
 

  F U N D A R 

F U N D A C I Ó N    N A C I O N A L    D E    A R Q U E O L O G Í A    D E    E L   S A L V A D O R 
 

23ª  Avenida Norte,  No. 1214,  segundo nivel, Colonia Médica, San Salvador, El Salvador,  Centroamérica 
Telefax:  (503) 2235 – 9453  E-mail:   fundar123@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Amaroli 

Octubre, 2008 

 

Introducción 
 

De acuerdo a la autorización otorgada por el Lic. Héctor Ismael Sermeño, Director Nacional de 

Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), la Fundación 

Nacional de Arqueología de El Salvador (FUNDAR) realiza actividades de investigación y 

conservación arqueológica en Cihuatán, aprovechando fondos de tres fuentes: fondos del Programa de 

Transferencia de Fondos de CONCULTURA, una donación de la Embajada de Estados Unidos y 

fondos propios de FUNDAR procedentes en parte del fondo patrimonial de USAID. 

 

Las actividades se dividen en dos áreas: 

1) El Centro Ceremonial de la antigua ciudad de Cihuatán.  Aquí, hace décadas, fueron 

excavadas dos plataformas (P-9 y P-12) y la sección norte de la muralla, y otra plataforma fue 

saqueada (P-10).  No se han hecho trabajos de conservación en ninguna de estas estructuras, y 

ahora están muy deterioradas.  Se propone investigar y conservar estas estructuras antes de que 

sus evidencias desaparezcan por completo.  

2) La Acrópolis.  Esta es la mayor estructura de la antigua ciudad.  Una escalinata monumental 

daba acceso al palacio real situado encima de la Acrópolis.  Se propone excavar la escalinata 

para su documentación y conservación y de continuar el estudio del palacio.   

 

Además de aportar al estudio de Cihuatán, estos trabajos contribuirán a poner en valor el Parque 

Arqueológico Cihuatán para un creciente número de visitantes.  

 

Los trabajos de campo fueron iniciados en junio, 2008 y, después de una suspensión temporal en 

octubre debido a las intensas lluvias, continuarán durante la época de verano.  Los Arqueólogos Karen 

Bruhns y Paul Amaroli han dirigido los trabajos.  

 

Tal como se menciona arriba, este proyecto tiene el propósito de contribuir a la investigación y 

conservación del sitio arqueológico Cihuatán y su desarrollo como parque.  El proyecto continúa, y 

hasta el momento se ha logrado lo siguiente: 

 

1. Se ha consolidado el templo designado como Estructura P-12. 

2. En la zona de la Acrópolis, se ha iniciado la investigación y consolidación de la escalinata 

monumental y su entorno. 
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A continuación se describen estos avances. 

 

 

 

Consolidación del templo P-12 
 
Entre 1978 y 1979, Earl Lubensky excavó una de las estructuras más pequeñas de la gran plaza de 

Cihuatán, designada como P-12 (Figura 1).  Lubensky describió esta investigación en un informe 

extensivo, en el cual presenta evidencia que P-12 era un templo con una pequeña escalinata en su lado 

poniente.  Este templo fue construido de piedras unidas con tierra.  Nunca se hicieron trabajos de 

conservación y la estructura se encontraba sumamente deteriorada antes de nuestros trabajos (Figura 2).   
 

FIGURA 1:  
Ubicación del templo P-12 y de la presunta escalinata de la Acrópolis. 

 

 



 3 

 

FIGURA 2: 
ANTES DE LOS TRABAJOS: El templo P-12 (vista hacia el noroeste).  Se observa su esquina sureste, muy derrumbada. 

 

 

FIGURA 3: 
DESPUES DE LOS TRABAJOS: El templo P-12 consolidada con restauración menor de su escalinata (vista al oriente). 
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FIGURA 4: 
Uso de grava para distinguir los elementos originales (debajo de las líneas marcadas con grava) de los agregados. 

 

FIGURA 5: 
El estado actual del templo P-12, con grama sembrada encima y alrededor.  Ahora es una parada en el sendero arqueológico 
de Cihuatán. 
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Después de retirar la maleza cuyo crecimiento estaba dañando la estructura, limpiamos y consolidamos 

este templo, haciendo restauración menor de su escalinata (Figura 3).  Todas la piedras agregadas han 

sido señaladas por una línea de grava colocada en su unión con las piedras originales (Figura 4).  Luego 

se sembró grama sobre y alrededor de la estructura (Figura 5).   

 

Lo que antes se semejaba a un montón de piedras desordenadas es una parada interesante en el sendero 

arqueológico de Cihuatán. 

 

 
 

Investigación y consolidación en la Acrópolis 
 

La Acrópolis de Cihuatán es una gran plataforma sobre la cual fue edificado el palacio real de la 

antigua ciudad, cuya existencia fue confirmada por investigaciones realizadas por FUNDAR en 2004. 

