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Introducción 
 
El sitio arqueológico “Sitio de Jesús” está ubicado en el municipio de Guazapa, 

departamento de San Salvador (ver Figura 1). Su nombre completo parecería redundante 

por la repetición de “sitio”, pero esto se debe a que toma su nombre de la antigua hacienda 

en este lugar, llamada “Sitio de Jesús”. 

 

FIGURA 1 

La ubicación del sitio arqueológico “Sitio de Jesús”, hacia el norte del pueblo de Guazapa (Google Earth). 



Sitio de Jesús tiene dos notables pirámides y otras estructuras amonticuladas (Figura 2), las 

cuales están rodeadas por varias plataformas y terrazas definidas por líneas de piedra. 

(Figura 3).  Es probable que este asentamiento date entre el final del período Clásico Tardío 

(600-900 d.C.) y principios del período Posclásico Temprano (900-1200 d.C.). 

 

FIGURA 2 
Las dos pirámides principales de Sitio de Jesús, con el volcán de Guazapa al fondo.  Las pirámides se 

denominan como Estructura 1 (derecha) y Estructura 2 (izquierda).  La plataforma baja al pie de la foto es la 

Estructura 4 (fotografía del 20 de diciembre, 2000). 

 

 

FIGURA 3 

Ejemplo de una terraza prehispánica en Sitio de Jesús (fotografía del 27 de diciembre, 2000). 

 

 



Entre 2000 y 2003, con la ayuda del estudiante de arqueología Federico Paredes, el autor 

elaboró un plano parcial de este sitio (Figura 4; Figura 5 es un detalle del área de las 

pirámides principales). 

FIGURA 4 
Plano parcial de Sitio de Jesús.  Se indican terrazas en rojo y caminos de tierra en azul.  

FIGURA 5 
Detalle de la Figura 4 que muestra el área de las pirámides principales. 



Incidente de una destrucción anterior, marzo del 2010 
 

El sitio arqueológico Sitio de Jesús es visible desde la Carretera Troncal del Norte.  El 4 de 

marzo, 2010, el autor y la Dra. Karen Bruhns nos dirigíamos a Cihuatán, cuando notamos la 

presencia de tractores, camiones y una pala mecánica que retiraban tierra en las 

inmediaciones de ese sitio, llegando dentro de 50 metros de uno de sus montículos.  El 

mismo día denunciamos el hecho por teléfono y por medio de un informe escrito, al Lic. 

Shione Shibata de la Coordinación de Arqueología. 

 

La recomendación en nuestro informe fue: 

 

“Es urgente que el personal del Departamento de Arqueología haga una 
inspección en este sitio para aplicar las medidas necesarias para proteger este 
sitio arqueológico.” 

 

 

 

Nueva destrucción en Sitio de Jesús: 26 de abril, 2011 
 

Este día, 26 de abril 2011, al regresar de Cihuatán con el estudiante de Arqueología Edgar 

Cabrera, el autor notó desde la Carretera Troncal del Norte que el terreno en el área de Sitio 

de Jesús estaba siendo removido lo cual es fácil de apreciar por el color rojizo del subsuelo.   

 

Al dirigirnos al lugar encontré destrucción masiva y extensiva en el sitio arqueológico.  

La destrucción es muy reciente (probablemente ocurrida durante Semana Santa). Si no se 
toman acciones inmediatas podría continuar en las pocas estructuras aún no afectadas.  

La destrucción consiste en: 

 

• El retiro con tractor (y probablemente por trabajadores) de casi todas las piedras de 

las estructuras bajas, incluyendo plataformas (Figura 6) y terrazas (Figura 7).  Las 

huellas donde existían piedras son muy frescas y sin evidencia de erosión por lluvia 

(Figura 8).  Entonces es de suponer que esta destrucción fue después de las lluvias 

fuertes que cayeron en esta zona durante Semana Santa.  Las piedras han sido 

apiladas a un lado del terreno (Figura 9). 

 

• Varias plataformas, además de sufrir la pérdida de las piedras que definían su 

contorno, han sido salvajemente revueltas como si existiera la intención de asegurar 

su destrucción.  La Estructura 4 es un ejemplo (Figura 10, con vista de antes y 

después).  

 

• Hay fragmentos de materiales culturales prehispánicos (tiestos y obsidiana) 

esparcidas por las zonas afectadas. 

 

• Las pirámides principales hasta ahora no han sido afectadas. Esto podría cambiar en 

cualquier momento. 



