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"en la restauración de piezas se emplean varias técnicas" 
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Del Congreso desarrollado en Costa Rica en 1975 

Políticas de Defensa del Patrimonio 
Cultural de América Central 

(Continuación) 

ASPECTOS CULTURALES 

l-Con el objcto de promover 
y de~arrollar la conciencia crítica y 
la comprensión de los centroameri
canos, ge sugicre (Iue se estimule 
la invcstigación histórica, dentro 
de los Institutos (le Antropología 
e Historia y en las universidades; 
asimislJlo, (lue se pronluevan in
vestigacioncs históricas de carlÍc
lt~r multinacional, cuyos resultados 
serán publicados; (IUC cn los países 
donde no existan ,~n la aetualidad 
cursos a nivel univcrsitario de Pa
leografía, se cstablezcan, para que 
de estc modo sc facilite el desarro
llo dc la aludida illvcstigación his
tórica. 

2-Para la planificación ,le 
cualquier proyecto regional o l1a
cional de caráctcr turístico, deberá 
darse activa participación a las er..
tidades protectoras del PatrimoniC' 
Cultural. 

3-Dcbe organizarse una ES
CUELA REGIONAL DE AR
QlJEOLOGIA, con la participación 
dc todos los Estados centroameri
canos, bajo la supervlslOn del 
CSUCA y financiada por el BCIE, 
y promover un sistema de becas, 
con el propósito de formar perso
nal espccializado. 

4-Dcbe considerarse la necesi
dad impostergabIt- de que cese la 
cxplotación económica dc quc cs 
objeto la pohlaeicíll autóctona ame
ricana, por lo que se hace nccesa
rio revisar en su totalidad el ré
gimen de tencncia de la tierra, ya 
(pie cn torno a d giran las rela
eiollcs de latir und io-minifundio y 
de captación de mano dc obra 
agrícola masi va, harata y cstacional. 

5-Es imprcseindihlc rcconocer 
la [olalidad de lo'; derechos huma
nos y políticos a la pohlación au
tóctolla amcrical1a, y tamhién el 
cOJlsjgtlit~J1te derecho a que su len
gua (según la n'gión dc que se 
tralt~) pase a tener carácter ofieial 
para lo~ dedos dc sus relacioncs 
con los gobiernos, así como para 
la insl rUf'f'ión, ];., diligcncias ad
ministrativas, ele 

6--También cid)!' rcconocersc el 
dcrccho (IUt~ tiene la población au
tcíetona americana a scr juzgada 
en su propia lengua, por tribuna
les compuestos por hombres de su 
propil) pueblo, en conformidad 
con los dictados dc su propio dere-

cho (consuetudinario o escrito) y 
al tenor de su propia escala valo
rativa. 

7-Igualmente, es necesario otor
garle a la población autóctona 
americana el derecho a recuperar 
los monumentos arqueológicos, ar
quitectónicos, etc., edificados por 
sus antepasados, y a velar por su 
conservación, con la asistencia 
técnica que dicha población acep
te. 

S---En lo succsivo, a cada con
greso o evento de naturaleza simi
lar a éste, en el que se tratcn pro
blemas atinentes a la población 
indígena, dehe invitarse a rcpre
sentantes de ella y dárseles par
ticipación efectiva en todas las 
actividades, deliberaciones y vota
cIOnes. 

9-Los museos regionales cons
tituyen un medio práctico para 
preservar el patrimonio cultural 
nacional, por lo que se recomien
da su creación mcdiante el aportc 
económico del Gobierno y la coo
peración de las autoridades y gru
pos regionales respectivos. 

lO-Se sugiere a los gobiernos 
la creacipn de parques nacionales, 
preferentemente en lugares donde 
sc conserven monumentos preco
lombinos o de cualquier otro valor 
cultural o ecológico. 

ll-Se encarece la creación de 
una escuela de capacitación técni
ca de ciencias arqueológicas a ni
vel centroamericano; asimismo, b 
utilización más frecuente de las 
becas ofrecidas por la OEA en ac
tividadcs complcmcntarias, .. ales 
como restauración, muscología, etc. 
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l2-Por ser indispensable la 
concicntización en la salvaguarda 
del acervo cultural nacional. se 
sugiere que en la enseñanza de!a 
Historia, en sus diversos niveles, 
se insista en el valor importantí
simo del Patrimonio Cultural Na
cional. Se recomienda, tamhién, el 
empleo de los medios de comuni
cación modernos: radio, telcvisión, 
cine, prensa, intercambios y viajes 
culturales dc profesores y alumnos. 

l3-Dada la complcjidad de las 
investigaciones culturales, sc su
giere que se efcctúen éstas median
te equipos de trabajo formades 
por especialistas correspondientes. 

14-Este Congreso reconoce la 
importancia cultural que tienen 
las efemérides históricas nacionales 
y locales, por lo cual se alienta su 
recuerdo y celebración. 

ASPECTOS POLITICOS y 
ECONOMICOS 

Se acucrda: 
l-Unificar criterios para crear 

una legislación de Bienes Cultu
rales, a nivel centroamericano, 
nombrando una comisión de re
presentantes por cada país. Dicha 
comisión tendría a su cargo la rea
lización del estudio de las actuales 
leyes para concluir en la formula
ción de leyes paralelas unificadas 
para América Central. 

