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Can la cooperacion de Charles Cecil, estudiante en el Programa 
de postgraduado de la Universidad del Estado de San Francisco, y de 
Margarita Solis, del Departamento de Arqueologfa de la Adminis
tracion del Patrimonio Cultural, lleve a cabo durante los dfas com
prendidos entre el 3 y 18 de julio de 1975, un reconocimiento arqueo· 
logico preIiminar en las ruin as de Cihuatan, departamento de San 
Salvadorl . En los ultimos anos, el Departamento de Arqueologfa de 
la Administracion del Patrimonio Cultural ha realizado excavaciones 
esporadicas en la acropolis postclasica localizada en la parte occiden
tal del sitio, restaurando al mismo tiernpo porciones de las construc
ciones antiguas. El proposito de nuestro reconocimiento, asf como del 
plano preliminar que levantamos, fue el de investigar los problemas y 
posibilidades para hacer un estudio mas amplio sobre el pueblo anti
guo de Cihuatan, situado fuera de la zona ya estudiada. Tal trabajo 
tendrfa como objetivo principal la explicacion del caracter del pueblo 
y Sil desarrollo en la prehistoria. Cihuatan era un sitio importante 
en la prehistoria salvadorena, 10 que se ve no solarnente en el tamano 
de la acropolis postclasica, sino tambien en la existencia de otro centro 

Las investigaciones que se dan a conocer en este informe, estuvieron financiadas 
con fondos de la Fundaci6n Frederic Burk de la Universidad del Estado de San Fran· 
cisco. Agradecemos al Museo Nacional "David J. Guzman" y especialmente al doctor 
Stanley H. Boggs, Jefe del Departamento de Arqueologia de la Administraci6n del 
Patrimonio Cultural, por toda la ayuda y las facilidades proporcionadas para llevar 
a cabo estos estudios, a la senora Marta de Peralta par el permiso que nos dio 
para hacer reconocimientos en sus tierras, y al senor Dolores Garcia y su familia, 
guardianes del sitio de Cihuatan, par su hospitalidad. Tambien debemos reconoci· 
miento especial a la doctora Patricia Lyon de Rowe por su ayuda en la traducci6n 
de estc iniorme. 
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ceremonial al este, y en la extensi6n de restos de viviendas circundando desde 
los nucleos ceremoniales 0 civicos. Una investigaci6n de esta parte del hasta 
sitio daria un aporte valioso para aumentar el conocimiento sobre la las ori 
historia de Cihuatan y sobre el caracter de las poblaciones antiguas Trance 
de la frontera surefia de Mesoamerica. estruc 

A pesar de la brevedad de nuestra estadia, de las lIuvias y del cion d: 
hecho de encontrar cultivada la mayor parte del sitio, pudimos com lola t 

probar que las ruinas de Cihuatan continuan hasta el rio Acelhuate, Pero c 
hacia el este, y tal vez mas alIa. No intentamos investigar el este flujo, , 
del area, porque estaba sembrada de cafia. El cultivo de cafia requie mismc 
re del aradode la tierra a una prolundidad considerable, implicando urquitl 
esto la destrucci6n de los restos no monumentales. Hay un grupo de guas t 

monticulos grandes menos destruidos y que debe ser investigado. Sin area t 
que hi embargo, por incidencia de factores de la vida moderna, seria casi 
de lasimposible determinar los limites de ocupacion mas alIa de una manera 
era urgeneral. 

ErHicimos un breve reconocimiento del area inmediata al norte de 
estas : las acropolis. AlIi encontramos abundantes restos de construcciones 
ni deceremoniales domesticas. Entre elIas hay muros de retencion, peque
impidi fias presas para evitar erosi6n, monticulos rectangulares de varias 
la acrdimensiones y concentraciones de piedras y basura de poca altura 
grand! que parecen ser restos de monticulos de casas. Los vestigios arqueo
de un16gicos son abundantes hasta las barrancas y las orillas del rio. La 
cantinextension hacia el norte de la zona arqueologica no se determino, 
medidaunque el area nortefia de la construccion mas bien se extiende hacia 
estrucel oeste y noroeste hasta la carretera Troncal del Norte. Al momen
refereto de nuestra investigacion, esta zona estaba sembrada de arroz y cafia 
el pIade azucar, por 10 que no pudimos hacer un reconocimiento completo. 
los edSolamente notamos la existencia de restas arqueologicos y su distri
par subuci6n casi ininterrumpida por toda el area. 
estrucVisitamos tambien la acropolis oriental, la cual se encontraba en elsembrada de maiz y frijol. Alii existen restos de muchas estructuras guaqugrandes, todas en mal estado de conservacion debido a las actividades es dede los agricultores y de los guaqueros 0 saqueadores. Evidencias de 5575,estas actividades son visibles en todas partes del sitio. La mayoria 

de los monticulos grandes, sobre todo los del lado sur de la acropolis unas 
se US(oriental, estan casi completamente destruidos debido a los motivos haberya mencionados. 

