguo Cuscatlán, Ia
capital Pipil Saivadoreña, pai'ece que ese pueblo adoptó para su
p{opio. uso, muchos instrumentos. usados po.r sus vecinos, y quizás
adoptó tarnbién cosas de sus súbditcs étnicanente extranjeros.
Aquí, probablemente se enc0ntlal'cn, con lcs rernanentes de ra-
mas más antiguas de su propia civilización, que se habían estable-
cido en éste lugar. Basta decir, que ciertos vasos de bario con ca-
las de Tlaloc se pueden interprplar como un tipo desan'ojlado en-
tre el sigio q\.rinfo y séptimo,-o como una idea de este motivo com-
pletamente nueva, importada entre el siglo doce y trece.

Sabemos que los Aziecas comer"ciaron niucho con las últi-
mas ciuclacles Centro-Americanas de anles de la Conquista. Al-
eo de su alferería es conociCa en EI Salvador. pero no es suficien-
ie canticlad para sugerir un establecimiento exlenso de ese glupo.
Hay además, piedras labradas y adolnos de jade encontrados en
varios sitios Salvadorerics, que inciican claramente conexiones
ccmerciales Totonacas y Zai:otecas, e importaciones considera-
bles de tiestos Nicaraguesses y Costai'r'icenses. Excepiuando los
objetos Aztecas, no podemos todar'ía fechar la llegada de éste
matelial a El Salvador, aunque la mayor'ía debe de haber entra-
do después del siglo XII.

IV

Fir:.almente, se ha hecho un esfuerzo para proteger los edi-
ficios excavados en la Canrpana-San Andrés y en "Tazumal", cu
briendo con una delgada capa cle cemento las superficies oligina-
les. Afortunaclanren'ue, el coior y te-rtnra de ésas antiguas cons-
trucciones se palece mucho al cemento moderno, así pues se pue-
de usar éste méiodo, sin ciestmir la apariencia original de los edi
ficios. El público en general y 1os per"itos que los visiian, pueden
tener" pcr ésa coirservacién, una viva ilnpresión de la asombrosa
eomple:iidad de los pueblos autiglios ;', iai vez, ideas aplicables
a la arq'.lifectui'a nto(let'na.

La. mo"strus de alfería v de niedra de "Tazumal". han
sido depositaclos en el li4useo Nacional ^en 

clonde ios están limpian-
do. repai'ando y catalogando. Es de espelal quc ése rnaterial sea
intel'esante pala el público, y sii'va para ir1\'estigaciones a los ar-
queoiogos.

Panorál¡ic¡ Cel lado norie Ce la estluctura
1.-Grupo "Tazumal", z<rna de Chaichuapa

ie.'ilWilLffi[ r -ffi@\w -.

=-Gg
ejemplares de tiestos der nronticulo r.

¿ona de Chalchuapa. a, b, d-i: de la
tumba 1.

Figura ,l.-Vista
central, rnonticulo

/\

Figura ó . 

-Yariosgrupo "Tazumal",
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Explicaciones sobl'e las ilustiaciones de Ia Figura 5:

a-Jerogiíficos llayas, neglos' sobre 'slip" anaranjado' La
banciá del borde es roja.

b-Posiblemente llaya. Colores: negio y rojo sobre "siip"
anaranjado páliclo.

c-Vista ciel frenie cle jarro con efigie. Coloi': anaranjado y
caÍé. De la Estluclura 1¿'

cl-Incensario, con la efigie de una cal,ez-a, en el mango. Co-
lores; bianco lavado sbl"rl'e arcilla café'

e-P::obablemente Maya. Colores: rojo y negro sobre "slip"
anaranjado. \

f-Probablemente llaya. Coiores: Rojo y anaranjado sobre
anaranjado pálido. Intelior: dibujo cle "slip-raspado" en
"slip" analanjado'

a-Probablelnente Maya. C,rloi'es: Rojo. negl'o, ¡' anat'anja-" jo soble "siip" anat'anjado muy pálido.

h-Frasco pequeñc de color crema.

i--Tazón l{aya. Colores: rojo, negro y analanjado sobre
"slip" anatanjado pálido.


