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 PALO VERDE

 UN CENTRO SECUNDARIO

 EN LA ZONA DE COTZUMALGUAPA, GUATEMALA

 Oswaldo Chinchilla Mazariegos*, Sébastien Perrot-Minnot**,
 José Vicente Genovez***

 La zona de Santa Lucia Cotzumalguapa, en la costa patifica de Guatemala, es
 célébré desde el siglo xix por sus esculturas, que datan del periodo clâsico tardio y
 quizâs se continuaron elaborando hasta inicios del Postclâsico (600-1000 d.C.). La
 mayor concentration de esculturas se encuentra en la « Zona Nuclear de Cotzumal
 guapa », un centro urbano que en su apogeo cubria mâs de diez kilométras cuadrados.
 Las investigaciones recientes han demostrado que los sitios tradicionalmente conoci
 dos como Bilbao, El Baûl y El Castillo no son sino los principales conjuntos de
 arquitectura y escultura monumental dentro de esta extensa ciudad. Cotzumalguapa
 fue uno de los principales centras de poder politico e innovation cultural de su época
 en el sur de Mesoamérica. El estilo escultôrico Cotzumalguapa se encuentra en
 numerosos sitios de la costa y altiplano central de Guatemala, desde el departamento
 de Suchitepéquez hasta la frontera con El Salvador, en una franja que se extiende
 180 km de este a oeste (Figura 1). Uno de los principales conjuntos escultôricos fuera
 de la Zona Nuclear se encuentra en el cercano sitio de Palo Verde, que fue objeto de
 investigaciones en diciembre de 2000 y enero de 2001. Los objetivos de este trabajo
 fueron : a) documentar la arquitectura visible en el sitio por medio de mapeo ;
 b) determinar la extension de los asentamientos asociados al sitio por medio de
 reconocimientos ; c) documentar en forma bâsica la historia ocupacional del sitio por
 medio de excavaciones estratigrâficas. En conjunto, estos objetivos se orientaron a
 producir documentation bâsica sobre uno de los sitios mâs importantes en el sistema
 de asentamientos asociado a la Zona Nuclear de Cotzumalguapa. Este articulo
 resume los resultados de estas investigaciones y, a la vez, ofrece un reporte de dos
 esculturas anteriormente desconocidas, que de acuerdo a informes orales, provienen
 del sitio de Palo Verde.

 * Museo Popol Vuh, Universidad Francisco Marroquin, 6a calle final zona 10, Guatemala 01010. Correo
 electrônico : ofchinch@ufm.edu.gt

 ** Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Équipe d'Accueil et de Recherche en Archéologie
 Précolombienne, 3, rue Michelet, 75006 Paris. Correo electrônico : sebpm@hotmail.com

 *** Proyecto Arqueolôgico Cotzumalguapa, Museo Popol Vuh, Universidad Francisco Marroquin,
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 Fig. 1. — Localization de Palo Verde y otros sitios mencionados en el texto

 El contexto geogrâfico

 Palo Verde esta 12 km al norte de Santa Lucia Cotzumalguapa, a 890 m sobre el
 nivel del mar (Figura 1). El sitio se encuentra en la parte alta de la bocacosta, nombre
 que se le dâ en Guatemala a la franja del pie de la cadena volcânica del Pacifico,
 aproximadamente entre 200 y 1000 m sobre el nivel del mar. La parte central del sitio
 se ubica en terrenos de la finca Giralda, y se detectaron extensos asentamientos en la
 finca Versalles, que se encuentra inmediatamente al este.

 La localizaciôn geogrâfica de Palo Verde es uno de sus rasgos mâs intrigantes. El
 sitio se encuentra en las estribaciones de la falda sur del volcan de Fuego, a solamente
 12 km del crater, el cual se eleva 3763 m sobre el nivel del mar. El volcan de Fuego se
 ha mantenido activo desde el siglo xvi, y seguramente muchos siglos atrâs (Williams
 1960). Desde fines del siglo xix se han documentado fuertes episodios eruptivos en
 1880, 1932, 1957 y 1974. Como consecuencia, la superficie del sitio arqueolôgico se
 encuentra cubierta por una capa de cenizas que alcanza mâs de 60 cm en algunos
 lugares. Las constantes erupciones del volcan de Fuego debieron ser un factor
 importante en la vida diaria de los habitantes del sitio, que afectô sus actividades
 agricolas, vias de comunicaciôn, y su arquitectura monumental y doméstica.

 Igualmente significativa es la cercania del rio Pantaleon, que corre 500 m al este del
 sitio. Este rio desciende torrencialmente desde la vertiente oeste del macizo de los

 volcanes de Fuego y Acatenango, arrastrando consigo una enorme cantidad de
 sedimentos. Su flujo normal, de 4.25 m3/segundo, se elevo a 589.46 m3/segundo
 durante una descarga torrencial en 1971 (Gonzâles Quezada 1974, pp. 145-149). Tras
 la eruption del volcan de Fuego en 1974, el rio acarreö 1 726 000 toneladas de
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 sedimentos anualmente (Davies et al. 1978). Esto puede constituir un riesgo aun en
 épocas de actividad volcânica normal ; durante la temporada de lluvias del ano 2000,
 el rio arrastrô una enorme masa de sedimentos que obstruyô completamente una
 toma de agua situada a poca distancia de Palo Verde, la cual abastece a los ingeniös
 Los Tarros y El Baül. Cabe especular sobre los efectos de estos torrentes y los
 sedimentos que arrastran sobre las poblaciones prehispânicas de la zona.

 La parte central del sitio ocupa una franja de terreno con leve pendiente de norte
 a sur, que desciende también gradualmente al este hacia la garganta del rio Pantaleon,
 y al oeste hacia una profunda y sinuosa quebrada, conocida localmente como « que
 brada grande ». Ademâs de distanciarlo convenientemente del torrencial rio Panta
 leon, esta localizaciôn confiere al sitio un carâcter potencialmente defensivo. Al oeste
 de la quebrada grande se elevan dos cerros que alcanzan 940 m sobre al nivel del mar.
 Estos cerros son los mâs prominentes de la zona, fâcilmente visibles desde El Baül y El
 Castillo, por lo que pudieron haber jugado un papel en las comunicaciones entre Palo
 Verde y la Zona Nuclear.