En ellado sur de las dos acropolis, hicimos un reconocimiento que LI 

nos permitio levantar un plano preliminar de los restos arqueologicos, como 
trados01 cual cubre solamente los tres pastizales al sur de las acropolis. La 
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zona en menClOn incluve una faja de tierra que se extiende casi 
desde los edificios de la hacienda contigua a Cihuatan, en e1 SUT, 
hasta el camino que va a las ruinas de Cihuatan, en el norte , y desde 
las orillas vertic ales del rio Acelhuate, en e1 este, hasta la carretera 
Troncal del Norte, al oeste. Toda esta area esta cubierta pOT restos de 
estructuras ceremoniales V domesticas. Parece que hay una distribu
cion diferencial de las ruinas; por ejemplo, por donde carre e1 riachue
lola tierra es baja V pantanosa lj halj poca evidencia de ocupacion. 
Pero conforme 1a tierra se va elevando lj secando, a ambos lados del 
flujo, van apareciendo muchos lj continuados restos arqueologicos. Del 
mismo modo, las partes bajas de los pastizales contienen pocos restos 
arquitectonicos, que se encuentran rodeados de construcciones anti
guas en la tierra seca. Desconocemos hasta el momenta cmU es el 
area total del sHio antiguo de Cihuatan. Nuestros trabajos "indican 
que habia ocupacion continua hasta mas aHa de un kll6metro al sur 
de las acropOlis. Lo que no se ha establecido min es si esa poblacion 
era urbana 0 semi-urbana. 

En el area investigada descubrimos 181 estructuras. 5in duda, 
estas no representan el numero total de construcciones, ill del sitio 
ni de esta area. La dens a vegetacion que cubre parte del sitio, nos 
impidio localizarlas en su totalidad. Por ejemplo, en el cirea sur de 
la acropolis oriental, pudimos reconocer solamente los monticulos 
grandes lj los muros de retencion. E1 pasto tenia una altura mayor 
de un metro, alcanzando a veces hasta casi dos. Aunque tropezamos 
continuamente con estructuras mas pequefi.as, no fue posihle tomar es 
medidas exactas, por 10 que convenimos en m edir unicamente las 
estructuras grandes, las mas visibles, para usarlas como pautas de 
referencia en el futuro. En esta area, las estructuras 5568 a 5578 en 
el plano, indican ser una extension de la acropolis oriental. Tres de 
los edificios, 5571, 5573 lj 5575, merecen ser denorrUnudos piramides 
por su forma lj su altura. Ninguno de los tres tiene encima restos de 
estructuras. El mas grande, 5575, es posib1e que tuviera una escalera 
en e1 lado norte, en direccion al centro de la acropOlis. Los pozos de 
guaqueros en todas estas estructuras muestran que la construcci6n 
es de mamposteria, en una matriz espesa de barro, 5573, \j tal vez 
5575, tuvieron un revestimiento de lajas, lj aunque se encuentran 
unas piezas de piedra vo1canica de color negro, como aquella que 
se uso para revestir edificios en la acropolis occidental, no parece 
haber tenioo la misma funcion aqui. 

Los otros edificios en esta area son monticulos mas bajos lj 
como se indica arriba, la maljoria de estos edificios no estan regis
trados er. el plano. Todos los mOI1ticulos examinados se construveron 
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. 
muros era encima de plataformas artificiales, con muros hechos de piedras gran
superior p des sin labrar, de reUeno de piedras m as grandes y de . barro. No 
establecerpodemos decir todavia si hay una orientaci6n regular V cornpleta 

de las estructuras, que se relacione con las estructuras mas gran Apartl 
des de la acropolis central. encima, e; 