 

En las investigaciones actuales, hasta el momento se ha estudiado el área poniente de la Acrópolis, 

incluyendo la escalinata monumental que daba acceso al palacio, y el entorno de la escalinata. 

 

Se giraron invitaciones a participar en estas investigaciones a 22 estudiantes de las carreras afines en la 

Universidad Tecnológica, de los cuales solo 2 respondieron positivamente y han participado en el 

proyecto: Astrid Francia y Edgar Chacón.  

 

Antes de iniciar excavaciones, se realizaron las siguientes actividades preparatorias: 

 

• Levantamiento topográfico detallado del área a excavar. 

 

• Limpieza completa de vegetación del área. 

 

• Registro fotográfico del área. 

 

• Recolección superficial del área. 

 

Luego se iniciaron excavaciones, y hasta el momento se han excavado 320 metros cuadrados en el área 

de la escalinata y su entorno.  La excavación se ha conducido en unidades de 4 x 4 metros referenciadas 

a la cuadrícula que se ha establecido para las investigaciones en la Acrópolis Figura 6 y 7)..  Las 

denominaciones de las unidades (por ejemplo, N44/W80) indican las coordenadas norte y poniente 

desde el punto de origen de la cuadrícula hasta la esquina norponiente de la unidad.  La excavación se 

ha conducido según capas culturales. 

 

La utilización de significantes cantidades de plástico negro para cubrir las excavaciones ha permitido 

llevar a cabo este tipo de investigación sin que las lluvias la afecte.  

 

 

La siguiente gráfica muestra la distribución de las unidades: 
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FIGURA 6: 
Plano de las unidades excavadas hasta la fecha. 

 

 

 
FIGURA 7: 
Vista general de las excavaciones. 

 

 

Hallazgos: 

 
1. Una terraza empedrada de considerable extensión (Figura 8). 

2. Una probable ofrenda dedicatoria, consistente en varios grupos de tiestos depositados debajo 

del empedrado (es decir, antes de su construcción), incluyendo fragmentos de incensarios y 

jarras (Figuras 9 y 10). 

3. Una escultura de cerámica que representa el dios de la lluvia, Tláloc, de 24 centímetros de 

altura (Figuras 11, 12, 13 y 14).  Esto objeto formaba parte de la ofrenda y es de estilo único.  

Es importante resaltar que este es el primer hallazgo de una representación de Tláloc en El 

Salvador con plena información arqueológica. 

4. Una estructura con piso de talpetate y “talpuja” en el extremo sur del empedrado. 

5. A continuación hacia el sur de la terraza, está la escalinata de acceso al palacio, con más de 20 

metros de largo (norte-sur), presentando 3 gradas y luego un descanso empedrado (Figuras 15 y 

16). 

 

Estos hallazgos serán ubicados en los planos finales de la investigación: 
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FIGURA 8: 
La terraza empedrada que corre norte-sur (vista hacia el sur)..  A su pie (a la derecha) se observan algunos de los grupos de 

tiestos que se interpretan, tentativamente, como una ofrenda dedicatoria depositada antes de construir la terraza.. 

 

FIGURA 9: 
Acercamiento de los grupos de tiestos subyacentes al empedrado. 
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FIGURA 10: 
Detalle de uno de los grupos de tiestos, mostrando el borde de un incensario grande. 

 

 

FIGURA 11: 
Hallazgo de la escultura en cerámica que representa el dios de la lluvia, Tláloc. 
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FIGURAS 12, 13 y 14: 
Tres vistas de la representación del dios de la lluvia, 

Tláloc (altura = 24 centímetros).  

 

Tláloc se identificaba por sus “anteojeras”, por un 

elemento arriba de la boca similar en forma a un bigote 

grande, y dientes sinuosos.  Este ejemplar tiene además 

una barba (fragmentada), orejeras largas y trenzas detrás 

de la cabeza.  Los 4 picos triangulares que coronaban este 

Tláloc (de los cuales solo conserva uno) probablemente 

aluden a las cumbres de cerros que se creían eran la 

morada de este dios. 
 

Esta y varias otras representaciones de Tláloc en El 

Salvador tienen una base pedestal.  Sin embargo, a 

diferencia de ellas, este ejemplar no tiene un cuello de 

jarra o “botella” encima.  

 

Esta escultura de cerámica sufrió algunos daños antiguos, 

probablemente intencionales durante su depósito ritual 

hace un milenio, como son la fragmentación de 3 de los 4 

“picos” y una de sus orejeras.  Los daños en la cara, 

resultando en la pérdida de su nariz, son de carácter 
reciente y posiblemente sean del golpe de una herramienta 

agrícola en tiempos recientes, antes de la creación del 

Parque Arqueológico. Cihuatán. 
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FIGURA 15: 
La escalinata y el descanso empedrado (vista hacia el sur).  La segunda y tercera gradas de la escalinata aún falta mayor 

definición.  Se ha consolidado la primera grada y se ha sembrado grama para estabilizar la tierra a su base. 

 

FIGURA 16: 
Vista hacia el norte de la escalinata.  