 En la actualidad, la parte central del sitio, en terrenos de la finca Giralda, se
 encuentra sembrada de café, que ha sido el cultivo prédominante desde el siglo xix.
 Hacia el norte hay amplios sectores dedicados a pastos para ganado en terrenos de la
 finca Palo Verde. En anos recientes se introdujo el cultivo de la cana de azûcar, que
 cubre la pendiente al este del sitio, bajando hacia el rio Pantaleon, en terrenos de la
 finca Versalles. La garganta del rio conserva todavia algo de la vegetaciôn original de
 la zona, un bosque tropical denso que abriga una gran variedad de fauna. La zona es
 irrigada por numerosos riachuelos que afluyen hacia el Pantaléon.

 Por su localizaciôn, cabe preguntarse si el sitio pudo jugar un papel en el control de
 las vias de comunicaciôn entre la Zona Nuclear de Cotzumalguapa y el altiplano de
 Chimaltenango. Actualmente, existen varias ratas que comunican fincas y aldeas de la
 zona con las tierras altas, y una de ellas pasa junto al sitio. Todas estas ratas convergen
 en el pueblo de San Pedro Yepocapa, nueve kilômetros al norte de Palo Verde. La
 necesidad de rodear la falda del volcan de Fuego las convierte en vias empinadas y
 cubiertas de cenizas sueltas. La rata mâs transitada actualmente corre unos très

 kilômetros al oeste de Palo Verde, evitando de ese modo el paso del rio Pantaleon, el
 obstâculo mâs importante que se présenta en las cercanias del sitio. Considerando los
 niveles de fiujo que alcanza el rio durante la estaciôn lluviosa, este obstâculo debiô ser
 importante aun en tiempos prehispânicos, cuando el trânsito se hacia a pie por grupos
 de cargadores. Sin embargo, no es imposible que Palo Verde haya sido un punto
 importante en el trânsito desde la Zona Nuclear de Cotzumalguapa en direction a la
 zona de Yepocapa, y de alli hacia Chimaltenango. De hecho, ésta fue la rata que utilizô
 Adolf Bastian en 1876, cuando bajô de Yepocapa a Santa Lucia Cotzumalguapa
 (Bastian 1878, pp. 437-38). Al présente, no es posible arribar a conclusiones mâs
 seguras sobre este problema, que sin duda es crucial para comprender las funciones
 econômicas y politicas del sitio en relaciôn con la Zona Nuclear.

 INVESTIGACIONES ANTERIORES

 A los ojos del investigador moderno, la escasa atenciôn que ha recibido Palo Verde
 es chocante, considerando que el sitio se conoce desde el siglo xix, y que très de sus
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 principales esculturas han estado expuestas en la ciudad de Guatemala desde inicios
 del siglo XX. Adolf Bastian (1878, p. 438) reportô primera vez un monumento del sitio,
 posiblemente el nûmero 6, que se encontraba a la orilla del camino a Yepocapa. Sin
 embargo, fue Caecilie Seler quien escribiô el primero y por casi un siglo el ûnico
 reporte sobre el sitio, derivado de su visita en 1896 (Seler 1900, pp. 236-241). En esta
 oportunidad, la senora Seler fotografiô los monumentos 1 al 6, e hizo calcos de los
 principales relieves, uno de los cuales se conserva aûn en la biblioteca del Ibero
 Amerikanisches Institut, Berlin. Cabe citar la parte esencial de su informe, que,
 desafortunadamente, no incluyô una descripciön o un piano del sitio :

 « Donde dejamos el camino habia unapiedra grande y tallada que representaba la cabeza de un
 jaguar, en muy mal estado por su antigiiedad y varias influencias danosas. Varios cientos de
 pasos hacia adentro del bosque se nos ofreciô una vista que nos daba brincos el corazôn de la
 alegria. Ahl estaban 3 grandes monolitos soberbios adornados en su superficie con esculturas
 que por su perfecciôn artistica no fueron inferiores a los relieves de Santa Lucia. Nos contaron

 que en la temporada en la que se llevaron las piedras grandes a Berlin el ingeniero Napp habia
 pensado en llevarse también estas. Cambios de gobierno y protestas del dueno parecen haber
 evitado esto. En efecto muestran las piedras huellas de un trabajo iniciado con el fin de desfasar

 la superficie tallada. » (Seler 1900, p. 237)

 « Pero aparte de las 3 estelas habia 2 piedras mâs en este sitio. La gente siempre habia llamado
 « mesa » a una y en efecto parecia su superficie grande, redonda y lisa una mesa. Como salia
 solo un poco de la tierra empezamos a excavarla. Résulté que estaba bastanteprofunda dentro
 de la tierra y apareciô un gran cangrejo de piedra. Ademâs habia una enorme y profundamente
 trabajada cabeza de reptil, la cual no estaba parada sino acostada. Ast habiamos encontrado en
 una âreapequefia seis bellaspiedras. » (Ibid., p. 239)

 Por fortuna, la tarea de remover las superficies esculpidas de los monumentos 1-3
 nunca se complété, a pesar de que las principales esculturas fueron extraidas del sitio
 antes de 1909. El viajero francés Maurice de Périgny las fotografiô ese ano, cuando
 yacian en una milpa de las afueras de la ciudad de Guatemala (Périgny 1911 ;
 Taladoire 1995). Périgny visité el sitio y escribiô un breve pârrafo, en el que anotô la
 presencia de dos estelas lisas, mâs o menos rectangulares, todavia erguidas, una de las
 cuales alcanzaba très métros de altura. El paradera de ambas piedras se desconoce.

