Diagnóstico
del Centro Ceremonial Poniente,
sitio arqueológico Cihuatán

La pirámide principal de Cihuatán. Al fondo, el cerro de Guazapa muestra la silueta identificada por la
tradición local como una mujer recostada.

Paul Amaroli
FUNDAR - Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador

Créditos de ilustraciones:
Las ilustraciones tomadas de otras fuentes van debidamente citadas. Las
demás ilustraciones son del autor.

FUNDAR – Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador

Copyright  2000 Paul Amaroli y FUNDAR
Derechos reservados

ii

Contenido
Introducción………………………………………………………………………………………….
Ubicación y área de estudio…………………………………………………………………..

1
1

Reseña del descubrimiento e investigación de Cihuatán…………………………………………….
Primeras noticias sobre Cihuatán…………………………………………………………….
La primera descripción formal de Cihuatán: Samuel Lothrop, 1925-26…………………….
Antonio Sol, Augusto Baratta y las primeras excavaciones oficiales………………………..
Las investigaciones de Stanley H. Boggs en 1954, 1965 y 1967………….………………….
Dos levantamientos de los años 1960………………………………………………………..
Las excavaciones dirigidas por Gloria Hernández en 1974 y 1975………….……………….
Otras investigaciones del Departamento de Arqueología en los 1970……………………….
El Proyecto Cihuatán de Karen O. Bruhns, 1975 a 1978……………………………………
La investigación del Cerro San Dieguito por Jane Kelley, 1979……………………………..
Trabajos del Departamento de Arqueología entre 1986 y 1991………………………………
La ampliación del parque arqueológico en 1994……………………………………………..
El levantamiento de APSIS en 1996………………………………………………………….
El contexto general de los levantamientos en Cihuatán………………………………………

2
2
3
6
12
16
17
18
19
26
26
27
27
35

Reseña de excavaciones informales y depredación arqueológica en Cihuatán………………………
Depredación anterior a 1926………………………………………………………………….
Una excavación informal de los años 1950…………………………………………………...
Depredación en los años 1960………………………………………………………………..
Un hallazgo reportado en los 1970……………………………………………………………
Saqueos en la década de los 1970…………………………………………….………………
“Cacería”……………………………………………………………………………………..
Otros incidentes………………………………………………………………………………

37
37
37
38
39
39
40
40

Otros factores en el deterioro de Cihuatán…………………………………………………………..
La deforestación y las actividades agropecuarias…………………………………………….
Erosión……………………………………………………………………………………….
Retiro y venta de piedra………………………………………………………………………
Impactos del conflicto armado……………………………………………………………….
Lotificaciones y otros aspectos del desarrollo regional………………………………………

41
41
42
42
42
43

Características generales de las estructuras del Centro Ceremonial Poniente………………………
Las estructuras excavadas en el Centro Ceremonial Poniente………………………………
Sistemas constructivos en las estructuras del Centro Ceremonial Poniente…………………
Sistema constructivo Guazapa……………………………………………………
Sistema constructivo de mampostería ordinaria……………………… …………
Sistema constructivo doméstico………………………………………………….
Un caso especial: el Juego de Pelota Poniente……………………………………………….

44
44
46
46
51
52
53

Las estructuras del Centro Ceremonial Poniente…………………………………………………….
Fichas de diagnóstico…………………………………………………………………………

56
58

Referencias…………………………………………………………………………………………..

77

Figuras……………………………………………………………………………………………….

81

iii

Introducción
Cihuatán ha sido considerado como el mayor sitio arqueológico identificado en El
Salvador. Es el sitio arqueológico salvadoreño que mejor califica como una ciudad
prehispánica, y pertenece al período Postclásico Temprano (900 a 1200 d.C.). Posee una
zona monumental de aproximadamente 27 hectáreas en área, rodeada por una zona
residencial que podría exceder 300 hectáreas en su extensión. Varias de las excavaciones
realizadas hasta el momento, tanto en la arquitectura monumental como en la doméstica,
indican que la ocupación de Cihuatán se terminó con un incendio que arrasó la antigua
ciudad.
El presente documento informa sobre un diagnóstico de las estructuras expuestas por
excavación en el sector occidental de la zona monumental de Cihuatán. Este área fue
denominado por el Arqueólogo Stanley Boggs como el Centro Ceremonial Poniente, cual
término será empleado en el presente documento. El diagnóstico formaba parte del
Proyecto Cihuatán ejecutado por la Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador
(FUNDAR), apoyado por un fondo patrimonial donado por USAID y por otros aportes y
donaciones.
La primera parte del diagnóstico consiste en una reseña de las investigaciones y labores
de conservación realizadas en el Centro Ceremonial Poniente, para poder contextualizar
las intervenciones en sus estructuras individuales. Luego, se procede a una discusión
individual de las estructuras intervenidas.

Ubicación y área de estudio
Cihuatán se encuentra en la jurisdicción del municipio de Aguilares, en el departamento
de San Salvador. Se ha planteado que el sitio cubre un mínimo de aproximadamente 360
hectáreas (Fowler 1981), aunque su extensión real aún espera ser precisada.
El Gobierno de El Salvador posee la mayor parte del área monumental de Cihuatán, junto
con una muestra de su zona habitacional circundante, dentro de un parque cuya extensión
es de aproximadamente 75 hectáreas. El Parque Arqueológico Cihuatán está
administrado por CONCULTURA. La entrada del parque se encuentra en el kilómetro
36.5 de la carretera Troncal del Norte (Figura 1). Varios investigadores han reunido
información ambiental sobre Cihuatán y su entorno (Bruhns 1980a; Cecil 1982; Kelley
1988).
Este diagnóstico se enfoca en las estructuras que han sido expuestas por las sucesivas
investigaciones y labores de conservación que se han llevado a cabo en el sector
occidental de la zona monumental de Cihuatán. Aquí se enumera un total de dieciséis
estructuras (algunas con subdivisiones) afectadas por estos trabajos.
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Reseña del descubrimiento e investigación de Cihuatán
Primeras noticias sobre Cihuatán
La evidencia arqueológica disponible concuerda en señalar que Cihuatán yacía
abandonado desde unos cuatro o cinco siglos antes de la llegada de los españoles.1 Con
respecto a los documentos históricos del siglo XVI, no se ha identificado referencia
alguna a comunidades indígenas que podrían corresponder al área inmediata de
Cihuatán.2
La primera mención de ruinas arqueológicas en la zona de Cihuatán fecha al año de 1859.
Entre 1858 y 1861, se distribuyó un "instructivo" o formulario preparado por el Lic.
Ignacio Gómez a las municipalidades salvadoreñas a fin de recaudar información
estadísticas y descriptiva. El inciso 12 del instructivo pedía que se describiera
"antigüedades", e inclusive se proporcionaba un formato sugerido para facilitar las
respuestas de los oficiales locales:
Antigüedades (si las hubiere). Posee esta población las ruinas de una (o más)
antigua ciudad aboríjena [sic], llamada (aquí su nombre), de la cual se cuentan
las tradiciones siguientes: (aquí se referirán). Los labradores han encontrado
(tales y cuales objetos) en sus inmediaciones etc. etc.-...(Tal lugar, tantos de tal
mes y año). [Estadística 1990:30].
Lamentablemente, muchas de las respuestas al inciso 12 fueron sumamente escuetas. Las
ruinas de Cihuatán quedaban entonces en la jurisdicción del pueblo de Guazapa, cuya
alcaldía dio respuesta a este punto en 1859:
En la mayor parte de los cantones de Guazapa, hay vestigios de grandes edificios
como de un trabajo sólido y se cree que antes de la existencia del pueblo, acaso
hubo una ciudad grande y populosa. [Estadística 1990:170]

1

Kelley (1988) reúne la información radiométrica disponible para Cihuatán.

2

La Relación de la villa de San Salvador de 1532 (Gall 1968) anota un pueblo glosado como Ziguatlan, del cual
se notaba que "no hay memoria" (Amaroli 1991:68). La evidencia indica que ésta es una de varias referencias
contenidas en la relación a pueblos indígenas ubicados en el territorio de Honduras. Las comunidades nativas
más cercanas al sitio arqueológico de Cihuatán eran pipiles, siendo Guazapa, Zicacalco y Chacalingo. El
pueblo de Guazapa aún existe, pero los últimos dos pueblos se extinguieron temprano en el período colonial.
Zicacalco estaba ubicado junto a la falda norte del cerro de Guazapa, mientras que Chacalingo se situaba en la
ribera sur de río Lempa. Aparte de Guazapa, las comunidades que son actualmente importantes en la región son
de origen relativamente reciente. Aguilares, por ejemplo, se fundó en 1932 dentro de lo que hasta ese momento
había sido la jurisdicción de Guazapa, y El Paisnal, notado como hacienda en 1770, obtuvo el grado de pueblo
en 1868 (Diccionario Geográfico 1985 I:21,425).

2

El hecho de que se ubica los vestigios en "la mayor parte de los cantones" hace pensar
que se refería a más de un solo sitio arqueológico. Pero es difícil dudar de que la
referencia es principalmente a Cihuatán, que corresponde muy bien con la etiqueta de
"una ciudad grande y populosa".
Alrededor de 5 años después, por mediados de los 1860s, un viajero norteamericano de
origen alemán llamado Simeon Habel llegó al pueblo de Guazapa desde Chiconhueso
(hoy Nueva Concepción), donde fue informado que en el trayecto había pasado por "un
lugar llamado Siwhuatan, sobre el río Lempa, notable por las muchas ruinas de cimientos,
dispuestos ordenadamente" (Habel 1878:37; traducción del autor).3
En 1926, Jorge Lardé dio a conocer el primer listado de sitios arqueológicos para El
Salvador. Se describe Cihuatán con las siguientes palabras:
Importantes ruinas de piedra situadas en la hacienda de San Diego, al N. de
Guazapa, Depto. de San Salvador. [Lardé 1926:216]

La primera descripción formal de Cihuatán: Samuel Lothrop, 1925-1926
En el año de 1927, el arqueólogo norteamericano Samuel Lothrop publicó lo que se
puede llamar la primera descripción formal de Cihuatán. Lothrop visitó Cihuatán entre
1925 y 1926 como parte de sus actividades culturales patrocinadas en El Salvador y
Guatemala por el Museum of the American Indian de Nueva York (Lothrop 1927, 1981).
Su propósito era de "examinar los tipos, distribución y secuencias de los antiguos restos
cerámicos, y a la vez, recoger cualquier material etnológico que pudiera ser logrado sobre
la marcha." (Lothrop 1981:23). Hizo "una minuciosa inspección de las ruinas Pipil cerca
de Suchitoto" (Lothrop 1981:29; ver también Lothrop 1926), incluyendo Cihuatán.
Lothrop describe Cihuatán tal como sigue:
De las ruinas visitadas [en El Salvador], la más importante fue la de Cihuatán
que cubre una amplia extensión, no pudiendo ser estimada debido a lo boscoso
del lugar, ruinas que en su mayor parte consisten de bajos fundamentos de
edificaciones de piedra. La porción central se asienta sobre una colina mirando
el río Acelhuate; contiene en su interior varias plazas y montículos más un campo
3

Hasta la década de los 1940s, Cihuatán formaba parte de la gran y antigua hacienda San Diego. Para los 1950s,
el área de Cihuatán fue dividida entre las haciendas San Dieguito, Sihuatán y Pishishapa. El Gobierno compró
una primera porción del sitio arqueológico en 1953 al entonces dueño de la Hacienda Sihuatán, José María
Peralta, y en 1994 se compró una segunda porción, mucha más extensiva, a sus hijas. Desde por lo menos los
1860s, se conoce el área de las ruinas como "Sihuatán" o "Cihuatán. La glosa Cihuatan (con acento penúltimo)
es más fiel para representar esta voz náhuat, la cual puede traducirse como "junto a la mujer". Es una creencia
ampliamente difundida en la región (es decir, los municipios de Aguilares y Guazapa) que la silueta del vecino
cerro de Guazapa se semeja a una mujer recostada, pero solo tal como se mira desde el entorno del sitio
arqueológico, donde el cerro domina el horizonte oriental.

3

de pelota4 (tlaxtli) construido todo de piedra. El montículo más grande mide
aproximadamente 40 a 50 pies y se eleva en seis terrazas a una altura casi de 40
pies. Hace algunos años se excavó un profundo foso en el centro de la cima. En
su interior se encontró un fragmento de urna perteneciente a una gran tumba,
fragmento que en la actualidad se encuentra en el Museo Nacional de El
Salvador5.
El campo de pelota (localmente conocido como el Cuartel) está bastante
escombrado. Las paredes principales todavía se paran alcanzando 10 pies de
altura, sin embargo, pudieron haber tenido hasta 15 pies de grosor y 140 de
largo. En cada extremo también se encuentran pequeños campos6 de juego,
fijados en ángulo derecho al campo principal. Sus paredes son de casi 5 pies de
alto. Estas cifras corresponden a las alturas interiores; las medidas de las
paredes, por fuera, son un poco más grandes a medida que el terreno declina,
excepto por el lado sur. [Lothrop 1981:29-30]
Lothrop complementó su descripción con el primer plano conocido de Cihuatán (Figura
2). El bosquejo cubre muy aproximadamente 3 hectáreas. Abarca parte del sector
occidental de la zona monumental, incluyendo su pirámide principal, el campo de pelota
hacia el norte de la pirámide7, parte de las murallas y siete plataformas. Se infiere que lo
representado era la única parte entonces accesible del sitio, estando el restante cubierto
por bosque.8
En comparación con levantamientos modernos, se aprecia que el bosquejo realizado por
Lothrop - hasta donde pudo alcanzar - muestra bastante exactitud del sitio todavía sin
excavar. Las dimensiones que menciona para el campo de pelota y la pirámide principal
cuadran razonablemente con las últimas mediciones.
Existe una situación problemática que amerita discusión con respecto a varias
construcciones situadas alrededor de la pirámide principal de Cihuatán. Partiendo del
4

Aquí se modifica la traducción presentada en Lothrop 1981 donde substituta "un campo de pelota" por "un patio
del juego de la pelota".

5

Este fragmento fue ilustrado por Lothrop y más bien parece haber formado parte de un incensario bicónico
grande (comunes en el área monumental de Cihuatán), con decoración aplicada.

6

Aquí se substituye "campo" por la palabra "patio" que se utiliza en la traducción presentada en Lothrop 1981.

7

Se conocen de dos campos de pelota en Cihuatán, ambos situados en el sector occidental de la zona
monumental. Investigadores posteriores han llamado los dos campos como el "juego de pelota norte" (es decir,
aquel situado al norte de la pirámide principal) y el "juego de pelota oeste" (Bruhns 1980a), o como el "juego de
pelota noreste" y el "juego de pelota suroeste" (Cecil 1982:14).

8

Lothrop indica la extensión de los tramos norte y sur de la muralla hacia el poniente, con su unión sugerida por
un tramo señalado por líneas punteadas. La distancia hasta el tramo de unión (que sí existe) es demasiado corta,
y se omite el juego de pelota que queda en medio del tramo; seguramente ese tramo y su juego de pelota estaban
ocultos bajo el bosque.
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trabajo de Lothrop, los distintos mapeos realizados en este sector han estado en franco
desacuerdo no solo en cuanto a la forma y posición de estas estructuras, pero inclusive en
cuanto al número de ellas.
Lothrop dibuja siete estructuras (además de una terraza y segmentos de muralla)
inmediatas a la pirámide principal que no aparecen en planos posteriores, o que aparecen
en forma muy diferente. Solo una de estas estructuras ha aparecido invariablemente en
planos posteriores, siendo la plataforma larga designada por Boggs (1972) como P-6,
ubicada al norte de la pirámide.
Lothrop dibuja tres pequeñas plataformas cuadradas hacia el norte y este de la pirámide
que, con generalmente están ausentes en planos posteriores. En el último levantamiento
en Cihuatán (APSIS 1996) pudimos localizar dos de estas plataformas, las cuales
fácilmente se confunden entre los promontorios de tierra excavada de la pirámide
principal por Sol en 1929. No se ha podido identificar la tercera plataforma, que Lothrop
ubica al lado norte de la pirámide. Era la menor de las tres y posiblemente podría ser
localizada por medio de excavación.
Directamente hacia el sur de la pirámide, Lothrop nota dos plataformas situadas sobre un
tramo secundario de muralla que corre norte-sur desde la pirámide hasta la muralla
principal. Dos planos posteriores (realizados por Baratta en 1929 y Boggs por 19689)
reemplazan estas dos plataformas por una, con forma de "L". Este rasgo aparenta
desaparecer en el siguiente levantamiento (realizado por Broyer et al en 1979), el cual no
registra ninguna estructura en esta posición, mostrando únicamente el tramo de muralla.10
Sin embargo, en el curso del levantamiento realizado en 1996 (APSIS 1996), pudimos
observar que aquí existen dos plataformas muy bajas, paralelas y prácticamente
contiguas, que claramente son las mismas bosquejadas por Lothrop.
Finalmente, hacia el sudeste de la pirámide principal, Lothrop indica una estructura en
forma de "C" situada al filo de una terraza. Esta estructura y la terraza no aparecen en el
plano realizado por Baratta en 1929, y únicamente se nota la terraza en el levantamiento
llevado a cabo por Boggs por 1968. El mapeo de 1979 (hecho por Broyer et al) muestra
la terraza como muro, en cuyo filo ubica dos plataformas pequeñas y rectangulares.11 La
topografía original de este área está ahora modificada, ya que aquí Fowler practicó
excavaciones extensivas al final de los 1970s, en las cuales se expuso porciones de una
estructura originalmente techada; al cabo de los trabajos se redepositó aproximadamente
medio metro de tierra como medida de protección de los rasgos estructurales.

9

Más adelante se da las referencias completas de estos y otros levantamientos.

10

En lo que probablemente fue error del dibujante, este plano representa el tramo de muralla como una terraza.

11

En este plano, una de las plataformas se denomina P-8. La otra es solo tentativamente indicada por medio de
líneas punteadas.
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La estructura indicada por Lothrop con forma de "C" se semeja estrechamente con las
construcciones cuadrangulares que el levantamiento de APSIS identificó en el sector
oriental de la zona monumental de Cihuatán, las cuales interpreto como estructuras de
varias habitaciones dispuestas alrededor de un patio. Una de estas construcciones (por lo
menos a nivel superficial) también parece tener una planta en forma de "C". Las
excavaciones realizadas por Fowler tienden a apoyar la identificación de estas
construcciones como conjuntos de habitaciones, que posiblemente funcionaban como
viviendas élites.
En retrospectiva, el bosquejo de Lothrop, no obstante ser el más antiguo realizado en
Cihuatán, es posiblemente la representación superficial más exacta que jamás se tendrá
con respecto al rasgo en forma de "C". Excavaciones futuras - así como el retiro de los
grandes promontorios de tierra y piedra resultantes de las excavaciones pasadas contribuirán a esclarecer los problemas notados en torno a ésta y las estructuras situadas
alrededor la pirámide principal.

Antonio Sol, Augusto Baratta y
las primeras excavaciones oficiales en Cihuatán, 1929
A finales de abril, Antonio E. Sol empezó por lo menos seis meses de investigaciones en
Cihuatán, incluyendo excavaciones en el sector poniente de su zona monumental. Estas
excavaciones constituyeron el primer proyecto arqueológico oficial del Gobierno de El
Salvador. Sol fue el primer director del Departamento de Historia, dependencia del
entonces Ministerio de Instrucción Pública. El Arquitecto Augusto Baratta, participó en
la investigación y es a quien se debe el segundo plano conocido de Cihuatán (Figura 3),
además de algunos dibujos de estructuras específicas. Sol inició su investigación de
Cihuatán el 30 de abril, 1929, con un reconocimiento de menos de una semana.
Posteriormente, empezó excavaciones que parecen haber sido finalizadas antes de
diciembre del mismo año. No obstante la corta duración de estas excavaciones, fueron
muy extensivas, e incluyeron algún trabajo de restauración en, por lo menos, la pirámide
principal12 (Boggs 1944a:14-16; Sánchez 1991).
Sol escribió dos artículos sobre sus excavaciones. Aún en 1944 se comentaba que eran
casi imposibles de obtener (Boggs 1944a:14), ya que fueron publicados en la efímera y
escasa Revista del Departamento de Historia (Sol 1929a, 1929b; favor notar que los
planos de Baratta se encuentran en este número de la revista, con el segundo de los dos
artículos). Sol trabajó en, por lo menos, la pirámide principal del sitio, y en el Juego de
Pelota Norte.
12

Una fotografía de la pirámide principal, tomada por 1930-1932, muestra una escalinata con varias gradas
restauradas, lo cual seguramente fue trabajo de Antonio Sol. Hay mucho menos certeza con respecto a la
autoría de las intervenciones en el Juego de Pelota Norte, salvo lo que Sol llamó el "Templo de los Idolos"
(Estr. P-5/ N2E1-3d) y las dos construcciones adyacentes (N2E1-3c,d).

6

A principios de los 1940s, Stanley Boggs escribió un resumen sobre las intervenciones
de Sol, y tenía acceso a alguna información adicional a los citados artículos gracias al
Arq. Baratta, quien era entonces el Director del Museo Nacional. A continuación se
reproduce el resumen de Boggs, referenciado a su ligera modificación del plano de
Baratta (Figura 4 - los números de estructuras y plazas fueron introducidos por Boggs
para facilitar su discusión):
Se encontraron tres plazas extensivas, por lo menos parcialmente definidas por
muros (¿con terrazas?) de mampostería, y un campo de pelota, además de un
área inexplorado de ruinas que quedan hacia el sur de la porción mapeada.
Hasta donde se puede determinar, las excavaciones se limitaban a la "Plaza de
los Sacrificios", el mayor de los recintos, y en algunas estructuras
inmediatamente a su lado este.
La "Plaza de los Sacrificios" incluye ocho estructuras individuales,
encontrándose las mayores en su extremo este; sobresale el Montículo 1, una
gran base de templo con 18 metros de altura.13 Este montículo descansa sobre un
área empedrado de forma rectangular, que mide 36.08 por 55.20 metros y que
está "perfectamente orientado". Se encuentran escalinatas en los lados norte, sur
y oeste.14 Quedaban once gradas en la escalinata norte, y siete en ambas
escalinatas sur y oeste. Las gradas promediaban 2.75 metros de largo, 22
centímetros en altura y 12 centímetros de ancho, salvo las de la escalinata oeste,
las cuales tenían 5.5 metros de largo. Las tres escalinatas se delimitaban por
balaustradas de 2.2 metros en ancho.
En la esquina noreste de la plaza había un recinto pequeño que encerraba, más o
menos en su centro, el "Templo de los Idolos". Esto consistía en una plataforma
de 8 por 11 metros, con su eje largo orientado este-oeste, y con los restos de
alguna estructura encima. Escalinatas en sus lados norte y sur daban acceso a la
plataforma, con cuatro gradas entre balaustradas, así proporcionando acceso
fácil al campo de pelota desde la "Plaza de los Sacrificios".
13

En una nota a pie, Boggs (1944a:15, nota 15) comenta: El autor ha asignado números a todos los montículos y
plazas mencionados, pero no numerados, por Sol. El "Templo de los Sacrificios" mencionado por Sol podría
corresponder a [mi] Montículo 1, ya que el nombre dado a esta plaza se debió a la presencia de huesos
humanos sobre esta estructura. A nivel local, se refiere a este montículo como "La Pirámide". Cabe mencionar
que la altura citada de 18 metros es aproximadamente cinco mayor de su altura real. En tiempos más recientes,
se ha dado el nombre local de esta pirámide como "La Gloria" (Bruhns 1980a). Parece que en la actualidad, la
no se aplica ningún término local a esta estructura (Salguero 1996).

14

En otra nota a pie, Boggs (1944a:15, nota 16) menciona que Sol declara que había cuatro escalinatas (Sol
1929a), pero que el plano de Baratta que acompaña el citado artículo solo muestra tres. En realidad, aunque en
su primer artículo (Sol 1929a) habla de cuatro escalinatas, en su segundo artículo Sol (1929b) solo menciona
tres escalinatas. Actualmente, en el centro del costado este de la pirámide, se puede observar una hondonada
irregular, seguramente una extensiva excavación vieja hecha (seguramente por Sol) para buscar los vestigios de
una escalinata en este lado.
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Los otros montículos en esta plaza supuestamente representan pequeños templos
o altares, pero no fueron expuestos. En su lado este, se descubrió un muro
limitante, y se encontró por lo menos la línea general del límite de la plaza en los
otros tres lados. Se notaron dos nichos en el muro oeste, cerca a su extremo sur,
pero aparentemente nunca se buscó las entradas a la plaza.
La Plaza II solo contenía una estructura piramidal, la cual evidentemente había
poseído gradas que habían sido destruidas. Colindante al lado este de la Plaza II
había un área rectangular que tenía, en su esquina noroeste, tres pequeñas
"habitaciones", cada una de las cuales medía 8 por 6 metros.15
La Plaza III, siendo el recinto más oriental, contenía una estructura de 24 por 8
metros, con un piso de laja. Sobre el empedrado que rodeaba esta construcción
se encontró fragmentos de barro muy duro con diseños en alto relieve. Sol los
consideraba como vestigios de las fachadas o cornisas exteriores del edificio.16

15

En base a esta descripción de la "Plaza II" y el plano de 1929 (Figura 3, y en la modificación de Boggs, Figura
4), no es posible relacionar esta plaza directamente con algún conjunto arquitectónico actualmente conocido.
En mi opinión, la pirámide de esta plaza podría corresponder con el montículo designado como N1E1-7 (o
como O-13 en la nomenclatura de Boggs), aunque su ubicación es mucho más hacia el norte y este de lo
indicado en el plano de Baratta. Los hechos que favorecen esta identificación son: a) hay una terraza baja hacia
el sur de la estructura, similar a los límites representados para la Plaza II, y b) esta estructura presenta una
excavación vieja en, por lo menos, todo su lado norte, habiéndose depositado los escombros de piedra en un
largo promontorio junto a la base de la estructura, de manera análoga a las acumulaciones de materiales que
sabemos fueron excavados por Sol, que ahora se hallan al pie de la pirámide principal del sitio (aunque Sol no
menciona haber practicado excavaciones en esta estructura).
Una segunda posible identificación de esta pirámide sería la estructura actualmente denominada como N1E113, la cual es, después de la pirámide principal, el mayor montículo de Cihuatán. La ubicación de esta
estructura es más cerca a lo que sería la ubicación dada por Sol, y hay cerca un segundo montículo (N1E1-14b),
tal como él menciona. Al sur de esta estructura hay una línea de piedras (N1E1-15) que podría ser parte del
límite de la "Plaza II" de Sol. La estructura presenta una gran excavación vieja en su costado poniente. Pero un
argumento en contra de esta identificación es la presencia de gradas en el costado norte de la estructura, algunas
de las cuales están visibles a flor de tierra. El plano de Baratta no indica gradas, y Sol comenta que las gradas
de esta estructura estaban destruidas.
No se ha identificado ningún rasgo actualmente visible que podría corresponder a las tres "habitaciones".

16

Boggs comenta, en nota a pie (Boggs 1944a:15, nota 17), que: El Museo Nacional posee algunos fragmentos
de cerámica atribuidos a Cihuatán, con paredes gruesas y decorados con bandas y proyecciones en alto
relieve. Estos claramente proceden de jarras enormes, probablemente incensarios. Podrían ser los
mencionados fragmentos de "cornisas". Otra posibilidad es que los objetos encontrados por Sol eran lo que se
ha interpretado como almenas cerámicas, notadas en excavaciones posteriores (Bruhns 1980a). Con respecto a
la identificación actual de esta estructura, los únicos candidatos se encuentran muy dentro del sector oriental de
la zona monumental, hecho que contradice, en alguna medida, la afirmación que esta zona era desconocida
antes de la deforestación que se inició en los años 1950. Hay tres montículos largos que podrían corresponder
con esta estructura, actualmente denominadas como N1E2-1, N1E2-2 y N1E2-10, pero todas están orientadas
de norte-sur, en vez de este-oeste como Baratta la dibuja (Figura 3). Es interesante notar que la más lejana de
las tres (N1E2-1), situada en el extremo este de la zona monumental, posee una acumulación de piedras en su
extremo norte similar a las acumulaciones de escombros que se encuentran junto a varias estructuras excavadas.
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Al norte de la Plaza II y al este del Montículo 1 se encuentran tres montículos, de
las cuales parece que se excavó el del centro. En el plano de Baratta, se indica
gradas en los cuatro lados de esta estructura, pero Sol no la menciona.17
Se estudió el método de construcción en los lados y gradas del Montículo 1, en el
"Templo de los Idolos", en los muros de la "Plaza de los Sacrificios" y en una
excavación hecha en la cima del Montículo 1 por buscadores de tesoros, y
parecía ser uniformemente de bloques o lajas de talpetate con caras aplanadas,
colocadas en hileras horizontales y regulares, unidos con mortero. Una
excepción podría notarse en la construcción basal del "Templo de los Idolos",
donde se combina la mampostería de hileras horizontales de la cornisa con lajas
puestas sobre un extremo en mortero para formar los taludes de los cimientos.
En varios lugares, la mampostería mostraba la utilización de un mortero hecho,
según creía Sol, por una mezcla de conchas marinas y poma. Grandes
cantidades de ambas substancias fueron encontradas en las ruinas. La
construcción del núcleo, por lo menos en el Montículo 1, era de lajas de talpetate
y piedras grandes (¿en barro?).
La cerámica aparentemente era muy abundante en Cihuatán, aunque ahora casi
no hay nada disponible para el estudio. Por ejemplo, dispersos sobre y alrededor
del "Templo de los Idolos" habían más de diecisiete figuras zoomorfas
fragmentadas, de cerámica [aquí Boggs cita dos ilustraciones de una efigie de
felino de 50 centímetros de altura]. Sol las consideraba como representativas de
un culto fálico. Se encontró "caras de Tláloc" en "un lugar que parece destinado
a juegos o punto de reunión de sus asambleas"18, y se encontró figurillas sobre
las gradas del Montículo 1. Actualmente [1944], en el Museo Nacional, solo hay
una docena de fragmentos de cerámica y una copia en yeso de una de las figuras
zoomorfas, mientras que una vitrina pequeña en el Instituto Nacional tiene
algunos especímenes adicionales [Boggs 1944a:14-16; traducción del autor].
La denominaciones aplicadas a las plazas (es decir, la "Plaza de los Sacrificios", Plaza II
y Plaza III) no continuaron en uso. Es más, actualmente no se puede identificar las
últimas dos con seguridad.
Los informes de Sol lamentablemente no presentaron mucha información sobre las
intensivas labores que realizó en su temporada de 1929. Se entiende que realizó
excavaciones en las siguientes estructuras:


"El Templo de los Sacrificios": la pirámide principal del sitio, posteriormente
nombrada como P-7 por Boggs (1972) y como N2E1-7 en el levantamiento de APSIS
17

El tamaño reportado es similar a Estructura N1E2-1 (ver la nota anterior).