2-Solicitar a las diferentes ins
tituciones estatales su colaboración 
con las entidades encargadas de la 
salvaguardia del Patrimonio Cul
tural, con el fin de lograr una 
mejor protección de la riqueza 
cultural de América Central. 

3-Rccomendar a los Ministe
rios de Relaciones Exteriores del 

En la inauguración del Congreso, de izquierda a derecha: Dr. Rogelio Martí
nez, Embajador de México; Dr. Carlos Meléndez, IJ Dr. David Luna, 

Secretario General del Congreso. 
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área, promover los trámites nece
sarios para oh tener la devolución 
de Bienes Culturales del Istmo 
quc se encuentran en países ex
tranjeros. 

4-Establecer acuerdos multila
terales en países donde se expor
tan intensivamente bienes cultu
rales y que en la celebración de 
cstos acuerdos, los países centro
americanos participen en hloque. 

S-Crear una comisión especí
fica integrada por todos los países 
del área, para elaborar un re
glamento común, estableciendo y 
estipulando las condiciones reque
ridas para efectuar trabajos e in
vestigaciones antropológicas. 

6-Recomendar que cada una 
de las instituciones que se en
carguen de la protección del Pa
trimonio Cultural Nacional de 
América Central, tengan la deno
minación de "Instituto de Antro
pología e Historia". 

7-Recomendar el cumplimien
tode la legislación existcnte en el 
sentido de que los Bancos ya no 
aumenten sus colccciones arqueo
lógicas por compra; y que los 
fondos de que sc dispusiera para 
tal fin sean dedicados al financia
miento de investigaciones y pro
gramas de instituciones dcdicadas 
a la defensa del Patrimonio CuJ. 
tural. 

S-Recomcndar, a las institu
ciones dedicadas a la defensa del 
Patrimonio Cultural, el empleo dc 
los mecanismos de control para 
evitar el saqueo, depredación y 
fuga de los bienes culturales. 

9-Recomendar a los gohiernos 
del Istmo el incremento dc las nrc
supuestos, por lo menos en ~l 1 
por cicnto del presupucsto global 
de la Nación, y el otorgamicnto de 
au lonomía a 1011 organismos nacio
nalcs dedicados a la conservación 
del Patrimonio Cultural, a fin de 
que éstos puedan trahajar con to(:a 
lihcrtad y amplitud. 

lO-Rccomendar quc las insti
tucioncs dcdiendus a la defensa 
del Patrimonio Cultural perma
nezcan en constantc comunicación 
entre sí y elahoren sus activdades 
hacia una cstratcgia rcgional o 
internacional. 

ll-Instar, a los gohiernos del 
árca, a que extremen su vigilancia 
y en los casos ncccsarios proccJan 
a cancelar las operaciones de la" 
instituciones extranjeras quc, an',
paradas en supuestas e interesad:J~
actividades culturales y religiosas, 
constituyen sistemas que sirven 
para futuros programas de aliena
ción y de penetración. 



Colección SOUNDY 
La pieza que hoy se presenta es una escultura antropomorfa espigada, 

que represcnt~I el torso de un individuo en posición muy rígida y que da la 
impresión de tratarse de un personaje muerto. Las facciones de la cara y 
las extremid:ldes superiores están esculpidas con bastante realismo, no
tánuose UIl t(,I:<1UO como especie de yelmo que sobresale juntamente con 
lo~ r3s~los fiJ, l,d(;s. 

L;1;¡ esr, ,Itllra es del mismo tipo de las muy conocidas "esculturas 
de; id illllcrt, denominada así por la posición rígida y la expresión de la 
r:;1I:I, pero ql presenta el cuerpo de 1<1 figura constituido por una espiga 
(k +(:!¡)1;, pI; natico-rectangular, por lo que se cree que estas esculturas 
hay:):! sido l ,, ' I izadas como marcadores de alguna clase o como elementos 
c1ccordllv(Js ' 'llpotrados en estructuras arquitectónicas y que al ser retira
d;l~ i,UO¡HI ~ ' I/ir como ofrendas funerarias de algún personaje importante. 

Lt~~b¡tl0 

[ILH:(k IJIl!l;;¡; 

~-;c ~ r;ll(; de L 

']ue se desconoce Id procedencia de esta pieza es que no 
ei(~ exactamente en el ~icmpo. sin embargo es posible que 
d ;~scllltura del Período Clásico Temprano (30f)-600 d. de C.l; ,. 

11,rnlC:'i 1Sl 're:; son: 55 cms. de alto y 19 cms. de anchura máxima. 

I¡!-- ._"_.,,_. ,, .. 

I 

I 

l.. 
l'i"111'dL¡(l11 de 1'< AdministracIón del Patrimonio Cultural 
ti" Ministerio de Ellur.ación. 

r:-iI'ONSABLES: 
j\,Jlx:rtu HuelO 
V;IIlli] M. lIenríqucz 
fv i ; 111 ul!! López 
);,rJ)l(! Miranda 
V,cluri¡¡ Víaz 
AlcJandro Masís 

CULABORADORES 
¡'.:p;¡l'lilmentos de: Arqueología, Historia V Etnografía. 
Dirección de Museos. 
1 lirección de Artes. 

[nSTRIBUCION A NIVEL NACIONAL: 
(.aSilS de la Cultura. 