 La odisea de las esculturas no terminé alli. Poco después de la visita de Périgny, los
 monumentos 1-3 fueron trasladados al Museo de La Reforma en la ciudad de

 Guatemala, un hermoso edificio que fue totalmente destruido por los terremotos de
 1917. Las estelas no resultaron danadas, debido a que nunca fueron instaladas en el
 interior del museo, sino que permanecieron afuera, expuestas a los elementos, como lo
 atestiguo un viajero contemporâneo (Elliot 1924). Algun tiempo después fueron
 colocadas en el exterior del Observatorio Meteorolôgico, donde permanecieron hasta
 1933, cuando fueron trasladadas al nuevo museo nacional inaugurado en 1930 en el
 parque La Aurora. Nuevamente, fueron colocadas fuera del edificio, frente a la puerta
 principal. Las estelas de Palo Verde no tuvieron el privilegio de entrar bajo techo sino
 hasta después de 1948, cuando se inauguré el actual edificio del museo nacional de
 arqueologia y etnologia, donde han permanecido en exhibicién hasta el présente. En
 fecha desconocida, los monumentos 5 y 6 de Palo Verde fueron también trasladados a
 la ciudad de Guatemala, mientras que el monumento 4 pasé a formar parte de la
 coleccién del ingenio El Baul.
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 TrABAJOS DEL PrOYECTO ARQUEOLÔGICO COTZUMALGUAPA

 Después de la visita de Périgny, ningun arqueôlogo estudiô el sitio hasta 1994,
 cuando el primer autor de este articulo pudo localizarlo nuevamente gracias al reporte
 de Seler 2. Durante la visita de 1994 se realizô un piano parcial del sitio (Chinchilla
 1996a, p. 408), y se obtuvo una pequena colecciôn de cerâmica. La enorme cantidad
 de cenizas volcânicas en la superficie restringiô la posibilidad de recuperar una buena
 muestra de materiales de superficie, mientras que el mapeo se vio afectado por la
 escasa visibilidad de las estructuras, que se encontraban en un cafetal denso. Esta
 condiciôn hizo apremiante el mapeo detallado del sitio cuando, a fines de 2000, un
 sobrevuelo permitiô observar que el cafetal habia sido podado, con lo que mejorô
 notablemente la visibilidad de las estructuras.

 El mapeo topogrâfico se realize con un teodolito electrônico Topcon DT-30,
 cubriendo un ârea de 2.2 hectâreas. Se colocaron 30 estaciones en poligonos cerrados,
 y a partir de ellas se obtuvo un total de 935 puntos de mapeo. Se utilizô un recolector
 de datos consistente en una calculadora cientifica Hewlett Packard HP-48GX dotada

 con una tarjeta de mapeo Tripod Data Systems COGO. Para el procesamiento final de
 los datos se utilizô el programa AutoCAD Land Development Desktop, que también
 facilité la ediciôn final del mapa topogrâfico y la elaboraciôn de vistas tridimensiona
 les (Figuras 2, 3, y 4).

 El trabajo de esta temporada incluyô extensos recorridos y colecciones en los
 alrededores del sitio (Operation PV1). Aunque los materiales son escasos en general,
 fue posible obtener buenas muestras de superficie en algunos sectores, sobre todo en el
 ârea sembrada de cana de azûcar al este del conjunto principal. La prospection
 permitiô estimar los limites norte, este y oeste del asentamiento. Un resultado casual
 fue el hallazgo del pequeno sitio de Versalles, situado en la finca del mismo nombre.
 Este hallazgo provee un primer atisbo de la posible existencia de un sistema de
 asentamientos menores alrededor del sitio.

 Los reconocimientos se complementaron con entrevistas a los habitantes de las
 inmediaciones. Sin embargo, la region esta muy poco poblada en la actualidad, y el
 conocimiento de la arqueologia local se reduce a historias dificiles de verificar sobre el
 hallazgo de objetos especiales durante los trabajos agricolas o de construcciôn. De
 hecho, ninguno de los entrevistados identificaba el sitio arqueolôgico como tal antes
 de nuestros trabajos.

 Finalmente, se excavaron dos pozos estratigrâficos, cuyos resultados se describen a
 continuation.

 Excavaciones y estratigrafia

 El primer pozo se localizô en la parte central del sitio, al lado norte de la
 estructura 8. El segundo se colocô alrededor de 50 m al sureste de la estructura 9, en
 un sector actualmente cultivado con cana de azûcar (Figura 2). Esta localization fue
 escogida tomando en cuenta la concentration moderadamente alta de materiales
 recuperados en la superficie durante el reconocimiento, y proveyô una oportunidad
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 Palo Verde
 Guatemala

 Topograffa: Sebastien Perrot-Minnot

 Dibujo: Oswaldo Chinchilla
 Diciembre 2000-Enero 2001

 A la Hacienda

 Palo Verde y
 San Pedro

 Yepocapa

 Curvas de nivel a
 intervalos de 50 cm

 ■ Operaciön PV3

 A Los Tarros y
 Santa Lurfa

 Cotzumalguapa

 Palo Verde
 Guatemala

 Topograffa: Sebastien Perrot-Minnot

 Dibujo: Oswaldo Chinchilla
 Diciembre 2000-Enero 2001

 A la Hacienda

 Palo Verde y
 San Pedro

 Yepocapa

 Curvas de nivel a
 intervalos de 50 cm

 ■ Operaci6n PV3

 A Los Tarros y
 Santa Lurfa

 Cotzumalguapa

 Fig. 2. — Mapa topogrâfico del sitio de Palo Verde. Elaborado por medio del programa AutoCAD Land
 Development Desktop, gentilmente donado por AutoCAD Guatemala/Geométrica SA

 para comparar la estratigrafîa de un sector aledano al conjunto monumental con lo
 observado en la parte central del sitio, por medio de la operaciön PV2.

 Con el objeto de controlar el derrumbe de las capas de ceniza volcânica reciente
 que cubren la superficie del sitio, ambos pozos se iniciaron con un ârea de 3 x 3 m,
 para luego reducirlos a 2 x 2 m. Este método funcionô eficientemente, pues el de
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 Fig. 3. — Vista tridimensional del sitio de Palo Verde. La parte superior de la grâfica esta orientada hacia el
 noreste (AutoCAD)

 rrumbe de las cenizas no cayö directamente dentro de la excavaciön. Ambos pozos se
 excavaron por medio de niveles artificiales de 20 cm de grosor, que cambiaron a niveles
 naturales al encontrar estratos claramente definidos.

 a. Operaciön PV2 (Figura 5)

 Situado en el lado norte de la estructura 8, este pozo se encontraba en un punto
 central del complejo arquitectönico del sitio, en terreno actualmente sembrado de
 café. Los estratos 1-9, hasta una profundidad maxima de 75 cm bajo la superficie,
 contenian cinco capas de cenizas volcânicas de textura variable, cuyo color oscilaba
 del gris al negro (estratos 1, 3, 5, 7 y 9). Separando las capas de ceniza habia delgadas
 capas de tierra café, de 1 a 5 cm de grosor (estratos 2, 4, 6 y 8). Esto sugiere que cada
 capa fue el resultado de un evento eruptivo separado del anterior por un intervalo de
 tiempo mas o menos prolongado, pero que al presente no podemos estimar. Sin
 embargo, todos estos estratos estaban exentos de materiales culturales, lo que sugiere
 que se depositaron después del abandono del sitio.