18

Boggs comenta: "Esto parece indicar que se encontraron botellas Tláloc en el campo de pelota" (Boggs
1944a:16, nota 19).
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(1996). Se hizo excavaciones en su base, donde se expusieron tres escalinatas. En el
lado este, que falta una escalinata, se observa una gran excavación que habría sido el
intento de Sol en localizar una cuarta escalinata. Al igual que Lothrop, se menciona
la existencia de un hoyo de saqueo en su cima. Los planos y fotografías que
acompañan los artículos de Sol indica que hizo excavaciones en la cima. Se informa
que las primeras restauraciones de las escalinatas fueron efectuadas por Sol (Boggs
1992; véase también la nota al pie número 14).


"Un lugar que parece destinado para juegos o punto de reunión de sus asambleas",
que habría sido el campo de pelota hacia el norte de la pirámide principal (el Juego de
Pelota Norte, denominado como N2E1-3.19. La extensión de cualquier exploración de
Sol dentro de la cancha tuvo que haber sido muy limitada, ya que Boggs excavó la
mayor parte, tal como se discute más adelante).



"El Templo de los Idolos", siendo una plataforma anexa al campo de pelota (N2E13d, o P-5 en la nomenclatura de Boggs), donde se encontró, según Sol, 20 estatuas
cerámicas en forma de felino (Figura 15). Sol tal vez practicó restauración en las
escalinatas de esta estructura.



Un "baño" adyacente al "Templo de los Idolos" (el temazcal, actualmente
denominado como N2E1-3c), en el cual encontró con un tubo cuadrado de cerámica
que servía de desagüe.



El cuarto adyacente al "Templo de los Idolos" (N2E1-3e).

Con mucho menos seguridad, es posible que Sol haya hecho algún grado de excavación
en las siguientes estructuras:


Una pirámide situada en la llamada Plaza II. Sol expresa que halló su escalinata
destruida, por lo cual es posible, pero no necesariamente el caso, que haya hecho
alguna excavación para poder llegar a esta conclusión. La identificación de esta
estructura es discutible, tal como se ha comentado.



Una estructura larga ubicada en la llamada Plaza III, cuya identificación es
discutible. Sol nota que su piso estaba todavía empedrado y que había fragmentos
grandes de cerámica alrededor (probablemente de incensario o de almenas),
observación que quizás se debió a una excavación. Sin embargo, hay varias
estructuras no excavadas en Cihuatán que muestran empedrados a flor de tierra, y
hay áreas donde los fragmentos superficiales de incensarios y almenas son
relativamente frecuentes.

19

En varias ocasiones, Stanley Boggs expresaba que los lugares donde más excavó Antonio Sol eran este campo
de pelota y la pirámide principal.
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Alguna porción de la muralla, según parece indicar el resumen de Boggs.



Las tres "habitaciones" en la llamada Plaza II. El hecho de que se dan las
dimensiones de estas construcciones sugiere que pueden haber sido excavadas, pero
también existe la posibilidad de que ya estaban lo suficientemente expuestas para
obtener sus medidas.

Una huella característica de las excavaciones efectuadas por Sol es la falta de uso de
carretillas. La tierra y piedra excavada no fueron transportadas fuera de las
inmediaciones de sus excavaciones, sino que se depositaban a la distancia que alcanzaba
la pala. Esto resultó muchas veces en la formación de largos túmulos de escombros
paralelos a las excavaciones, tal como se puede observar en los costados de la pirámide
principal y al lado este del juego de pelota donde él trabajó. Se ha notado la presencia de
"cercos" de escombros similares en dos estructuras del sector oriental de la zona
monumental que podrían corresponder a las construcciones excavadas por Sol en las
Plazas II y III. Lo anterior no significa que algunas excavaciones posteriores no hayan
dejado promontorios de ripio similares.
El plano elaborado por Baratta en 1929 (Figura 3) cubre un área de aproximadamente 15
hectáreas, de acuerdo a las medidas que contiene, aunque tal como se ha notado hay
problemas en relacionar las porciones orientales con el conocimiento actual del sitio (la
versión del mismo plano reproducida por Boggs [Figura 4] omite la estructura larga en el
extremo este, y por lo tanto comprende alrededor de 12 hectáreas). Muestra 14
estructuras, además de murallas y las tres "habitaciones" mencionadas. En este plano, se
muestra la mayor parte de la muralla que rodea el sector oeste de la zona monumental,
incluyendo la fracción bosquejado anteriormente por Lothrop; además de las diferencias
ya notadas con respecto al plano de Lothrop, Baratta incluye el "Templo de los Idolos"
(P-5 en la nomenclatura presentada en Boggs 1972), y sugiere un total de ocho cuerpos
escalonados en la pirámide principal. Ubica cuatro plataformas en medio del recinto
amurallado; parecen corresponder con las estructuras nombradas como P-9, P-10 y P-11
por Boggs (1972), y con otro montículo pequeño que muestra Boggs sin designación. La
omisión más transcendente en esta área es del campo de pelota en el extremo oeste. Se
señalan tres plataformas al este de la pirámide principal, las cuales no pueden ser
identificadas en la actualidad. Hacia el sudeste del recinto amurallado, se indica la "Plaza
II", y tal como ya se ha discutido, su identificación es problemática. No se muestra la
"Plaza III".
Independientemente de su identificación actual, está evidente que las Plazas II y III se
ubicaban en alguna parte del sector oriental de la zona monumental. Aunque se ha
escrito que ese sector yacía oculto bajo bosque y por lo tanto era desconocido hasta los
años 1950 (tal como se narra a continuación), Antonio Sol realizó alguna investigación
allí en fecha temprana, la cual fue facilitado por el desmonte y quema de la cima de la
Loma de Cihuatán (Sol 1929a:21). Sin embargo, como prácticamente ignoramos qué
hizo y dónde, fue necesario esperar hasta mucho después hasta poder contar con una
descripción útil de esa zona.
11

Podemos decir que Sol hizo el primer estimado de la extensión de Cihuatán, al indicar
que cubría el cerro ahora conocido como la Loma de Cihuatán, cuyo área Sol reporta
como de 80 manzanas (Sol 1929a:21). Sol vivió en una época carente de planos muy
útiles (algo de que se queja en otro escrito suyo), y resulta que este estimado, equivalente
a unas 56 hectáreas, es menos de la cuarta parte de la extensión real de la Loma de
Cihuatán.
Vale la pena notar que Sol es probablemente la primera persona documentada quien se
preocupó por la conservación y restauración arqueológica en El Salvador. Hacia finales
de 1929, estando casi suspendidos sus trabajos en Cihuatán por falta de fondos,
lamentaba la situación con las palabras siguientes:
…no se puede poner esas ruinas en condiciones de ser exhibidas a los turistas y
hombres de ciencia, ni ponerlas a salvo de las lluvias e inclemencias del tiempo.
La reconstrucción de la Pirámide y de los templos, tal como nuestros
antepasados nos los dejaron, es de urgencia, de lo contrario, en lugar de haber
hecho un bien con las exploraciones verificadas, habremos hecho un mal
irremediable pues se destruirán por completo [Sol 1929ª].

Las investigaciones de Stanley H. Boggs en 1954, 1965 y 1967
El finado Arqueólogo Stanley Boggs tuvo un papel determinante en la investigación y
conservación de Cihuatán.
Después de los trabajos realizados por Antonio Sol y Augusto Baratta, la investigación de
Cihuatán languideció durante 25 años. No fue sino hasta 1954 que Boggs y otros
miembros del desaparecido Departamento Técnico de Excavaciones Arqueológicas del
Ministerio de Cultura emprendieron nuevos estudios en el sitio (Boggs 1972). Iniciaron
los estudios con un reconocimiento rápido. Boggs comenta que:
Esta breve inspección reveló una extensión de estructuras antiguas mucho mayor
de lo que había sido indicado por las investigaciones de Lothrop en 1925-26...o
por las excavaciones pioneras de Sol en 1929..., sin duda alguna a causa de que
la limpieza reciente de árboles despejó el bosque que antiguamente cubría una
gran parte de las ruinas. [Boggs 1972:48]
Se menciona que en 1954 solo unas 15 hectáreas del sitio se encontraban libres de
bosque, área que consistía mayormente en el sector occidental de la zona monumental
(Boggs 1972:50); en los años venideros, la tala de árboles rápidamente condujo a la
deforestación de una gran extensión de Cihuatán20. En base a varias inspecciones a partir
20

Tal como se notó anteriormente, en 1929 una extensión importante de la cima de la Loma de Cihuatán fue
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de 1954, Boggs (1972:48) estimó el área de Cihuatán en "más de 70 hectáreas". Fue así
que Boggs pudo constatar que el área monumental era más extensa de lo que se creía, y
que el sitio poseía una muy amplia zona habitacional, cuyos límites aún esperaban ser
determinados.21 Boggs también notó la existencia de posibles satélites de Cihuatán en los
alrededores de Cihuatán. El más cercano era Las Pampas, ubicado a unos 1.5 kilómetros
hacia el sudoeste de los límites entonces conocidos de Cihuatán (Boggs 1972:fig.9).
Boggs escribió sobre el estado de preservación en que se encontraba Cihuatán, y es
pertinente reproducir sus comentarios:
Afortunadamente, hasta 1952 a lo menos, pocos huaqueros22 o agricultores se
habían molestado en buscar tesoros o en cultivar el sitio. Desde entonces,
desgraciadamente, la condición física de muchas de las estructuras prehispánicas
ha sido deteriorada considerablemente, debido en gran parte a cultivos agrícolas
encima y alrededor de las estructuras. Hasta ahora [1972], solamente la octava
parte de Cihuatán ha sido adquirida por el Gobierno como monumento nacional;
la mitad del resto, es de propiedad particular, y constituyen bosques o potreros;
lo demás está cultivado. [Boggs 1972:49]
Al mencionar la porción adquirida por el Gobierno, Boggs se refería a una parcela de
aproximadamente 10.5 hectáreas que abarcaba la pirámide principal del sitio, sus dos
juegos de pelota y varias estructuras adicionales dentro del llamado Centro Ceremonial
Poniente (ver adelante). Este terreno fue comprado en 1953. Parte de este sector del sitio
está rodeado por una muralla.
Fue Stanley Boggs quien introdujo la nomenclatura utilizada por varios investigadores
posteriores en describir la zona monumental de Cihuatán23, siempre basándose en el
recorrido de 1954 y en observaciones subsecuentes:
desmontado y quemado, abarcando una porción del área monumental oriental, y se supone que parte del área
entonces despejado estaba cubierta por vegetación secundaria cuando Boggs inició sus visitas al sitio en 1954.
Se informa que los árboles sobre la Loma de Cihuatán fueron comprados por el año de 1952 por un residente de
Apopa de apellido Carranza (apodado como "Talapo"), quien pasó algún tiempo troceando todos los árboles,
incluyendo los ejemplares grandes, para leña (Amador 1997).
21

En la época cuando Boggs hizo esta observaciones, no obstante el avance de la destrucción del bosque, una
parte de la zona residencial del sitio todavía yacía cubierto por espesa vegetación y no había sido recorrido por
arqueólogos. La tala llegó a completamente eliminar los remanentes del bosque entre finales de los 1960 y
principios de los 1970.

22

La palabra huaquero es de origen andino y significa "saqueador" (de antigüedades). Se encuentra en uso común
desde Sudamérica hasta, más o menos, Costa Rica. Aunque algunas personas ocupan este término en El
Salvador, no forma parte del vocabulario común, y no se emplea otro término equivalente, salvo, el limitado uso
de la palabra "saqueador".

23

El presente documento ocupa el término Centro ceremonial Poniente. No obstante, a luz de información
posterior a los trabajos de Boggs, sería posible proponer nuevas subdivisiones del área monumental. Sin duda,
lo ceremonial solo constituía parte de la gama de funciones realizadas en este área del sitio, donde también se
habrían destacado actividades económicas (como mercados), residenciales (élites) y otras. El levantamiento de
APSIS de 1996 dio a conocer una variedad de estructuras en el sector oriental, dispuestas de manera tal que
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Nuestra inspección indicó que Cihuatán se compone de dos partes bastante
distintas: una zona ceremonial consistente de dos "centros" paralelos que
dominan las alargadas (de norte a sur), arcillosas y pedregosas Lomas de
Cihuatán, y una zona residencial antigua, periférica a los centros ceremoniales, y
mucho más extensa, que ocupa las faldas de estas lomas....
....Los planos publicados muestran solamente el Centro Ceremonial Poniente.
Paralelo a él, al este, existe un área bastante más grande de estructuras y
escombros del Centro Ceremonial Oriental, con un vado divisorio entre medio de
los dos conjuntos de edificios. Entre este último y el río se encuentran terrazas en
las faldas de las lomas y, en las planicies abajo, pequeños montículos y entierros,
posiblemente partes del cementerio de los Cihuatanecos. Al sur de los centros
mencionados existen varias estructuras mayores, juntamente con pequeños
montículos y plataformas para casas, mientras que al norte y al oeste de la zona
ceremonial, en planicies o en declives, se encuentran decenas de terrazas y
plataformas de poca elevación donde los antiguos hicieron sus habitaciones.
Afuera y alrededor de esta zona de mayor concentración de estructuras antiguas
de uno u otro uso, y a más baja altura, en las planicies muy fértiles donde ahora
se cosechan miles de toneladas de caña de azúcar y maíz anualmente - terrenos
fácilmente visibles desde Cihuatán - es de suponer que los agricultores
prehispánicos cultivaban sus cereales y sus frutas. [Boggs 1972:49-50]
En 1972, Boggs publicó un nuevo plano de aproximadamente 17 hectáreas del centro
monumental de Cihuatán, el cual aparentemente fue basado en trabajo de campo
realizado en 1968.24 En este plano (reproducido aquí como la Figura 5), Boggs presenta
una nomenclatura para las estructuras monumentales de Cihuatán, basándose en la
división entre el Centro Ceremonial Poniente y el Centro Ceremonial Oriente. En el
primero, se aplicó un número consecutivo a cada estructura, precedido por una letra "P"
(por Poniente), llegando a un total de 21 estructuras (P-1 a P-21). Se procedió de igual
manera para el Centro Ceremonial Oriente, precediendo los números consecutivos con
una letra "O" (por Oriente). El plano de Boggs es el primero en representar parte del área
este de la zona monumental (el Centro Ceremonial Oriente) en forma reconocible (pues
hay dificultades en identificar aquellas incluidas en el plano de Baratta), con cinco
estructuras nombradas: O-1, O-2, O-3, O-4 y O-13; aunque no van figuradas, se supone
que las ocho estructuras "saltadas" en esta numeración (es decir, O-5 a O-12)
corresponderían a algunos de los otros montículos que se ubican en las inmediaciones,
hace evidente que la anatomía de la zona monumental de Cihuatán es considerablemente más compleja que una
división bipartita.
24

Boggs (1972:67, nota 18) expresa que "el Depto. de Arqueología de la Universidad de El Salvador preparó un
mapa (inédito) del Centro Ceremonial Poniente y sus alrededores en 1968". Boggs lideró ese departamento lamentablemente de corta vida - y se asume que el plano publicado en el mismo trabajo donde aparece este
comentario (1972:fig.12) se basa en ese levantamiento.
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pero que no llegaron a ser incluidas en el plano publicado. Además de las 26 estructuras
nombradas, el plano de Boggs muestra varias construcciones sin designaciones,
incluyendo murallas, terrazas monumentales y cuatro plataformas.25
Los aspectos esenciales del plano de Boggs se mantienen en el posterior plano realizado
en 1979 bajo la supervisión de Karen Bruhns (ver adelante), por lo cual la mayoría de las
observaciones hechas con respecto al plano de 1979 se aplican por igual a el de Boggs.
Además de aquellos comentarios, se puede notar lo siguiente con respecto al plano de
Boggs, siguiendo su nomenclatura para las estructuras:

Estructura

Descripción

P2

Esta plataforma aún no había sido excavada. Se indica gradas en su lado este;
cuando eventualmente fue excavada, resultó que las gradas se encuentran en el lado
opuesto.

P-5

Se indica cimientos en forma de corchetes cuadrados sobre esta plataforma, los
cuales actualmente no se manifiestan en su superficie. Inmediatos a esta estructura
se encontraban el temazcal y un cuarto. Los tres elementos fueron excavados en
1929.

P-6

Esta es otra estructura que no había sido excavada; Boggs ubica sus gradas en su
costado este, pero actualmente no se observa evidencia de ellas.

P-7

Se muestra cimientos en forma de "U" sobre una base cuadrada en la cima de la
pirámide, los cuales no se observan hoy día.

P-8

Lothrop aquí representó dos plataformas, y Boggs dibuja una sola, en forma de "L".

O-13

Se indica una gran escalinata en el lado sur de este montículo, del cual actualmente
no se observa evidencia.

En adición, se muestra tres plataformas hacia el este y sudeste de la pirámide principal
(una con forma de "L"), las cuales no son ahora evidentes.
Tal como han comentado Boggs e investigadores posteriores, la superficie de Cihuatán
generalmente carece de tiestos. Boggs localizó tres concentraciones excepcionales de
tiestos superficiales en sector oriental de la zona monumental, especificando la ubicación
de una de ellas: al costado occidental de una pequeña plataforma denominada como O-4
(denominada como N1E1-9 en el levantamiento de APSIS). En 1954 se recogió "más de
quinientas libras de restos culturales en menos de tres horas de trabajo" (Boggs 1972:51).
Once años después, en 1965, Boggs notó que materiales adicionales había sido expuestos
por los cultivos en esta localidad, y se llevó a cabo una excavación para recuperar estos
materiales y para investigar la estructura asociada. Esta excavación de solo dos días de
25

Boggs no menciona las áreas del sector oriental donde trabajó Sol (las llamadas Plazas II y III).
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duración resultó muy productiva (Boggs 1972:51-54): "Esta excavación logró rescatar
otro cuarto de tonelada [de cerámica], reveló un entierro poco común, y descubrió varios
detalles más de la construcción de la plataforma." La cerámica incluía la conocida
figurilla con ruedas en forma de perro y fragmentos "de a lo menos siete u ocho más,
todos aparentemente efigies de perros."
Con respecto a la estructura "O-4", en base al dibujo arquitectónico acompañante (Boggs
1972:fig.14) se infiere que (como mínimo) fue excavado un corte transversal este-oeste
por la plataforma26, bajo cuyas gradas se localizó el esqueleto de una mujer joven en
posición sentada, a cuyo lado se encontraban los restos de un perro y 70 copas miniaturas
de cerámica. Este entierro, interpretado por Boggs como un sacrificio, es todavía el
único excavado científicamente en Cihuatán. Las aproximadamente 750 libras de tiestos
recuperadas junto a la estructura en 1954 y 1965 constituyeron una copiosa introducción
a la cerámica de Cihuatán, con botellas Tláloc, grandes incensarios bicónicos, efigies de
jaguares (similares a las 20 estatuas encontradas por Sol en 1929), sahumerios de cuchara
y otros. Los materiales fueron depositados en el Museo Nacional "David J. Guzmán",
cuyas colecciones aún conservan la figurilla con ruedas completa y algunos fragmentos
de efigies felinas, así como un incensario bicónico reconstruido que posiblemente
formaba parte de este lote . Se desconoce el paradero del restante del material de esta
excavación.27
En 1967, Boggs realizó excavaciones en el Juego de Pelota Norte (Figura 16a,b),
incluyendo una trinchera poco profundo sobre el "Templo de los Idolos" de Sol (P-5 /
N2E1-3d), y una excavación extensiva dentro de la cancha que expuso las dos bancas
laterales (entonces en muy buen estado de preservación).

Dos levantamientos adicionales de los años 1960
Además del mapeo realizado por Boggs en 1968, dos instituciones practicaron
levantamientos en Cihuatán durante la década de los 1960. En 1966, un grupo de por lo
menos seis personas de la Universidad de Oxford prepararon un plano de Cihuatán que
incluía parte de su zona residencial (Dallyn et al 1967 [citado en Boggs 1972:67]). No
fue posible obtener una copia de este trabajo para su consulta como parte del presente
trabajo.
26

Actualmente no se observa evidencia de un corte en esta pequeña estructura. Podría ser que Boggs repuso las
piedras de construcción al terminar su estudio, o que el corte que publicó se base en interpretación y no en
excavación.

27

En los 1980, la Dirección de Investigaciones decidió enterrar colecciones de tiestos y otros materiales
culturales recuperados de varios sitios, las cuales no habían sido estudiados y, aparentemente, tampoco se anotó
cuáles colecciones fueron enterradas. Todavía otros materiales fueron dispersados a diferentes localidades,
incluyendo una bodega situada en el terreno del anterior Gimnasio Nacional. Esa bodega fue afectada por el
terremoto de 1986, y se desconoce si los materiales culturales fueron evacuados.
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El conocimiento del otro mapeo que se supone fue llevado a cabo a finales de esa década
es todavía más exiguo. Boggs (1972:67, nota 18) informa que:
Más recientemente [después de 1968], me informan, estudiantes de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura de la [Universidad de El Salvador] han terminado un
mapa topográfico preliminar (inédito) de la zona ceremonial de estas ruinas.
En 1996, consulté en la citada facultad para obtener una copia del levantamiento, pero los
encargados no tienen conocimiento de este trabajo.

Las excavaciones dirigidas por Gloria Hernández en 1974 y 1975
Entre agosto de 1974 y marzo de 1975, la Arqueóloga Gloria Hernández, del
Departamento de Arqueología de la entonces Administración del Patrimonio Cultural, fue
la encargada de un proyecto de excavaciones en el Centro Ceremonial Poniente,
incluyendo el Juego de Pelota Poniente, la vecina plataforma denominada como P-20
(N2E1-22 en la nomenclatura empleada por APSIS), y en tramos largos de la muralla que
rodea el Centro Ceremonial Poniente (Hernández 1975).
En el Juego de Pelota Poniente, Hernández excavó en la mayor parte del interior (es
decir, dentro de la propia cancha), y en parte del exterior. En su interior, fue notable la
ausencia de un piso (el Juego de Pelota Norte posee una cancha empedrada), y la
presencia, a cierta profundidad, de cimientos de estructuras (¿incluyendo domésticas?)
anteriores a la construcción de esta cancha. Este juego de pelota no ha sido consolidado.
Antes de iniciar su excavación en la Estructura P-20, se notaba un hoyo de saqueo en su
cima. Esta plataforma rectangular mostraba daño a su esquina sudeste, según el plano de
Hernández. En los trabajos de consolidación que se llevaron a cabo en los 1980, esta
esquina dañada, que había padecida erosión adicional en los años transcurridos desde su
excavación, fue reinterpretada como una especie de doble ángulo original, un problema
discutido en la sección tocante a esta estructura.
Hernández denomina la muralla como el "muro de la plaza mayor del Centro Ceremonial
Poniente", y describe los tramos excavados como "el muro oeste y una sección del muro
norte" (Hernández 1975:711). Al juzgar en base a su análisis actual, las excavaciones en
la muralla fueron variables, tal como se discute en su diagnóstico, abarcando los tramos
siguientes:



Todo el lado poniente (N2E1-17 y N2E1-18), con un total de aproximadamente 165
metros lineales (excluyendo el Juego de Pelota Poniente).
En el lado norte (N2E1-10), 80 metros lineales, partiendo de la esquina noroeste de
la muralla.
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En el lado sur (N1E1-4), 2 metros lineales, a partir de la esquina sudoeste de la
muralla.

Según información del personal destacado en Cihuatán (Salguero 1996), Hernández
también excavó en dos contextos adicionales. Se le atribuye la excavación de una
trinchera muy poco profundo, que corría paralelo a la Estructura P-6 (N2E1-5) junto a su
costado oeste, extendiéndose hasta el extremo sur del Juego de Pelota Norte. Se dice que
la trinchera expuso un empedrado de piedra negra en todo su trayecto. Con menos
certeza, se cree que Hernández también puede haber excavado el tramó de muralla
(N2E1-4) que se encuentra entre P-6 y el Juego de Pelota Norte.

Otras investigaciones del Departamento de Arqueología en los 1970
Bajo la supervisión general de Stanley Boggs, a partir de 1974 el Departamento de
Arqueología de la entonces Administración del Patrimonio Cultural (Ministerio de
Educación) llevó a cabo varias excavaciones en Cihuatán, participando en ellas Margarita
Solís Angulo, Earl Lubensky, William Fowler y otros (Sánchez 1991). Las excavaciones
incluyeron los pequeños templos designados como P-1 (N2E1-1 en la nomenclatura de
APSIS), P-2 (N2E1-2), los cuales fueron excavados por William Fowler, y el templo
denominado como P-12 (N2E1-12) excavado por Earl Lubensky. Fowler emprendió
trabajos nuevos en el campo de pelota norte (cuyo interior y porción sur habían sido
excavados en mayor parte por Sol en 1929) esta vez exponiendo las graderías exteriores.
También se excavó parte de una estructura extensiva ubicada al sur de la pirámide
principal del sitio, la cual ha sido interpretada como un palacio (Fowler 1981, quien la
designó como "the southeastern patios" ["los patios sudestes]"); esta construcción no
recibió una designación del sistema con prefijo "P", en el levantamiento de APSIS fue
denominada como N1E1-2. Las excavaciones de Fowler fueron entre 1978 y 1979.
Algunas de las estructuras excavadas presentaron evidencia de haber sido quemadas.
Fowler (1981) hizo planos arquitectónicos del mencionado campo de pelota, de la
construcción al sur de la pirámide principal y de las estructuras P-1 y P-2, y a raíz de sus
trabajos definió Cihuatán como el sitio tipo de una nueva fase arqueológica del
Postclásico Temprano, denominada como Guazapa. Lubensky, en un informe inédito,
presenta planos arquitectónicos de la P-12 (Bruhns 1996b).
Probablemente fue en esta época que se excavó el perímetro y cima de la plataforma P-9
(N2E1-11), exponiendo los restos de sus cuatro escalinatas. El encargado de Cihuatán
reporta que Fowler hizo esta excavación (Salguero 1996), pero no va mencionado en su
discusión de los trabajos que realizó en el sitio. Queda también abierta la posibilidad de
que haya sido otra excavación de Hernández.
Fue también por ese tiempo que se registraron dos sitios afiliados con Cihuatán
(pertenecientes a la fase Guazapa), también ubicados en la gran cuenca media del río
Lempa. Por 1974, en el curso de las actividades de rescate arqueológico dirigidas por el
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Departamento de Arqueología en el área del embalse de Cerrón Grande, se localizó un
sitio grande de la fase Guazapa Cihuatán, llamado Santa María (Fowler y Solís 1977). Se
estimó el área del sitio como en más de tres kilómetros cuadrados (similar al estimado de
la extensión de Cihuatán), pero debido los extremos limitantes en tiempo y recursos, solo
fue posible hacer un plano preliminar y muy parcial, y unas calas muy limitadas antes de
que fuera inundado por el embalse. Luego, en 1978, Manuel López, asistente del
departamento, registró otro extensivo sitio de la fase Guazapa, llamado Las Marías,
situado cerca al río Sucio hacia el poniente del pueblo de Guazapa. En ese momento,
solo se pudo observar una fracción del centro del sitio debido a la presencia de un
bosque.28 Es posible que tanto Las Marías como el ahora perdido sitio de Santa María
hayan constituido ciudades en algún sentido satélites de Cihuatán.
Cabe mencionar que el autor identificó componentes de la fase Guazapa en varios otros
sitios entre los 1980 y 1990, incluyendo El Cajete (en la costa del departamento de
Ahuachapán), Cerro de Ulata (en la costa del Bálsamo), Azaculapa (Güija) y La
Esmeralda (en la faldas del cerro de Guazapa). Al contrario de Cihuatán, Las Marías y
Santa María, estos fueron asentamientos mucho más pequeños, y se puede argumentar
que todos poseen un carácter defensivo.
Es apropiado mencionar aquí que la Asamblea Legislativa nombró Cihuatán como
Monumento Nacional en el año de 1977.