Al oeste de las tres estructuras grandes ya no hay m as edilicios vimento" 
considerables. 5518 es eJ linico monticulo alto que encontramos en no muy gl 
esta area. Al sur de la acropolis occidental exist en restos abunda tes No pudim 
de estructuras domestic as, muros de contencion, pres as pequerras y V a 1a exi 
monticulos bajos de forma rectangular. Distinguimos los monticulos ciones de 
rectangulares de los otros monticulos, solamente a base de su mejor pero hay 
estado de conservacion. La mayor parte de las estructuras pequeflas Otra 
estan muy destruidas, y sin excavar no se pueclen clistinguir sus un grupo 
formas. Las casas antiguas aparentan estar construidas sobre una que son r 
plataforma baja, de barro y piedra tosca sin labrar. En muchos casas en varios 
el barro se ha desprendido a causa de las lluvias y de 1a plataforma dos,semE 
no queda mas que un grupo amorfo de piedras y un poco de basura e1 oeste. 
(tiestos y artefactos de piedra labrada). Muchas veces se usa una sido exca 
elevacion natural 0 una perra como base para el monticulo. Los mon no es po
ticulos rectangulares son m as grandes V todavia conservan su forma, los juego 
aunque todos estan estropeados par la erosion, los cultivos V e1 paso letra I, u 
del ganado. Tanto las pequenas concentraciones de piedra, represen Este nue
tadas en el plano como circulos iguales a las plataformas rectangu Clasicos, 
lares, se ubican en el area sin mostrar una orientaci6n nj a. Basanclo Herr 
nos en la topografia y los muros de contenci6n, podriamos pensar de Cihm
que los edificios fueron construidos sin piano formal en los sitios tada y q 
mas altos 0 con mejor drenaje. Indican formar grupos pequefios de arqueo1~ 
cuatro 0 seis plataformas, pero todavia no podemos decir mas rna de
de su funci6n ni de las ramificaciones socio-culturales de este tipo de esta ZOl
arreglo. especial

El area al sur de las acr6polis esta nivelada V muestra muros constrUi 
de retenci6n. Estos no son tan grandes como los del area ceremonial postcla~ 
y son mas asolados por los procesos de la naturaleza. Las estruc Cultura 
turas individuaIes fueron ubicadas en la parte superior de los muros lugar. E 
de retenci6n y muchas de las plataformas para casas consisten simple sus aIr 
mente en una plataforma pequena hecha para nivelar un area de 

Laconstrucci6n. Al parecer los edificios de esta zona ~e construyeron 
oeste ycon material perecedero. Encontramos fragmentos de barro quema
sea medo, con huellas de palos 0 canas en teda el area. Estos fragmen tos 
pIe to dse haUaron asociados tanto con estructuras "domesticas" como "ce
explorremoniales". Ademas se descubrieron unos cimientos de piedra, apa
grand6rentemente para muros de adobe 0,. tal vez, de madera V barro. Estos 
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~a s gran muros eran de dos hiladas 0 mas, de piedra labrada con la superficie 
larro. No superior plana para recibir el muro ya desaparecido. Result6 imposible 
cornpleta establecer la funci6n de estas estructuras. 
laS gran- Aparte de las plataformas que sin duda tuvieron una construcci6n 

encima, existe otra clase de estructura. Nosotros hemos designado "pa· 
edificios vimento" a estas construcciones. Los pavimentos consisten en un area 
~mos en no muy grande cubierta con lajas 0 piedras labradas en forma de piso. 
undantes No pudimos medir el area total de los pavimentos debido a la maleza 
[uenas 11 y a la existencia de pozos de guaquero, los cup.les han destruido por
Dnticulos ciones de los pavimentos. No se sabe la funci6n de los pavimentos, 
su mejor pero hay una construcci6n parecida en la acr6polis occidental. 
~ equefias atra construcci6n que existe en el sector sur de las acr6polis es guir sus un grupo demonticulos, ubicados de manera que conducen a pensar Ibre una que son restos de un juego de pelota. Este grupo, 5544 a 5547, consiste 
05 asos en varios monticulos largos y bajos. La mayorfa estan casi destrozaItaforrna dos, semejando un grupo largo en forma de letra U y abriendose hacia e basura el oeste. El area entre los monticulos es muy plana, como si hubiese[Usa una sido excavada y nivelada. 5i el grupo fuera un ;uego de pelota (10 cuallos mon no es posible verificar sin excavaci6n) serfa de tipo diferente al de u forma, los juegos de pelota del acr6polis occidental. Ambos tienen forma de el paso letra I, una forma comtin en el perfodo postclasico de Mesoamerica. presen· Este nuevo juego de pelota corresponde mas a la forma de los Mayas 
ectangu· C18sicos.
Basando