 Debajo de las capas de cenizas superficiales se encontraron dos estratos de tierra
 suave (estratos 10 y 11), que en conjunto alcanzaron 60 cm de grosor, los cuales
 contenian artefactos en pequenas concentraciones, posiblemente derivados de la
 erosion de las estructuras del sitio después de su abandono. Enseguida se encontraron
 otros estratos (12 al 15) de relleno duro, que alcanzaron un espesor mâximo de 2.20 m,
 y que contenian artefactos de cerâmica y litica en pequenas cantidades. Estos estratos
 duros se interpretaron como el resultado de una gran obra de nivelaciön que se debiô
 efectuar durante la construcciôn de las estructuras monumentales del sitio, la que
 posiblemente comprendiô dos estadios, correspondientes a los estratos 14 y 13.
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 Palo Verde
 Guatemala

 Palo Verde
 Guatemala

 Fig. 4. — Mapa esquematico del sitio de Palo Verde (AutoCAD)

 Se ignora la extension horizontal de estos rellenos, pero su gran espesor sugiere que se
 invirtiô un gran esfuerzo de trabajo para la adecuaciôn del terreno donde se construyo
 el conjunto arquitectônico.

 La concentration de materiales culturales se redujo drâsticamente en la base del
 relleno duro, donde se encontrô una boisa de ceniza volcânica negra, a profundidad de
 3.80 m bajo el datum. Esta ceniza seguramente se derivo de una erupciôn anterior a la
 construction del sitio. Por debajo de este nivel se practicô una exploraciôn de 50 m de
 diâmetro que descendiô hasta 4.84 m bajo la superficie sin encontrar materiales
 culturales.
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 3.00 —

 0.00 —  Datum

 3.00 —

 I 17 I

 i i
 ni8~i

 5.00 —

 Fig. 5. — Operaciön PV2, perfil este : 1. Arena volcânica ; 2. Tierra café ; 3. Arena volcânica ; 4. Tierra
 café ; 5. Arena volcânica ; 6. Tierra café ; 7. Arena volcânica ; 8. Tierra café ; 9. Arena volcânica ;
 10. Suelo café oscuro suave ; 11. Suelo café claro suave ; 12. Relleno café oscuro muy duro ; 13. Relleno
 café claro duro ; 14. Relleno café claro muy duro ; 15. Relleno café oscuro muy duro ; 16. Arena
 volcânica ; 17. Suelo café oscuro duro ; 18. Arena

 La concentraciön de materiales culturales fue baja a lo largo de toda esta excava
 tion. En total, se obtuvieron solamente 39 bordes, entre los que destacan los grupos
 cerâmicos Favorita (33 %) y Esmeralda (23 %)3. La abundancia de Favorita y la baja
 presencia de vasijas de servicio es consistente con el carâcter no doméstico del sector.
 Los materiales fueron casi exclusivamente de la fase Pantaleon (600-1000 d. C.), pero
 en los niveles inferiores se detectaron tiestos preclâsicos, incluyendo un borde del
 grupo Acomé, del periodo preclâsico terminal (0-200 d. C.). La actividad preclâsica
 en el centra del sitio se confirma con el hallazgo de algunos tiestos de esta época en el
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 relleno de la estructura 10. Estos se encontraron en el lado oeste de la estructura,
 donde la misma ha sido cortada por un camino moderno.

 b. Operation PV3 (Figura 6)

 Desde el inicio de la operaciôn, se registraron concentraciones de cerâmica y
 obsidiana mucho mas altas que en la operaciôn PV2, y al final se obtuvo una muestra
 de 298 bordes identifiables. Aunque los depösitos superficiales (estratos 1 y 2) fueron
 arenosos, en este pozo no se definieren los estratos de cenizas volcânicas y capas de
 tierra que se describieron en PV2, posiblemente debido al disturbio ocasionado por el
 cultivo de la cana de azücar. Alrededor de 1.00 m bajo el datum se observé un piso de
 barre apisonado formado por varias capas superpuestas. La concentraciôn de cerâ
 mica se mantuvo alta por debajo de este nivel. La presencia de un basurero doméstico
 fue indicada por los materiales quemados y por la presencia mâs o menos equilibrada
 de grupos finos de servicio, taies como Tiquisate y Congo, en asociaciôn con grupos de
 cerâmica burda o intermedia, tales como Recuerdo Diamantes, Tarros y Esmeralda.
 Entre 2.75 y 3.15 m debajo del datum se encontre una serie de capas de material
 arenoso fino, alternando con tierra dura (estratos 6-11). La concentraciôn de mate
 riales se redujo drâsticamente, pero se observé la presencia de tiestos del periodo
 preclâsico medio (800-300 a. C.), que nuevamente demuestran la antigiiedad de la
 ocupaciôn del sitio. Este patron estratigrâfico parece indicar una etapa incipiente de
 ocupaciôn preclâsica seguida por una etapa de abandono, la cual quedô marcada por
 las capas naturales de cenizas volcânicas y suelos.

 La excavaciôn se detuvo a 3.60 m bajo el datum, pero se extendiô por medio de una
 exploration de 50 cm de diâmetro, que penetrô hasta 4.30 m bajo la superficie. No se
 alcanzô un nivel completamente estéril, pero la concentraciôn de materiales en la parte
 final de la excavaciôn fue extremadamente baja.

 En conjunto, las excavaciones permitieron obtener una primera impresiôn sobre la
 historia del sitio. Al parecer, tuvo una ocupaciôn incipiente durante el preclâsico
 medio y tardio (800 a. C.-200 d. C.). Se ignora la extension espacial de esta ocupaciôn,
 y tampoco se puede establecer si en estas fechas el sitio tenia el rango importante que
 adquiriô durante el periodo clâsico tardio y terminal (600-1000 d. C.). En esta época,
 se depositô una enorme cantidad de relleno, aparentemente con el propôsito de nivelar
 la parte central del sitio. Es probable que esta nivelaciôn haya precedido inmediata
 mente a la construcciôn de los edificios principales, pero serâ necesario estudiar la
 secuencia constructiva de los mismos para arribar a conclusiones seguras. El sitio fue
 abandonado al final del periodo clâsico o inicios del Postclâsico (alrededor del ano
 1000 d. C.).