El Proyecto Cihuatán de Karen Bruhns, 1975 a 1978
A partir de año de 1975, Karen Bruhns dirigió un proyecto cuyo nombre completo era el
Cihuatán Settlement Archaeology Project (Proyecto Cihuatán de Arqueología de
Asentamientos), en donde participaron Charles Cecil y otros investigadores patrocinados
por la Universidad Estatal de San Francisco, California (Bruhns 1976, 1980a,b, 1982;
Cecil 1982). El proyecto llevó a cabo excavaciones y mapeo, y representa la
investigación de mayor amplitud realizada en Cihuatán hasta la fecha.
Las excavaciones incluyeron 13 estructuras situadas en varias áreas del sitio, la mayoría
de ellas de función doméstica, como lo fue un conjunto designado NW 1/NW 3. Se
destaca el descubrimiento de que, al igual que varios ejemplares de arquitectura
monumental, algunas de las residencias estudiadas habían sido incendiadas,
encontrándose en su suelo su contenido de vasijas, metates y otros utensilios que
informaron sobre la vida cotidiana en Cihuatán. Dos de las estructuras excavadas fueron
interpretadas como de uso no doméstico, siendo P-16 (denominada como N2E1-19 en el
levantamiento de APSIS) y P-22 (fuera del alcance del levantamiento de APSIS). P-16
28

Más recientemente, con la tala del bosque, se ha podido observar que el sitio cubre por lo menos 70 hectáreas, y
que incluye una plaza central, un campo de pelota, varias pirámides y una extensiva zona residencial,
exhibiendo estrechas similitudes con la arquitectura de Cihuatán. Posee además un camino que da acceso a la
plaza (Amaroli 1994). No se ha realizado levantamientos o excavaciones formales en Las Marías.

19

había sido quemada y tenía un taller de obsidiana. P-22, probablemente de uso
ceremonial, presentaba un incensario estrellado sobre sus gradas. Se prepararon dibujos
arquitectónicos de las estructuras excavadas (Bruhns s.f., 1980a,b).
En cuanto a mapeo, este proyecto resultó en un nuevo levantamiento del Centro
Ceremonial Poniente, y el primer mapeo extensivo del sector oriental de la zona
monumental y del área residencial contiguo (Bruhns 1975; Cecil 1982).
En 1975, como parte del Proyecto Cihuatán, Bruhns y Cecil llevaron a cabo un
levantamiento de aproximadamente 28 hectáreas de la zona residencial en un área
inmediato al sur del centro monumental del sitio (Bruhns 1976). Se identificaron un total
de 181 rasgos estructurales. La nomenclatura utilizada se conformaba a las indicaciones
de la entonces Administración del Patrimonio Cultural, y consistía en el prefijo "SS"
seguido por un número consecutivo.29
En 1977, siempre bajo los auspicios del Proyecto Cihuatán, Cecil continuó el mapeo
hasta alcanzar un total de 65 hectáreas (incluyendo el área cubierto en 1975). El área
total se extendía hacia el este y sur del Centro Ceremonial Occidente, alcanzando parte
del Centro Ceremonial Oriente así como una gran extensión de la zona residencial del
sitio, con el río Acelhuate como límite oriental. Para efectos del mapeo, se estableció una
cuadriculada cartesiana sobre el área de estudio, dividida en cuadros de 100 x 100 metros
como unidades de control y referencia (Figura 5).30 La cuadrícula fue definida de tal
manera que abarcaba el área levantado en 1975.31
La totalidad del mapeo (es decir, el de 1975 y de 1977) fue reportada en forma
combinada por Cecil, quien presenta un registro de más de 1060 construcciones,
incluyendo plataformas, terrazas, muros y montículos (Cecil 1982). Cecil empleó dos
sistemas diferentes para la nomenclatura de las construcciones identificadas. Dentro del
29

"SS" significaba "Surface Structure" o Estructura Superficial (Cecil 1982).

30

La cuadrícula de control que estableció Cecil estaba amarrada a una línea base orientada al norte magnético, que
partía de un mojón de concreto, situado a unos 150 metros hacia el sureste de la cima de P-7 (Cecil
1982:10,104). Solo dos años después, en 1979, Jane Kelley intentó, sin éxito, localizar este mojón (Kelley
1988:23), por lo cual no es sorprendente que tampoco lo pudimos encontrar 19 años después para su inclusión
en el levantamiento de APSIS. Cecil (1982) ubica este mojón como una "X" en un plano general de escala
pequeña. Con mayor exactitud, se puede determinar su ubicación en base a los límites de los cuadros de control
que incluyen la bancomarca como una de sus esquinas (como S1E1 y N1E1). Medimos 65 metros directamente
al sur (magnético) de la estructura denominada M12 por Cecil (en el cuadro N1E1), por cual punto debería
encontrarse el mojón. La ubicación así reconstruida queda ligeramente al sur del muro de piedra que parte hacia
el este desde la esquina sureste de la muralla que encierre el Centro Ceremonial Poniente. El lugar indicado
está a 5 metros al sur del muro a un punto situado a aproximadamente 47.5 metros de la unión de este muro con
la muralla; en este punto del muro, hay una piedra excepcionalmente grande, y se esperaba encontrar la
bancomarca entre esta piedra y una ceiba mediana cuyas ramas principales tienen forma de "Y".

31

Habiendo cubierto aproximadamente 27.5 hectáreas el mapeo de 1975, el levantamiento de 1977 cubrió
aproximadamente 37.5 hectáreas adicionales, dando un total de 65 hectáreas. La cuadrícula de control abarcaba
el área mapeado en 1975, pero no se modificó la nomenclatura de sus rasgos estructurales, los cuales siempre
mantenían las designaciones con prefijo "SS".
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área hacia el sur del Centro Ceremonial Occidental, que fue el primero en ser trabajado
en 1975, se mantuvo el sistema con el prefijo "SS" y un número consecutivo, y tal como
se ha mencionado, 181 rasgos fueron nombrados de esta manera.32 En la temporada de
1977, se introdujo ocho prefijos descriptivos y/o interpretativos, con un número
consecutivo para cada una de estas categorías, las cuales eran:
W:
HP:
P:
M:
T:
F:
CD:

"Wall" (Muro)
"House Platform" (Plataforma de casa)
"Platform" (Plataforma)
"Mound" (Montículo)
"Terrace" (Terraza)
"Feature" (Rasgo)
"Check Dam" (muro contra erosión)33

Estas ocho categorías fueron empleadas para designar las construcciones identificadas en
el restante del área mapeado por Cecil, las cuales sumaron a más de 879.
El levantamiento de Cecil no fue topográfico (véase una muestra en la Figura 7). Se
medía las construcciones identificadas desde las esquinas de los cuadros de control. Este
método tiene ventajas y desventajas. Una ventaja importante es que se enfocó el mapeo a
rasgos estructurales visibles, la mayoría de las cuales no aparecerían en un plano
enteramente topográfico debido a su falta de relieve. Una desventaja del método en esta
aplicación, es que resultó en la representación de aquellos rasgos con relieve como
formas convencionales (como son polígonos, óvalos o círculos), donde generalmente
sería más objetivo representarlos mediante curvas de nivel. Se aprecia este último punto
en sus representaciones de terrazas monumentales y montículos (favor comparar la
Figura 7 con la Figura 8).
También se permite hacer la observación de que el sistema con ocho prefijos (cada uno
con su propia serie de números consecutivos) para designar las estructuras identificadas,
es excesivamente complejo e incorpora presunciones sobre la función de los rasgos, por
lo cual podrá presentar problemas de redefinición. La excavación de estos rasgos
32

El área mapeado en 1975 corresponde a aproximadamente 27.5 cuadros contiguos fueron nombrados según este
sistema, siendo los cuadros: S1W1, S1W2, S1W3, S1W4, S1W5, S2W1, S2W2, S2W3, S2W4, S2W5, S3W1,
S3W2, S3W3, S3W4, S4W1, S4W2, S4W4, S1E1, S1E2, S1E3, S2E1, S2E2 (parcial), S3E1, S3E2, N1W2,
N1W4, N1W5 y N1W6.

33

Hay rasgos pequeños que podrían describirse con este nombre en el sector oriental de la zona monumental, zona
incluida en el levantamiento de APSIS de 1996. Consisten en una corta línea de piedras pequeñas (las cuales
generalmente son menores de 30 centímetros en diámetro) que forman una línea usualmente de 2 a 3 metros de
largo). Estos rasgos son frágiles, ya que sus piedras están por lo general sueltas sobre la superficie. Puesto que
se encuentran en pendientes sobre hondonadas menores propensas a erosión, es difícil imaginar que las piedras
sueltas podrían mantenerse unidas más de unos cuantos años. Personas locales afirman que estos son de origen
reciente y que fueron hechos por agricultores, y soy de la misma opinión. Estos rasgos contrastan a simple vista
con alineamientos de piedra evaluados como prehispánicos, cuyas piedras, grandes o pequeñas, están
firmemente ancladas en el suelo.
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superficiales conllevará en algún grado una reclasificación de los prefijo, obligando a
modificar la nomenclatura. Por ejemplo, es probable que muchos "muros" (con prefijo
W) podrán resultar, en base a su eventual excavación, ser plataformas de casas (que
deberán tener el prefijo HP) u otras estructuras. En tales casos, sería necesario suprimir
los respectivos números de la serie "W" y agregar otros tantos a la serie "HP".
Cecil mismo hace esta observación, al escribir "La identificación de cada estructura con
respecto a su posible función fue hasta cierto grado arbitraria y solo será confirmada con
seguridad mediante la excavación" (Cecil 1982:11; traducción del autor). Este sistema
obliga tomar decisiones muchas veces difíciles y ciertamente arbitrarias, como lo es
distinguir entre una plataforma de uso residencial ("HP") y una plataforma sin función
especificado ("P"), o entre un muro ("W"), una terraza ("T") y el filo de una plataforma
(todos los cuales se presentan como alineamientos de piedras).
Un total de 13 cuadros (es decir, 13 hectáreas) del levantamiento de Cecil traslapa parcial
o completamente con el área del mapeo de APSIS de 1996, cubriendo parte del sector
oriente del centro monumental.34 Algunas estructuras menores mapeadas por Cecil no
aparecen en el nuevo plano y aparentemente fueron destruidas (por lo menos a nivel
superficial) por actividades agrícolas. Con respecto a la arquitectura monumental, entre
el mapeo nuevo y el de Cecil se observa diferencias en la forma, tamaño y ubicación de
estructuras individuales que, en mi opinión, evidencia las ventajas de un levantamiento de
estructuras amonticuladas basado en intensivas medidas topográficas, el cual resulta en
una representación más objetiva que la imposición de formas convencionales. El mapeo
de 1996 (APSIS 1996) resultó en la identificación de aproximadamente el doble de
rasgos estructurales dentro del área de traslape.
A continuación, se enumera las estructuras registradas por Cecil que no pudieron ser
localizadas en el curso del levantamiento de APSIS (APSIS 1996), exceptuando terrazas
(las cuales suelen ser representadas de forma distinta en los dos levantamientos). La
mayoría eran plataformas relativamente pequeñas, descritas por Cecil como montículos
rectangulares:
M-10
M-14
M-18
M-19
M-20
M-28 (hay una posibilidad de que M-28 corresponda con un alineamiento de piedra del mapeo de APSIS)
M-32
M-34 (la ubicación indicada para M-34 corresponde a una pendiente fuerte sin indicios de construcción)
M-35
M-36
34

Correspondiente a los cuadros S1E1, S1E2, S1E3, S2E2, S2E3, N1E1, N1E2, N1E3, N2E1, N2E2, N2E3,
N3E1, N3E2, y N4E2. En el caso de los cuadros S2E2 y S2E3, solo la mitad norte, aproximadamente, traslapa
con la cobertura del mapeo de APSIS. La extensión del traslape es, entonces, alrededor de 12 hectáreas.
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En adición, la estructura denominada como SS-71 por Cecil es aquí considerada como
tres estructuras. Actualmente no hay indicios de la rampa indicada por Cecil. La
estructura M-27 queda justamente fuera (hacia el norte) de los límites del levantamiento
de 1996.
Cecil hizo una descripción de la zona monumental de Cihuatán, que es relevante citar ya
que proporciona una perspectiva de su estado por 1977:
El núcleo ceremonial del sitio se encuentra en el centro del sector norte de la
colina (las lomas de Cihuatán). El Centro Ceremonial Poniente ha sido descrito
varias veces en publicaciones.... Ocupa el punto más alto de la colina y domina
el área entero. El centro ceremonial consiste en un gran recinto amurallado de
forma rectangular.... La muralla circundante varía en su altura entre 1.5 y 3
metros, y funciona además como muro de contención. La muralla rodea una
plaza, terraciada en dos niveles por un muro de contención que corre norte-sur
por el centro. Hay dos juegos de pelota principales dentro del recinto; ambos
son construcciones cerradas de mampostería en forma de "I". Un juego de pelota
está ubicado en el sector sudoeste del recinto, y el otro está en el sector noreste.
El juego de pelota noreste también está unido a lo que ha sido descrito como una
estructura de palacio.35 Las otras estructuras principales dentro de este centro
son P7, la pirámide principal, la cual llega a la altura de 14+ metros, y un
montículo largo situado entre la pirámide y el campo de pelota noreste. Existen
varias plataformas pequeñas esparcidas por la plaza.
El Centro Ceremonial Oriente es completamente diferente en su diseño. Se
encuentra casi directamente al este del Centro Ceremonial Poniente, al otro lado
de una hondonada pequeña natural que fue modificada en tres plazas que van
bajando hacia el norte. El centro está ubicado sobre una loma modificada, sin
muralla. El lado poniente de la loma posee varios muros de terrazas entre las
plazas y el elevado sector central.... Sobre esta loma modificada, en lo que
parece ser una ubicación céntrica, están cuatro montículos rectangulares que
encierran un patio pequeño.... Al noroeste y norte de estos montículos hay un
grupo de montículos que parecen ser ceremonial en su función.... No parece
haber una separación formal entre lo doméstico y lo ceremonial en este área, al
contrario de lo que aparenta ser el caso en el Centro Ceremonial Poniente. La
mayoría de estructuras en el Centro Ceremonial Oriente se encuentra en un
estado de preservación muy pobre debido a la intensiva actividad agrícola que
actualmente se desarrolla en el área. La mayoría de las estructuras también han
sido extensivamente saqueadas. [Cecil 1982:14-15; traducción del autor].
35

Se supone que aquí Cecil se refiere a las estructuras anexas al extremo sur de esta cancha. En este punto están
las tres construcciones excavadas por Sol en 1929 (un temazcal, el "Templo de los Idolos" y un cuarto). No se
conoce de una referencia que identifique alguna de estas estructuras como un palacio.
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Las actividades agrícolas a que hace referencia Cecil se suspendieron poco después - en
1979 - debido al inicio del conflicto armado. Según personas locales, estos cultivos se
llevaban a cabo con arado tradicional (con yunta de bueyes) y con chuzo. Por 1990 se
reanudaron algunos cultivos en el sector oriental de la zona monumental, pero como eran
sembrados con chuzo, su impacto al sitio fue mínimo. Los cultivos cesaron en 1994 con
la compra del sector por parte del Gobierno. Desde esa última fecha, esta zona alterna
entre estar enmontada en el invierno y luego quemado en el verano, y ocasionalmente
ingresa ganado para pastar.
Espero no ser demasiado optimista al expresar que, en mi opinión, los daños que ha
sufrido el llamado Centro Ceremonial Oriente son menores de lo que Cecil supuso. Este
sector de Cihuatán está dominado por una acrópolis. Cecil se refiere a esta gran
plataforma rectangular como una loma modificada – en parte natural, en parte artificial.36
Hay varios montículos de consideración cerca a la gran plataforma (especialmente hacia
el sur), pero encima, donde se podría esperar ver arquitectura por lo menos igualmente
sobresaliente, la primera impresión es de una planicie muy ligeramente ondulada. Aparte
de algunas terrazas, la única estructura de consecuencia registrada por Cecil sobre la gran
plataforma es lo que él describe como un grupo de cuatro montículos, acerca de los
cuales también comenta que habían sido "parcialmente nivelados y destruidos por
actividad agrícola reciente" (Cecil 1982:46). En el curso del mapeo de APSIS,
identificamos lo que parecen ser dos otros conjuntos similares de estructuras muy bajas
sobre la acrópolis.
Sin desatender el hecho de que las actividades agrícolas han sido dañinas para la
arquitectura de Cihuatán37, creo que estos tres conjuntos nunca se presentaron como
montículos notables, ya que, podrían representar grupos de cuartos colapsados, los cuales
no formarían montículos de escombros muy altos, y que serían ejemplares de una
arquitectura muy distinta a las grandes bases de relleno que servían de base para templos
u otras construcciones y que ahora representan las estructuras más altos y notables del
sitio.38 Podría ser, entonces, que su aspecto bajo contribuyó a la impresión que tuvo
Cecil, de que estaban "parcialmente nivelados y destruidos".39 Presta algún apoyo a esta
idea el hecho de que varias estructuras de tipos más frecuentes en Cihuatán (terrazas,
plataformas definidas por hileras de piedra, montículos) que están en las inmediaciones
36

La índole real de la acrópolis (es decir, si es en parte natural) tendrá que ser confirmada por excavaciones.

37

El personal destacado en Cihuatán informa que por 1978, el paso del arado (halado por bueyes) expuso y
desplazó algunas lajas sobre la estructura notada por Cecil, pero que no resultó en su nivelación o lo que se
podría llamar su destrucción (Salguero 1996). La penetración de este tipo de arado es de unos 20 a 25
centímetros, aunque el cultivo año tras año puede provocar erosión y una consecuente profundización mayor.

38

Será, por supuesto, la excavación que determinará la índole real de estas estructuras.

39

También se puede mencionar el hecho de que los otros dos conjuntos cuadrangulares que identificamos en el
levantamiento de APSIS no fueron notados por Cecil, hace casi 20 años. Esto apoya la idea que siempre eran
rasgos muy bajos que inclusive permanecen "invisibles" al observador sin el beneficio de una chapoda agresiva.
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de la acrópolis se encuentran en buen estado de conservación, aunque hubieran estado
igualmente expuestos a los estragos de prácticas agrícolas40.
En 1979, el Proyecto Cihuatán dirigido por Bruhns elaboró un nuevo levantamiento del
Centro Ceremonial Poniente (Figura 6), basado en mediciones hechas por Broyer, Smith
y Hodges, el cual representa el penúltimo mapeo conocido para el sitio (Broyer et al
1979). El plano cubre una extensión de aproximadamente 15.5 hectáreas. Las diferencias
más sobresalientes entre este mapa y el último levantamiento (APSIS 1996) son:
Estructura

Comentarios

P-6 (N2E1-5):

Se indica una terraza entre P-6 y el Juego de Pelota Norte. En nuestro levantamiento de
1996, nosotros interpretamos este segmento como una muralla/terraza que, al acercarse a
P-6, gira al este y se integra a la muralla que viene en línea recta desde el sur.

P-7 (N2E1-7):

Los planos anteriores, al igual que el nuestro, muestra dos segmentos discontinuos de
muralla (N1E1-3 y N2E1-8) que corren norte-sur, desde el costado sur de P-7 hasta la
muralla principal hacia el sur, con dos estructuras amonticuladas en medio de su trayecto
(N1E1-1 y N2E1-9, las cuales posiblemente comparten una misma base rectangular). El
plano de 1979 se limite a mostrar un "muro de terraza" uniforme que corre norte-sur entre
P-7 y el lado sur de la muralla principal. Las tres escalinatas de P-7 aparecen de más o
menos igual tamaño en el plano de 1979, pero tal como reporta Sol en 1929, la escalinata
occidental es mucho más ancha que las otras dos.

P-8:

El plano de 1979 muestra P-8 como una pequeña plataforma rectangular situada hacia el
sur de P-7, en el filo de una terraza. En 1996, esta estructura no pudo ser localizado; la
interpretación del área actualmente se dificulta debido a las extensivas excavaciones de
los años 1970 (en el estudio de la Estructura N1E1-2).

P-9 (N2E1-11): El plano de 1979 muestra esta estructura como no excavada, con líneas punteadas y
girada con una orientación distinta a la mayoría de estructuras; actualmente se aprecia sus
cuatro esquinas y cuatro escalinatas, y exhibe una orientación "normal" para el sitio. Su
contorno y cima fueron excavados, pero no se ha establecido por quién, y se asume que
esto fue después del levantamiento para este plano (entre junio y agosto de 1978), pero
antes del inició del conflicto armado (por 1980).
P-20 (N2E1-22): Esta plataforma fue excavada por Gloria Hernández entre 1974-1975. El plano de 1979
muestra su forma como rectangular y su orientación como diferente a la mayoría de
estructuras. Actualmente, se observa que su orientación es menos girada de lo "normal"
para el sitio, y que aparentemente en los trabajos de consolidación se introdujo un zigzag
no original en su costado sur.
(N1E1-2):

40

No se muestra la excavación realizada por Fowler en 1979 hacia el sudeste de P-7, en la
cual se expuso parte de una estructura que él interpreta como un palacio (1981). Puesto
que Fowler participó en la elaboración de este plano, esta excavación ha de haber sido
posterior, aunque en el curso del mismo año.

Tal como se menciona, solo algunas de las estructuras registradas por Cecil no pudieron ser identificadas en el
mapeo de APSIS, y se trataban de rasgos muy bajos y de reducido tamaño.
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La investigación del Cerro San Dieguito por Jane Kelley, 1979
En 1979, Jane Kelley llevó a cabo un proyecto de investigación arqueológica de la
Universidad de Calgary en un sector de Cihuatán relativamente alejado de su centro
monumental, consistente en el cerro San Dieguito (Kelley 1988). El punto más alto del
Cerro San Dieguito se encuentra a unos 800 metros hacia el noreste de la pirámide
principal de Cihuatán (P-7). Mejor dicho, se trata de una loma pequeña que ofrece una
extensión de pendientes suaves de aproximadamente 7.5 hectáreas.
El cerro fue mapeado, resultando en la identificación de aproximadamente 146 rasgos
estructurales, incluyendo plataformas y alineamientos de piedra.41 Kelley tenía la
intención de ocupar el sistema de coordinadas establecido por Cecil, pero no pudo
localizar la bancomarca de su línea base. La nomenclatura empleada por Kelley consiste
en un prefijo numérico (12 o 15), seguido por un número consecutivo (Figura 8).
Aunque Kelley no es explícita sobre el origen de los prefijos 12 y 15, se infiere que
probablemente sean designaciones arbitrariamente aplicadas a cuadros de 500 x 500
metros, basados en divisiones de 500 metros del sistema de coordinadas de la Proyección
Cónica Conformal de Lambert que aparece en las hojas de cuadrante del Instituto
Geográfico Nacional.
Kelley practicó excavaciones en tres estructuras, designadas 12-1, 15-1 y 15-2, de las
cuales hizo planos arquitectónicos. Se destaca la estructura 12-1, que resultó ser un
templo en forma de "T" similar a P-2 y a otro (no excavado) mapeado por Cecil al sur del
centro monumental de Cihuatán (SS-72). Kelley presenta evidencia de que el sector de
San Dieguito puede haber sido uno de los varios barrios en que Cihuatán se habría
dividido.

Trabajos del Departamento de Arqueología entre 1986 y 1991
Durante la década de los 1980, el Departamento de Arqueología de la entonces Dirección
del Patrimonio Cultural realizó algunos trabajos en Cihuatán. José Salguero, José Retana
y Gregorio Bello llevaron a cabo una restauración y consolidación del Juego de Pelota
Norte entre 1986 y 1987. Por estas fechas, Salguero consolidó esquinas y otras porciones
de P-1, P-2 y P-20, las cuales habían sido expuestas por excavaciones en los 1970, y en el
tiempo transcurrido habían sufrido desprendimientos de piedra y erosión en general. En

41

En su texto, Kelley (1988:24) dice haber identificado "un mínimo de 79 estructuras". El informe incluye un
plano de las estructuras (Kelley 1988:22), y aunque es reproducido a tal reducción que porciones son ilegibles,
aparecen aproximadamente rasgos estructurales 146 estructuras con designaciones.
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colaboración con Stanley Boggs, Evelyn Sánchez escribió un folleto sobre Cihuatán para
visitantes, el cual fue publicado en 1991 (Sánchez 1991).

La ampliación del parque arqueológico en 1994
Es relevante mencionar que en el curso de 1993, las dueñas de una extensión de
aproximadamente 65 hectáreas contigua al parque arqueológico (es decir, la porción
comprada en 1953) la ofrecieron en venta al Gobierno. Este área incluía la mayor parte
del centro monumental que había quedado fuera de las aproximadamente 10 hectáreas del
parque, y una muestra extensiva de la zona residencial del sitio (Amaroli 1993). En
1994, el Gobierno compró el área y se lo agregó al parque arqueológico. Cihuatán es
actualmente el mayor parque arqueológico en El Salvador

El levantamiento de APSIS en 1996
En 1996, bajo contracto con CONCULTURA, la empresa APSIS llevó a cabo un
levantamiento topográfico y arquitectónico del centro monumental de Cihuatán, en el
cual participó el autor (APSIS 1996).
El levantamiento se limitó al Parque Arqueológico Cihuatán (el cual parece abarcar la
casi totalidad del área monumental del sitio), con una cobertura de aproximadamente 22
hectáreas. Aquí se reproduce dos porciones de este levantamiento: Figura 8, con una
muestra del Acrópolis en el área oriental de la zona monumental, y Figura 14, con el
Centro Ceremonial Poniente.
El levantamiento fue el primero en Cihuatán en ser topográfico, con una alta densidad de
puntos de medición, y cotas estrechas de 25 centímetros para maximizar la representación
de estructuras amonticuladas, así como de la topografía natural. Además, el
levantamiento topográfico fue combinado con levantamiento arquitectónico en el caso de
las estructuras excavadas, y con la representación de rasgos de piedra superficiales
(terrazas, alineamientos) como líneas. Se registró un total de 164 estructuras: 27 en el
denominado Centro Ceremonial Poniente (incluyendo 8 tramos distintos de muralla), y
137 en la parte oriental de la zona monumental (incluyendo 32 estructuras
amonticuladas).
Se introdujo un nuevo sistema de nomenclatura para los rasgos estructurales registrados
en este levantamiento, el cual amerita una discusión sobre los diferentes sistemas
empleados en Cihuatán.
Además de aquel empleado por APSIS, se ha utilizado por lo menos seis sistemas
independientes de nomenclatura para las estructuras prehispánicas de Cihuatán, aplicados
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a un total mayor de 1232 rasgos estructurales.42 El primer sistema utiliza nombres
improvisados, mientras que los otros emplean una serie de prefijos seguidos por un
número consecutivo. A continuación se presenta un resumen de estos sistemas, los
cuales han sido citados en otras porciones del presente texto.

Sistemas de nomenclatura empleados en Cihuatán
Responsable (refs.)

Año

Descripción

1. Antonio Sol
(1929a,b,c, 1930b)

1929

Aplicó nombres románticos a algunas estructuras y recintos,
como son: el Templo de los Sacrificios, la Plaza de los Sacrificios
y el Templo de los Idolos.

2. Stanley Boggs (1972)

(1968)

Utilizó los prefijos "P" (Poniente) y "O" (Oriente), seguidos por
un número consecutivo, para nombrar las estructuras en estas
divisiones de la zona monumental. Este sistema fue conservado
en el posterior plano del mismo área elaborado en 1979 por
Broyer et al (Bruhns 1980a).

3. Karen Bruhns, Charles
Cecil (Bruhns 1976)

1975

Emplearon el prefijo "SS" seguido por un número consecutivo
para estructuras mayormente residenciales hacia el sur del área
monumental del sitio.

4. Charles Cecil (1982)

1977

Introdujo ocho prefijos descriptivos e interpretativos, seguidos por
un número consecutivo, para nombrar estructuras en el sector
oriente del área monumental, y construcciones mayormente no
monumentales hacia el sudeste y este del área monumental.

5. Karen Bruhns
(1980a,b)

1977

Para designar estructuras excavadas, se utilizó un sistema
basado en una versión preliminar del trabajo de Cecil (ver Cecil
1982), empleando un prefijo basado en coordinadas cartesianas
(NW 1/NW 3) seguido por un número consecutivo.

6. Jane Kelley (1988)

1979

Introdujo dos prefijos seguidos por un número consecutivo. Los
prefijos refieren a unidades espaciales.