Hemos descubierto algunas cosas nuevas acerca del sitio antiguo i pensar 
de Cihuatan. Una de eUas es la existencia de un area que estuvo habiDS sitlos 
tad a y que es bastante grande, Hsociada con las acr6polis_ Los rest os enos de 
arqueo16gicos, de tipos domestico y ceremonial, cubren un area mini:ir mas 
ma de mas de un kil6metro por un kil6metro y medio. Dentro de tipo de 
esta zona, es facH creer que puedan haber existido areas de uso 
especializado. Las mas notorias, sin duda, son las dos acrop6lis con sus l muros construcciones grandes de tipo ceremonial. La acr6polis occidental es emonial 
postc18sica y bien conocida, ya que la Administraci6n del Patrimonio estruc-
Cultural se ha ocupado de las excavaciones llevadas a cabo en este

5 muros 
lugar. Existen varios pIanos, mas 0 menos completos, de esta area ysimple
sus alrededores. area de 

ruyeron La acr6polis oriental no se encuentra bien definida como la del 
quema· oeste y no tiene un muro rodeandola, pero posiblemente su area tota] 

:mentos sea mayor. Ni hay un plano ni se ha hecho un reconocimiento com· 
mo "ce pleto de la acr6polis oriental, pero si hay fotografias aereas, y nuestras 
ra , apa exploraciones encontraron monticulos y otras construcciones muy 
o. Estos grandes. Contiguo a esta area de uso ceremonial 0 cfvico quedan los 
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restos de habitaciones domesticas. Mezclados con las platafonnas 
de casas humildes estan los restos de consITucciones mas grandes, 
quizas tambien de uso ceremonial 0 civico. Los monticulos de casas 
parecen formar grupos no bien definidos, encontrandose no separados 
unos de otros. Las evidenciBs de ocupacion, como los edilicios, muros 
de conteniIniento, presas para evitar erosion, V basura, son conti
nuados V se hallan en tres lados de las acropolis (e1 cuatto lado es 
el rio Acelhuate). Es posible que el sitio se extienda hasta el otro 
lado del rio, porque existen monticulos grandes mas alia. Por su ubi
cacion, tan cerca de Cihuatan, es poco probable que estos monticulos 
formen un sitio par separado. 

Basandonos en nuestras investigaciones, considerarnos que el si
ti~ de Cihuatan iue urbano en el sentido comlin, pero no era una 
ciudad de forma compacta. Mavor sirnilitud tiene can arras ciudades 
del sur de Mesoamerica, 51 observamos un centro formado pOI es
tructuras bien contiguas V rodeado de colonias cuga densidad es va
riable. Esta variabilidad dependia de factores diversos, incluso las dis
tancias del centro V la topografia. Dentro del area suburbana existen 
grupos de 8structuras domesticas que se esparcen entre estos edificios 
ubicados individualmente a en grupos pequenos. 

El reconocimiento de Cihuatan ha originado tantas interrogantes 
que tendriarnos que contestar par 10 menos: "Cual era la extensi6n 
de Cihuatan antigua? ~Estuvo habitada en toda su area? lO era 
un sistema de pueblito/ centro subordinado/ centro principal?, sistema 
comlin en e1 area del sur de Mesoamerica. Tarnbien existe el problema 
de la cronologia. LEra toda la construccion contemporanea? Comlin
mente se hace referencia a Cihuatan como un sitio postclasico V no 
hay duda que la construcci6n visible de la acropolis occidental es de 
esta epoca. 

El plan de la acropolis oriental, conocida solamente par recono
cimiento a pie V par fotografias, es mas clasica en caracter que el 
plan de la acr6polis occidental. Tarnbien es posible que Ciltuatcin 
tuviera una historia larga V que solamente las construcciones de los 
periodos tardios son visibles. Esta situacion se encuentra a menudo 
en sitios con arquitectura monumental. 

Podemos dar algunas respuestas \j probar hip6tesis basandonos 
Unicamente en datos proporcionados por un reconocimiento mas COIn
pleto y con un plan de excavaci6n en las estructuras seleccionadas, 
para dar una secuencia cultural de los artefactos V construcciones 
dentro del sitio. Pensamos, coniorme a nuestros trabajos en Cihuatan, 
que un proyecto de este tipo tendrfa mucho Inerito lJ esperamos reati
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zarIa en los afios que vienen. Cihuatan es uno de los sitios arqueo16
gicos mas impresionantes de El Salvador. Un progecto can los fines 
de conocer su caracter g su historia sera de gran interes no solamente 
para los salvadorefios a para los extranjeros que visitan el pais, sino, 
sabre todo, para el mundo cientifico, especialmentepara los arque6
logos que estudian la cultura Maya g las culturas de Centroamerica. 
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