 Persiste duda sobre una posible ocupaciôn postclâsica del sitio. Entre los materia
 les superficiales y en las excavaciones se recuperô una moderada concentraciôn de
 tiestos del grupo Santa Rita Micâceo, tradicionalmente fechado para el Postclâsico
 tardio (Parsons 1967, pp. 157-158). Sin embargo, la ausencia de otros tipos diagnôs
 ticos de ese periodo permite dudar del fechamiento de estos materiales. Observaciones
 efectuadas en otros contextos en la zona de Cotzumalguapa sugieren que la cerâmica
 micâcea podria aparecer desde el Clâsico terminal.
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 Fig. 6. — Operation PV3, perfil norte : 1. Suelo arenoso ; 2. Suelo arenoso ; 3. Tierra café amarillento ;
 4. Suelo café claro ;5. Tierra café suave ;6. Arena ; 7-11. Capas alternadas de arena gris fina y suelo café ;
 12. Tierra café claro ; 13. Arena ; 14. Tierra con mezcla de ceniza ; 15. Suelo café oscuro

 Arquitectura y urbanismo

 El sector central del sitio (Figuras 2 y 3) ocupa una franja delgada de terreno
 elevado con leve pendiente de norte a sur. Los edificios cubren un area aproximada de
 2 hectâreas, con una longitud maxima de 340 m de norte a sur, por 125 m de este a
 oeste. Es posible que algunas estructuras hayan sido destruidas por los caminos que
 actualmente delimitan el sitio en sus lados este y oeste. Al présente, todas se presentan
 como monticulos de tierra cultivados con café. No se observan piedras en la superficie,

 por lo que sera interesante comprobar si el sitio présenta un patron arquitectônico
 diferente al de la Zona Nuclear de Cotzumalguapa, donde las estructuras de barro
 usualmente estân revestidas con piedras escogidas, que también se utilizaron en
 escalinatas y pavimentos.

 El sitio esta dominado, en su lado norte, por una imponente plataforma que puede
 caracterizarse como una acropolis (estructura 1). Mide alrededor de 140 x 105 m, y se
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 eleva un mâximo de 7 m con respecto a la plaza que se encuentra al lado sur. En este
 lado présenta dos brazos, separados entre si por una gran rampa, que posiblemente
 daba acceso al conjunto. En el lado este de la plataforma parece haber otra rampa
 estrecha que sube hacia la esquina noreste. Es probable que también haya un acceso en
 el lado norte de la plataforma, que se extiende en la parte central formando una
 marcada prolongaciôn. La superficie de esta acrôpolis es esencialmente plana, y no se
 distinguen restos de los edificios individuales que seguramente se elevaban sobre ella,
 con excepciôn de la estructura 2. Este monticulo se alza 1 m por encima del nivel de la
 estructura 1, y constituye el punto mâs alto del sitio. En su esquina suroeste, la
 estructura 1 se prolonga hacia el sur por medio de la estructura 3, delimitando
 parcialmente la plaza oeste.

 Las estructuras 5-7 conforman una estructura alargada cuya altura decrece hacia
 el norte, formando très niveles. La localizaciôn de estas estructuras es de particular
 interés, pues pareciera romper con el patron arquitectônico definido por la estruc
 tura 1. En vez de alinearse con la estructura 3 para dejar abierta una plaza mâs amplia,
 las estructuras 5-7 estân alineadas con la rampa central de la estructura 1, y parecen
 extenderse hacia ella. De ese modo, las estructuras 5-7 se encuentran en un eje central
 que sépara las plazas oeste y norte.

 La plaza oeste es un espacio pobremente definido, atravesado por el moderno
 camino de la finca, que corta el lado oeste de la estructura 3. Esta plaza esta delimitada
 por las estructuras 1, 3, 4 y 5. Por su parte, la plaza este estâ delimitada por las
 estructuras 1,5, y 8, y estâ cortada por el camino que conduce a San Pedro Yepocapa,
 el cual corre en su lado este. Es probable que el profundo corte de este camino haya
 destruido estructuras que se encontraban en este sector.

 La estructura 8 sépara las plazas este y sur de Palo Verde. Por sus rasgos superfi
 ciales, esta estructura puede caracterizarse como un pequeno patio hundido, con
 aparente orientaciôn de este a oeste. La localizaciôn de este aparente patio hundido en
 medio de las dos plazas es intrigante.

 La plaza sur estâ delimitada al este por la estructura 9, un monticulo alargado que
 corre paralelo a las estructuras 5-7. En el lado sur de la plaza se encuentran las
 estructuras 10-11, que forman el limite sur del conjunto arquitectônico principal.
 Estas estructuras forman una palangana dominada por un monticulo de 4 m de alto
 en el lado oeste, el cual ha sido cortado por el camino moderno. Esta palangana
 présenta dos entradas alineadas en su eje central, lo que constituye un rasgo muy poco
 usual en este tipo de edificios.

 Un detalle de interés concierne a la orientaciôn de las estructuras. El mapeo
 topogrâfico révélé que la gran plataforma de las estructuras 1, 2 y 3 tiene una
 orientaciôn aproximada de 12° este, mientras que los edificios de la parte sur del sitio,
 incluyendo las estructuras 5-11, estân orientados aproximadamente a 22° este. Esta
 variaciôn de 10° en la orientaciôn de las estructuras perceptible en la superficie actual
 del sitio puede ser significativa en términos constructivos o simbôlicos, pero deberâ
 confirmarse por medio de excavaciones en ambos sectores.

 Los recorridos efectuados alrededor del sitio revelaron que los asentamientos se
 extienden especialmente hacia el este y sureste del sitio. Es posible que esta observa
 tion esté afectada por las condiciones de uso de la tierra, pues el terreno al este se
 encuentra sembrado con cana de azücar, y sujeto periôdicamente a la acciôn del
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 arado. En contraste, la parte central y oeste estâ cubierta con cafetales y bosques. Sin
 embargo, debe considerarse también que el sector oeste es mâs quebrado, y presenta
 pendientes fuertes. En contraste, el sector al este del sitio, en terrenos de la finca
 Versalles, ofrece terrenos con pendientes mâs suaves. Por tanto, es probable que las
 mayores densidades de materiales recuperados alii reflejen un patron real.