7. APSIS (1996)

1996

Se utiliza el sistema explicado en el presente texto.

Se ha utilizado un total colectivo de nada menos que 14 prefijos para generar las
designaciones de las estructuras prehispánicas en Cihuatán. El uso de los prefijos "P" y
"O" se ha limitado al sector monumental del sitio (Boggs 1972; Bruhns 1980a), pero las
42

No se ha podido consultar los planos preparados por Dallyn et al (1967) y por la Universidad de El Salvador,
los cuales posiblemente hayan utilizado otros sistemas de nomenclatura.
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estructuras en la parte este de esta misma zona recibieron designaciones según otro
sistema: los ocho prefijos de Cecil (1982).43 Los rasgos estructurales en diversas
porciones del área residencial de Cihuatán, que son esencialmente similares entre sí, han
recibido designaciones según tres sistemas diferentes, con los prefijos "SS" (Bruhns
1976; Cecil 1982), los ocho prefijos de Cecil (1982) y los dos prefijos de Kelley (1988).
El empleo de seis sistemas independientes de nomenclatura, con la consecuente
multiplicación de prefijos hasta un total de 13, desde ningún punto de vista puede ser
considerado como óptimo para el estudio y manejo de Cihuatán. Al contrario, ha
resultado en una situación excesivamente compleja e inconsistente. En adición, hay
fuertes inconvenientes potenciales en emplear sistemas que incorporen interpretaciones
funcionales (como las ocho categorías de Cecil), tal como se discutirá más adelante.
Boggs fue el primero en introducir un sistema de nomenclatura a las estructuras de
Cihuatán. El sistema de Boggs es específico a la zona monumental del sitio y depende de
su división entre un Centro Ceremonial Poniente y Centro Ceremonial Oriente. A luz de
los resultados del mapeo de APSIS, ahora se aprecia que el número de las posibles
divisiones de la zona monumental es mucho mayor (hay algún fundamento en señalar
hasta seis sectores). Solo el Centro Ceremonial Oriente, tal como originalmente fue
definido, podría ahora descomponerse en tres divisiones diferentes. Por ejemplo, hay
construcciones monumentales que podrían ser consideradas como razón de argumentar
para una continuidad entre ambos centros en sus extremos norte y sur, o si se adopta una
postura divisionista, además del Centro Ceremonial Poniente, se podría hablar de un
"Centro Ceremonial Sur"44 y posiblemente un "Centro Ceremonial Norte" 45. La parte
oriental de la zona monumental posee una gran plataforma, o acrópolis, bien definida,
cuya función probablemente no era predominantemente ceremonial, sino quizás de
residencia élite. Entre esta acrópolis y el tradicional Centro Ceremonial Poniente, hay lo
que parece ser un área de plaza, con dos o tres divisiones (también notada en Cecil 1982),
donde actualmente se nota tres estructuras superficiales. Todas estas divisiones serían, en
algún grado, interpretativas (por lo menos en cuanto a sus límites y función - sea
"ceremonial" u otra), al igual que es la división original entre un centro poniente y
oriente.46
43

Las estructuras denominadas por Boggs (1972) como O-2 y O-13 fueron designadas, respectivamente, como M
8 y M 11 por Cecil (1982).

44

Este término ha sido empleado por algunos investigadores para referirse a la extensión que abarca varios
montículos grandes hacia el sur de la gran plataforma que domina el sector oriental de la zona monumental. La
definición original del Centro Ceremonial Oriente abarca por lo menos parte de estos montículos y la
plataforma o acrópolis (Boggs 1972).

45

Según los mismo criterios, se podría quizás aplicar el término "Centro Ceremonial Noreste" a los montículos
hacia el lado norte de la gran plataforma o acrópolis del sector oriental. Podrían haber todavía otros sectores
monumentales en el centro de Cihuatán o en zonas más alejadas. Esto muestra que vuelve inmanejable querer
referenciar las divisiones monumentales del sitio según el formato muy limitado de los puntos cardinales.

46

Con respecto al apelativo "ceremonial", tal como se ha notado, la función principal de gran parte del "Centro
Ceremonial Oriente" muy probablemente era residencial.
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Luego, existe el problema de fijar los límites de los centros ceremoniales originalmente
definidos por Boggs, a fin de saber hasta dónde aplicar los respectivos prefijos "P" y "O".
Y esto también implica introducir por lo menos un tercer prefijo, para las estructuras que,
según las decisiones tomadas por un determinado investigador, se encuentran fuera de
estos centros.47
Otra situación observada en la aplicación del sistema de nomenclatura utilizada en el área
monumental es la persistencia de rasgos sin nombre, como son murallas, terrazas y
plataformas, y de la falta de un procedimiento establecido para nombrar rasgos "nuevos",
descubiertos en excavaciones. Por ejemplo, con respecto al campo de pelota hacia el
norte de la pirámide norte, Boggs designó sus dos lados principales como P-3 y P-4, y la
plataforma anexa a su extremo sur como P-5 (el llamado Templo de los Idolos de Sol).
Pero posee rasgos adicionales, algunos expuestos en las excavaciones de Sol, y otros
identificados en los 1970, que nunca han recibido nombres formales. Estos incluyen el
temazcal, un cuarto, una terraza y varias murallas. No hay un procedimiento establecido
para estas situaciones en Cihuatán, si aplicarlos designaciones compuestas por "P" más
los siguientes números consecutivos disponibles (en este caso, del número 23 en
adelante), o de designarlos como "P-5a", etc. (con lo cual habría que decidir a cuál
estructura ya nombrada se deberá subordinar los demás rasgos). Ninguno de los sistemas
aplicados hasta el momento en Cihuatán define los procedimientos a seguir en estos
casos, que se multiplicarán al continuar excavaciones en Cihuatán.
Es obviamente deseable disponer de un sistema base de nomenclatura objetivo, que
puede ser aplicado a todo Cihuatán, sin que un investigador tenga que hacer decisiones
sobre la posible afiliación de una estructura con un conjunto, o sobre la función de una
estructura. Un sistema de nomenclatura en este sentido neutral evita en el grado posible
hacer interpretaciones sobre la función e interrelación de estructuras.
Es también deseable que el sistema base lleve sus secuencias de números consecutivos
dentro de determinadas unidades espaciales regulares y siempre independientes de
interpretaciones culturales, para evitar el esparcimiento azaroso de sucesivos números por
el largo y ancho del sitio, donde la estructura "2012" podría estar contigua a la "1". Si tal
sistema es relativamente transparente, permite que el investigador evalúa, de manera
sencilla, la ubicación de una estructura dentro del sitio, y la proximidad de una estructura
a otra.
El sistema empleado por Kelley (1988) generalmente se acopla a las características
señaladas. Sin embargo, las unidades espaciales que ella emplea (referenciadas por los

47

Esto también implicaría incluir nuevos prefijos para los otros "centros" que se definirían, como podría ser "S"
(Sur), "N" (Norte), y "A" (Acrópolis). Incluyendo la denominación utilizada para estructuras fuera de estos
centros, esto daría un total de seis prefijos para sectores cuyos límites son, en diferentes grados, discutibles y
por lo tanto imprecisos.
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prefijos 12 y 15) aparentemente solo cubren su área de estudio (no se indica los límites de
estas unidades) y no se define el procedimiento para su extensión sobre el sitio entero.
A continuación, y con la franca intención de polemizar, se resume las características
deseadas para un nuevo sistema de nomenclatura para las estructuras prehispánicas de
Cihuatán:


Objetividad: El sistema deberá estar libre de interpretaciones sobre la función de una
estructura y su relación con otras estructuras.



Cobertura total: El sistema deberá ser definido para cubrir la totalidad del sitio
(cuyos límites aún no se han establecido). Sería ventajoso dejar abierta la posibilidad
de extender el sistema a los satélites de Cihuatán y otros sitios vecinos.



Referencia a unidades espaciales: Se deberá utilizar unidades fáciles de
comprender, que representen la ubicación general de una estructura dentro del sitio, y
que confinan números consecutivos dentro de una determinada unidad para evitar su
esparcimiento por el sitio entero.



Concordancia: El sistema deberá permitir hacer una concordancia con las
designaciones ya existentes de otros sistemas de nomenclatura.

Fue por las razones anteriores que se adoptó un sistema de nomenclatura nuevo para el
levantamiento de APSIS. Espero, sin embargo, no decepcionar el lector al expresar que
considero este sistema como un paso intermedio hacia una nomenclatura definitiva para
Cihuatán, la cual deberá ser el producto de discusiones sobre los anteriores puntos,
tomando en cuenta la extensión real del sitio (actualmente desconocido) y otras
consideraciones.
El sistema de nomenclatura aplicado al levantamiento de APSIS utiliza un concepto de
cuadrícula de control similar a aquella empleada por Cecil. En este caso, sin embargo, el
eje del sistema está situado en la intersección de los paralelos 482,000mE y 317,000mN
de la Proyección Cónica Conformal de Lambert, tal como aparecen en la hoja de
cuadrante 2357 I NW del Instituto Geográfico Nacional (véase la Figura 9). Este punto
se encuentra a aproximadamente 580 metros sudoeste de la pirámide principal de
Cihuatán. Partiendo de este punto, se cuadriculó la Loma de Cihuatán en cuadros de 500
metros, los cuales recibieron una designación que indica su distancia hacia el norte, sur,
este u oeste del eje. Para propósitos de exposición, la Figura 9 muestra la cuadrícula
extendida sobre lo que se supone es el área mínima de Cihuatán (siendo su área real un
dato aún no establecido). El área de estudio de APSIS se limitaba dentro de fracciones de
cuatro cuadros: N1E1, N1E2, N2E1 y N2E2. Dentro de un cuadro, las estructuras
recibieron una designación consistente en el nombre del cuadro, seguido por un número
consecutivo. Por ejemplo, "N1E2-6" sería la sexta estructura nombrada en el cuadro
N1E2. En dos casos, la excavación ha establecido que estructuras nombradas realmente
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pertenecen a una misma estructura general: los dos juegos de pelota. A partir del
levantamiento de Boggs, cada juego de pelota recibió números (después del prefijo "P")
diferentes para sus dos estructuras largas, pero la mayoría de sus otros elementos no
recibieron designaciones. En el nuevo levantamiento, se ha asignado un solo número a
cada juego de pelota entero, con letras para designar sus subdivisiones.
Este sistema puede ser ampliado tal como sea necesario, extendiendo cuadros adicionales
en cualquier rumbo. Esto sería muy útil si en investigaciones futuras se establece que
Cihuatán es considerablemente más grande de lo que se ha supuesto. Sin embargo, si su
área real resulta limitarse más o menos a la Loma de Cihuatán (de unos tres kilómetros
cuadrados), sería mucho más conveniente cambiar las designaciones de los cuadros,
utilizando el sistema más compacto empleado por Sharer en Chalchuapa (Sharer 1978).
Con el mismo trazado de cuadros de 500 metros, se puede generar coordinadas ocupando
letras consecutivas en lo horizontal, y números en lo vertical. De tal manera, se identifica
un cuadro con solo una letra y un número (por ejemplo, "B3"), en vez de los cuatro
símbolos requeridos en el sistema empleado por APSIS. Siempre se utilizaría los
números consecutivos para designar estructuras (por ejemplo, "B3-6" sería la sexta
estructura registrada en el cuadro B3).
Dejando a un lado los problemas de nomenclatura, quisiera hacer hincapié en que la
índole del levantamiento de APSIS es fundamentalmente diferente a los mapeos
anteriores en Cihuatán. Hasta 1996, todos los levantamientos generales en este sitio
habían sido convencionales. Tal como se ha notado, aquí se emplea el término
convencional, sin ningún sentido despreciativo, para describir aquellos mapeos que han
representado las estructuras arqueológicas amonticuladas como formas geométricas,
usualmente como rectángulos o círculos. Estos son, entonces, representaciones
interpretativas del contorno original de lo que ahora son montículos, a veces incluyendo
detalles como escalinatas. No es la intención de estas interpretaciones substituir por la
información procedente de excavaciones, y obviamente están sujetas a revisión. Los
planos convencionales son prácticamente tradicionales en la arqueología mesoamericana,
y una circunstancia normal, tal como ha sucedido en Cihuatán, es que en varias
oportunidades la excavación ha mostrado diferencias de fondo entre la forma real de
estructuras y su anterior versión convencional (incluyendo su orientación y la ubicación
de escalinatas).
En contraste con un plano convencional, un levantamiento topográfico representa
diferencias en elevación mediante curvas de nivel, incluyendo las estructuras
amonticuladas. Este procedimiento produce una representación relativamente objetiva
del estado actual (es decir, sin excavar) de tales estructuras, y también registra la
topografía de su ubicación.
Al contrario de los levantamientos convencionales y topográficos, los cuales representan
extensiones grandes de Cihuatán, un dibujo arquitectónico aquí se refiere a un plano que
registra la arquitectura expuesta en una determinada estructura por medio de
excavaciones. Por lo general, los dibujos arquitectónicos realizados en Cihuatán también
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han sido interpretativos, ya que representan las estructuras por medio de líneas siempre
rectas, y completan detalles fragmentarios. En varios dibujos de excavación, se ha
representado la forma de las piedras individuales que componen una estructura. La
sección anterior cita los dibujos de estructuras individuales excavadas, presentados por
Sol (1929a, 1929b), Boggs (1972), Hernández (1975), Bruhns (1980a), Fowler (1981) y
Kelley (1988).48 El levantamiento incluye dibujos arquitectónicos de las estructuras
excavadas.49
Se puede reconocer que algunos planos de Cihuatán se basaban en mayor o menor parte
en planos anteriores, mientras que otros fueron elaborados de forma completamente
independiente. Por ejemplo, el plano de Lothrop (1925-1926), siendo el primero del
sitio, fue un producto original (y bastante fiel). El plano de Baratta (1929) aparentemente
se hizo en forma independiente, sin conocimiento del mapa de Lothrop. Boggs reproduce
el plano de Baratta en 1944, pero procede a un nuevo levantamiento y plano en 1968, el
cual muestra una mínima herencia del plano anterior. Los trabajos de Bruhns, Cecil y
Broyer et al también fueron independientes. Debido a la utilización de métodos
diferentes, a veces resulta difícil reconciliar los datos entre dos levantamientos, y se ha
dado un ejemplo concreto de este problema en las Figuras 7 y 8. Como recomendación,
se debe de realizar un futuro levantamiento general del sitio entero (después de
determinar sus límites), donde se utilice la misma instrumentación (actualizada) y
métodos, para producir un plano topográfico y arquitectónico coherente de todo
Cihuatán.
A continuación se ofrece un resumen de los levantamientos que se han llevado a cabo en
Cihuatán, presentado en orden cronológico:

Resumen de levantamientos realizados en Cihuatán
Responsable (refs.)

Año

Descripción

1. Lothrop (1927, 1981)

1925-1926 El primer plano conocido de Cihuatán, consistente en un bosquejo
convencional que incluye la pirámide principal del sitio, el campo
de pelota hacia el norte, y las murallas y plataformas vecinas. No
se aplica una nomenclatura a las estructuras. Cobertura
aproximada: 3ha. (Fig. 2)

48

En la sección referida se menciona además los planos de P-12 hechos por Earl Lubensky.

49

No se hizo un dibujo arquitectónico de la estructura O-4 excavada por Boggs (1972). No fue posible su
reidentificación hasta concluir el mapeo y compararlo con el plano de Boggs (1972). Ahora, a más de 30 años
de su excavación, esta estructura nuevamente se encuentra en un estado mayormente amonticulado.
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Responsable (refs.)

Año

Descripción

2. Baratta (Sol 1929a;
Boggs 1944)

1929

Como aporte al proyecto de Sol, Baratta preparó un plano
convencional que amplía la cobertura en y alrededor de área
bosquejada por Lothrop. Aunque se incluyó porciones del sector
oriental de la zona monumental, éstas no han podido ser
relacionadas con datos actuales. Se emplea términos descriptivos
para nombrar algunos rasgos (por ejemplo, "el templo de los
ídolos", y "la plaza de los sacrificios"). La cobertura del Centro
Ceremonial Poniente fue de aproximadamente 5ha, más alrededor
de 2ha en el área este (Figs. 3 y 4).

3. Dallyn et al (1967)

1966

Incluía por lo menos parte de la zona residencial del sitio (no fue
posible su consulta).

4. Boggs (1972)

1968

Un levantamiento convencional que incluye todo el sector
occidental de la zona monumental (entonces nombrado como el
Centro Ceremonial Poniente), y una fracción del sector oriental
(el Centro Ceremonial Oriente). Se introduce la primera
nomenclatura sistemático para las estructuras, consistente en dos
series de números consecutivos, una precedida por una "P" (por
"Poniente") y otra por "O" ("Oriente"). Un total de 26 estructuras
recibieron estas designaciones. El plano aparentemente fue
preparado en 1968. Cobertura aproximada = 17ha (Fig. 5).

5. Universidad de
El Salvador

1968-1972 Según Boggs (1972:67, nota 18), la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura preparó un levantamiento de la zona monumental de
Cihuatán entre los años citados (no fue posible localizar este
plano).

6. Bruhns y Cecil
(Bruhns 1976)

1975

Un levantamiento convencional del área primariamente
residencial situada hacia el sur de la zona monumental del sitio.
Según las indicaciones del Gobierno, se utiliza una nueva
nomenclatura consistente en el prefijo "SS" con un número
consecutivo. Se identificó 181 rasgos estructurales. Cobertura
aproximada = 27ha.

7. Cecil (1982)

1977

El primer mapeo en Cihuatán que explícitamente utilizó un
sistema de control explícito, consistente en una cuadrícula con
divisiones a cada 100 metros, cubriendo la parte oriental del
sector monumental y una gran extensión adicional de la zona
residencial. Se introdujo una nomenclatura nueva que emplea
ocho prefijos interpretativos diferentes, seguidos por un número
consecutivo. Un total mayor de 879 rasgos estructurales fue
registrado en forma convencional. Cobertura aproximada = 38ha;
los planos finales resultantes incluyen los resultados del mapeo de
Bruhns y Cecil de 1975, y cubren un área total de 65 ha (Fig. 7).
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Responsable (refs.)

Año

Descripción

8. Broyer et al
(Bruhns 1980a)

1979

Un levantamiento convencional del sector occidental de la zona
monumental (el Centro Ceremonial Occidente). Se basó en
nuevas mediciones independientes de los planos anteriores.
Presenta algunas diferencias importantes con respecto al plano de
Boggs (y omite el sector al este que aparece en ese plano).
Mantiene la nomenclatura de Boggs, con 22 estructuras
nombradas. Cobertura aproximada = 15.5ha (Fig. 6).

9. Kelley (1988)

1979

Levantamiento convencional del del Cerro San Dieguito, un
sector principalmente residencial hacia el noreste de la zona
monumental del sitio. Se introdujo un nuevo sistema de
nomenclatura, con dos series de números consecutivos,
precedidos por el prefijo 12 o 15. Se registra aproximadamente
146 rasgos estructurales. Cobertura aproximada = 7.5 ha.

10. APSIS

1996

Un levantamiento topográfico del área monumental de Cihuatán
dentro del parque arqueológico, complementado por
levantamientos arquitectónicos de las estructuras excavadas. Se
registró un total de 163 rasgos estructurales, identificados por el
sistema de nomenclatura que se explica en el texto. Cobertura
aproximada = 21ha (Figs. 8 y 14).

El contexto general de los levantamientos de Cihuatán
Existen relativamente pocos planos de sitios arqueológicos monumentales en El
Salvador, y la mayoría consisten en bosquejos; muy pocos son levantamientos
topográficos profesionales.50 Aunque algunos han sido simples bocetos, los bosquejos
generalmente se han basado en medidas tomadas con cinta y brújula, a veces auxiliado
por fotos aéreas. Puesto que representan las estructuras prehispánicas como formas
convencionales (por ejemplo, rectángulos o círculos, tal como se discute más adelante),
estos bosquejos son interpretativos.
Los planos de nivel profesional son un recurso elemental para el estudio y manejo de un
sitio monumental. Su escasez para los sitios monumentales de El Salvador es un
problema fundamental, por lo cual, en este momento de la arqueología regional, cada
plano nuevo representa un aporte substancial. A continuación se resume información
sobre algunos de los planos sobresalientes de sitios arqueológicos monumentales en El
Salvador.

50

Por levantamientos topográficos profesionales, aquí se refiere a aquellos planos realizados por topógrafos
profesionales en coordinación con arqueólogos, o por arqueólogos plenamente capacitados en topografía.
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Algunos planos sobresalientes de
sitios arqueológicos monumentales en El Salvador
Referencia

Descripción

Lothrop (1927, 1981)

Primer bosquejo convencional conocido de un sitio salvadoreño,
consistente en parte de la zona monumental de Cihuatán.

Baratta (Sol 1929b; Boggs 1944ª)

Bosquejo convencional de parte de la zona monumental de
Cihuatán.

Boggs (1944b)

Primer plano topográfico conocido de un sitio salvadoreño, que
incluye las estructuras 1 y 2 de Tazumal.

Longyear (1944)

Plano convencional del sitio de Los Llanitos.

Boggs (1972)
Sharer (1978)

Plano convencional de parte de la zona monumental de Cihuatán.
El primer plano topográfico extensivo de un sitio arqueológico en
El Salvador, abarcando los sectores de El Trapiche, Casa Blanca,
Tazumal y otros en Chalchuapa.

Andrews (1986)

Plano convencional del sitio de Quelepa.

Demarest (1986)

Plano topográfico del sitio de Santa Leticia.

Amaroli (1996)

Plano topográfico y arquitectónico de la zona monumental de San
Andrés, patroncinado por Edificaciones Choussy.
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Reseña de excavaciones informales
y depredación arqueológica en Cihuatán
A lo largo de los años, varias personas han realizado excavaciones en Cihuatán que van
desde lo que se podrían llamar informales - hechas por aficionados - hasta franca
depredación a fin de buscar artefactos para la venta. Estas actividades han resultado en
los daños que manifiestan varias estructuras prehispánicas. El propósito de esta sección
es dar información sobre las circunstancias conocidas en que se ha venido dando estos
daños.
Por lo general, en lo que se puede observar, los daños de saqueo en Cihuatán mayormente
son de pequeña escala, limitada a uno o dos hoyos pequeños (en donde cabría una
persona). Las excepciones, que afortunadamente son escasas, consisten en daños graves
donde los saqueadores vaciaron el interior de una estructura, o destruyeron un lado
entero.

Depredación anterior a 1926
Debemos la primera mención de depredación arqueológica en Cihuatán a Samuel
Lothrop, quien en su visita al sitio entre 1925 y 1926 notó la presencia de un hoyo
profundo sobre la pirámide principal del sitio (P-7 o N2E1-7). Lothrop escribió que un
tiesto grande que entonces se encontraba en el Museo Nacional procedía del hoyo, pero
no indica quién hizo esta excavación, o cuándo. Al juzgar de su ilustración, el tiesto
pertenecía a un incensario grande. En 1929, Antonio Sol escribe que en "la cima de la
pirámide se encuentran señales de haber sido explorada, y por ello hemos podido
determinar la estructura interior que es de laja y piedra." (Sol 1929a). Este hoyo podría
corresponder a la depresión que actualmente se nota hacia el lado norte de la cima de la
pirámide.

Una excavación informal de los años 1950
Boggs menciona un incidente de excavación no formal en Cihuatán que presuntamente
tomó lugar en la década de los 1950. Se dio en las planicies junto al río Acelhuate
(presuntamente una referencia a la planicie entre cerro San Dieguito y el río) y consistió
en "el descubrimiento de varios entierros...por el Dr. José Cepeda Magaña" (Boggs
1972:67, nota 19). El Dr. Cepeda Magaña estuvo activo en este tipo de actividad
particularmente en los 1950, y proporcionaba acceso a sus apuntes, y a los artefactos que
obtenía, al Departamento de Arqueología. Aunque Boggs no da una fecha para este
incidente, se asume que fue durante el período de mayor actividad del Dr. Cepeda. Se
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informa que uno de las estructuras excavadas por el Dr. Cepeda fue un montículo en la
planicie mencionada, en donde se cuenta que encontró una perla negra (Payán 1999).

Depredación en los años 1960
Boggs también describe dos incidentes de los años 1960 que califican como depredación
arqueológica, y son particularmente censurables, ya que fueron llevados a cabo en 1965 y
1969 por una persona que trabajaba en el Museo Nacional, el Sr. Alfonso Huezo Córdoba
(Boggs 1972:54). Se informa que Huezo vendió los artefactos que saqueó en Cihuatán
(Boggs 1992). Boggs describe estos saqueos tal como sigue:
Poco después de haber terminado las excavaciones arriba mencionadas [es decir,
las realizadas por Boggs en 1965], Don Alfonso Huezo Córdoba, entonces del
Museo Nacional, exploró la Estr. P-21, situada en el extremo noroeste del Centro
Ceremonial Poniente.... Esta, como la Estr. O-4, es una plataforma rectangular
de poca altura, construida de igual manera. En su interior, el Sr. Huezo Córdoba
encontró, en mucho menos cantidad que en O-4, un conjunto de cerámica similar,
inclusive fragmentos de otras figurillas con ruedas aunque de efigies no
identificables.
Cuatro años después, y a unos 45 m. al poniente de la Estr. P-16, el Sr. Huezo
Córdoba observó unos pedazos de cerámica en la superficie de una pequeña
plataforma-base de una casa en la zona residencial de Cihuatán. Al excavar en
este lugar, encontró el piso empedrado de la casa y, a unos 40 cm. abajo de él, un
escondrijo ritual de cerámica con los contenidos siguientes: una figurilla con
ruedas, efigies de venado, con dos de sus ruedas juntas a la figura; una figurilla
efigie de hombre enmascarado, sentado en un banco; una figurilla efigie de
hombre sentado en las fauces abiertas de una serpiente; y un cuenco policromado
fragmentario.... El excavador me informó que este depósito no había sido violado
y que no encontró restos humanos en él. [Boggs 1972:54]
Se registró un tercer caso de depredación en la década de los 1960, siendo aparentemente
el que más daño causó a Cihuatán. Algunas de las estructuras monumentales del sector
oriental de Cihuatán presentan viejos hoyos de saqueo que podrían ser de ese episodio.
El personal del sitio informa que el autor de por lo menos una parte significativa de estos
saqueos fue un señor llamado "José Pío", quien describen como el hijo de un presidente
(¿Pío Romero Bosque?) y una vez dueño de la hacienda El Coyolito. Se relata que por
1965, Pío llegaba en un pickup con una cuadrilla de hombres procedentes de El Coyolito,
y durante un tiempo considerable saquearon en varias estructuras. En su momento, este
saqueo fue muy comentado en la región. Se cuenta que Pío encontró muchas piezas,
incluyendo vasijas de cerámica Plomiza y lo que se describe como "tortugas" y
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"venados". Se cree que los objetos fueron sacados fuera del país, y que Pío posiblemente
reside en México (Salguero 1996).

Un hallazgo reportado en los 1970
En 1973, Luis Casasola ofreció una ponencia (luego publicada) en donde describió el
hallazgo de tres extraordinarias estatuas de cerámica, dos del dios Xipe Tótec y el tercero
que él interpreta como un personaje que combina rasgos de Xipe Tótec y el Dios Viejo
del Fuego (Casasola 1975). El estilo de las estatuas se relaciona con Cihuatán y, aunque
no se da la ubicación exacta del sitio de su hallazgo, es posible que constituía una
extensión de Cihuatán, o al menos un satélite íntimamente relacionado. No se especifica
la fecha o las circunstancias exactas del hallazgo, realizado cuando se hizo alguna clase
de excavación informal; en todo caso, los señores Machón y Bustamente pusieron los
materiales e información disponible a la orden del Arqueólogo Casasola, quien da la
siguiente descripción:
Dentro de las colecciones de los señores Alfredo Machón y Leonidas Bustamante
en San Salvador, se conservan dos figuras huecas en barro que representan a
Xipe Tótec. Tales figuras se encontraron a un kilómetro aproximadamente del
sitio Postclásico de Cihuatán en el departamento de San Salvador.
De acuerdo a la información proporcionada por el señor Bustamante, las
esculturas provienen de un sitio donde presumiblemente hay alrededor de 5 a 8
montículos, en uno de los cuales, después de ser prácticamente arrasado, hacia la
base aparecieron las esculturas....
El montículo estaba hecho a base de piedra irregular unida con lodo, midiendo
aproximadamente 10 metros de largo por cuatro de ancho, con orientación hacia
el norte. Su base estaba formada por una línea de piedras irregulares. [Casasola
1975:143].
La limitada descripción del sitio a que se atribuyen estos artefactos hace pensar en Las
Pampas. Las Pampas tenía unos cinco montículos o más, y se encuentra a alrededor de
un kilómetro hacia el sudoeste del centro monumental de Cihuatán. Es inclusive posible
que Las Pampas formaba parte de Cihuatán. El sitio está ahora prácticamente destruido
debido a una lotificación.