\)[RIGIR CORRESPONDENCIA A: 
Ministerio de Educación, Dirección de Artes, 
San Salvador, El Salvador, C. A. 
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EDITORIAL 
Caminando ~5obrc la Base 

de [lna Nueva 11.1~xpericflcia 

Habrán notado los lectores que cuando fue iniciada 
la publicación de nuestro periódico no se hizo ninguna 
referencia al hecho de que poníamos en circulación un 
órgano divulgativo más, sino que en esa ocasión nos 
limitamos a ampliar algunas ideas acerca de la necesi
dad de proteger nuestros valores culturales. 

Esta actitud se debió en gran parte a una circuns
tancia influida por dos motivos: el primero de ellos fue 
que nuestra labor se proyectó sobre la experiencia del 
periódico "Arte Popular" y esto implicaba que debía
mos marchar más cerca de los objetivos que de los 
propósitos, pues nacíamos bajo un esquema de trabajo 
ya conocido; el segundo motivo fue que atrás dejába
mos lo que podría ser un antecedente de LA COFRA
DlA, constituido por el boletín que con el mismo nom
bre fue publicado internamente en la Administración 
del Patrimonio Cultural durante dos años y que pese 
a su modesta presentación circuló con regularidad e 
hizo serios planteamientos más de una vez. 

En todo caso, queremos explicar que esta modali
dad de omitir adrede la presentación de un nuevo órga
no divulgativo nos ha servido para aquilatar en forma 
más íntegra las expresiones de algunos sectores que 
identificados con nuestro periódico nos han transmiti
do sus valiosos puntos de vista. Estas manifestaciones, 
andando el tiempo, nos habrán de obligar a realizar una 
encuesta formal para evaluar el producto de nuestro 
trabajo y sacar las conclusiones que nos permitan ver 
los aciertos y los errores. 

Mientras tanto, creemos haber seguido el camino 
correcto al ofrecer, a través de diversos trabajos publi
cados, un panorama general de las investigaciones en 
los distintos campos antropológicos, y en alguna me
dida hemos avanzado dando a conocer, en forma conti
nuada, importantes temas como es la denominada Co
lección Soundy, así como también presentamos en cada 
edición el conjunto constituido por las Piezas del Mes. 

Pero nuestra intención ahora, es dejar claro hasta 
donde sea posible el hecho de que estos primeros seis 
números de LA COFRADlA, si bien representéln la eta· 
pa inicial de un nuevo trabajo divulgativo, al mismo 
tiempo son portadores de un mensaje concreto en el 
cual nuestra institución refleja su lucha por hacer con
ciencia sobre los rasgos más importantes de la cultura 
salvadoreña_ Esa ha !oido la meta al publicar informes 
como los de Cerrón Grande, La Bermuda, Cihuatán, y 
así también las notas sobre los Museos, el reportaje 
del saqueo arqueológico y la historia del Teatro Nacio
nal de San Salvador. 

Anteriormente estos temas sólo cabían en publica
ciones que circulan a un nivel especializado y que por 
su lenguaje de extremo rigor científico no plleden ofre
cerse a la generalidad de los lectores. Sin embargo, 
disponiendo ahora de LA COFRADlA como un medio 
más difuso, no sólo es posible dar a conocer los frutos 
de las investigaciones sino también insistir más efec
tivamente en la participación de nuestro pueblo respec
to a la defensa y conservación del patrimonio cultural. 

Deseamos que el esfuerzo por comunicarnos con 
todos los sectores sea comprendido en su exacta di
mensión y así se nos faculte para continuar con la mís
tica de un trabajo que únicamente puede evolucionar 
sobre ,la base de la propia experiencia. Con este afán 
iniciamos en nuestro pe!'iódico una nueva sección titu
lada "Antiguamente ... " y que a partir del presente 
número aparecerá conteniendo importantes aspectos 
de nuestra historia, permitiéndonos en una visión ro-, 
trospectiva conocer la fisonomía de El Salvador anti
guamente. 



RE S TAUR AC ION 

DE PIEZAS 

ARgUEOLOGICAS " 
Durante las excavaciones arqueológicas que se llevan 

a cabo en forma sistemática son frecuentes los hallazgos 
de piezas, fragmentos de piezas y otros objetos que eonsti
tuyell testimonios o evidencias de una cultura. Todos los 
objetos y piezas de esta naturaleza son estudiados en cuan
to a su forma, antigüedad y procedencia, y se les considera 
cumo biene5 culturales muebles, por lo que pasan a formar 
parte del patrimonio cultural del país. 

Las pif'zas arqueológicas, aparte de su valor cultural 
y monctario, son también muestras del arte que floreció en 
las civilizaciones del pasado, razón por la que se les destina 
a las salas de exhibición de los museos donde el público 
puede observarlas. Sin embargo, antcs de exhibirse pública
mcnte a las piezas se les somete a un tr'ltamiento de restau
ración (/ue '~()nsiste en la aplicación de diversas técnicas en
camÍnadas a lograr que la pieza se mantenga en buenas 

~-:',;~,:p:Jes (li,; lJl1lf los fragmentos V reconstruir 109 que faltan, 
- la !jif~;¿íJ es sarnc!iuu a un proceso más delicad<J, 

condiciones y sea presentada respetando su forma original. 
Los trabajos de restauración de piezas arqucológieas 

están a cargo de especialistas, y en el caso de la Adminis
tración del Patrimonio Cultural esta labor la realiza el Dc
partamento de Restauración y Conservación de Bienes Cul
turales Muebles. 