 Desde un punto de vista comparativo, la disposition general de las estructuras
 principales de Palo Verde guarda alguna semejanza con el sitio de El Baül. Ambos
 cuentan con una gran plataforma o acropolis en su lado norte, que domina un
 conjunto situado a nivel mâs bajo en la parte sur. Sin embargo, la disposition de las
 estructuras en la parte sur de Palo Verde se aparta del patron observado en El Baûl, el
 cual se caracteriza por presentar grandes recintos cerrados (Chinchilla 1998).

 El sitio de Versalles

 El pequeno sitio de Versalles estâ situado aproximadamente 800 m al sur del
 conjunto central de Palo Verde. El recorrido de superficie revelô materiales en toda la
 extension de terreno entre ambos sitios, por lo que puede considerarse como parte
 intégrante del sistema de asentamientos centrado en Palo Verde. Es posible que
 existan otros conjuntos similares en el entorno, que no fueron detectados.

 El sitio (Figura 7) consiste de una plazuela rodeada por al menos dos estructuras,
 que cierran sus lados norte y oeste. Hay indicios de una tercera estructura en el lado
 sur, y es posible que existan otras en la pendiente al noroeste de la plaza. Es muy
 probable que las cenizas depositadas a lo largo de los siglos hayan ocultado otras
 estructuras. El conjunto se encuentra en un terreno con marcada pendiente, y estâ
 atravesado por un camino moderno. El conjunto cubre un ârea aproximada de
 3 000 m2, y su orientation aparente es de 324° Az. La recolecciôn de superficie
 produjo principalmente materiales del periodo clâsico tardio con una posible ocupa
 cion postclâsica indicada por la presencia de Santa Rita Micâceo.

 Versalles corresponde bien con el patron observado en sitios de rango terciario en
 el sistema de asentamientos del periodo clâsico tardio, centrado en la Zona Nuclear de
 Cotzumalguapa (Chinchilla 1996a, pp. 439-441). Estos sitios estân conformados por
 pequenas plazas cuadrangulares rodeadas por estructuras pequenas. La estructura
 mayor suele estar situada en el lado norte de la plaza, lo que parece cumplirse en el
 caso de Versalles.

 Las esculturas de Palo Verde

 Seier (1900) ilustrô en su reporte seis esculturas, que han sido publicadas repeti
 damente (Thompson 1948, Figura 6 ; Willey 1966, Figura 3-101 ; Parsons 1969,
 lâmina 35 ; Greene et al. 1972, pp. 420-423). A la vez, mencionô otras piezas del sitio
 que habian sido trasladadas al patio de la finca Palo Verde, entre las que destacaba una
 cabeza de jaguar de piedra (Seler 1900, p. 321). Este dato fue confirmado en el ano
 2000 por la Sra. Etelvina Catalan, residente de Santa Lucia Cotzumalguapa, y nieta
 del antiguo propietario de Palo Verde, el Sr. Secundino Morales, cuya propiedad
 abarcaba las actuales fincas El Tigre y Giralda. Segùn la Sra. Catalân, très esculturas
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 Fig. 7. — Mapa topogrâfico del sitio arqueolögico de Versalles (AutoCAD)

 Servian como bases para las pilastras de la cârcel de la finca. Dos de ellas representa
 ban cabezas de tigre y la tercera, un tigre de cuerpo entero. En fecha no determinada,
 el jefe politico del departamento de Chimaltenango se llevô una, y posteriormente,
 una tia trasladô la otra a la Antigua Guatemala. Se ignora el paradero actual de estas
 piezas, y también se ignora el paradero de dos estelas lisas observadas por Périgny
 (1911).

 La tercera escultura que estaba en la cârcel de Palo Verde es el monumento 7,
 actualmente propiedad de la Sra. Catalan, quien gentilmente permitiô fotografiarlo.
 Es posible que esta sea la cabeza de jaguar mencionada por la senora Seler. El
 monumento 7 (Figura 8) es una cabeza colosal que mide 65 cm de altura, 80 cm de
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 Fig. 8. — Monumento 7 de Palo Verde, vista frontal y lateral. Dimensiones : alto 65 cm, ancho 80 cm,
 grossor 55 cm. Foto : O. Chinchilla

 ancho y 55 cm de grosor. Representa un jaguar con la boca entreabierta, que porta una
 diadema de tela, anudada sobre la frente. Debajo de sus redondas orejas lleva orejeras
 que consisten en trozos de tela que penden del centro de un elemento circular. El
 jaguar se distingue especialmente por sus ojos cerrados, de los que cuelgan las pupilas
 desorbitadas. Este rasgo se repite en figuras humanas y mitolôgicas procedentes de El
 Baül y Pantaleon (Vreeland y Bransford 1885 ; Chinchilla 1996b). El monumento 7
 presenta una curiosa perforation rectangular en la parte superior ; de acuerdo con la
 Sra. Catalan se le hizo para insertar el pilar de la cârcel.

 A las siete esculturas monumentales conocidas puede agregarse una escultura
 menor, que actualmente para en poder del Sr. Fernando Mejicanos, en Santa Lucia
 Cotzumalguapa (Figura 9). El actual propietario informé que la escultura fue encon
 trada por su padre hace unos quince anos, mientras trabajaba en la finca El Tigre, es
 decir, en los terrenos que se extienden inmediatamente al este y sureste del sitio de Palo
 Verde. Esta pequena escultura mide 35.5 cm de alto, 16 cm de ancho y 10 cm de
 grosor. Representa un tigre sedente, cuya actitud es muy similar a la de los monumen
 tos 86 de Bilabo y 14 de El Baül, este ultimo una de las esculturas mâs hermosas del
 estilo Cotzumalguapa 4. La talla es fina, especialmente la cabeza, desproporcionada
 mente grande, que se caracteriza por su boca ampliamente abierta, y por sus orejas en
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 Fig. 9. — Escultura portâtil procedente de la Finca Versalles. Vista frontal y lateral. Dimensiones : alto
 35,5 cm, ancho 16 cm, grosor 10 cm. Foto : O. Chinchilla

 forma de espiral. El cuerpo es mucho mâs simple ; los brazos y piernas aparecen
 apenas esbozados y carece de cola.