Saqueos durante la década de los 1970
Se ha establecido que hacia el este, el sitio de Cihuatán llega por lo menos hasta el río
Acelhuate. A corta distancia al otro lado del río, la construcción de una pista de aviación
en los 1970 desencadenó un episodio de saqueo por personas del área en lo que se ha
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descrito como un cementerio (Cecil 1982:16; Salguero 1996). Puesto que los materiales
culturales saqueados se relacionan con Cihuatán, podría ser que el sitio se extiende al otro
lado del río.

Cecil también menciona saqueo (aparentemente de baja intensidad) durante este período
en estructuras del sector oriente de la zona monumental, asociado con las actividades
agrícolas practicadas por personas locales (Cecil 1982). Bruhns (1996b) informa sobre la
destrucción intencionada de plataformas menores en el sector oriental del sitio durante
este período, por parte de su entonces propietaria.

"Cacería"
Aprovechando la escasa vigilancia en el sector oriental del Parque Arqueológico
Cihuatán, hay personas quienes ingresan para cazar "sabandijas", particularmente
cuzucos (armadillos) y garrobos. Para tal efecto, excavan hoyos para sorprender los
animales en su morada, la cual puede encontrarse dentro de una estructura arqueológica.
Estas excavaciones suelen ser pequeñas, pero su efecto cumulativo es grave (Figura 10).
En un caso reciente, una excavación supuestamente hecha para cazar "sabandijas" es de
tal tamaño y carácter que resulta indistinguible de un hoyo de saqueo pequeño. Expuso
parte del revestimiento original del costado oeste de la Acrópolis de Cihuatán (Figura
11).

Otros incidentes
Por lo general, es imposible saber quién hizo un determinado hoyo de saqueo en
Cihuatán, si fue alguna de las personas mencionadas, o por otros individuos que
probablemente han excavado en el sitio, y cuyo único testimonio consiste en los daños
causados en las estructuras.
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Otros factores en el deterioro de Cihuatán
Además del saqueo, se ha identificado varios otros agentes que contribuyen al deterioro
de Cihuatán.

La deforestación y las actividades agropecuarias
Varios investigadores han coincidido en que la presencia del bosque que cubría la mayor
parte de Cihuatán hasta principios de los años 1950 contribuía a la preservación de las
estructuras arqueológicas, ya que esto significaba que no eran cultivadas. A partir de
1952, aproximadamente (Boggs 1972; Amador 1997), la tala del bosque significó el
inicio de la explotación agropecuaria. Los cultivos de arado en las áreas relativamente
libres de piedras originaron daños extensivos (Cecil 1982; Kelley 1988), aunque su
impacto principal sería limitado a los rasgos más superficiales. Debido a lo pedregoso de
Cihuatán, grandes extensiones solo pueden ser cultivadas con chuzo51, y esta forma de
agricultura es de un impacto relativamente menor en lo que concierne la preservación del
sitio. Sin embargo, por lo menos una porción del sitio (colindante con el lado norte del
camino de acceso del parque arqueológico) ha sido sembrada en caña, para lo cual se
tuvo que retirar piedra y "subsuelear" el terreno con ganchos de acero halados por tractor
que penetran hasta 80 centímetros de profundidad – algo tremendamente destructivo para
sitios arqueológicos.
Cecil nota el uso del sector monumental oriente para cultivos en el invierno, y para pastar
ganado en el verano. El uso del sitio para pastar ganado debe considerarse como
relativamente inofensivo en lo que respecta los deterioros, pero Cecil señala el empleo
del arado para sembrar zacate en algunas áreas para este fin.
Con la adquisición por parte del Gobierno del sector oriental en 1994, se dejó de cultivar
en esa área, aunque todavía se permite la entrada de ganado para pastear. Como
consecuencia, esa área se ha ido enmontando, abundando ciertas especies madereras que
ya han alcanzado el tamaño de árboles pequeños. Sería recomendable evaluar la
reforestación controlada del área para determinar los resultados que se desea lograr y las
medidas necesarias para tal finalidad, velando para evitar los daños que pueden causar
plantas en etapa de crecimiento sobre rasgos arqueológicos.
En 1997 se dio un incidente donde varios individuos invadieron para cultivar
aproximadamente 10 manzanas del sector oriente en la zona monumental del sitio. Esto
se dio dentro del parque arqueológico, y refleja la crítica deficiencia en su vigilancia. Las
51

Chuzo es el términos salvadoreño para el tradicional palo sembrador, conocido en México como coa.
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personas que aprovecharon esta deficiencia sembraron maíz, utilizando chuzos y
azadones. Varias piedras fueron desplazadas debido a sus actividades. Este incidente
subraya la importancia fundamental de mantener vigilancia efectiva y permanente en los
sitios arqueológicos.

Erosión
La erosión ha provocado daños en Cihuatán en aquellas áreas con pendientes de
consideración y en senderos utilizados por los visitantes. Los impactos de la erosión sin
duda han sido agraviados por la agricultura, y su efecto más común ha sido el
desplazamiento de piedras de alineamientos.

Retiro y venta de piedra
La Loma de Cihuatán abunda en piedra, en parte completamente natural, y en parte
utilizada en construcciones prehispánicas. Desde hace muchos años, los agricultores
informales han recogida piedra superficial, formando montículos nuevos esparcidos por
el sitio. Lo mismo ha sucedido con la piedra suelta encontrada en las excavaciones
practicadas desde 1929 en el sector occidental de la zona monumental.
En la década de los 1970, se vendía piedra del sector este de la zona monumental,
especialmente de un cerco de piedra. En años recientes, personas de las lotificaciones
vecinas han entrado al parque para apropiarse de piedra de cercos y, a veces, de
plataformas prehispánicas para su uso en construcciones modernas (Salguero 1996). Hay
un personaje en particular quien se dedica a recoger y vender piedra, a veces trasladando
dos carretilladas por día desde la Loma de Cihuatán hasta compradores en las
lotificaciones. El llamado "Carretero" aparece en la Figura 12. "El Carretero" encuentra
conveniente el tamaño de la piedras que suele encontrarse en las plataformas
residenciales del sitio arqueológico, y las arranca para ir cargando su carreta.

Impactos del conflicto armado
La comarca de Cihuatán se convirtió en zona conflictiva a partir de 1979 y así
permaneció hasta 1992. Durante la mayor parte de este tiempo no hubo vigilancia
adecuada en el sitio, y se dio el robó del cable eléctrico que introducía luz a la casa de
trabajo, y la misma casa fue vandalizada en repetidas ocasiones. Una herencia de aquella
época es el hecho de que la vigilancia permanente que se mantenía hasta más o menos
1980 todavía no ha sido reestablecida, dando generosas oportunidades a aquellas
personas sabedoras de que no hay vigilantes en el parque arqueológico entre las 4pm y
las 7u 8am.
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Otra herencia de aquella época es la presencia de varios entierros humanos esparcidos por
el parque. El personal del sitio informa que un total cerca de diez cuerpos humanos
fueron encontrados en Cihuatán. Estos fueron enterrados cerca a donde fueron hallados,
desde las riberas del río Acelhuate hasta dentro del Centro Ceremonial Poniente. Se
debería de rescatar los restos de estas personas, con la debida participación de las
autoridades competentes, para su posible identificación y sepelio en un lugar apropiado.
Además de ser de obvio interés a cualquier familiar de las víctimas, esto evitaría su
descubrimiento accidental en futuras excavaciones (lo cual podría resultar en
interpretaciones equivocadas).
Se informa que en una ocupación del sitio por parte del Ejército, se instaló una
ametralladora sobre la Estructura P-9 (N2E1-11). La estructura presentaba una superficie
empedrada en buen estado, pero muchas piedras fueron arrancadas para hacer un bajo
muro defensivo en la orilla de su cima. También se cuenta que las fuerzas armadas
cuestionaron el personal del sitio sobre la construcción de "defensas", que resultaron ser
los campos de pelota! (Salguero 1996).

Lotificaciones y otros aspectos del desarrollo regional
El desafío más serio a la conservación de Cihuatán se ha presentado desde el final de los
1980, con la proliferación de lotificaciones en los alrededores del sitio. Algunas
lotificaciones definitivamente han dañado o destruido porciones del sitio o de sitios
inmediatos - un problema que seguramente se irá intensificando. El caso más
sobresaliente al momento es la destrucción de la mayor parte de Las Pampas,
posiblemente un satélite (si no una extensión) de Cihuatán, situado a aproximadamente
un kilómetro hacia el sudoeste de su centro monumental (véase la Figura 13).
Otros aspectos del desarrollo no planificado (en lo que concierne los recursos culturales)
también amenazan Cihuatán y otros sitios en la zona, incluyendo la construcción de
fábricas, carreteras y otras obras. Se informa que la fábrica Blokitubos, por ejemplo, fue
construido en un predio donde existía un sitio prehispánico (Bruhns 1996b; Salguero
1996).
Todavía no se ha implementado una zonificación que normara el desarrollo como medida
fundamental para la conservación de Cihuatán, o un proceso de evaluación de impactos
para el desarrollo en general que efectivamente tome en cuenta los recursos culturales.
En tal sentido, asume particular importancia la determinación de los límites de Cihuatán,
y la realización de un reconocimiento regional para identificar otros sitios arqueológicos
en esta zona. Esta información podrá servir de base para planificar la protección y
manejo del patrimonio arqueológico regional.
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Características generales de las estructuras
del Centro Ceremonial Poniente
En las secciones anteriores, se ha discutido el Centro Ceremonial Poniente y sus estructuras de
manera general. Antes de proceder a su diagnóstico, en esta sección se resumiré los aspectos
pertinentes de estas estructuras, incluyendo: cuáles han sido excavados, cuáles presentan
elementos expuestos debidos a estas excavaciones y cómo son los sistemas constructivos
empleados.

Las estructuras excavadas en el Centro Ceremonial Poniente
De acuerdo al conocimiento actual, se ha practicado excavaciones arqueológicas en un total de
dieciséis estructuras en el Centro Ceremonial Poniente52. Estas fueron citadas en las secciones
pasadas, y se resumen a continuación. La Figura 15 localiza estas excavaciones.
Resumen de excavaciones en el Centro Ceremonial Poniente
Estructura
Juego de Pelota
Norte
P-3 a P-5 / N2E1-3

Fecha

Responsable (ref.)

Comentarios

1929

Antonio E. Sol
(Sol 1929a, 1929b)

Se excavó el "Templo de los Idolos" (P-5 / N2E13d) y las dos estructuras adyacentes, un cuarto
(N2E1-3e) y la construcción llamada como baño por
Sol, e identificada por Bruhns como un temazcal
(N2E1-3c). Aunque no lo menciona, parece que Sol
excavó una extensión corta del interior de la cancha
de pelota (quizás un espacio junto a la escalinata
norte de su "Templo de los Idolos").
Excavaciones consistentes en una trinchera
norte-sur, sobre el centro del "Templo de los Idolos"
previamente excavado por Sol, y la mayor parte del
interior de la cancha.

1967

1977–
1978

52

P-7 / N2E1-7
(la pirámide principal
de Cihuatán)

1929

Juego de Pelota
Poniente
P-13 y 14 / N2E1-13

1974–
1975

Stanley H. Boggs
(ver discusión en las
secciones anteriores y
la Figura 16)
William Fowler
(Fowler 1981)
Antonio E. Sol
(Sol 1929b; Boggs
1992; observaciones
de campo)
Gloria Hernández
(Hernández 1975;
observaciones de
campo)

Se excavó las graderías del juego de pelota,
en los lados exteriores de P-3 / N2E1-3b y
P-4 / N2E1-3a.
Se excavó el perímetro de la base, la cima y las
escalinatas en los lados norte, oeste y sur. Hizo una
excavación extensiva en el lado este en búsqueda de
una cuarta escalinata
Hernández excavó el exterior del juego de pelota y
la mayor parte del interior. Una nota general sobre
las excavaciones de Hernández: es posible que
algunas se hicieron después del plazo señalado,
aunque siempre en los 1970.

La suma de dieciséis estructuras es según la nomenclatura de APSIS (1996), y engloba
estructuras con subdivisiones (como los dos juegos de pelota).
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Estructura

Fecha

Responsable (ref.)

P-20 / N2E1-22
(un templo pequeño)

1974–
1975

Gloria Hernández
(Hernández 1975)

Muralla Poniente,
tramo norte
N2E1-17

1974–
1975

Muralla Poniente,
tramo sur
N2E1-18

1974–
1975

Muralla Norte
N2E1-10

1974–
1975

[Ninguna estructura
reconocida]

1974–
1975

Gloria Hernández
(Hernández 1975;
observaciones de
campo)
Gloria Hernández
(Hernández 1975;
observaciones de
campo)
Gloria Hernández
(Hernández 1975;
observaciones de
campo)
¿Gloria Hernández?
(Salguero 1996)

P-12 / N2E1-12

1977

Earl Lubensky
(Bruhns 1996b)

P-16 / N2E1-19

1977–
1978

P-9 / N2E1-11

¿1978–
1979?

Karen O. Bruhns
(Bruhns 1980a,
1980b, s.f.)
¿William Fowler?
(Salguero 1996)

P-1 / N2E1-1

1977–
1978

William Fowler
(Fowler 1981)

P-2 / N2E1-2

1977–
1978

William Fowler
(Fowler 1981)

Principalmente
N1E1-2, con
exposición mínima
de N1E1-1
Muralla Oriente
N1E1-5

1977–
1978

William Fowler
(Fowler 1981)

Muralla secundaria
N2E1-4

?

?

?
(observaciones de
campo)
?
(observaciones de
campo)

Comentarios
Se excavó la cima (que había sido saqueada) y el
perímetro de esta estructura.
Favor notar que la Muralla Poniente se divide en dos
tramos (quedando en medio el Juego de Pelota
Poniente). Hernández hizo excavaciones en la
totalidad de la Muralla Poniente.
Al juzgar de los huellas viejas de excavación, el
extremo sur de esta excavación continuó muy
ligeramente (aproximadamente 2m) en el principio
de la Muralla Sur).
Se excavó un tramo de aproximadamente 80m,
partiendo de su esquina noroeste.

Se excavó una trinchera de aproximadamente 1m de
ancho, que corría norte-sur desde el costado poniente
de la Estr. P-6 / N2E1-5 hasta el extremo sur del
Juego de Pelota Norte. Supuestamente se expuso la
superficie empedrada de la plaza a poca
profundidad.
Se excavó el perímetro y cima de esta plataforma, y
una trinchera este-oeste que corría desde la cima
hasta la muralla hacia el poniente.
Excavación intensiva de esta plataforma,
interpretada como de uso doméstico.
Se excavó el perímetro y cima de esta plataforma
cuadrada, con una escalinata en cada lado.
Se excavó el perímetro y la cima de este templo, y se
abrió una trinchera este-oeste que parcialmente
atravesó la estructura desde el centro de su lado
poniente.
Se excavó el perímetro y cima de este templo con
planta de forma similar a la letra "T".
Se practicó una excavación extensiva que expuso
parte de N1E1-2, una estructura interpretada como
palacio. El límite poniente de la excavación expuso
una mínima parte de los lados este de N1E1-1.
En alguna fecha, una excavación expuso un tramo
corto de la Muralla Oriental.
En fecha no documentada se excavó el tramo de
muralla que corre entre P-6 / N2E1-5 hasta el
extremo sur del Juego de Pelota Norte.

Tal como se nota, hay pocos datos disponibles sobre algunas excavaciones, y ningunos para
otras. Parte de esta seria deficiencia podría ser solventada por medio de paciente revisión de los
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archivos documentales y fotográficos pertenecientes al Museo Nacional "David J. Guzmán" para
los años 1960 hasta principios de los 1970, y de aquellos de la Administración (y luego
Dirección) del Patrimonio Cultural, para el plazo subsecuente hasta finales de los 1970.
Con la excepción de la Estr. N2E1-2, todas las estructuras citadas presentan elementos
expuestos. Después de su excavación, N2E1-2 fue cubierta con una capa de tierra de
aproximadamente 50 centímetros en su espesor. Las excavaciones en P-16 / N2E1-19 fueron
rellenadas; aunque presenta las piedras que definen su contorno, su apariencia actual es similar a
su estado anterior a la excavación.

Sistemas constructivos en las estructuras del Centro Ceremonial Poniente
La mayoría de las estructuras excavadas en el Centro Ceremonial Poniente exhiben, hasta
diferentes grados, sus sistemas constructivos, los cuales también han sido reportados en algunas
de las referencias sobre su investigación. Para mejor entender el estado actual de las estructuras,
es necesario conocer estos sistemas y su comportamiento después de ser expuestos por
excavaciones.
La arquitectura conocida dentro del Centro Ceremonial Poniente puede ser clasificada según tres
sistemas constructivos, aquí denominados como: 1) Sistema constructivo Guazapa, 2) Sistema
constructivo de mampostería ordinaria y 3) Sistema constructivo doméstico. Se trata por aparte
una estructura que no encaja en alguna de estas categorías, el Juego de Pelota Poniente (P-13 y
P-14 / N2E1-13).

Sistema constructivo Guazapa
El Sistema Guazapa es característico de Cihuatán y merece unos comentarios introductorios.
Este sistema constructivo es exclusivo a la arquitectura monumental de la fase arqueológica
Guazapa. Está presente en el sitio tipo de esta fase, Cihuatán, en las otras dos ciudades Guazapa
conocidas (Las Marías y Santa María) y en por lo menos dos de los centros menores (El Cajete y
Cerro de Ulata). Este sistema especializado es aparentemente sin antecedentes en el territorio
salvadoreño53, y probablemente sea una importación, tal como se ha propuesto para varios otros
atributos de esta fase.

53

La arquitectura monumental de los sitios Quelepa y Tehuacán, de las fases Clásicas Shila y Lepa, emplea un revestimiento
de bloques de toba aparejados, con sillares rectangulares grandes y cuidadosamente labradas en Shila, y bloques menores y
relativamente toscos en Lepa (Andrews 1986). Estos mismos bloques funcionaban como muro de contención para el relleno
de tierra en las estructuras, y pueden haber tenido un repello de tierra. Se conoce una estructura similar para la fase Payu
(Estr. 7 en San Andrés). Esto es fundamentalmente diferente al sistema descrito aquí.
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1. Contextos
Con una excepción, en las principales estructuras monumentales, incluyendo plataformas
interpretadas como templos, la pirámide principal, un juego de pelota y una estructura
interpretada como palacio (la excepción es el Juego de Pelota Poniente), tal como se detalle a
continuación:









Juego de Pelota Norte (P-3 a P-5 / N2E1-3a,b,c,d)
P-1 / N2E1-1 (plataforma interpretada como templo)
P-2 / N2E1-2 (plataforma interpretada como templo)
La pirámide principal (P-7 / N2E1-7)
P-9 / N2E1-11 (plataforma con cuatro escalinatas)
P-12 / N2E1-12 (plataforma interpretada como templo)
P-20 / N2E1-22 (plataforma interpretada como templo)
N2E1-2 (interpretada como posible palacio)

2. Descripción
Este sistema utiliza tres y, en dados casos, cuatro pasos en la construcción:
a) Relleno
Se deposita tierra y piedra para formar lo esencial del interior de la estructura. Las
descripciones disponibles no permiten evaluar si el material de relleno se depositaba en
estado húmedo para obtener mayor consistencia.

b) Núcleo de mampostería ordinaria
Sobre el relleno, se construye lo que aquí se denomina como núcleo, el cual que sirve de
muro de contención y aproxima la forma final de la estructura. Se utiliza piedra dura
local (basalto) de aproximadamente 15 a 30 centímetros en diámetro, y a veces hasta de
unos 40 centímetros. La piedra es generalmente sin labrar, salvo lo que parece ser el
uso ocasional de percusión – un golpe fuerte – para dividir piedras y obtener caras
planas. Ocasionalmente, se nota algún cuidado aplicado en colocar las caras aplanadas
de las piedras hacia afuera, para acercase a una mampostería careada. Puede haber uso
limitado de laja (de basalto) en zócalos (Figura 55). Al menos en las estructuras
menores, el núcleo mide una sola piedra en espesor (hay duda en torno al Juego de
Pelota Norte y la pirámide principal). Tal como se nota abajo, hay porciones de
estructuras donde el núcleo servía como revestimiento.
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c) Revestimiento
Se emplea sillares y "lajas" de toba54, unidos con tierra, para revestir el núcleo. La toba
empleada en Cihuatán es de color crema y se caracteriza por ser relativamente blanda,
con una tendencia de fractura laminar, la cual facilita la elaboración de bloques y
"lajas"55. Por lo menos cuatro formas fueron fabricadas con toba: "lajas" rectangulares,
cuyo uso es especialmente notable en gradas no muy grandes, alfardas y molduras
(véase las Figuras 20, 21, 34), losas similares pero de contorno irregular, empleadas en
empedrados y taludes (Figura 34), bloques delgados y bloques gruesos (Figuras 28, 35),
a veces puestos en hiladas alternas (Figura 36).
En dos de las construcciones más monumentales de Cihuatán (la pirámide principal y la
Acrópolis del sector oriente), el tamaño de los sillares suele ser mayor, cuidadosamente
aparejados en hiladas, y en las juntas se colocó guijarros de pómez, con caras aplanadas,
en las juntas (Figuras 11, 35, 36). Se encuentra una secuencia similar de núcleo,
bloques de toba y piedra pómez en el piso del atrio sobre la pirámide principal (Figuras
50, 51).
En algunas estructuras especiales, como la pirámide principal y en N2E1-3d (el
denominada como el "Templo de los Idolos" por Antonio Sol) , parece que toda la
estructura fue revestida con toba. Sin embargo, en la mayoría el revestimiento parece
haber sido parcial y porciones del núcleo quedaban como estructura final, como en el
Juego de Pelota Norte (donde por lo menos los muros que limitan los extremos norte y
sur de la cancha parecen no haber tenido revestimiento), y en los templos menores y
plataformas similares, donde su uso parece haberse limitado a las escalinatas (gradas y
54

En este texto se emplea el término formal toba para referirse al tipo de piedra constituida por material volcánico
suelto consolidado. En la región de Cihuatán, esta piedra recibe dos denominaciones vernáculas derivadas de náhuat. La
primera es aquella de uso muy difundido, talpetate, del náhuat talpétat ("petate de tierra"), término que parece reflejar la
experiencia común de encontrar que la tierra cultivable muchas veces descansa sobre una capa de toba. El segundo término
es talpuja. Talpuja probablemente se derive de una expresión náhuat cognata de poxáuac tlalli en náhuatl clásico, traducido
por Siméon (1992:394) como "hulla, <hornaguera tierra>". De hecho Campbell (1985:408) atestigua para el náhuat la
palabra puxáwak ("puxauac") con el mismo significado dado por Siméon para poxáuac. La versión náhuat original podría
haber sido talpuxáuac, quizás deformándose a talpuxa y luego a talpuja. Es de suponer que estas dos expresiones, talpétat y
la reconstruida talpuxáuac hayan tenido significados claramente establecidos y distintos en la clasificación de suelo y piedra
que antiguamente se empleaba. Para Cihuatán, Hernández (1975:706) comenta que talpuja se distingue de talpetate por ser
más blanda, comentario que todavía hacen personas de mayor edad en la zona, lo cual concuerda en cierto sentido con la
etimología planteada para talpuja No obstante, ha sido mi experiencia que en esta región la distinción entre las dos es
muchas veces débil. Además, con la continua pérdida de la cultura tradicional, las palabras talpetate y talpuja ahora suelan
usarse de manera intercambiable, por lo cual recurro al término formal, toba. Lo anterior no niega el posible uso selectivo de
diferentes tipos (durezas) de toba en la arquitectura de Cihuatán.

55

La toba que ocupaban los habitantes de Cihuatán podría haber sido local. Hay una loma baja con exposiciones de toba
similar al pie sudeste de la Loma de Cihuatán. El vecino barranco del río Acelhuate también pone al descubierto grandes
capas de toba similar (pero con variaciones entre capas), aunque no está claro hasta que punto existía este barranco hace 900
años; según los pobladores actuales, hace varias décadas el Acelhuate estaba mucho menos entrincherado. Un estudio
geológico sobre estos puntos podría determinar si el Acelhuate ha experimentado un muy acelerado proceso de
profundización similar al caso del río Las Cañas, documentado por Scott Baxter.
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alfardas, tal como en P-1/N2E1-1, P-2/N2E1-2, P-9/N2E1-11, P-12/N2E1-12, P20/N2E1-22, y en forma más limitada como enlosados de piso (reportado para N1E1-2
[interpretada como palacio] y P-9/N2E1-11), aunque las primeras dos estructuras citadas
tenían pisos de guijarros aplanados de pómez.

d) Enlucido
Hace casi 70 años, al excavar el perímetro y escalinatas de la pirámide principal,
Antonio Sol hizo nota especial del enlucido que encontró sobre las gradas:
Claramente se distingue que todas las escalinatas, por sus dos caras [las caras
horizontal y verticales de cada peldaño], estaban cubiertas de mezcla fina y
compacta hecha probablemente con cal de conchas marinas y piedra pómez
molida, porque hemos encontrado en varios lugares, montones de una y otra56.
Y es tal la resistencia que presenta actualmente esa mezcla, a pesar de los siglos
que han pasado sobre ella, que resiste la presión de los dedos [Sol 1929b]
Parece que el uso de este estuco en las estructuras se limitaba a las superficies más
propensas al deterioro por tráfico humano, donde la blanda toba pronto se hubiera
desgastada (tal como hoy sucede con el acceso ilimitado de los visitantes). En la
pirámide, las gradas estaban estucadas, pero las alfardas no, y tampoco se encontró
estuco sobre el cuerpo escalonado de la pirámide (Sol excavó todo el perímetro de su
bien conservada primer escalón) . Otros investigadores han notado el uso de estuco
sobre gradas en por lo menos algunas otras construcciones monumentales menores.
Este estuco está sujeto a erosionarse; obviamente, la mera ausencia de estuco visible en
excavaciones modernas no es prueba de que el elemento expuesto carecía de enlucido,
por lo cual la anterior evaluación de su uso es tentativa.
Todavía no hay evidencia arqueológica al respecto, pero es probable que aquellas
porciones de estructuras donde el mismo núcleo servía como revestimiento hayan sido
repelladas con tierra o aún con hiladas de ladrillos de adobe, tal como planteó Stanley
Boggs (citado en Hernández 1975:706). Es concebible, aunque enteramente
especulativo, que el zócalo presente en la base de varios de estas plataformas (por lo
menos en P-1/N2E1-1, P-2/N2E1-2 y P-20/N2E1-22 – véase la Figura 55) haya servido
de arranque para el repello.
56

El molusco aprovechado para fabricar cal ha sido identificado como Anadara sp., o casco de burro, del cual hay dos especies
en los manglares salvadoreños (tuberculosa y grandis). Los hábitats de Anadara más cercanos a Cihuatán serían los esteros
de San Diego, Toluca y Las Bocanitas, a 60 kilómetros de distancia en líneas recta, y considerablemente más a pie. Estos son
esteros pequeños, cuyos recursos de Anadara serían mucho menores que el manglar grande más cercano, representado por el
estero de Jaltepeque. Sean compradas o tributadas, la obtención y transporte de suficientes conchas para hacer cantidades
apreciables de cal ha de haber sido costosa, y es quizás por ser escasa y valiosa que su uso era tan notablemente selectivo, aún
en los edificios más sobresalientes.
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3. Observaciones generales sobre su preservación y conservación
El núcleo
El núcleo, cuando es descubierto por excavación y expuesto a la intemperie sin consolidación,
tiende a desmoronarse. Con un milenio de estragos, desprovisto de su recubrimiento original
(sea de toba o, hipotéticamente, de tierra o adobe), el amarre de su mortero de tierra se debilita
en condiciones de humedad, especialmente durante el invierno, contribuyendo a la separación
de piedras individuales o el derrumbe de varias. El acceso libre de visitantes también
contribuye al desplazamiento de piedras.
En varias estructuras excavadas entre 1974 y 1978, donde el núcleo mayormente actuaba
como revestimiento (es decir, sin toba, salvo en las escalinatas), se dio el colapso de porciones
significativas dentro de una década, al tal punto que se perdía el testimonio de esquinas y
tramos importantes de los lados (P-1/N2E1-1, P-2/N2E1-2, P-20/N2E1-22), lo que motivó
emprender trabajos emergentes de consolidación con concreto y suelo cemento a mediados de
los 1980 (Salguero 1996). Tal como se mencionó anteriormente, en el caso de P-20/N2E1-22,
el deterioro fue tan acelerado que se perdió la evidencia de casi un lado completo, y en su
consolidación se hizo una restauración que al interpretar lo que restaba, se introdujo un
esquina interna que aparentemente no existía (Figuras 60, 61).
El revestimiento
Al ser excavado, el estado de preservación del revestimiento ha sido variable. Puesto que se
utilizaba tierra para unir los elementos de toba a las estructuras, en el proceso de formación
del sitio arqueológico (es decir, con el abandono del sitio y gradual transformación de las
estructuras en montículos), se interpreta que hubo una marcada tendencia de desprendimiento
del revestimiento en las porciones superiores de estructuras, mientras que el revestimiento
más cerca a la base quedó soterrado por el mismo material desprendido y así suela estar mejor
preservado. Esto es típico en estructuras amonticuladas, y es lo que Antonio Sol observó al
excavar la pirámide principal en 1929. Por supuesto, esto no significa que el mortero de tierra
de los sillares y "lajas" de toba tenga la capacidad para mantener los elementos expuestos en
su lugar por tiempo indefinido (aún sin considerar su posible debilitamiento después de 900
años), sin practicar alguna forma de consolidación.
Al no practicar consolidación, la exposición a la intemperie puede ser suficiente para que el
revestimiento llega a descomponerse en poco tiempo. Por ejemplo, al ser expuestas por 197778, las graderías exteriores del Juego de Pelota Norte conservaban extensivos restos bien
conservados de revestimiento de toba, llegando hasta la quinta o séptima grada en altura. No
se hizo conservación, y a pocos años (mediados de los 1980) solo se conservaban restos
mínimos del revestimiento, mayormente limitados a las primeras dos gradas (Salguero 1996;
véase la Figura 26). Por otro lado, se nota una mayor tolerancia en una versión masiva de los
sillares de toba, colocados en hiladas muy aparejadas, la cual parece haber soportado la
intemperie razonablemente durante 70 años sin el beneficio de haber sido consolidado (Figura
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38 – claro está que siempre ha habido algún deterioro y que lo indicado aquí es ser
consolidado o vuelto a enterrar).
Hasta ahora, donde se ha hecho consolidación del revestimiento se ha utilizado concreto. Por
ejemplo, Antonio Sol consolidó las escalinatas de la pirámide principal y, aparentemente,
partes de su "Templo de los Idolos" (Estr. P-5 / N2E1-3d), los cuales no han sufrido
apreciables daños por desprendimientos (salvo lo que se esperaría después de 70 años sin
mantenimiento, como muestra la Figura 46), aunque sí se han deteriorado seriamente a causa
de otros factores (principalmente a raíz del acceso libre de visitantes).