CADA TECNICA EN LA RESTAURACION OBEDECE 
A UN CRITERIO DETERMINADO 

El restaurador sabe que la pieza es parte de la cultura 
de un determinado lugar y que por lo mismo está compren
dida dentro de una etapa del desarrollo de esa cultura; este 
detalle lo obliga a conOCer y valorizar todos los rasgos cul
turales a los que la pieza está ligada y, por otra parte, el 
especialista también habrá de desarrollar su sensibilidad es
tética para interpretar el contenido artístico de cada objeto. 

Antes de comenzar su trabajo, el restaurador hace un 
análisis del estado en clue recibe la pieza para poder así 
determinar el grado de deterioro de la misma y los factores 
que causaron ese deterioro; asimismo determinará la téeni
ca que pondrá en práelica y seleccionará los materiales e 
instrumentos requeridos en la labor. Reconsiderados todos 
los detalles y hechos los análisis correspondientes, el restau
rador inicia su tarea, que en el más simple de los casos 
puede ser de limpieza y en casos de mayor euidado se pro
cede a un tratamiento completo dc restaurneión. 

CASOS EN QUE SE APLICA LA TECNICA DE LA 
REESTHUCTUHACION 

Las piezas recten dcscubiertas en una exeavaelOn se 
encuentran llenas dc tieiTH y ele impurezas como hon~os, 
formaciones de earLonatns y fo~iliz¡¡(:i()nes; !'stos a~elltes 

de deterioro paeelcn desalojarse con d f.'rnpleo de cuehillo~, 
punzones, brochuclos y aplicaeion!'c; ele :!.gu:t, así como me

diante el uso de soluciones de iH,ido clorhídrico, ácido fórmi
co y otras sustancia5 química~. 

En d eHSO de los objetos de piedra es suficielllc d 
tratamiento de limpieza y su preservación a base de otra~ 
sustancias, pero si se trata de una pieza tIc cerámica g(~ne
ralmente se requiere de un tratamiento más delieado y en
tonces pueden presentarse dos situaciones: en primer lugar 
cuando la pieza está totalmente fragmentada r en segundo 
lugar la pieza puede estar quebrada en parte y faltan uno 
o varios fragmentos. 
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En el primer caso, cu 
mcnle fragIllentada, se pro 
tllrac'ión que eOJlsisle en la 
za )H:gando las seeeiones 
retorne a su forma origit 
quedan entn: los fragme 
sea que se cuhren con ye: 
pieza aparezca llana y se 
toda la forma, 

En el se~undo caso, ! 

que a la pieza le faltan un, 
truyen respetando el área 
reestructuración en el 
habilidad, ya que el "re 
en cubrir las ~rietas sino el 
jeto, lo cual se logra c.m 
colocado a ras d.~ la supel 
cubren posteriormente con 
nominadas Al K y mowilit 
constituida por fibra de vi 

_-::~ 

,,~}'~f 
'v.';!} .. 

_J.,' 

Generalmente las pie2 
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a rr:eslrur:lurar.i(¡n r:s una técnica mediante la cual el objeto se reconstruye en su forma original y se complementa con el "resane". 

la I'il'za se encuentr:) lotal
I LI l(:(,!Ii('a dI' la n'('slru('-

1 d,' t'ragllll'lllos y S'.' l'!'ali
'j('lo de m<lIll'ra (1111' (:sLc 
,a~ grietas o lagunas ([He 

ddll'!1 .'i('r "r!'.'iallada.'i" o 

a '111(' la superficie de la 
;JloIlda eon la tcxlllra dc 

IlIr los fragmentos resulta 
rias partes, éstas se recons
aL EsLe es UIl trakljo de 
~¡"" al reslaurador mayor 

, cOllsisle ahora solaIlH'I1le 
,lar parLes mayores dcl ob
HU' o sosléIl de plastilina 
'1\ las áreas vacías (11lC sc 
[) con pastatl como las de
!tima con UIlU bus., madre 
de yute. 

Las partcs resanadas, o sea donde se han heeho apli
eaciones .de yeso u otra pasta, deben quedar bien pulidas 
a fin d!' quitar los resaltos que impiden la correcta textura 
dc la pi!'za y luego sc limpian suavemente con agua. La 
reestrueluración dc los objetos abarca también la decora
ción de las superficics reconstruidas, pues es común en
contrar utcnsilios y recipicntes de cerámica con superficie 
policroma, lo ({UC implica que es ésta la etapa en la que el 
rcstaurador ha dc poncr cn juego su sensibilidad artística. 

REINTEGRACION DE POLICROMIAS y 
CONSOLIDACION DE LAS PIEZAS 

Los objetos con superficies policromas tienen un color 
de fondo que es una tonalidad sobre la que aparecen pin
tados otros rasgos en diferentes combinaciones de color, y 
tambi(:n prescntan composiciones cromáticas por gradaciones 
de un mismo color. Partiendo de esto es que es más difícil 
la restauración de una pieza policroma a la que se le haya 
reconstruido una de sus partes y sobre la cual se reproduce 
la corrcspondiente decoración. 

rámica ncccsltan más que una simple limpieza. o sea un tratamiento de restauración, 
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Para cumplir con este trabajo, el restaurador se vale 
de una paleta de pintor, pinceles, hisopos, brochuclos, es
pátulas y otros instrumentos con los que aplica los bo.rnices 
y sustancias colorantes que generalmente son mezclas de 
témpera yagua. De modo que luego de formar la base o 
color de fondo de la pieza, se van agregando los distintos 
colores que son parte de la decoración, cosa que recluma 
del restaurador mucha habilidad para preparar mezclas y 
ensayar con diversas combinaciones hasta encontrar la to
nalidad que se corresponde con la que tiene la superficie 
de la pieza. 