 

FIGURA 6 

Se ha utilizado un tractor y, probablemente, trabajadores para retirar las piedras de la mayoría de estructuras 

bajas en Sitio de Jesús.  Aquí se observa la esquina de una plataforma, sus piedras arrancadas (fotografía del 

26 de abril, 2011; Edgar Cabrera proporciona escala). 

 

 

 

FIGURA 7 

Una terraza destruida (la Terraza 1, véase el plano en la Figura 5).  La Estructura 4 era una plataforma muy 

bien conservada, pero ahora casi destruida. 
 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 8 

Acercamiento de la huella de una piedra arrancada de una de las estructuras.  Se observa que la huella y la 

tierra revuelta no han sido erosionadas por la lluvia. 

 

 

FIGURA 9 

Centenares de piedras han sido arrancadas de las estructuras prehispánicas y apiladas en un lindero.  Aunque 

despojadas de sus piedras, muchas de las estructuras aún existen (presuntamente con restos de pisos y rasgos 

asociados), pero han sido severamente dañadas y varias han sido completamente destruidas. 



 

FIGURA 10 
La Estructura 4 antes de su destrucción (arriba, fotografía del 14 de abril, 2003) y ahora (abajo, fotografía del 

26 de abril, 2011; véase también la Figura 7).  En ésta y varias otras plataformas, además de arrancar sus 

piedras, se revolvió totalmente la tierra de su relleno (probablemente con los ganchos montados en tractor que 

se utilizan para subsuelear). 



 

Observaciones, recomendaciones y una solicitud 
 

 

Observaciones 
 

En años recientes, FUNDAR proporcionó la información sobre la ubicación y extensión 

aproximada de este sitio al Departamento (ahora Coordinación) de Arqueología y a la 

Alcaldía Municipal de Guazapa.  En dos ocasiones, FUNDAR y el Departamento de 

Arqueología conjuntamente presentaron esta información a las autoridades locales. 

 

Hace un año, recomendamos aplicar las medidas necesarias para proteger este sitio 

arqueológico.   

 

Si la Coordinación de Arqueología efectivamente aplicó tales medidas, han sido 

terriblemente violadas y requiere acción inmediata. 

 

Hasta ahora, el uso de este terreno ha sido como potrero y para cultivos de maíz.  El actual 

retiro de piedras y destrucción de estructuras indica la intención de cambiar radicalmente su 

uso.  Por lo tanto, además de los daños y destrucción ya consumados, el sitio posiblemente 

enfrenta acciones que conducirán a su destrucción total en el futuro inmediato. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Se requiere la urgente intervención de la Coordinación de Arqueología para: 

 

1. Suspender inmediatamente las obras,  

 

2. Evaluar y aplicar las sanciones especificadas en la Ley Especial de 

Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador y el Código Penal en 

cuanto a los daños y destrucción. 

 

3. Implementar medidas de protección (si es que éstas no fueron 

implementadas tal como FUNDAR recomendó hace un año),  

 

Es muy importante que la Coordinación de Arqueología comunique a la Alcaldía esta 

situación para que ellos también participen en el control de la situación. 

 

Podría parecer que gran parte del sitio ya está destruido y por lo tanto sería 
procedente “liberarlo”.  Esto sería un grave error.  Aunque algunas estructuras están 

efectivamente destruidas en su totalidad, en la mayoría de ellas se han arrancado las piedras 

que definían sus contornos.  Porciones de sus interiores y exteriores aún existen, donde 

habrán materiales culturales y rasgos que podrían incluir ofrendas, entierros y otros. 

 

 



Aún en los sectores más severamente impactados del sitio, no sería procedente “liberar” el 

área sin antes realizar una intensiva y extensiva investigación arqueológica. Tal trabajo 

consistiría, mínimamente, en la excavación de cientos de metros cuadrados, incluyendo las 

áreas enteras de cada estructura afectada.   

 

Los resultados de tal investigación arqueológica no necesariamente indicarían que proceda 

la “liberación” del sitio.  Otras posibilidades serían la conservación del terreno entero, o de 

una porción significativa.  De ninguna manera sería recomendable conservar únicamente 

una “isla” de terreno que estrechamente circunde las pirámides principales. 

 

 

 

Solicitud formal 
 

Se solicita que FUNDAR sea informado de las acciones tomadas con respecto al presente 

denuncio, incluyendo la suspensión de las obras, las acciones legales y la implementación 

de medidas de protección, así como las decisiones tomadas con respecto al futuro de este 

sitio arqueológico. 

 

 