El enlucido
Hace 70 años, Antonio Sol notó cierta dureza del estuco de cal sobre las escalinatas en la
pirámide principal, el cual "resiste la presión de los dedos". He visto escasas muestras del
estuco de cal de Cihuatán, y a falta de análisis calificaría este estuco como relativamente
blando, comparado con la mezcla mucho más densa elaborada de piedra caliza, utilizada en,
por ejemplo, la arquitectura maya de tierras bajas y tierras altas. Actualmente no se observa
vestigios del enlucido sobre estas gradas, pero podría ser que los haya debajo de la vegetación
y acumulación de tierra erosionada, por lo cual no se puede evaluar su estado actual. Sin
embargo, se supone que el enlucido, carente de medidas de conservación, se deterioraría
rápidamente bajo la intemperie, y que de ninguna manera soportaría el paso de visitantes.

Sistema constructivo de mampostería ordinaria
1. Contextos
En el Centro Ceremonial Poniente, este sistema es conocido para las murallas. No
disponemos de información de cortes sobre el interior de estas estructuras. La mayoría de
excavaciones realizadas en murallas hasta la fecha fueron por parte de Gloria Hernández entre
1974-1975 (y posiblemente después). Ella practicó el "desescombro" de parte de la Muralla
Norte (N2E1-10) y de todo la Muralla Poniente (N2E1-17 y N2E1-18). No se sabe el autor de
la excavación de un corto tramo de la Muralla Oriente (N1E1-5).

2. Descripción
Las murallas fueron construidas con piedra local (basalto) sin labrar, usualmente de tamaño
mediano (aproximadamente 20 a 40 centímetros), pero con la utilización importante de
piedras mayores (de aproximadamente 40 a 80 centímetros en diámetro) en esquinas y otras
porciones. No se dispone de datos sobre la construcción interna de las murallas, pero al
juzgar por su exterior, se empleaba un mínimo de tierra como mortero. Las piedras parecen
haber sido colocadas con atención a su forma para acomodarse entre sus vecinas, a fin de
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crear una estructura bastante estable. Esto sería similar a la construcción de los cercos de
piedra actuales, aunque mucho más masiva.
La construcción de las murallas es similar a aquella de los núcleos en el Sistema Guazapa,
pero es más masiva, con piedras mayores y mejor colocadas, con menos uso de mortero de
tierra. Como los cercos de piedra de ahora, las murallas fueron hechas para durar bajo la
intemperie.
Un detalle limitado al zócalo interno de la muralla es el esfuerzo por colocar caras más o
menos planas en el borde, similar a una mampostería careada (Figura 64a). Otros detalles
especiales son los drenajes. Evidentemente hubo problemas con la acumulación de agua
lluvia contra la Muralla Norte (en su extremo poniente) y la Muralla Poniente (en su extremo
sur), lugares donde Hernández (1975) nota tres drenajes. Dos de ellos son ahora evidentes.
En el drenaje de la Muralla Norte se habilitó un conducto de sección cuadrada utilizando
piedras naturales, seleccionadas por ser más o menos planas (Figura 64). El drenaje expuesto
en la Muralla Poniente tiene un conducto similar pero más elaborado (Figura 65b), dentro del
cual Hernández encontró tubos de cerámica.

3. Observaciones generales sobre su preservación y conservación
Las murallas originalmente eran más altas. Con el abandono de Cihuatán y el proceso de
formación del sitio arqueológico, las porciones superiores se desprendían y cubrían las partes
inferiores, convirtiendo las murallas en largo túmulos (Figura 63). Hay tramos expuestos por
excavación que conservan una altura mayor de dos metros, y se podría hacer un estimado de
la altura total en base a la cantidad de escombros. Es también posible que las murallas hayan
sostenido palizadas.
Parece que ninguna parte de las murallas expuestas ha sido consolidada. En el cuarto de siglo
transcurrido desde su excavación, se nota el desprendimiento general de piedras individuales
(Figura 63), y con la tormenta tropical Mitch (noviembre de 1998), se desprendió la mayor de
las piedras esquineras grandes en la esquina noroeste de las murallas. El hecho de que
todavía no se ha desmoronado una parte importante no obvia la necesidad de practicar
conservación en las murallas, pero refleja la estabilidad de este tipo de construcción.

Sistema constructivo doméstico
1. Contextos
Un hecho llamativo es la presencia de arquitectura típicamente doméstica a tan corta distancia
de las murallas del Centro Ceremonial Poniente. Un ejemplar ha sido excavado dentro del
área que aquí nos concierne, la Estr. P-16 / N2E1-19. En sus investigaciones de 1977-1978,
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Karen Bruhns (1980a, 1980b, s.f.) estudió esta estructura y encontró que su forma y contenido
eran comparables con las plataformas domésticas investigadas en lugares plenamente dentro
de la zona residencial de Cihuatán.

2. Descripción
Hileras de piedra (basalto) sin labrar definen una plataforma, cuya altura es igual a la de las
mismas piedras. El área interior se rellena con tierra y frecuentemente (como en este caso)
fue empedrado. La estructura continuaba con bahareque (excavaciones en varias casas han
encontrado fragmentos de bahareque quemado).

3. Observaciones generales sobre su preservación y conservación
Uno de los aspectos impresionantes de Cihuatán es el excelente estado de conservación de sus
casas comunes. Antes de ser excavado, este tipo de construcción es muchas veces parcial o
casi completamente expuesto, dejando ver la cinta de piedra y a veces empedrados. En otros
casos, la plataforma se presenta como un montículo muy bajo.
El arado y otras actividades agrícolas, así como la recolección de piedra, son muy dañinas
para estas estructuras – la preservación encontrada al excavar la Estr. P-16 / N2E1-19 indica
que nunca fue arada.

Un caso especial: el Juego de Pelota Poniente
El Juego de Pelota Norte (P-13 y P-14 / N2E1-13) no puede ser clasificado de acuerdo a los
sistemas constructivos definidos. En mi opinión, sus características particulares indican que su
construcción fue interrumpida y la estructura nunca fue terminada. El inicio de su construcción
habría coincidido con un programa de ampliación de la Muralla Poniente, hacia finales de la
ocupación de Cihuatán.
Las características inusuales de este juego de pelota son:
1. La ausencia de graderías en el exterior de sus dos lados largos (N2E1-13a,b). Estas graderías
para el acceso de los espectadores son un rasgo prácticamente universal en las canchas del
Postclásico y, como sería de esperar, están presentes en el Juego de Pelota Norte.
2.

La presencia de otra construcción larga (N2E1-13c, denominada como P-13A por
Hernández) en el exterior del Juego de Pelota. Aun si este juego de pelota hubiera tenido
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graderías de acceso en su costado oriental, éstas se hubieran encontrado cerradas por la
presencia de una construcción larga, quedando un estrecho pasillo entre ambos. Según
Hernández (1975:708), esta construcción tenía restos de dos escalones que corrían a lo largo
de su lado oriental., y que había sido edificada sobre una plataforma más antigua, sobre la
cual también se encontraba N2E1-13b.
3. La ausencia de un piso en su cancha. La cancha del otro juego de pelota en Cihuatán tiene un
piso empedrado. Hernández (1975:707-708) especuló que el Juego de Pelota Poniente puede
haber tenido un piso de tierra apisonada. Tales superficies normalmente dejan rastros
identificables en la excavación, especialmente en excavaciones tan extensivas como aquellas
realizadas por Hernández en la cancha (rastros como, por ejemplo, una superficie dura
enterrada, con esparcimiento de materiales culturales o derrumbe de las paredes encima).
4. La ausencia casi total de revestimiento. La estructura visible de la cancha corresponde con lo
que aquí se llama el núcleo en el sistema constructivo Guazapa, aproximando lo que hubiera
sido la forma final (salvo en lo que respecta las graderías exteriores). En el interior de la
cancha, arriba de las bancas laterales, se esperaría encontrar un talud inclinado en una cancha
terminada de esta región y época. Pero aquí hay caras verticales, exactamente como hace el
núcleo del Juego de Pelota Norte, donde el talud inclinado se lograba con el revestimiento de
toba. No se halló elementos de toba desplazados en la excavación del Juego de Pelota
Poniente. Los únicos vestigios de revestimiento se encuentran en la base de la anómala
extensión norte de N2E1-13b, en su lado norte y en el extremo norte de su lado este. El
estilo de este revestimiento es único para Cihuatán: mayormente de guijarros aplanados de
pómez, los cuales son conocidos en otros contextos pero en empedrados (Figura 33).
5. La presencia de dos tramos de muralla soterradas por el relleno de la pista del juego de
pelota. Un tramo de muralla aparentemente corre por lo largo del juego de pelota. Según
inspección de campo, este tramo pasa por debajo de su construcción larga poniente (N2E113a) y por debajo de los muros que limitan la cancha en sus extremos norte y sur. Aún el
drenaje construido dentro de esta cancha corre encima de la muralla. En ambos extremos,
este tramo de muralla se integra con las murallas reconocidas (es decir, N2E1-17 y N2E118). Una diferencia notable es que el tramo que quedó dentro del juego de pelota es mucho
menos ancho que el restante de la Muralla Poniente (aproximadamente la tercera parte).
6. La presencia de otras estructuras soterradas por el relleno de la pista del juego de pelota.
Hernández (1975:709-710) escribe que los materiales culturales asociados eran de los
mismos tipos encontrados en el propio juego de pelota, por lo cual serían del mismo período.
Según la información presentada, estas estructuras posiblemente eran deliberadamente
desmanteladas con la edificación del juego de pelota.
Sujeto a los resultados de futuras investigaciones, interpreto lo anterior tal como sigue:


Antes de la construcción del Juego de Pelota Poniente, existió en este lugar algunas
construcciones (de forma y función no determinada) y un tramo de muralla. Esta muralla
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sería parte de una primera etapa constructiva de la Muralla Poniente, más delgada y sin los
zócalos (o escalones) en su interior y exterior. La construcción denominada como N2E1-13c
y su plataforma subyacente eran, posiblemente, otras estructuras preexistentes.


Al iniciar la construcción de este juego de pelota, se desmantelaron las estructuras dentro de
la pista. Este proceso parece haberse interrumpido, ya que han quedado porciones del tramo
de muralla más altas de lo que hubiera sido el piso final. Otra tarea que aparentemente quedó
pendiente era la demolición de N2E1-13c. Podría ser que el anómalo extremo norte de
N2E1-13b, con su proyección hacia el este y revestimiento de pómez, haya sido parte de una
estructura preexistente.



De manera más o menos simultánea, se inició la remodelación de la Muralla Poniente. Esta
segunda etapa consistía en su ampliación general, agregando un escalón grande en el lado
exterior y uno menor, como zócalo, en su lado interior. Es muy probable que se habilitó una
puerta de acceso por la muralla, inmediato al norte del juego de pelota (particularmente entre
8.6 y 10.1 metros al norte), donde se observa cierta evidencia de gradas y un pasillo por la
muralla57. Hasta ahora, ninguna entrada original ha sido identificada para las murallas de
Cihuatán (la entrada actualmente ocupado por los visitantes sigue un viejo camino de carreta
que franqueó el extremo sur del Juego de Pelota Poniente).



En momentos cuando la remodelación de la Muralla Poniente había progresado
significativamente (si es que no fue terminada), y cuando la construcción del núcleo del
juego de pelota se hallaba avanzado, pero antes de iniciar su revestimiento (siguiendo la
secuencia del sistema constructivo Guazapa), los trabajos fueron suspendidos. Esto
probablemente coincide con el abandono de Cihuatán, el cual ha sido interpretado un hecho
provocado por guerra.

La investigación futura del Juego de Pelota Poniente recabará la información necesaria para
esclarecer la índole e historia constructiva de esta interesante estructura y su entorno. Pero si las
interpretaciones aquí expuestas son esencialmente correctas, habremos aquí un escasísimo
ejemplar de un edificio prehispánico cuya construcción fue suspendida, el cual podrá aportar al
conocimiento de sistemas constructivos y, a un nivel más general, a la historia cultural de
Cihuatán.
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De acuerdo a este argumento, el acceso no fue completamente excavado en las investigaciones
de Hernández, quedándose mayormente cubierto por escombros.
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Las estructuras del Centro Ceremonial Poniente
Esta sección presenta fichas de diagnóstico para las dieciséis estructuras del Centro Ceremonial
Poniente que han sido expuestos por excavaciones arqueológicas. Las fichas contienen
información de acuerdo al formato siguiente:
1. Información general sobre la estructura
- Designaciones; estructuras relacionadas
2. Descripción general de la estructura
3. Deterioros y daños visibles
- Descripción, causas
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista
- Descripción, fechas, materiales utilizados, propósito de la intervención
5. Recomendaciones
- De corto plazo (dentro de un año) y largo plazo (a aproximadamente uno
o dos años)
Desde un principio es necesario recalcar que la casi totalidad de la información sobre los daños e
intervenciones en las estructuras se ha obtenido en base a observaciones de campo y entrevistas
con el personal destacado en el Parque Arqueológico Cihuatán. El nivel de documentación sobre
varias excavaciones es deficiente, y en algunos casos inexistente. Casi todas las intervenciones
de conservación son indocumentadas58.
Las observaciones de campo muchas veces se ven limitadas debido a la presencia de tierra
acumulada y vegetación sobre los elementos, los cuales generalmente necesitarán ser
reexcavados para poderlos documentar completamente. Las entrevistas arrojarán información
variable sobre las estructuras. Las experiencias de mayor antigüedad se remonta a, más o menos,
1977. Como es normal, al profundizar más en el tiempo, los recuerdos tienden a volverse menos
distintos; como ejemplo, un entrevistado atribuyó la investigación de Cerro San Dieguito a Karen
Bruhns (fue por parte de Jane Kelley). Otra nota general es el uso de la palabra "concreto".
Ocupo esta palabra para describir la mezcla ocupada por, se presume, Sol (que, reconociendo la
necesidad de hacer análisis al respecto, puede haber utilizado cal) y la mezcla ocupada por José
Salguero (que a veces era cemento con arena, y a veces un suelo cemento compuesto por
cemento, arena y tierra).
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Tal como se notó para excavaciones pasadas, una investigación paciente podría dar con información
sobre las intervenciones en los archivos del Museo Nacional "David J. Guzmán" para la época anterior a principios de los
1970, y luego de la Administración (después Dirección) del Patrimonio Cultural hasta aproximadamente 1980, si es que estos
documentos aún se conservan.
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Las quince fichas tratan de un total de dieciséis estructuras, siguiendo como nomenclatura
principal las designaciones del levantamiento de APSIS. Dos estructuras son consideradas juntas
como la Muralla Poniente (la cual está dividida en dos estructuras por el Juego de Pelota
Poniente). Favor referirse a las Figuras 14 y15 para localizar estas estructuras.
El índice de fichas es tal como sigue:
Ficha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Estructura
P-1 / N2E1-1
P-2 / N2E1-2
Juego de Pelota Norte (P-3 a P-5 / N2E1-3)
N2E1-4
La pirámide principal (P-7 / N2E1-7)
N1E1-1
N1E1-2
P-9 / N2E1-11
P-12 / N2E1-12
Juego de Pelota Poniente (P-13 y P-14 / N2E1-13)
P-16 / N2E1-19
P-20 / N2E1-22
Muralla Poniente (N2E1-17 y N2E1-18)
Muralla Norte (N2E1-19)
Muralla Oriente (N1E1-5)
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FICHA 1
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-1

Designación anterior: P-1

2. Descripción general de la estructura: Una plataforma rectangular, con su eje largo
norte sur, una escalinata en su lado poniente y una hilera de piedra que corre norte-sur por el largo
del extremo este de su cima. Interpretada como templo. Todo el exterior de la estructura fue
expuesto por excavación, sin conservación, por William Fowler en 1977-78 (Fowler 1981).
3. Daños visibles: El revestimiento de toba, originalmente limitado a la escalinata (donde
actualmente se observa una grada e indicios de una segunda), está en mal estado por pérdida de
elementos (piezas de toba), aunque su evaluación adecuada requeriría su reexcavación debido a
tierra acumulada y vegetación baja. El centro de la escalinata y parte de la plataforma fue cortada
por una trinchera de excavación. La cima de la plataforma estaba empedrada con piedra pómez, y
aunque se nota algunos elementos de pómez, nuevamente aquí se necesitaría volver a exponer la
estructura para examinar el empedrado. Para mediados de los 1980, el núcleo, que servía de
revestimiento en el restante de la plataforma, mostraba desplazamientos de piedra y el colapso de
algunas porciones, incluyendo esquinas, por lo cual el encargado del sitio procedió a su
consolidación. Las porciones no consolidadas han seguido colapsándose (la Figura 52 muestra un
colapso reciente). Una cantidad regular de los visitantes a Cihuatán llegan hasta este área.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Por 1985-1986, el
encargado de Cihuatán procedió a la consolidación y restauración parcial del núcleo en respuesta a su
acelerado deterioro. Para consolidar porciones, se utilizó concreto para llenar las juntas entre piedras, y se
reconstruyó porciones colapsadas. Ambos procedimientos fueron practicados con énfasis en las esquinas,
a fin de no perder estos importantes puntos de la estructura (Salguero 1996). La aplicación de concreto en
algunas partes casi llega a ser un repello (Figura 53 – véase la esquina a la izquierda). No hay algo que
permite distinguir entre porciones reconstruidas y originales en el campo o en forma de dibujo. En los
últimos años, la estructura se ha mantenido chapodada, con grama y zacate sobre las gradas y cima.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) En coordinación con el encargado de Cihuatán, documentar las intervenciones
pasadas en gráficas sencillas (marcando bocetos o fotografías de cada lado de la
estructura) con sus descripciones escritas.
b) Mantener la estructura completamente libre de vegetación (exceptuando grama muy
corta).

Largo plazo:
a) Normar el acceso del público, evitando el acceso a revestimientos de toba y
porciones no consolidadas de la estructura.
b) Facilitar una interpretación de la estructura para el público.
c) Volver a excavar la cima y escalinata para poder documentar su estado actual,
aprovechando para realizar exploración adicional del interior (relleno) de la
estructura en lugares donde ésta no comprometa empedrados originales.
d) Tomando en cuenta el estado actual de la estructura y las intervenciones pasadas,
concertar e implementar un plan de conservación específico que resulte en:
 La consolidación efectiva de toda la estructura con materiales apropiados.
 Una señalización o marcación sutil en el campo que permita distinguir entre
porciones originales y reconstruidas.
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FICHA 2
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-2

Designación anterior: P-2

2. Descripción general de la estructura: Una plataforma con planta en forma de "T",
con su eje largo norte sur, una escalinata en su lado poniente y una banca (probable altar) de piedra
en el centro del lado oriente de su cima. Este es uno de los tres templos en forma de "T"
conocidos en Cihuatán. Todo el exterior de la estructura fue expuesto por excavación, sin
conservación, por William Fowler en 1977-78 (Fowler 1981).
3. Daños visibles: Por lo menos el altar y la escalinata (que presenta restos de cuatro
gradas) tenían un revestimiento de toba, el cual parece estar en pobre estado (particularmente el
altar) por la pérdida de piezas de toba, y la cima tenía un empedrado de piedra pómez, pero es
necesario su reexcavación para poder evaluar estos elementos debido a tierra acumulada y
vegetación baja. El hecho de que otro templo en forma de "T" menor, ubicado muy afuera de la
zona monumental de Cihuatán (Cerro San Dieguito) tenía un revestimiento de toba hace pensar
que P-2 / N2E1-2 también haya tenido similar acabado, punto que queda por establecerse.
Mostrando un comportamiento muy similar a P-1 / N2E1-1, para mediados de los 1980, el núcleo
mostraba desmoronamientos, especialmente en la esquina noroeste y en las equinas, por lo cual el
encargado del sitio procedió a su consolidación (Salguero 1996 – véase las Figuras 54 y 55). Las
porciones no consolidadas de los lados han continuado desmoronándose. Una cantidad regular de
los visitantes a Cihuatán llegan hasta este área.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Viendo el acelerado
deterioro del núcleo, por 1985-1986, el encargado de Cihuatán hizo la consolidación y
restauración parcial en esta estructura. Se utilizó concreto para llenar las juntas entre piedras
(Figura 55), y se reconstruyó porciones colapsadas (en la Figura 54 véase el contraste entre la
esquina noreste, consolidada y en parte reconstruida, y la desmoronada esquina noroeste). El
encargado dedicó atención a las esquina para conservar estos importantes puntos de la estructura
(Salguero 1996). No hay alguna señalización que permite distinguir entre porciones reconstruidas
y originales en el campo o en forma de dibujo. En los últimos años, la estructura se ha mantenido
chapodada, con grama y zacate sobre las gradas y cima.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) En coordinación con el encargado de Cihuatán, documentar las intervenciones
pasadas en gráficas sencillas (marcando bocetos o fotografías de cada lado de la
estructura) con sus descripciones escritas.
b) Mantener la estructura completamente libre de vegetación (exceptuando grama muy
corta).

Largo plazo:
a) Normar el acceso del público, evitando el acceso a revestimientos de toba y
porciones no consolidadas de la estructura.
b) Facilitar una interpretación de la estructura para el público.
c) Volver a excavar la cima y escalinata para poder documentar su estado actual,
aprovechando para realizar exploración adicional del interior (relleno) de la
estructura en lugares donde ésta no comprometa empedrados originales. Al
reexcavar el altar, sería recomendable estar preparado para hacer conservación
inmediata, por ser un rasgo relativamente frágil.
d) Tomando en cuenta el estado actual de la estructura y las intervenciones pasadas,
concertar e implementar un plan de conservación específico que resulte en:
 La consolidación efectiva de toda la estructura con materiales apropiados.
 Una señalización o marcación sutil en el campo que permita distinguir entre
porciones originales y reconstruidas.
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FICHA 3
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
EL JUEGO DE PELOTA NORTE
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-3
Designaciones anteriores: P-3, P-4, P-5
Otras nombres: "El Templo de los Idolos" (Sol 1929b, en referencia a P-5 / N2E1-3d); "El Cuartel"
(nombre local para el juego de pelota, registrado en 1925-26 por Lothrop [1927,
1981]).
2. Descripción general de la estructura: Un juego de pelota que incluye varias
construcciones anexas a su extremo sur. El juego de pelota tiene dos construcciones largas que delimitan
la mayor parte de la cancha; estas construcciones estaban revestidas de toba adentro (con una banca y más
arriba un talud) y afuera (sobre las graderías de acceso). Además de la pista y las construcciones que la
delimitan (además de las dos largas estructuras laterales, muros que encierran sus zonas finales),
sobresalen los siguientes tres construcciones adyacentes:
 Una plataforma que da acceso al centro del extremo sur de la pista (P-5 / N2E1-3d), denominado por
Antonio Sol como el "Templo de los Idolos" debido a las 20 esculturas de cerámica que allí encontró,
representando felinos sentados. Aunque Sol no indica si habían indicios de que P-5 / N2E1-3d
estuviera techada, la mera conservación de las 20 estatuas (fragmentadas y presuntamente
conservadas bajo escombros de paredes y techo) así lo indica. Aunque es pequeña, entre las
construcciones conocidas en Cihuatán, P-5 / N2E1-3d la más compleja en términos del uso de
revestimiento de toba: su piso está enlosado, se empleó "lajas" y sillares de toba en las escalinatas y
molduras, y sus lados están revestidos con losas (Figuras 16, 17b, 20, 21, 34).
 Un espacio cruciforme (N2E1-3c), aparentemente revestido con toba en su interior, con un desagüe
equipado con un tubo cuadrado de cerámica (Sol 1929b), interpretado (por Bruhns 1996b) como un
temazcal.
 Un cuarto (N2E1-3e) posiblemente sin revestimiento de toba.
Estas tres construcciones fueron expuestas por Antonio Sol en 1929, junto con una corta extensión del
límite sur de la pista; se interpreta que Sol hizo trabajos de consolidación al final de ese año o en 1930.
Stanley Boggs excavó la mayor parte del interior del juego de pelota, incluyendo su pista y los lados
interiores de las dos construcciones largas (P-3 / N2E1-3b y P-4 / N2E1-3a), y aparentemente consolidó
las bancas poco después. Los exteriores de las mismas construcciones largas, con sus graderías, fueron
excavados por William Fowler por 1977-78 (Fowler 1981); no se hizo trabajos de conservación. Como
resultado de estas investigaciones, el Juego de Pelota está ahora casi completamente excavado. Todos los
visitantes a Cihuatán llegan a esta estructura.
3. Daños visibles:
a) Las tres construcciones del extremo sur del juego de pelota (N2E1-3c,d,e): Este área está
parcialmente cubierta por tierra y vegetación baja, y en tales porciones es necesaria su reexcavación
para documentar su estado actual. El "Templo de los Idolos" de Antonio Sol (P-5 / N2E1-3d) está
siendo seriamente impactado por el paso de visitantes sobre su revestimiento de toba, ya que en este
punto acceden a la cancha, pasando por ambas de sus escalinatas y su superficie enlosada. Estos
daños son particularmente evidente en su lado sur (Figuras 18, 19; compárese con la fotografía de
1967 en la Figura 17b), aunque el norte también muestra deterioros (Figuras 20, 21). No obstante los
estragos de 70 años de estar expuesto, se logra advertir que estas escalinatas aún conservan el número
de gradas evidentes en fotografías antiguas, con sus alfardas (aunque las alfardas del lado sur parecen
estar seriamente dañadas).
b) La pista y las construcciones que la limitan: El interior del juego de pelota ha experimentado
cuatro episodios conocidos de consolidación y restauración, y los daños actualmente visibles
mayormente son a estos elementos intervenidos. La excepción son los bajos muros limítrofes en los
extremos norte y sur de la cancha; parece correcto describir estas construcciones como ejemplos
donde el núcleo servía de revestimiento, y desde su excavación se ha dado serios desprendimientos y
desplazamientos de piedra. Un ejemplo notable son las gradas de acceso en el centro del límite norte
de la pista, las cuales son claramente visibles en la fotografía de 1967 (Figura 17b), pero ahora apenas
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se notan, aparentemente debido a la pérdida de piedra y la acumulación sobre las gradas de otras
piedras desalojadas. Otro ejemplo es el colapso del extremo norte de P-4 / N2E1-3a (Figura 25), el
cual probablemente estaba en pobre estado al ser excavado, contribuyendo a su rápido y serio
desmoronamiento. Cuando fueron descubiertas en excavaciones de 1967, las bancas laterales de la
pista estaban en excelente estado de conservación (Figura 17a), y se conservaban porciones
importantes del talud que continuaba arriba de ellas (Figura 22), todo revestido de toba. El hecho de
que poco después se practicó consolidación en las bancas evitó su muy probable destrucción, pero en
los últimos años se han ido desgastando y quebrando en sus bordes debido sobre todo al libre acceso
de los visitantes, pero también existiendo como factor contribuyente el creciente establecimiento de
un manto de vegetación (Figuras 23-25, 27-29). Se ha dado inclusive la destrucción deliberada de
elementos de toba (Figura 29).
c) El exterior de las estructuras largas (P-3 / N2E1-3b y P-4 / N2E1-3a): Al ser expuestas por
excavación en 1977-78, se informa que las graderías en los exteriores de estas dos construcciones
estaban en excelente estado de preservación, conservando su revestimiento de toba hasta
aproximadamente cinco gradas de altura. Así mismo, se describe como dentro de muy pocos años la
mayor parte del revestimiento se desprendió, quedando vestigios en las primeras dos gradas. Se
intervino las cimas, exteriores y porción superior de los interiores de estas estructuras en trabajos de
consolidación y restauración en los 1980.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: El Juego de Pelota Norte
tiene la historia más compleja de intervenciones de todas las estructuras en Cihuatán. Lamentablemente,
estos trabajos son pobremente conocidos (salvo por el último), por lo cual la secuencia que se ofrece a
continuación es, en sí, una reconstrucción, sujeta a revisiones:
a) Antonio Sol, 1930-31: Sol probablemente fue el autor de la consolidación y hasta algún grado,
restauración de su "Templo de los Idolos" (P-5 / N2E1-3d). Ambas escalinatas norte y sur fueron
consolidadas con una mezcla (posiblemente en base a cal) y mano igual como en la pirámide
principal, donde tenemos la seguridad de que Sol fue el autor de las intervenciones. Una parte de las
alfardas de la escalinata norte (Figuras 20, 21) habría sido reconstruida. Sobre la fecha de estos
trabajos, ver la ficha para la estructura P-7 / N2E1-7.
b) Stanley Boggs, 1967 o poco después: Boggs consolidó el revestimiento de toba de las bancas
laterales de la pista poco después de descubrirlas en sus excavaciones de 1967, utilizando mezcla de
cemento (la Figura 17a muestra la excavación, y en la 22 aparece la banca ya consolidada). Una
persona entrevistada indicó que Boggs posiblemente hizo trabajos de consolidación en una fecha muy
anterior (la década de los 1950), en estructuras previamente expuestas por Sol, encargando las labores
al padre de Manuel Murcia, quien había trabajado en Tazumal.
c) Manuel Méndez, circa 1977-79: De acuerdo a datos reunidos por José Retana, Méndez (entonces
asistente en la Administración del Patrimonio Cultural) hizo una reconstrucción falsa, consistente en
una corta escalinata (de dos gradas) en el extremo norte de P-3 / N2E1-3b. De similar manera,
Retana identifica como falsa una correspondiente escalinata en el extremo sur de la misma
construcción, pero cuya autoría y fecha no ha sido establecida.
d) José Retana, José Salguero, Gregorio Bello 1986-87: Trabajos iniciados por Retana y terminados
por Bello, siendo Salguero la persona responsable en el campo. Nuevamente agradezco a José
Retana por facilitarme acceso a su copia del informe que hizo sobre estos trabajos. Consistieron en
la consolidación y restauración parcial de las construcciones largas P-3 / N2E1-3b y P-4 / N2E1-3a,
incluyendo: a) consolidación y restauración de las graderías exteriores (Figura 26), b) el mismo
procedimiento para los núcleos en sus cimas y en la parte superior de su lado interior (Figuras 23-25)
y c) la demolición de la escalinata considerada como una restauración falsa de 1977-79. Retana es la
única persona quien describe la mezcla utilizada en trabajos en Cihuatán (4 partes tierra del sitio, 4
partes arena de río, 1 parte cemento), aunque también se usó una mezcla más rica en cemento en las
graderías exteriores. Se experimentó con la fabricación de imitación de bloques de toba para uso en
revestimientos, y algunos de estos bloques (compuestos de bastante arena, tierra y poco cemento)
fueron colocados sobre las graderías exteriores. No se trabajó en las bancas laterales.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Normar el acceso del público, en particular evitando que personas entren en contacto con las
escalinatas y cima de P-5 / N2E1-3d, y de las bancas de la pista, donde hay revestimientos
de toba. Pueden subir las graderías exteriores del juego de pelota, las cuales han sido
consolidadas y en parte restauradas.
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b) Elaborar un estudio específico sobre las intervenciones pasadas, utilizando texto y gráficas
para su documentación (especialmente fotografías recientes de cada elemento intervenido,
las cuales podrían ser complementadas por dibujos), recopilando fotografías antiguas, y
llevando a cabo entrevistas con personas que tengan conocimiento pertinente. Es
recomendable participar dos personas en ese estudio: José Retana (por haber hecho una
documentación sistemática de las intervenciones de 1986-87) y José Salguero (por haber
estado a cargo directo de su realización).
c) Mantener la estructura completamente libre de vegetación (salvo grama corta en la pista).