Cuando se ha concluido este trabajo, es del caso apli
car una sustancia eonsolidante que protege al objeto de 
las acciones externas, principalmente de las incidencias del 
ambiente y del trato indebido que muchas personas dan a 
las piezas. La consolidación es necesaria para todo objeto 
de esta naturaleza, pero en el C8S0 de las piezas recién res
tauradas se hace imprescindible, pues de manera muy 
sutil les afecta el polvo, la lluvia, el calor, la luz, etc. 

La técnica de la consolidación consiste en la impreg
nación de piezas o fragmentos en sustancias polímeras di
luidas en acetona, thinner, alcoholo solventes minerales. 
Entre las su~tancias polímeras de uso más frecuente están 
las que se conocen como mowilit, mowital y la res:nu ayaf, 
esta última empleada en hueso y madera al scr disuclta en 
alcohol. La consolidación de matcriales como piedrn, ce
rámica, hueso, madera y otros, es una forma de prote~erlos 
mediante una película que se forma en la superficie de los 
objetos y los preserva de muchos daños. 

RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACION 
DE LOS BIENES CULTURALES MUEBLES 

Como se dijo al prinCIpIO del presente rf pórta jc, el 
Departamento de Restauración y Conscrvilción ,/!' Bienes 
Culturales Muebles es responsable de los traba jus de res
tauración que realiza la Administraeién del P¡llrimonio 
Cultural, y en colaboración eon otros [)epil1·~L!m~nt()s como 
el de Ar<{ueología y la Dirección de Museos, se ha preo
cupado por orientar acerca del cuidado que debe lenf~rst" 

con las piezas arqueológicas y olros bienes culturales, 

El Departamento n~comienda que funda:nentahlldlte 
s~ haga conciencia sobre el significado de ias piezas ar,!ueo
lógicas, y cuando haya que maniplllur una pieza ',e hagan 
las consultas del caso para evitar cOlusnrle'! mayoT(,· dúíus 
11 estos objetos y flSÍ podrán simplifica;:~e t.n g!sn medj,.~ .... 

l(lo trabajos de ~'~stllura('itÍn. 
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Con~;tl ucción se 'nidemolida que muestra la importación de estilos europeos V elementos 
prefabricados. 

Sobre Casas 
Antiguas de 

San Salvador 
Por OSeAR A. SOSA 

Caminat hoy por los barrios céntricos de San Salvador 
es cosá fácil, sin embargo no lo es caminar despreocupa
damente y relajarse como si todo tuviese remedio al menos 
por un día:" Los abuelos dicen que los tiempos han cam
biado, mientras con sus ojos perdidos en el recuerdo cuen
tan que el pasado fue mejor. Cosas de viejitos melancó
licos, piensa uno respetuosamente mientras espera con 
ansiedad que el semáforo cambie a verde en la esquina 
de la Casa Ambrogi, reliquia arquitectónica frente a 
earuso. 

No sabemos quién tiene la razón, pero es verdad que 
hubo otro tiempo y que no sólo los abuelos ofrecen testi· 
monios de ese San Salvador dI" principios de siglo, sino 
también todas esas edificaciones estilizadas que un día 
fueron el orgullo y albergue de la sociedad capitalina. 
Muchos terremotos y otras desgracias fueron sepultando 
pocó a poco las casas de tradición colonial, hasta que se 
consideró peligroso construir con adobe y se emitió una 
prohibición al respecto, dando paso libre a materiales que 
ofrecían mayor resistencia y que además se adaptaban 
mejor a las exigencias de la nueva moda arquitectónica 
de corte europeo, sobre todo francés. 

La ciudad, que en la época referida o sea a principios 
de siglo contaba ya con cincuenta mil habitantes, sc cubrió 
de residencias que conformaron un sector distinguido don
de tuvo gran demanda el trabajo artesanal espceializado 
para la decoración exterior e interior realizada en made
ra, hierro, yeso y otros, a la par de aquellos elementos 
estilísticos prefabricados provenientes de los principales 
centros culturales e industriales de la época. 

A medida que el modernismo fue madurando gra
dualmente en el mundo occidental, San Salvador iba cre
ciendo al mismo tiempo que reformaba su arquitectura, 
que ya cobraba solidez y altura por el uso del hierro y el 
concreto como nervios estructurales de cstilos cada vez 
más simplcs y rectangulares. 

Mientras la periferia de la ciudad iba siendo ocupa-
da por viviendas de determinado rango social, el centro 
cobró mayor vigor en el aspecto comercial, institucional 
y profesional, para lo cual fueron remodeladas sin compa
sión algunas de aquellas casas antiguas sobrevivientes, 
hasta el grado de destruir su mensaje artístico e histórico. 
Actualmente, los pocos monumentos que se conservan 
están en peligro de desaparecer por causa de las demoli- ,
ciones y con ellos un aspecto de nuestra experiencia cul
tural. 
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Dil aspecto de la demolición que es causa para que estas 
casas desaparezcan " se pierda su mensaje histórico. 