 No conocemos el contexto preciso del descubrimiento de ninguna de las esculturas
 de Palo Verde, lo que impide analizarlas en relaciôn con la arquitectura monumental
 del sitio. Podemos afirmar solamente que Palo Verde posee uno de los mayores y mâs
 notables conjuntos de esculturas en el estilo Cotzumalguapa. Aunada a la arquitec
 tura monumental, la riqueza escultôrica del sitio es un indicador de su importancia
 dentro del sistema de asentamientos del Clâsico tardio, centrado en la Zona Nuclear
 de Cotzumalguapa. Cabe destacar algunos paralelos importantes entre los monumen
 tos del sitio y el corpus de la Zona Nuclear.

 Los monumentos 1-3 de Palo Verde (Figuras 10-12) han llamado la atenciôn por
 su gran similitud temâtica con los monumentos 2-8 de Bilbao. Al igual que estos, las
 très estelas de Palo Verde representan individuos de perfil, que elevan ofrendas.
 Aunque se han omitido solamente los seres superiores que aparecen en la parte alta de
 los monumentos 2-8 de Bilbao, la similitud es clara, y ha sido senalada por otros
 autores (Thompson 1948, p. 19 ; Parsons 1969, p. 109). Ambos conjuntos escultôricos
 comparten no solamente el tema, sino también el formato. Las estelas se caracterizan
 por su forma rectangular (2.30 a 2.38 m de alto y 65 a 68 cm de ancho), su superficie
 superior plana, y su grosor substancial. Este formato casi columnar es muy similar al
 de los monumentos 1-8 de Bilbao, y no se repite en ninguna otra escultura del corpus
 de Cotzumalguapa. La similitud en forma y contenido hace pensar que los monumen
 tos 1-3 de Palo Verde representaron una emulaciön consciente del conjunto escul
 tôrico de Bilbao, que entonces como ahora debiö ser uno de los mâs renombrados de
 Cotzumalguapa.

 El monumento 4 (Figura 13) es una escultura en bulto que representa un cangrejo
 con la cabeza de un monstruo reptilino (Chinchilla 1996a, pp. 118-122). El tema del
 cangrejo, por demâs raro en el arte mesoamericano, aparece en otras esculturas de la
 region de Cotzumalguapa (monumentos 1, 7, y 18 de Bilbao, y 7 de El Baûl). La parte
 superior de esta escultura es totalmente plana, lo que sugiere que debiö servir ya sea
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 Fig. 10. — Monumento 1 de Palo Verde. Dimensiones : alto 238 cm, ancho 68 cm. Foto : D. Chauche,
 cortesia de Fundaciôn G & T.

 Fig. 11. — Monumento 2 de Palo Verde. Dimensiones : alto 230 cm, ancho 65 cm. Foto : D. Chauche,
 cortesia de Fundaciôn G & T.

 Fig. 12. — Monumento 3 de Palo Verde. Dimensiones : alto 233 cm, ancho 66 cm. Foto : O. Chinchilla

 para colocar objetos especiales, o quizâs como asiento o trono. El monumento 5
 (Figura 14) es una escultura en bulto que représenta la cabeza del monstruo reptilino,
 un ser mitico ampliamente difundido en el arte mesoamericano, afiliado con el
 conjunto de imâgenes que Taube (1992) identifica como la « serpiente de guerra », de
 origen teotihuacano (Chinchilla 1996a, pp. 118-122). El monumento 5 lo représenta
 en una forma tipica, que se repite en numerosas esculturas del altiplano y costa sur de
 Guatemala (véase Thompson 1948, Figura 14 ; Parsons 1986, lâminas 204-209). Al
 combinar la cabeza del monstruo con un cuerpo de cangrejo, el monumento 4
 ejemplifica la forma en que el arte de Cotzumalguapa retomô y reinterprete este y
 otros motivos panmesoamericanos.

 Caracterizado por los autores mâs tempranos como « jaguar », el monumento 6
 (Figura 15) es una escultura en bulto que représenta un ser mitico de gran interés.
 Combina elementos fisicos de varios animales. Por la forma de sus piernas y sus largas
 unas, el cuerpo pareciera ser de iguana, aunque carece de la cresta tipica de este
 animal. La cabeza parece serpentina, por su lengua bifida y sus largos colmillos
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 Fig. 13. — Monumento 4 de Palo Verde, vista lateral. Dimensiones : alto 58 cm, ancho 73 cm, grosor 92 cm.
 Foto : O. Chinchilla

 Fig. 14. Monumento 5 de Palo Verde. Dimensiones : alto 61 cm, ancho 51 cm, grosor 61 cm. Foto :
 O. Chinchilla

 Fig. 15. — Monumento 6 de Palo Verde. Dimensiones : alto 46 cm, ancho 58 cm, largo 120 cm. Foto :
 O. Chinchilla

 Fig. 16. — Escultura de la zona de Santa Lucia Cotzumalguapa, actualmente en el Museo de La Democra
 cia, Escuintla. Dimensiones : alto 55 cm, ancho 70 cm, largo 130 cm. Foto : O. Chinchilla

 puntiagudos. Lleva el collar caracteristico de muchas representaciones de animales en
 el arte de Cotzumalguapa. Finalmente, la cola représenta un cascabel de serpiente. El
 mejor ejemplo de este tema se encuentra en el monumento 26 de El Baül (Parsons
 1969, p. 133), y también se conoce otra escultura similar que posiblemente venga del
 mismo sitio 5 (Figura 16). En los alrededores de la Zona Nuclear, se présenta en el
 monumento 6 de Palo Verde y el monumento 1 de Xatâ (Thompson 1948, Figura 17f).
 Es llamativa la uniformidad de este grupo de representaciones ; aunque varian en
 su calidad escultôrica, todas mantienen el formato tridimensional y esencialmente
 los mismos parâmetros en la representaciôn del tema. El monumento de Xatâ se
 diferencia solamente por presentar una depresiôn en el dorso, que lo convierte
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 en un recipiente. La uniformidad del grupo se hace mayor al observar que no se
 conoce ninguna representation de este ser mitico en relieves u otros formatos escul
 tôricos.