Largo plazo:
a) Concertar e implementar un plan de conservación para el Juego de Pelota Norte, tomando en
cuenta el estudio sobre las intervenciones pasadas, y considerando los factores siguientes:
 Que es una de las principales estructuras de Cihuatán, de sumo interés para el visitante.
 El Juego de Pelota Norte ha sido casi completamente excavado.
 Ha sido intervenida por una serie de trabajos de consolidación, restauración y
reconstrucción, y de ninguna manera es una estructura prístina.
Habrá que decidir si se deja, modifica o retira lo agregado por esas intervenciones – un asunto
complejo. Sin abogar por la una o la otra, las dos posiciones extremas serían de volver la estructura
hacia su estado original recién excavada (es decir, desmanteler lo agregado por intervenciones y
solo consolidar lo original), lo cual podría ser difícil por la falta de documentación, o de practicar
más restauración para mejor representar este tipo de edificio al visitante (lo cual también sería
difícil por las mismas deficiencias en su documentación). También se debería decidir si exponer el
empedrado de la pista, el cual (de acuerdo a fotografías del tiempo de su excavación) está en
excelente estado de preservación pero que yace casi invisible aún con grama corta encima.
b) Facilitar una interpretación de la estructura para el público.
c) Eliminar varios de los árboles que han crecido entre el extremo sur de la estructura y la
pirámide principal. Además de encontrarse en parte sobre otras estructuras (como P-6 /
N2E1-6), los árboles han llegado a tapar una de los paisajes más impactantes y fotografiados
en Cihuatán: el juego de pelota con la pirámide principal al fondo.
d) Evaluar la factibilidad y utilidad de efectuar excavaciones adicionales para resolver
problemas en el conocimiento de esta estructura. Aunque ha sido en mayor parte excavada,
algunos puntos desconocidos son: el carácter del interior de sus construcciones largas, la
índole de los depósitos subyacentes a la pista y la identificación de un drenaje o drenajes.
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FICHA 4
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-4

Designación anterior: Ninguna

2. Descripción general de la estructura: Un segmento de muralla, expuesto en
excavación, que corre norte-sur entre el extremo sur del Juego de Pelota Norte y muy cerca del
extremo norte de P-6 / N2E1-6; en este punto hace esquina y continua hacia el oriente por una
distancia no determinada (las excavaciones no continuaron), pero se supone que corre en el filo de
la terraza que se proyecta al oriente de P-6 / N2E1-6. Los restos superficiales de este segmento de
muralla son muy bajas. Su construcción es de mampostería ordinaria, y su tamaño y apariencia
son similares a los segmentos de muralla que fueron cubiertos al construir el Juego de Pelota
Poniente (por lo cual esta muralla podría también pertenecer a la hipotética primera etapa de
construcción de murallas, tal como se describe en el texto principal de este documento). En fecha
no establecida, se excavó una trinchera al lado este de la muralla. Debido al desmoronamiento de
piedras de la muralla y tierra lavada de los cortes de excavación, no puede observar si la
excavación llegó hasta la base de la muralla (aunque se supone que sí). Esta muralla parece haber
funcionado también como muro de contención para relleno que nivelaba este extremo de la plaza
del Centro Ceremonial Poniente. Una persona entrevistada sugirió que Gloria Hernández puede
haber sido quien excavó la trinchera. De todas formas, es evidente que no se hizo conservación.
3. Daños visibles: El lado este de la muralla, expuesta por excavación, ha experimentado el
desprendimiento general de piedras, las cuales han acumulado en la trinchera, junto con tierra de
los cortes de excavación. No obstante, aún no se ha llegado a perder la evidencia de alguna parte
de su tramo.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Ninguna. Aunque
no es del tipo de intervención a que este inciso se refiere, se informa que por 1980-81 aparecieron
en este lugar los cuerpos de dos personas. Fueron enterrados por el personal destacado en
Cihuatán en la trinchera, en un punto cerca al Juego de Pelota Norte (el personal todavía puede
precisar la ubicación).

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) En coordinación con arqueólogos, médicos forenses y las autoridades competentes,
llevar a cabo una excavación para localizar y retirar los restos de las dos personas
que fueron enterradas en la vieja trinchera de excavación.
b) Mantener la estructura completamente libre de vegetación.

Largo plazo:
a) Hacer consolidación de la muralla expuesta, de acuerdo a procedimientos y
materiales concertados. Las murallas son un rasgo sobresaliente del Centro
Ceremonial Poniente, y este segmento se encuentra dentro de la zona de mayor uso
actual (y potencial) de visitantes (entre el Juego de Pelota Poniente y la pirámide
principal). Considero que su reentierro, sin consolidación, solo debe ser considerado
como una segunda opción, ya que la estructura ha experimentado daños de
consideración desde la fecha de su excavación por haber quedado expuesta a la
intemperie; al enterrar la muralla sin consolidación, se debería hacer una
documentación detallada de su estado actual.
b) Actualmente no se ha notado impactos debido al libre acceso de visitantes, pero es de
esperar que se hagan evidentes en el futuro, con más tiempo y mayor cantidad de
personas. Por lo tanto, se debería de tomar esta estructura en cuenta al establecer
normas de acceso generales para los visitantes.
c) Facilitar una interpretación de la estructura para el público.
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FICHA 5
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
LA PIRAMIDE PRINCIPAL DE CIHUATAN
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-7
Designación anterior: P-7
Otros nombres: "La pirámide de Cihuatán" (Sol 1929b); Sol menciona (1929a:21) que sobre
la pirámide "debe haber estado el templo de los Sacrificios", pero no empleó
este término como nombre de la estructura; "Montículo 1" (Boggs 1944a);
"La pirámide" (nombre local citado en Boggs 1944a); "La Gloria" (nombre
local citado en Bruhns 1980a).
2. Descripción general de la estructura: La pirámide principal de Cihuatán (Figura
37). Esta estructura sube en varios cuerpos escalonados (estoy de acuerdo con el número de seis
que observó Lothrop en 1925-26, los cuales están particularmente evidentes en la esquina
noroeste; Sol [1929a] parece coincidir al escribir que "Tiene esta pirámide, por us cuatro costados,
graderías en número de veinticuatro", aunque hay problemas en interpretar el plano
correspondiente [Figura 49] ). Las caras de estos cuerpos, construidos con un núcleo de
mampostería, están revestidas con bloques de toba, con "lajas" de toba en la superficie horizontal
de sus escalones (Figuras 36, 38). Tres lados de la pirámide tenían escalinatas que daban acceso a
la cima (Figura 49 – el lado este carece de escalinata). Cada escalinata tiene anchas alfardas y
varias gradas inferiores conservadas, todo revestido de toba (Figuras 35, 39, 43, 45). No se ha
establecido se las escalinatas tenían descansos. Se supone que la escalinata del lado poniente era
el acceso principal por ser mucho más grande que las otras dos, y por coincidir con la entrada del
templo, según el plano elaborado en tiempos de las excavaciones de Antonio Sol (Figura 49). En
1929 la cima, que ya mostraba un hoyo de saqueo en tiempos de la visita de Lothrop (1925-26),
todavía poseía restos significantes de un atrio empedrado con pómez y la base del templo revestida
de toba, con dos gradas (Figura 47). Aparte del antiguo hoyo de saqueo, las únicas excavaciones
en la pirámide han sido aquellas de Antonio Sol, realizadas en 1929. Sol excavó el perímetro
completo de la base, continuando hacia arriba en tramos que abarcaban las tres escalinatas (Figura
40), y otro tramo similar en búsqueda de una cuarta escalinata en el lado este de la pirámide
(Figura 38a). Sol también excavó en la cima de la pirámide, encontrando los elementos ya
notados. La subida a la pirámide es ahora casi obligatoria para los visitantes a Cihuatán.
3. Daños visibles: Muy diferente a la sensación que causó la excavación de la pirámide por
Antonio Sol en 1929 (aún mencionado en cables internacionales de aquel entonces), la pirámide
principal de Cihuatán ha languidecido bajo 70 años de lluvia y sequía, y el paso de millares de
personas, sin más protección que aquellas obras hechas por el mismo Sol (descritas en el siguiente
inciso). Se discutirá los daños según cada elemento afectado:
a) La terraza basal: Según la información disponible, el primer cuerpo escalonado de la
pirámide, o terraza basal, fue expuesto en su totalidad por Sol. Aparentemente se encontraba
en variable estado de conservación; las fotografías tomadas en aquel tiempo solo muestra las
porciones adyacentes a las escalinatas (estos vestigios de la terraza basal fueron consolidados
por Sol), y por lo menos parte de estas porciones aún existen. Hoy, debido a tierra acumulada
y vegetación, su evaluación exige primero hacer reexcavación, pero en algunos lugares
(Figura 46) se nota erosión y desprendimiento de parches de concreto. Como una observación
general, parece que las porciones centrales están mejor preservadas que en las esquinas de la
estructura, por ser donde se acumuló mayor cantidad de escombros rodados y lavados del
cuerpo superior de la pirámide (esta tendencia se refleja en la Figura 40). En el lado sur, al
poniente de la escalinata, en un tramo de unos dos metros se nota el límite superior de la
contrahuella de la terraza basal, en estado frágil) y sin señales de que éste haya sido
consolidado (algunas delicadas "lajas" de toba del filo del escalón, adheridas solo con tierra,
están expuestas a los elementos). Otro rasgo de la terraza basal que aún se nota son las
presuntas piedras esquineras: piedras de tamaño excepcional, o muy redondas o muy
cuadradas, escogidas por los albañiles en Cihuatán para marcar esquinas, tanto en la
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arquitectura monumental como, muchas veces, en la residencial. Tales piedras siguen en su
lugar en las esquinas sudeste y noreste de la pirámide; parecen haberse perdido en las otras
dos esquinas. Sol encontró un empedrado que corría como acera alrededor de la base de la
pirámide (Figura 49), el cual estaría abajo de la tierra acumulada sobre sus excavaciones.
b) La escalinata poniente: Sol encontró siete gradas conservadas en esta escalinata (Figura 39)
y las consolidó junto con sus alfardas. En la actualidad, la primera impresión es que estas
gradas se han casi desaparecido (Figura 40), pero esto se debe a tierra acumulada y
vegetación. Hoy aún se puede notar seis gradas con seguridad, aunque su revisión completa
requeriría su reexcavación para determinar su integridad y si aún existe la séptima grada. Las
alfardas parecen guardar una altura similar a lo encontrado por Sol (aproximadamente 0.6
metros en la alfarda norte y 1.5 en la sur). Junto a la alfarda sur, hay una corta extensión de la
terraza basal consolidada (2.4 metros de largo y 0.9 de altura). Daños serios se están dando
en esta escalinata debido al acceso libre del público. Hay dos senderos informales que pasan
sobre las gradas, erosionando y quebrando el revestimiento de toba. El más serio de los dos
senderos sube en el extremo norte de la escalinata, y empalma con un sendero muy usado que
sube sobre la esquina noroeste (Figuras 40, 41). En el curso de 1998, alumnos de una
excursión escolar "abrieron" un sendero nuevo en este lado, subiendo del centro de la
escalinata directamente hasta la cima, y varios visitantes posteriores han seguido las huellas
que dejaron (este sendero está visible – apenas – en la Figura 40).
c) La escalinata sur: Sol escribe haber encontrado aquí siete gradas en sus excavaciones
(Figura 45a), y fueron consolidadas con sus alfardas. Hoy en día (Figura 45b), esta escalinata
permanece como la más visible de las tres, debido a menos tierra acumulada, y se nota seis
gradas razonablemente conservadas entre las alfardas, y a mayor altura restos muy
fragmentarios de cinco gradas más. Estas cinco gradas superiores o no fueron mencionadas
por Sol por estar en mal estado, o (creo menos probable) son gradas que él reconstruyó. Las
alfardas parecen haber perdido un poco de la altura que tenían hace 70 años (ahora la alfarda
oeste mide 1.3 metros de altura). Junto a esa última alfarda, hay un área consolidada de la
terraza basal (1.5 metros de largo). Hay un sendero informal poco utilizado en este lado de la
pirámide; no sube sobre la escalinata sino a partir de la muralla justamente al este.
d) La escalinata norte: En 1929 se reporta once tramos de gradas en esta escalinata,
enmarcadas por las alfardas más altas conservadas en la pirámide (Figura 43). Aunque ahora
está mayormente oculta por tierra acumulada y vegetación que dificultan su evaluación
(Figuras 42, 44), la escalinata norte presenta doce gradas. Esto plantea que una grada fue
reconstruida, además de la consolidación general. A mayor altura, hay restos apenas visibles
de algunas gradas adicionales. Las alfardas se conservan a una altura similar a la original
(hasta 2.8 metros). Junto a cada alfarda hay porciones consolidadas de la terraza basal. Esta
escalinata, al igual que la del lado sur, parece estar en relativamente buen estado de
conservación, aunque siempre es necesario su reexcavación para una revisión a fondo.
e) La cima (atrio y plataforma del templo): De acuerdo a las observaciones actuales, esta es
la porción de la pirámide que más daño ha sufrido desde su excavación. Hace 70 años, se
encontró un atrio empedrado con piedra pómez y un rasgo que se interpreta como la
plataforma del templo revestida de toba, con una corta escalinata de dos gradas (Figuras 47,
49). Ahora el atrio claramente ha perdido parte considerable de su empedrado, y la
plataforma del templo se presenta como un montículo sensiblemente más bajo (Figuras 48, 50,
51). La reexcavación de los restos de la plataforma del templo es esencial para su completa
documentación (Sol no dejó una descripción, aparte de lo reproducido aquí en las Figuras 47 y
49), y siendo optimista, podría aún conservar algo del aspecto que tenía en 1929. Se asume
que la erosión parcial del atrio empedrado se ha debido al tráfico de visitantes, a la erosión por
las lluvias y a decenas de ciclos de crecimiento y desmonte de vegetación, antes de que se
mantuviera engramado.
f) Senderos: Los visitantes a Cihuatán están ocupando tres senderos que dañan la pirámide
principal. Hasta ahora, el más dañino de los tres es también el de mayor antigüedad (con
alrededor de una década de uso relativamente pesado). Sube desde la esquina noroeste hasta
la cima, siguiendo el filo noroeste de la pirámide (Figura 37); un ramal pasa por la escalinata
poniente (Figuras 40,41). Este sendero ha llegado a labrar una profunda huella que está
llegando a desprender las piedras que conforman el núcleo de los cuerpos escalonados,
cabalmente en el punto importante de sus esquinas (ya se notó los daños que está causando a
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la escalinata poniente). El segundo sendero en términos de seriedad de los daños es más
reciente, con unos cinco años de uso notable. Parte de la muralla que se une con el lado sur de
la pirámide, y sube directamente a la cima. No obstante ser mucho menos transitado que el
primer sendero, su uso está provocando el desalojamiento de piedras del núcleo de las
terrazas, y también perjudica la conservación de la muralla. El tercero sendero ya ha sido
notado. Tiene menos de un año de uso; sube desde el centro del lado poniente directamente
hasta la cima. Comienza a dañar el centro de la escalinata poniente, y su uso en el futuro tiene
el potencial de provocar severos daños aquí y a los cuerpos escalonados que, además, tienen
el potencial de conservar delicados vestigios de la continuación de esta escalinata.

4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Ya se ha notado
varias de las intervenciones que se atribuye a Antonio Sol. La evidencia principal que vinculan
estos trabajos con Sol es información de Stanley Boggs (1992), y una fotografía en posesión de
José Luis Cabrera, de una publicación de 1932, que muestra las gradas de una de las escalinatas
consolidadas, con varias gradas adicionales reconstruidas a mayor altura. Creo posible precisar
más con respecto de las intervenciones de Sol. En informe fechado el 4 de enero, 1930 (Sol
1930a), Sol lamenta lo insuficiente del presupuesto para trabajos arqueológicos (algo que suena
familiar), y comenta: La reconstrucción de la Pirámide y de los templos, tal como nuestros
antepasados nos los dejaron, es de urgencia…. Por lo tanto, se supone que Sol después pudo
obtener financiamiento para hacer consolidación y reconstrucción en 1930 y/o 1931, y con
seguridad antes de que fue tomada la referida fotografía en 1932. Parecen ser mucho más
recientes unos trabajos menores, esparcidos por las porciones consolidadas, con forma de
"parches" pequeños que tienen el aspecto de ser reparaciones posteriores a lo hecho por Sol, por
ser de una mezcla diferente (muy blanca, dura y claramente de cemento, en contraste con la
mezcla crema grisácea, quizás en base a cal, empleada por Sol), y por traslapar encima de los otros
trabajos (Figura 46). Las intervenciones en P-7 / N2E1-7 atribuidas a Sol son:
a) Escalinata poniente: Consolidación del revestimiento de toba en las gradas y alfardas,
consolidación del revestimiento de una corta extensión adyacente de la terraza basal. Posible
restauración de gradas adicionales.
b) Escalinata sur: Consolidación del revestimiento de toba en las gradas y alfardas,
consolidación del revestimiento de una corta extensión adyacente de la terraza basal. Posible
restauración de gradas adicionales.
c) Escalinata norte: Consolidación del revestimiento de toba en las gradas y alfardas,
consolidación del revestimiento de una corta extensión adyacente de la terraza basal.
Restauración de gradas adicionales.
5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Cerrar el acceso a la pirámide, siendo el acceso libre de los visitante el principal
agente de los daños a sus escalinatas, cuerpos escalonados y cima.
b) Mantener las escalinatas completamente libres de vegetación. Mantener el restante
de la estructura libre de vegetación, salvo grama corta.

Largo plazo:
a) Reexcavar las tres escalinatas y cima de la pirámide para documentarlas, tanto para
fines de investigación como para planificar su conservación
b) Tomando en cuenta el estado actual de los elementos intervenidos en el pasado,
concertar e implementar un plan de conservación y acceso público. Un punto
importante será de qué manera facilitar acceso público a la pirámide; por ejemplo,
¿se podrá acceder a la cima mediante algo como una escalinata nueva de madera, o
sería indicado restaurar una de las escalinatas para que tenga esta función (utilizando
un revestimiento más duradero que toba)?.
c) En todo caso, habrá que normar el acceso del público, evitando el acceso a
revestimientos de toba y porciones no consolidadas de la estructura.
d) Facilitar una interpretación de la estructura para el público.
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FICHA 6
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
Designación del levantamiento de APSIS: N1E1-2

Designación anterior: "Patios sudestes"

2. Descripción general de la estructura: Una estructura extensiva interpretada como un
palacio, parcialmente expuesta en excavaciones de William Fowler en 1977-78 (Fowler 1981). La
estructura, que él denominó como los "patios sudestes", incluía pisos finamente enlosados con
toba, gradas, un drenaje y evidencia de que su espacio estaba dividido entre cuartos. Al cabo de la
investigación, se volvió a enterrar la mayor parte de la excavación (incluyendo el área con esta
estructura) con aproximadamente medio metro de tierra (Figura 62a). Esta estructura está situada
sobre una amplia terraza que se extiende hacia el sur y este de la pirámide principal (Figura 14).
3. Daños visibles: Ninguna. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por mantener el
área libre de árboles, pero en los 1980 llegó a cubrirse de matorrales, y actualmente hay árboles en
crecimiento en las orillas de la excavación (favor notar que la estructura se extendía por una
distancia no determinada más allá de los límites de excavación). Aparte de posibles daños de
raíces, es de suponer que el pronto reentierro de la estructura ha logrado mantenerla en buen estado
de conservación. Pocos visitantes llegan a este área de Cihuatán.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Ninguna. La
estructura ha permanecido enterrada desde 1978.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Eliminar las plantas madereras (arbustos y árboles tiernos) en etapa de crecimiento
de la totalidad de la terraza que se extiende al sur y este de la pirámide principal
(Figura 14). Para mejor referencia, esta terraza incluye la presente estructura, más
N1E1-1, N2E1-9, N2E1-8, N2E1-6 y N2E1-50. Esta es una respuesta sensata a lo
que estableció la excavación de la presente estructura: que esta terraza posee
construcciones sumamente delicados, las cuales sin duda se ven dañadas por el
crecimiento de raíces de plantas madereras.

Largo plazo:
a) Planificar y realizar nuevas investigaciones arqueológicas a fin de verificar el estado
actual de N2E1-2, de ampliar el conocimiento de su índole y límites y de sondear
otras porciones de la terraza donde se encuentra.
b) De acuerdo a los resultados de estas investigaciones, considerar la factibilidad de
exponer y conservar una porción o porciones de N2E1-2 y/o estructuras adyacentes,
tomando en cuenta su importancia para la interpretación pública, ya que parece
representar un tipo de estructura que no es visible en Cihuatán u otro sitio
arqueológico del país.
c) Independientemente de si se expone parte de la estructura o no, se debe facilitar una
interpretación de la estructura para el público por representar un aspecto importante
de la arqueología en Cihuatán.
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FICHA 7
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
Designación del levantamiento de APSIS: N1E1-1

Designación anterior: Junto con N2E1-9,
corresponde aproximadamente con las
primeras versiones de P-8, pero no con
Broyer et al 1979.
2. Descripción general de la estructura: Una plataforma larga, situada en el extremo
poniente de la amplia terraza que se extiende al sur y este de la pirámide principal (Figura 14). El
costado este de la estructura fue expuesto en su mayor parte con la excavación enfocada en la Estr.
N1E1-2 por William Fowler en 1977-78. La mayor parte de esta excavación fue reenterrada, pero
el costado de N1E1-1 permanece expuesta (Figuras 62b,c). El costado expuesto exhibe
mampostería que sería el revestimiento de la estructura.
3. Daños visibles: Hay varias piedras desplazadas a lo largo de la estructura debido, se
supone, a 20 años de exposición a la intemperie sin consolidación (Figuras 62b,c.). Pocos
visitantes llegan a esta zona de Cihuatán.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Ninguna.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Documentar completamente la porción expuesta de N1E1-1, utilizando fotografías,
dibujos y texto.
b) Volver a enterrar la estructura para su protección.

Largo plazo:
a) Incluir N1E1-1 en las investigaciones arqueológicas recomendadas para la amplia
terraza que se extiende hacia el sur y este de la pirámide principal (ver las
recomendaciones para N1E1-2 en la Ficha 6).
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FICHA 8
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
MURALLA ORIENTE
Designación del levantamiento de APSIS: N1E1-5

Designación anterior: Ninguna

2. Descripción general de la estructura: La Muralla Oriente (Figuras 14 y 15). Un
tramo corto fue expuesto por excavaciones en fecha no establecida. Una persona entrevistada
sugirió que posiblemente fue excavado por William Fowler durante su investigación de N1E1-2 en
1977-78, y una trinchera que servía de desagüe de agua lluvia para sus excavaciones entra a la
porción excavada de esta muralla.
3. Daños visibles: Desmoronamiento de varias piedras a causa de su exposición a la
intemperie sin consolidación. Esta zona de Cihuatán recibe muy pocos visitantes.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Ninguna.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Documentar completamente la porción expuesta de N1E1-5, utilizando fotografías,
dibujos y texto.
b) Volver a enterrar la estructura para su protección.

Largo plazo:
a) Ninguna.
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FICHA 9
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-11

Designación anterior: P-9

2. Descripción general de la estructura: Una plataforma cuadrada, con escalinata en
cada lado, dentro de la plaza del Centro Ceremonial Poniente. Su perímetro y cima fueron
excavados, pero se desconoce cuándo y por quién. Una persona entrevistada atribuyó la
excavación a William Fowler, por 1977-78. La plataforma puede ser descrita como un cuadro
definido por un núcleo de mampostería que actuaba como revestimiento, a la cual se agregó cuatro
escalinatas, con revestimiento de toba en las gradas y en las alfardas (Figuras 56, 57). Se informa
(Salguero 1996) que la cima estaba empedrado con un enlosado (¿de toba o piedra dura
negruzca?). No se ha hecho trabajos de conservación en esta estructura.
3. Daños visibles: La evaluación de la estructura se dificulta por tierra acumulada y
vegetación baja. Ha habido un grado moderado de desmoronamiento de piedra del revestimiento
de mampostería. Los revestimientos de toba parecen haber sufrido un grado mayor de deterioro.
Una persona entrevistada dijo que estaban en excelente estado al ser expuestos, pero que con las
lluvias en poco años muchos elementos se desmoronaron. Sin embargo, aún se logra distinguir las
alfardas en cada lado, y porciones de cuatro o cinco gradas (siendo las gradas inferiores
medianamente conservadas, y las superiores aparentemente muy dañadas o ausentes, aunque esto
tendría que ser confirmado por su reexcavación). La cima actualmente no muestra piso (aunque
podrían haber elementos de ello debajo de tierra acumulada y la vegetación); se informa que en la
primera mitad de los 1980, un grupo del ejército montó una ametralladora sobre esta estructura,
arrancando el enlosado para apilar las piedras en la orilla de la cima, a manera de defensa. La
estructura se encuentra a la orilla de la zona más visitada en Cihuatán, pero en su estado actual
pasa desapercibida por parte de los visitantes, que raras veces llegan en contacto con esta
plataforma.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Ninguna.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Mantener la estructura completamente libre de vegetación, salvo grama corta.