Casas como ésta se localizan en los barrios viejos de San Salvador V muchas de ellas se en
cuentran completas, permitiendo apreciar un conjunto estructural que es digno de ser estudia-o 

do para extraer los elementos de interés histórico. 
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El Palacio Nacional de San Sal
vador consistió en un edificio que 
respondía a una arquitectura ajus
tada al Renacimiento francés e italia
no, cuyos caracteres estaban influidos 
por los principales órdenes de Grecia 
y Roma; además, el frontón, las fa
elladas seeundarias y las columnas 
interiores, se caracterizaban también 
por la influencia de los Corintios y 
Jónicos. Los muros bajos tenían re
vestimiento de mampostería y el re
pello estaba totalmente hecho de 
cemento, pudilindose lIotar en los cor
',es y pulimentos la mano del artista. 

El número de luces de este edificio 
ascendía a 400 en su totalidad, de las 
cuales eran 120 las que dnhall al ex
terior; el plano ie()no~ráfieo era de 
dohle estructuración, tanto en la plan
ta baja como en el piso allo, rcsul
tando que el patio eonsisl ia en una 
supcrfieie cuadril[)n~a de Norte a 
Sur. El earáeter de esta eonstruceión 
perrmLla elcvar el patriutismo, al 
eontemplar un peda7,o de la Grecia 
de Perides dentro del cielo azul de 
Cuseatlán, perspectivas qlW S(~ con
sid(~ra¡'a eolocaban a San Salvador 
entre los puchlos refinados con ~Llsto 
para el artc y la belleza. 

Este edificio estuvo ubiendo en el 
mismo lu~ar que ocupa el actual Pa
lacio Naeional, y desapareció eonsu
mido por un ineendio el 19 de no
viembre d(~ 1389. 

Crónicas de la Colonia: El Cacao 
Ti"11t" lIlIa .';¡rga d(~ (~a<:ao tres xi'luipiles, 

.. :1I1a ,iqllil'il ""11 :\1100 ('<I('aos, '1ue son :.!OO 

/",1111.,,-: ":Ida /,,11111' SOJl tI,OO e¡waos y eada 

,'ai'ga :~lIIOI) ":I<'a.", ('sl,~ es el lIlodo d,' COIl' 

lal'",: ,'11 1:1 ",,,,'('ha se venden 200 ~ranos, 
() ":1I'aos, por I11I :','al y Illenos (~ollrorIlIe es 

h ,'o"",'ila \ ' ''':l.o.;i''ll; y es en lanla abuII' 
,LIIII'i'l "11 ,,1 d,"lrilo dd Obispado de Cua· 

1<'1I1:t!'I, '1111' o',,!r:lll "1/ (,1 dislrilo 10.100.; los 

:1llltS I"i, d,' "i1lol\ y llll'dio de dllcados, 

1':1':1 !.l.o.; 1'1'1)\ " , 'i,,, .1" SO(·0I11I.S('0, SUc!lile. 

1""'1IIO'Z, (;II:,S:I<',II':III. S'1I1"1I1;11,'. Z:J('al,'('olll' 

"", CllillllilllUh, '1111' SOIl las COSf'l'ltas I'rill. 
"II',t1es .' 1'1,·,,·, ':I'I.'C, dI' ",o.;la jllrisdin'i()11 dI' 
111(')1(1.":, (·oll:..;i.j(·) WIOII. 

1'1 <l11,,;! .1.,1 ":II'ao .'S IIll'diano. ('01110 UII 

r(','_~;ll ;JlI, J, ~(d () 

,'11 ,OJ l''',' 1):1 l' 1, 

1¡;llllr,t! " /,:1 11111) d"li":ld" \ 

'rl:1 .'n li"ITa "ali"nl,' y 110 

"(1;11111" 1" si"lllbran ('S a la 
'.¡¡I,dll:1 V :Ji" ... , d,' olro :írlml grand,' '1U(' 

11,,111:111 III:lllr,' :11,1 I'a .. a", para que l., guard .. 

,1,,1 ",,1 \ d,'1 :1' ", Jt:l .1" ",slar sif'lllprl' I'ulli· 

n'galo, y d(~ otra ,~u('rlc se 

,..; .... a. La 11".1'1 grand,' y larga, ',~asi d" un 

11'1111', I"lllliagllda. y IllU)' v,'rd" y d .. licada: 
,,1 :ld,,,1 de SUVII ''s Illlly agradeejdo, por'llle 

I'aga a Sil .111< 110 PI I'llidado '111f' li"IJe ('11 

cullivarl,'. 10d:I' I:IS IUllas da frulo y lodo el 

allo; hay ¡Jos coscchas principales, una por 

Sa n .1 ua 11, Y otra por todos los Sa II Los. Fe ha 

la frula desde el pie o trollCO y por lodas la,o.; 