 En resumen, el conjunto escultörico de Palo Verde contiene ejemplos de escultura
 de primer orden, que encuentran estrechos paralelos en la Zona Nuclear de Cotzu
 malguapa. El corpus escultörico de Palo Verde es con mucho, el mâs importante de
 entre los sitios que rodean a la Zona Nuclear. El punto de comparaciân mâs cercano
 se encuentra en Agunâ, sitio localizado al suroeste de la Zona Nuclear, aproximada
 mente a la misma distancia que Palo Verde. Agunâ compite con Palo Verde y lo
 sobrepasaen términos de su volumen constructivo (Chinchilla 1996a, pp. 411-414). Se
 conocen ocho esculturas procedentes de Agunâ (Thompson 1948 ; Parsons 1969,
 p. 136; Chinchilla 1996a, p. 414), pero su tamano, calidad artistica y contenido
 iconogrâfico son inferiores a las de Palo Verde. En términos de su arte escultörico,
 Palo Verde se présenta como un sitio mucho mâs proximo al nûcleo de la tradition
 artistica centrada en la Zona Nuclear.

 Los ARTEFACTOS

 Se ha discutido ya el significado cronolögico de los materiales cerâmicos. Otros
 artefactos recuperados incluyen fragmentas de figurilla, especialmente en la opera
 tion PV3, que produjo once fragmentas. Resta por analizar el material litico, que
 incluyô un importante conjunto de fragmentos de obsidiana con navajas, lascas,
 algunas puntas, y posiblemente un fragmento de nûcleo. Observaciones preliminares
 indican que estos materiales se derivan de las fuentes de El Chayal y San Martin
 Jilotepeque. La prospection de superficie también revelô un metate entero tripode, dos
 fragmentos de metates sin pies, cinco manos y varios fragmentos de manos lenticula
 res. Un fragmento de mano lenticular fue encontrado en un contexto del Clâsico
 tardio, en la excavation 2.

 Fig. 17. — Fragmento de hacha procedente de la finca Giralda

 La Figura 17 muestra un fragmento de hacha con forma de cabeza de serpiente,
 fotografiada en poder de un campesino local, quien afirmô que la habia encontrado en
 la finca Giralda. Las hachas en forma de culebras no son numerosas (Shook y Marquis
 1996, pp. 172-174). Por la presencia de lo que parecen ser plumas, guarda alguna
 similitud con los ejemplares S2 y S10 del catâlogo de Shook y Marquis, procedentes
 respectivamente de Tulumaje (valle del rio Motagua) y El Salvador.
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 Conclusion

 Los trabajos de esta temporada proveen un primer acercamiento al sitio de Palo
 Verde. El registre de la arquitectura del sitio ha confirmado lo que parecia evidente a
 juzgar por sus esculturas : el sitio es uno de los mayores en el entorno de la Zona
 Nuclear de Cotzumalguapa, y se sitûa como uno de los dos centras de rango secun
 dario en la jerarquia de asentamientos del periodo clâsico (Chinchilla 1996a).

 Los materiales cerâmicos recuperados han indicado una ocupaciôn incipiente en
 el Preclâsico medio y tardio. A esta etapa siguiô un periodo de abandono que se
 prolongé a lo largo del periodo clâsico temprano. El principal desarrollo tuvo lugar
 durante el Clâsico tardio y terminal, y coincide bien con el florecimiento de la Zona
 Nuclear de Cotzumalguapa. Parece obvio que el auge de Palo Verde fue estimulado
 por el crecimiento de la Zona Nuclear y, tal como se observé anteriormente, el
 conjunto escultôrico del sitio sugiere una relation muy estrecha con la metrôpoli. El
 gran relleno arquitectônico detectado en la operaciôn PV2 sugiere que la construction
 del centra monumental del sitio fue un evento planificado, para el que se conté con
 una gran disponibilidad de mano de obra. Cabe especular que esta obra monumental
 haya sido planeada y dirigida por los senores de la Zona Nuclear.

 Quedan muchas preguntas por resolver en cuanto a la funcién del sitio y su
 relation con Cotzumalguapa. Es probable que Palo Verde haya servido como un
 centra de control para la region situada al norte de Cotzumalguapa, y quizâs debié
 parte de su importancia al contrai de la ruta hacia el altiplano. Sin embargo, la
 position geogrâfica del sitio es desconcertante por su cercania al volcân de Fuego y el
 rio Pantaleon, que dificultan considerablemente el uso de esa via. Se senalô también el
 carâcter potencialmente defensivo del sitio, que podria haber determinado en parte su
 localizaciôn. En el futuro una investigaciôn geoarqueolôgica en el sitio y su entorno
 podria proveer claves importantes para la solution de estos problemas.
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 NOTAS

 1. Traducido por Oswaldo Chinchilla.
 2. En 1937, H. E. D. Pollock visité Palo Verde, de acuerdo con sus notas de campo, actualmente

 depositadas en los archivos del Museo Peabody, Universidad de Harvard. Pollock no publico un reporte
 sobre esta visita, y sus notas no contienen mâs que una breve menciôn del sitio.

 3. Los nombres de los grupos cerâmicos se basan en el reporte de Parsons (1967), con extensas
 modificaciones que se describen con detalle en el reporte sobre la cerâmica de la costa sur, actualmente en
 proceso de preparation por Frederick Bove y sus colaboradores.

 4. Varios autores han fechado el monumento 14 de El Baül para el periodo preclâsico (Thompson 1948 ,
 p. 31 ; Easby y Scott 1970 ; Parsons 1986 , p. 53). Esta opinion ha sido refutada por Chinchilla (1996a ,
 p. 106). En particular, la presencia del collar anudado al frente coloca a esta escultura dentro del patron mâs

 caracteristico de las representaciones de animales en el estilo clâsico tardio de Cotzumalguapa.
 5. Este monumento fue trasladado al Museo arqueolôgico de La Democracia, Escuintla, en 1997. De

 acuerdo con informes orales, fue encontrada en una urbanization cercana a Santa Lucia Cotzumalguapa. Es
 posible que se träte de la colonia Maya, que en 1996 creciô hasta afectar seriamente la parte sur del sitio de
 El Baül.
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