raUIas eH JnazorCé!S, CUIllO pi ÍÍas ~rand('s a 

lIlodo ¡Jc un pepino 50cato grande, son puno 

liagudas: li"n(' la mazorca sus lajadas, a 

\JIodo d(' II \1'1 tÍn , aUIHlue lIlás puntiagudas, 

la ('ú . ..;('ara ('~; dura y casi de un d('dn de 

12.1'1)(',0.;0: \lilas SOIl (~oloradas, olras lir;1Il a 

allla rill;ls. olras (',doradas y blalll'as y olras 

\'1'1'11 .. ,,: d"l1tro esl;Í nllly J,lallco v lodos los 

(,;H'aos o gral10s IlI'ndi('JlI('S de un eorazoll 

'1\1(' li('1I1' eOlllo IIH;dula blalH'a (,JI la cual 

('sl;Í1I 10,0.; (,;lI'aos (,olls('rvado,~. La llIédllla es 

;:gridul,',·, Illll)' suav". li"llI' (':Ida IlIa/,or .. a de 

2,) :1 :\0 granos, ,000;Íf'anlo,'ó .. !tllpando ¡lIjlll'lla 

IIlt'dllla o .. av';Índolos si hay ,'anlidad, y lo~ 

p'Jlll'n al sol para que ,0.;1' elll'ug('n y 1'111'1'11. Y 

d,' (',o.;la Sll('l'te se bf'ndicia el ('a('ao. 

---------

NOTA: V('rsi,;n dI' UI1 fragmenlo de An
tonio V ázquez Jo:spilloza en Com

)lPIHlio y \}('~cripcitÍll de las llldias 

Occidentales. 
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"El arbol del Cacao esmedíanoj ,como"" 

vn mansano, de· su naturalezamuy~ctanca.:, 

do, y. regalado, solo se cria en ,tierra c~":, , 
. . .~ -

lIente, . y no en otras partes, qua~do~ 1~~' :, 
I _. " • ':.: ',\1 

.. siembran es a la sombrá, y abrigo de 01"0 .'>" 
. ". o'" . ¡ , '.:.!', lo 

arbol grande que llaman Madre del.C~caQ'~:: '.,' 

para que le guarde del, soI,y del" a~,~~:~··:' 
de' estar siempre cultiuado con ag~,'¡ i;e-, 

garo, y.de ot;a ~U~¡'té ,~esec~,l8'h~J~'es,:~' 
. '.' ". ' ~ r - .~. '.~ _ • 

,grande, y larga casi de v~, xeme pünti~,gu.\,' 

da, muy"verde y dencada~ eJ arb9l. ,~"í~'''' ., 
- o.'· • . I ('." .:.. '. . .. ~,I:: .,-.~._~. . .':-Y_ . 

. es muy agradecido, porqUé' pega~s,(du"' . 

. ño el cUid8do, que ti~n~,':~~',cult1ua~lé,~o~·., :." 
: .... , " . #<r~ . <,', ;' - .:,' ~ . 

das las lunas. da 'fruto, y;todo, él afió; 'ay 

Idos cosech~~ .p~i~cipaler.¡',:~~a,~' ~r' 'San., 
(.. " ... . -\. 

Joan, --Y otra· pOr. tÓdo~~nto.{ECIltl ,Ia:'frlf;" 

la 'desde ~I· p' ie' ;.~~'\ ~::/ .:', ~ , :' -' 
. o , ' ''',' ',~~ , . \~. \. -' '1 •. ', " 

,:-'~.' J'''r'_~,.,_,~. j ····~1,"i.~·~ 
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Piezas del Mes 
Exhibiéndose en el Museo Nacional "David J. Guzmán" 

ARQUEOLOGICA 

Este es un ejf"mplar sobresaliente y muy 
h¡cl! presnvad" de la clase de objetos que se 
1'01101'1':1 ('Ol! i, d"nominaeión de pito-flauta 
globlllar; 1', ,'d lipo de digic zoomorfa y 
r"po',I'!lI;¡ d(' ;)lanera bastante natural la fi
,..~I¡ !'<! ,1" iI na i " rl u~a. Las flautas, pito-nau-
1:". \ I,i'os ". cilios I'resenian sielnpre dos 
I·"n,,;'.; ,,,¡,,ic;' ~lohular y lubular, y se des
"tlll:'" i ", ,''¡, ,';"IlH'nl,' en lUlnb'ls y e~eon
'¡'-li".: ,..,tí"" ':, casi toda el úrea de Meso-

, r 
11 1 ,", l r r. 

l' 

,1 

1"" • 

.:,- . 

,,·,,10 qlll, no,; o"ul'a se en
,l'"ltes "IHldieiones y sugiere 

'p \ d'>"l'ués l'lllerrado COI! 

""¡:;,,,I,,,(, la falla de alguna 
:"I¡'¡, r,¡ ¡wrlllítido su sus

. ,Ihr ') ,,,wrda (arrt~glo nor
",'III"s Il!llsic;dl'~), 1" que 

:¡:!':II'O 111\" '1U(' !I"varlo en 
10 IT¡H,~ar sobrt> sus cuatro 

, 1,.\ p:io incorporada (,n la 
, , 1 'é::\ ,'.S 1; pir'a de ,'sta e!ase 
.""" la ili('llJ.si(JI\ de la eú

,"(;1 rI,· .. :r .. del cUl'rpo, Tl)da 
J~:I ~ , j'\ (di.\l·HIIH~~ illtllil'lada~ e 

¡~.I; LLIl;i d .. lcrIllillada \"arip-
1""l'klll'('(' al Período Clúsico 

¡,'() d. d,· e,) y 1'1'<H','<le dl~ 

i),,,,zalll'p"i', Sallla '!'I,da, 
d., i ,;1 ',ilH'rlad, 

',O . . :....,;,g 
-<.yj, ;\,' 

" .. ~," 
I\rreglp de UIl alIar con lodos SIlS 

delalll's ['al eOlllo lo,~ 'pie SI' I'n'paran 
('11 la.s I'dl'bl'aeiolll's I'JI !tollor al Sagra
d .. C"r¡¡zlÍlI d¡; jl':'ús, qlll' SI' lIevall a 
('al,,, ,'n di\t'r",~ 11I~ares dd país du

rall[(' (,1 1111'S dI' JUJlio, 

MlIl'lws son la" ;l('lividadl's que I'fllll

prpndeu eslas I'l'IdJr;¡l'ioJll's, I'l'ro so
III'l'sal¡; la elaboración de eslos aliares 
qlle n'l'resl,nlall dislinlos al'ollll,('illli('n
!.lS d .. la vida d" .l¡;~I·I~; asi 1('IH'IIlOS: 
"La I\s"I'II"i("I1", "\0:1 BIII'II I'a.-III(·'. 

:~~:Vli ('a~a PS ca~a dp ()nH'i()Il~ no es 

I'lll'\'a dI' ladrlllll's" (l'xpul'iilÍlI dI' los 
IlWI'I',Hll'n's dd 1(,lIlplo). 1'11', 

1 ,o,s in'i;lruIlH'lll(l~: ) m,,!"l'Ialp- qut' 
,'I' tll ilizan ('JI la rahril'aci'JIl (j" los al. 
lan's :,011 lIIuy SI'llI'illo,,; I'nll'l' los ins
lrllllll'1I1m; 1l1,;S 1I,:at!os 1"l1l'll'OS: s,'rrll
I'!.". 1l1;lrlillo, sierra dI' VllI'lla. rOrllIO-
11I'.~. ('I'pillos ) nlros: y ('1111'1' 1,,,, prill('i
p,d,'s :)Jalt'ria),-, I'slúlI: papc'l "~Ia,ill". 
dllr;lfl" l.lal("III". (':¡¡·j,·I:I. ;ILlld:rt" 
davo-. ('11', 

Si ~I' d,'sl'a ill"lala .. lIll aliar 1'11 hre
't' 1 J('IllpO~ (':--; Ill'("'~t1r!o l"II('l" ~:l ('on

rec('iollad"s: (¡lIg"I"". ('.sl n,II:,,;. fi¡":lIras 
y olrlls adOl'llil,'" para allorr;lr (,1 li"III-
po lit. dahor:ll'i,')I¡ dI, I'slllS (·j"lllell:lls. y , 
así l;lI11loi(:1I ~I' d .. he I'IInlar ,'011 1('lollI's, I 

I'orlillas. 1';lIHJ¡.II'rCJS. rlon'ro~, I'le, J)I'S-
111, 1'J7't la pn'para('ilÍn dI' allan's ha ! 

siado y e~ IllÚS difícil 1'I'O\o'('{'rsl' de 
ellos. 

diSIl.linUido 11111 al.'1 1'1111' 1.1 le dehid" a q~'J\' 
el cw'lo de mal('ri,¡J(,s ha ~uhidlJ d"llIa-

--_.-----_ .. _------_._---- ------------_. 
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HISTORICA 

Presentamos un Cristo en la cruz 
esculpido en madera de cedro, cuya 
altura induyendo la cruz es de 65,8 
cms., y la altura sólo del Crislo es de 
28 ems. 

La cabeza del Cristo liell(' u na ,'oro

na y \lna diadema de plata, con d{'('(>· 
ración de rayos en forma ti" ('~l'ir;¡1 y 

encajes, y ademús eontiene dos I'i"dr;!~'i 
verdes desconocidas, La eruz v ,,1 IaZIl 

de la (,intura licnen I',ítina n'-I'i(,nl". (l 

sea \In eSlnalle qlle ,1' c'lilJ()('e ""lTlO 

"Bougue" )' debajo d .. la I':ílilla ap,ir('
el' r('cuhierlo por una lúmina .1" orll. 
I,os davm' que sujetan ,,1 Cri.slo a la 
cruz ,SOIl prohahlenwnlc r1" IIt'oncI' y su 
('aIIlCl,a til'lIi' forma piramidal. 

En cllanlo al val"r arl(":lnal d .. es
las figuras, 1'11 C¡'llI ro AllI,:ri":1 tuvo 
gran di[usiórr la ese¡wla gltall'lnait,'('a 
lle e~('llllllra, inieiada por (hlirio C;¡
la¡jo (aulllr .11,1 Crislo Nq~ro .1.. Es·· 
qllipulas) y SI' lrahajó IlIl('Il",nll'lIie 
ell ía l,sc'lIllura labrada en mad,'ra. dI' 
"Olll!" deriní la laila '1,lI' 1,;, .. ;ido 'lila 
de, la.s arles ITlI'nOn's Inús dl';;;II'r"II"II:ls 
eTl nu('sl ros p"Íses, 

En las igle.;ias (,olonialc-s dI" ;.;! ,c,:t1-

':1.1" ... "" I'lwdl' ~'.I'n,(:iar la lall" ,'n ';;a

d,'r ... '1ll1: ('(JIIlP"IW y :"I'I/'I';¡ I,).s allan's 

y 1,1 illlagiTll'fía !-,:elwralllll'lll!, Jabrada 

iallll)il"1l I'TI llIadera, 
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