Largo plazo:
a) Volver a excavar la estructura para su documentación.
b) En base a los resultados de su reexcavación, concertar e implementar un plan de
conservación. Una opción sería su reentierro. Pero tomando en cuenta el hecho de
que la estructura ha sido totalmente excavado (salvo, según parece, su interior), se
deba de dar consideración a consolidarla para la interpretación pública. La Estr. P-9 /
N2E1-11 parece representar un tipo de estructura de otra manera no visible para el
visitante en Cihuatán. Sin implicar un nexo o identificación para esta estructura, hay
varios sitios Postclásicos en diferentes partes de Mesoamérica que poseen, dentro de
plazas principales, pequeñas plataformas cuadradas con cuatro escalinatas de acceso
y sin evidencia de paredes o techo en su cima. A veces han sido llamadas como
"plataformas de danza", por la interpretación que funcionaban como tarimas en
eventos públicos.
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FICHA 10
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-12

Designación anterior: P-12

2. Descripción general de la estructura: Una pequeña plataforma rectangular, con
escalinata en su lado poniente, en el extremo poniente de la plaza del Centro Ceremonial,
interpretada por su excavador como un templo. En 1977, Earl Lubensky excavó su perímetro y
cima, y abrió una trinchera este-oeste que corría desde su cima hasta la Muralla Poniente (Figuras
58, 59). No se hizo conservación, y las excavaciones han permanecido abiertas hasta hoy. La
escalinata con sus alfardas tiene revestimiento de toba. El restante de la estructura tiene un
revestimiento de mampostería. Hay un informe detallado sobre la excavación de P-12 / N2E1-12,
recientemente preparado por Lubensky (Bruhns 1996b).
3. Daños visibles: Después de su excavación y hasta 1996, esta plataforma permaneció
completamente enmontada y difícilmente accesible. Después de 1996 se ha mantenido el área
libre de vegetación maderera, a excepción de sobre la estructura, donde se ha dejado árboles y
arbustos, cuyo crecimiento tienden a dañar la mampostería y cualquier rasgo interior que esta
plataforma tenga (Figura 58, 59). Ha habido desmoronamiento general de piedras de su
revestimiento. La escalinata se encuentra mayormente cubierta por tierra acumulada, pero parece
estar en razonable estado de conservación, salvo el corte de la trinchera que la atravesó. Aunque
queda muy cerca a la entrada actual del Centro Ceremonial Poniente, los visitantes raras veces
llegan hasta esta estructura.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Ninguna.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Eliminar todos los arbustos y árboles en la plataforma. Mantener la estructura
completamente libre de otra vegetación, salvo grama corta.

Largo plazo:
a) Llevar a cabo una documentación detallada del estado actual de la estructura,
empleando fotografías, dibujos y texto.
b) En base a los resultados de la documentación de su estado actual, y tomando en
cuenta el informe de excavación de Lubensky, concertar e implementar un plan de
conservación. Tomando en cuenta el hecho de que el exterior de la estructura ha sido
totalmente excavado, y que la plataforma queda dentro del rango del circuito de
mayor uso público en Cihuatán, se debe dar consideración a consolidarla para la
interpretación pública. Otra opción, secundaria en mi opinión, sería el reentierro.

71

FICHA 11
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
JUEGO DE PELOTA PONIENTE
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-13
Designación anterior: P-13 y P-14
2. Descripción general de la estructura: Un juego de pelota que ha sido descrito en
detalle en el cuerpo del texto principal. Entre 1974 y 1975 (y posibles en fechas inmediatamente
posteriores), Gloria Hernández excavó su exterior y la mayor parte de su interior. No hay un
informe detallado sobre este trabajo (ver Hernández 1975). Casi toda la estructura carece de
revestimiento de toba y presenta su núcleo de mampostería, y en mi opinión su construcción fue
suspendida (favor referirse al texto principal para una descripción detallada). No se ha hecho
trabajos de conservación en la estructura, aunque en años recientes se ha mantenido libre de
vegetación (aparte de grama).
3. Daños visibles: Todo el juego de pelota padece de serios desmoronamientos de piedra
(Figuras 30, 31, 32), los cuales se dieron después de su excavación (en la cual fue
"desecombrada"). El extremo sur de la pista fue atravesado por un camino de carreta antes,
probablemente, la adquisición del terreno en 1953, rompiendo el muro que defina este extremo y
dañando la pista. Este camino sigue siendo usado como el acceso principal (peatonal) por parte de
los visitantes a Cihuatán.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Ninguna.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Reexcavar la estructura para su documentación detallada.
b) Mantener la estructura completamente libre de vegetación, salvo grama corta.
c) Evitar que el público visitante suba encima de las estructuras.

Largo plazo:
a) En base a los resultados de su, concertar e implementar un plan de conservación.
Considerando que la mayor parte del juego de pelota ha sido excavado, y que queda
junto a la entrada de Cihuatán, se debe dar consideración a consolidar la estructura
para la interpretación pública. Otra opción sería el reentierro.
b) Normar el acceso público de acuerdo a las medidas de conservación que se adopten.
Se debe dar consideración a cerrar el actual acceso al Centro Ceremonial Poniente
(que rompe por este juego de pelota).
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FICHA 12
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-19

Designación anterior: P-16

2. Descripción general de la estructura: Una plataforma residencial, excavada por
Bruhns en 1977-78 (Bruhns 1980a, 1980b, s.f.). Consiste en una hilera de piedra que delimitan un
rectángulo, la mitad norte del cual queda fuera del Parque Arqueológico Cihuatán en tierras
privadas. Bruhns excavó el perímetro e interior de la estructura. Las excavaciones fueron llenadas
al cabo de la investigación.
3. Daños visibles: La estructura actualmente se presenta de manera muy similar a su
apariencia anterior a su excavación. Puesto que consiste en una sola hilera de piedra anclada en el
suelo, el potencial del desplazamiento de sus elementos es bajo. El lado norte, en un terreno
particular, ha sufrido el desplazamiento de aproximadamente 3 piedras debido al golpe ocasional
de carretas que pasan por el cercado. En los últimos años, la estructura se ha mantenido libre de
vegetación mayor (queda dentro de la brecha que se abre cada año como protección contra
incendios). Queda fuera del circuito normal de los visitantes.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Ninguna.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Mantener la estructura completamente libre de otra vegetación, salvo grama corta.

Largo plazo:
a) Prestar consideración a la posibilidad de incluir esta estructura dentro de un recorrido
interpretativo, por ser un ejemplar de arquitectura doméstica.
b) Explorar las posibilidades de adquirir el terreno vecino para protección de esta y
varias otras estructuras.
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FICHA 13
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-22

Designación anterior: P-20

2. Descripción general de la estructura: Una plataforma rectangular, con escalinata en
su lado poniente, ligeramente afuera de la zona amurallada del Centro Ceremonial (Figuras 60,
61). Su perímetro fue excavado en 1974-75 por Gloria Hernández, quien nota que la cima estaba
destruido por un hoyo de saqueo viejo (Hernández 1975). Las gradas y alfardas de la escalinata
tenían revestimiento de toba, mientras que el restante de la estructura estaba revestida con
mampostería. Hernández también nota que la esquina sudeste estaba dañada (Figura 60).
3. Daños visibles: Para mediados de los 1980, esta plataforma mostraba serios
desmoronamientos, y desplazamiento de elementos de toba en su escalinata, por lo cual fue
intervenida. A pesar de quedar en la entrada de Cihuatán, llama la atención de solo unos pocos de
los visitantes al sitio. Su escalinata actualmente se encuentra mayormente cubierta por tierra y
vegetación baja, y las otras porciones no consolidadas de la estructura tienen serios
desmoronamientos.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Debido a su rápido
deterioro, por 1986 la estructura fue sujeta a trabajos de conservación por parte del encargado del
sitio (Salguero 1996). Se empleo mezcla de concreto para consolidar la mampostería en,
principalmente, los lados sur y este (Figura 61). En el texto principal del documento (y en la
descripción al pie de la Figura 61), se describe el problema consistente en la aparente introducción
de una esquina interior no existente.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Mantener la estructura completamente libre de vegetación, salvo grama.

Largo plazo:
a) Llevar a cabo una documentación detallada del estado actual de la estructura,
empleando fotografías, dibujos y texto, e incluyendo la reexcavación de su escalinata
y cualquier otro elemento no visible.
b) En base a los resultados de la documentación de su estado actual, y tomando en
cuenta el informe de excavación de Lubensky, concertar e implementar un plan de
conservación. Dado el alto grado de intervención por excavaciones y consolidación,
habría que dar consideración a su completa consolidación (especialmente de su
escalinata), y hay que evaluar y tomar una decisión respecto a la esquina interior.
c) Por su ubicación en la entrada de Cihuatán, hay que facilitar interpretación de la
estructura para el público visitante.
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FICHA 14
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
MURALLA PONIENTE
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-17 y -18
Designación anterior: Ninguna
2. Descripción general de la estructura: Tal como se ha descrito en algún detalle
dentro del texto principal, la Muralla Poniente consiste en dos tramos de mampostería ordinaria
(quedando interrumpida por el Juego de Pelota Poniente), y hay evidencia de que lo actualmente
visible es la segunda etapa constructiva de una muralla originalmente menos masiva, sobre la cual
se habría construido el juego de pelota. Fue excavado entre 1974 y 1975 (y posiblemente en los
años inmediatamente subsecuentes) por Gloria Hernández, quien dejó un resumen de estos
trabajos (Hernández 1975), quien encontró además dos drenajes (en el tramo sur – N2E1-18), solo
uno de los cuales ha podido ser identificado (Figuras 14, 65a, 65b). No se ha hecho trabajos de
conservación en la Muralla Poniente. En los últimos años se ha mantenido el tramo sur (N2E1-18)
libre de vegetación, y en 1998 se chapodó el zacate jaraguá y monte que cubría el tramo norte
(N2E1-17). Pocos visitantes se fijan en la muralla, y menos la suben, aún en la parte junto a la
entrada peatonal que accede al Centro Ceremonial Poniente.
3. Daños visibles: La Muralla Poniente muestra el desprendimiento de numerosas piedras
en, especialmente, su más alto lado exterior. Afortunadamente, hasta la fecha no se ha dado un
desmoronamiento grande.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Ningua.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Mantener la estructura completamente libre de vegetación (grama no crece sobre las
piedras).

Largo plazo:
a) Llevar a cabo una documentación detallada del estado actual de la Muralla Poniente,
empleando fotografías, dibujos y texto.
b) En base a los resultados de la documentación de su estado actual, concertar e
implementar un plan de conservación, donde probablemente se contemplaría la
consolidación de la estructura, y posiblemente una reconstrucción muy limitada con
fines de interpretación pública.
c) Dada su importancia, y por su ubicación en la entrada de Cihuatán, es necesario
facilitar una interpretación de la Muralla Poniente para el público visitante.
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FICHA 15
DIAGNOSTICO, CENTRO CEREMONIAL PONIENTE, CIHUATAN
Estructuras con elementos expuestos por excavación

1. Información general sobre la estructura:
MURALLA NORTE
Designación del levantamiento de APSIS: N2E1-10
Designación anterior: Ninguna
2. Descripción general de la estructura: Al igual que para la Muralla Poniente, el
texto principal de este documento describe en algún detalle esta muralla y su sistema constructivo.
También fue excavada en la misma época (1974-75 o poco después) por la misma investigadora
(Hernández 1975). En este sentido, no hay razón de considerar este tramo de muralla como
distinta a la Muralla Poniente, pero su estado de conservación sí es diferente. Hernández excavó
un tramo de aproximadamente 80 metros de la Muralla Norte, partiendo de su esquina (noroeste)
con la Muralla Poniente. El límite final de su excavación está ahora claramente visible (Figura 63)
en un punto donde la muralla todavía conserva más de dos metros de altura. Hernández encontró
un drenaje en este tramo (Figuras 14, 64). Casi ningún visitante llega a la Muralla Norte.
3. Daños visibles: Al igual que la Muralla Poniente, la Muralla Norte ha sufrido el
desprendimiento de numerosas piedras en, especialmente, su más alto lado exterior (Figura 63).
Afortunadamente, hasta la fecha no se ha dado un desmoronamiento grande. Esta muralla ha
tenido más vegetación a lo largo de los años y ahora hay varios árboles pequeños a medianos
encima de la estructura.
4. Intervenciones visibles o verificadas mediante entrevista: Ningua.

5. Recomendaciones:
Corto plazo:
a) Mantener la estructura completamente libre de vegetación (grama no crece sobre las
piedras), eliminando por lo menos algunos de los árboles en crecimiento que se
encuentran sobre la estructura.

Largo plazo:
a) Llevar a cabo una documentación detallada del estado actual de la Muralla Norte,
empleando fotografías, dibujos y texto.
b) En base a los resultados de la documentación de su estado actual, concertar e
implementar un plan de conservación, donde probablemente se contemplaría la
consolidación de la estructura.
c) Evaluar si se incluye este tramo dentro de un circuito interpretativo para los
visitantes.
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FIGURAS
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FIGURA 1:

Los linderos del Parque Arqueológico Cihuatán (en rojo), y los límites aproximados del Centro Ceremonial
Poniente (en azul). También se indica la Acrópolis en el área oriental de la zona monumental.
Foto aérea R-178/L-3/No. 129, Instituto Geográfico Nacional.
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FIGURA 2: El primer plano de Cihuatán, elaborado por Samuel Lothrop entre los años de
1925 y 1926 (Lothrop 1981).
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FIGURA 3:

Plano de Cihuatán dibujado en 1929 por Augusto Baratta para el proyecto
de Antonio Sol (Sol 1929a, 1929b).
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FIGURA 4:

Plano de Cihuatán de Baratta (Sol 1929a, 1929b), tal como fue modificado
por Boggs (1944a).
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FIGURA 5:
1968.

Plano de Cihuatán elaborado por Boggs (1972) en base a datos recabados en
El plano abarca lo que él denominó como el Ceremonial Poniente y parte del
Centro Ceremonial Oriente.
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FIGURA 6:

Plano de Centro Ceremonial Poniente de Cihuatán, elaborado por Broyer
et al (1979).
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FIGURA 7:

El levantamiento de Cecil (1982) realizado en 1977. Aquí se reproduce
una muestra de su mapeo (parte de sus cuadros N2E1 y N2E2), correspondiente
al área remarcada en azul en la Figura 8. La dimensión horizontal es de 80
metros; el margen superior está orientado hacia el norte.
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FIGURA 8:

Plano de Cihuatán elaborado por APSIS (APSIS 1996). El fragmento
que aquí se presenta es de parte del sector este de la zona monumental (el
denominado Centro Ceremonial Oriente), con el lado poniente de la Acrópolis.
El área remarcada en azul corresponde aproximadamente con la muestra del
levantamiento de Cecil en la Figura 7.
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FIGURA 9:
APSIS

El sistema de control para la nomenclatura utilizada en el levantamiento de
(1996) para estructuras arqueológicas en Cihuatán. Los cuadros son de 500m, y
se basan en la cuadrícula de la Proyección Cónica Conformal de Lambert trazada
sobre la hoja de cuadrante 2357 I NW del Instituto Geográfico Nacional. Las
designaciones se refieren a la posición hacia el norte (N), sur (S), este (E) u oeste
(W) a partir de un eje arbitrario, marcado con un triángulo negro, el cual
corresponde a la intersección de las líneas 482,000mE y 317,000mN de la citada
cuadrícula. La cobertura del levantamiento de APSIS se limitaba a porciones de
los cuadros N1E1, N2E1, N1E2 y N2E2.
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FIGURA 10

FIGURA 11

FIGURA 10: Hoyos recientes (marzo, 1999) en la Estructura N1E1-22 en el sector oriental de la zona monumental de
Cihuatán, supuestamente excavados en busca de cuzucos (armadillos).
FIGURA 11: Hoyo excavado por personas supuestamente buscando un cuzuco (armadillo), sobre la esquina noroeste de
la Acrópolis de Cihuatán. El hoyo expuso un revestimiento consistente en hileras de bloques de toba, con guijarros de
piedra pómez colocados entre las juntas (fotografía tomada en marzo de 1999; el hoyo parecía fechar de hacia varios
meses).
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FIGURA 12

FIGURA 13

FIGURA 12: El personaje conocido como El Carretero, recogiendo piedra para la venta junto al lindero sur del Parque Arqueológico
Cihuatán.
FIGURA 13: Daños y destrucción por lotificaciones. Aquí aparece lo que queda del montículo designado como la Estructura 1 del sitio
arqueológico Las Pampas, cortado por calles en sus lados poniente y sur, y por una casa (la que aparece en el margen izquierdo de la fotografía)
en su lado norte (marzo, 1999).
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FIGURA 14:
Levantamiento por APSIS (1996) del Centro Ceremonial Poniente. Las áreas en verde indican
promontorios recientes de tierra y/o piedra resultantes de excavaciones (favor notar que hay otros de
piedra donde aparece la designación N2E1-10). El área en azul denota la excavación extensiva donde
se localiza la Estr. N1E1-2. Aquí se utiliza la nomenclatura introducida con este levantamiento para las
estructuras arqueológicas, pero también se incluye las anteriores denominaciones con prefijo "P".
Favor notar que lo reproducido aquí es solo una parte del levantamiento completo.
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FIGURA 15:
Excavaciones conocidas en el Centro Ceremonial Poniente. Las tres áreas marcadas en rojo señalan
hoyos de saqueo; la ubicación precisa del hoyo en la cima de la pirámide principal (N2E1-7 o P-7) es
incierta. Las áreas en azul indican excavaciones arqueológicas realizadas por diferentes investigadores
entre los años de 1929 y 1979. Los límites de excavación que se indican en este plano son
aproximados.
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FIGURA 16: Estr. P-5 / N2E1-3d en las excavaciones realizadas por Antonio Sol en el año de
1929 (Sol 1929a). Esta toma está orientada hacia el noreste. Los
trabajadores están parados sobre la citada estructura. La persona sentada
(sin el fusil) se encuentra dentro de la Estr. N2E1-3c.

a

b

FIGURA 17:
a) Excavaciones en la cancha del Juego de Pelota Norte (N2E1-3), vista hacia el norte. Se observa el
excelente estado de preservación de la banca expuesta a la izquierda (excavada unos días antes de esta
foto), y el proceso de excavación hacia la banca opuesta. Fotocopia de fotografía tomada por Stanley
Boggs en 1967 (copia cortesía de José Retana).
b) Estr. P-5 / N2E1-3d, lado sur. Fotografía de Stanley Boggs (1972:fig.11), tomada después de (a),
pero quizás siempre en 1967. Se nota la excavación de una trinchera poco profunda que corría nortesur sobre la estructura, y el buen estado de su escalinata sur.
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FIGURA 18:

FIGURA 19:

Estr. P-5 / N2E1-3d en la actualidad (diciembre de 1998), vista
general del lado sur (la cinta = 1m).

Estr. P-5 / N2E1-3d, lado sur, mostrando el deterioro de su revestimiento de
toba en sus gradas, agravado a causa de un sendero informal (la cinta = 1m).
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FIGURA 20

FIGURA 21

FIGURA 20: Estr. P-5 / N2E1-3d, lado norte (la cinta = 1m).
FIGURA 21: Estr. P-5 / N2E1-3d, lado norte, detalle de su alfarda este, mostrando el uso de concreto en las juntas de la toba, y como
parches (se señala un parche con la cuchara de albañil).
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FIGURA 22

FIGURA 23

FIGURA 22: El Juego de Pelota Norte (Estr. N2E1-3). Vista hacia el noreste tomada por Stanley Boggs probablemente en o poco antes de
1972 (Boggs 1972:fig. 10). Aquí se aprecia el estado de la cancha antes de la restauración llevada a cabo en los 1980. La banca parece ya
había sido consolidada con concreto. Aquí aún se conservaba una buena parte (alrededor de un metro de altura) del revestimiento interior
de toba que conformaba el talud inclinado sobre las bancas a los lados de la cancha.
FIGURA 23: Juego de Pelota Norte (Estr. N2E1-3). Una vista actual similar a la Figura 22 (diciembre, 1998). Se observa la curvatura
introducida en el núcleo de la Estr. P-3 / N2E1-3a (a la izquierda) durante los trabajos de restauración de los 1980.
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FIGURA 24: Juego de Pelota Norte (Estr. N2E1-3). Una toma similar a la figura anterior, con
énfasis en la extrema curvatura introducida en el núcleo de la Estr. P-4 / N2E1-3b durante los trabajos
de restauración de los 1980 (la estructura a la derecha).

FIGURA 25: Juego de Pelota Norte (Estr. N2E1-3). Extremo norte (interior) de la Estr. N2E1-3a,
mostrando el límite de los trabajos de restauración practicados en los 1980.
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FIGURA 26: Juego de Pelota Norte (Estr. N2E1-3). Exterior restaurado de la Estr. N2E1-3a (vista
hacia el sur). Solo se conserva vestigios de su revestimiento de toba en la primera grada (al extremo
derecha).

FIGURA 27: Juego de Pelota Norte (Estr. N2E1-3). Extremo sur de la Estr. N2E1-3a, con gradas
revestidas de toba, y consolidadas con concreto.
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FIGURA 28

FIGURA 29

FIGURA 28: Juego de Pelota Norte (Estr. N2E1-3a). La cuchara de albañil señala restos del revestimiento de toba que formaba el talud
interior de la cancha de juego. Hay tramos que conservan hasta tres hiladas de bloques de toba.
FIGURA 29: Igual a la figura anterior. Un bloque de toba destruido por visitantes en diciembre, 1998.
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FIGURA 30: Juego de Pelota Poniente (Estr. N2E1-13), cancha vista hacia el sur.

FIGURA 31: Juego de Pelota Poniente (Estr. N2E1-13). Lado este (interior) de la Estr. N2E1-13a
(vista hacia el suroeste).
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FIGURA 32: Juego de Pelota Poniente (Estr. N2E1-13). El lado exterior poniente del edificio (Estr.
N2E1-13a), vista hacia el sur.

FIGURA 33: Juego de Pelota Poniente (Estr. N2E1-13). Revestimiento de guijarros aplanados de
pómez, con algunos elementos de toba, en el exterior noreste del juego de pelota (el extremo norte del
lado este de la Estr. N2E1-13b).
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FIGURA 34: El "Templo de los Idolos" (Estr. P-5 / N2E1-3d), según dibujo por Augusto Baratta (Sol
1929b). Se aprecia el uso de revestimiento de toba en forma de "laja" (en las gradas, alfardas y
molduras) y en forma de losa de contorno irregular (en el piso y taludes).

FIGURA 35: Detalle de la escalinata poniente
de la pirámide principal (P-7 / N2E1-7), dibujado
por Augusto Baratta (Sol 1929b). Baratta
representa el uso de sillares de toba, con guijarros
de piedra pómez colocados en las juntas.

FIGURA 36: Dibujo del revestimiento vertical de una de
las terrazas en la pirámide principal (P-7 / N2E1-7), por
Augusto Baratta (Sol 1929b). Se observa el uso de sillares
de toba básicamente de dos formas, con guijarros de piedra
pómez puestos en las juntas.

103

FIGURA 37: La pirámide principal de Cihuatán (P-7 / N2E1-7), vista general hacia el sureste.
El sendero informal de visitantes que sube desde la esquina norponiente ha labrado su
huella en el cuerpo de esta estructura.

a

b

FIGURA 38:
a) El lado oriente de P-7 / N2E1-7 mostrando (en el extremo inferior) el revestimiento de uno de sus
cuerpos escalonados, y parte de otro a mayor altura.
b)Detalle del revestimiento.
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FIGURA 39: La escalinata poniente de P-7 / N2E1-7, cuando recién descubierta por Antonio Sol en
1929 (Sol 1929a)

FIGURA 40: El lado poniente de P-7 / N2E1-7 en la actualidad. Se nota la huella del corte de
excavación de hace 70 años, como un ancho tramo que llega por la cima de la pirámide. La escalinata
es casi invisible debido a vegetación, la acumulación de tierra erosionada y algún grado de desgaste.
Hay un ramal del sendero notado en la Figura 37 que corre en el extremo izquierda de la escalinata (ver
la Figura 41).
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FIGURA 41

FIGURA 42

FIGURA 41: Escalinata poniente de P-7 / N2E1-7, mostrando los daños del sendero señalado en la Figura 40.
FIGURA 42: Lado norte de P-7 / N2E1-7.
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FIGURA 43: La escalinata norte de P-7 / N2E1-7,
recién excavada por Antonio Sol en 1929 (Sol
1929a).

FIGURA 44: La escalinata norte de P-7 / N2E1-7 hoy en día.
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a

b

FIGURA 45: a) La escalinata sur de P-7 / N2E1-7 en 1929, al ser descubierta por
Antonio Sol (Sol 1930).
b) Una vista similar, tomada en 1997. La alfarda poniente está claramente
visible a la izquierda (la otra se encuentra en la sombra).
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FIGURA 46: La escalinata sur de P-7 / N2E1-7 en diciembre de 1998. La fotografía es del extremo poniente de la escalinata, mostrando
la unión entre su alfarda y el primer cuerpo escalonado de la pirámide. La cuchara de albañil apunta hacia un parche de concreto que se ha
cedido, con la consecuente pérdida del material interno de la alfarda.
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FIGURA 47: Vistantes sobre la cima de la pirámide principal de Cihuatán (P-7 / N2E1-7) el primero
de enero de 1930 (Sol 1930). Vista tomada hacia el oriente. Además de grabar los excursionistas
vestidos a la moda de aquella época, esta toma conserva detalles que ahora no son aparentes. Las
personas se encuentran sobre un piso de guijarros aplanados de piedra pómez, del cual aún hay restos
expuestos. Pero la plataforma difícilmente visible a sus espaldas parece ahora perdida en gran parte,
aunque su futura excavación podría dar a conocer vestigios de sus porciones inferiores. La plataforma
tiene dos gradas inmediatamente detrás de los visitantes, que serían las misma indicadas en la Fig.49.

FIGURA 48: La misma toma de la Figura 47, casi 70 años después. La cinta (= 1m) está parada
sobre restos del mismo empedrado de piedra pómez. Atrás se encuentra los restos de la plataforma del
templo, que ahora parece un montículo engramado.
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FIGURA 49: Plano de la pirámide principal de Cihuatán (P-7 / N2E1-7) elaborado por Augusto Baratta en 1929 (Sol
1929b). Este plano es en buena parte reconstructivo, ya que no hay evidencia de que Sol haya excavado arriba del
perímetro basal de la estructura, salvo en tramos sobre las tres escalinatas, y un tramo similar en el lado oriente (arriba)
donde buscó una cuarta escalinata. El número de gradas en las escalinatas es mayor de lo reportado y fotografiado por Sol
(1929a,b,c: 11 gradas en el norte, 7 en el sur y 7 en el poniente). El número de cuerpos escalonados que se indica,
alrededor de trece, es un número interesante en la cosmología mesoamericana, pero no corresponde con las observaciones
de campo que indican un número menor (¿unos seis o siete? - un punto que será resuelto por futuras investigaciones).
Sol describe un empedrado cuadrado que rodeaba la base de la pirámide, tal como se aprecia en el plano. El segmento de
muralla que sale del lado norte de la pirámide es otro detalle interesante que no ha sido identificado (o buscado) por
investigaciones posteriores.
De particular interés son los elementos escuetamente representados en la cima de la pirámide, que representarían los
vestigios del templo (ver las Figuras 47 y 48). Interpreto los elementos tal como sigue. Hay un atrio con tres accesos (en
los lados poniente, norte y sur), sobre el cual estarían parados los excursionistas de la Figura 47. Al oriente, el atrio daba
con la propia base del templo, que tenía gradas de acceso en este lado (éstas serían las gradas detrás de los excursionistas).
Baratta dibujó un rasgo circular junto a la esquina sudoeste del atrio que hace pensar en lugares para quemas o en bases
para incensarios grandes; si este rasgo es real, podría haber otro en posición simétrica con respecto al acceso poniente del
atrio.
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FIGURA 50: Cima de la pirámide principal (P-7 / N2E1-7), vista hacia el sudeste. Se aprecia tres
capas de construcción: una inferior (al pie de la fotografía), consistente en el núcleo de piedra ordinaria
que aproximaba la forma final de la estructura, una intermedia de bloques de toba (sobre los cuales se
extiende la cinta de un metro), y, un poco más atrás, una capa superior de guijarros aplanados de
pómez.

FIGURA 51: El piso de guijarros aplanados de pómez en la cima de P-7 / N2E1-7.
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FIGURA 52: El lado poniente de la Estr. P-1 / N2E1-1. La cinta, extendida a un metro, está en el
límite del tramo consolidado (a la izquierda). Justamente más allá de lo consolidado (a la derecha de la
cinta) se ha dado un derrumbe.

FIGURA 53: El lado sur de la Estr. P-1 / N2E1-1. Los dos extremos de este lado han sido
consolidados, notándose el mortero de concreto con algo de musgo. La parte central , donde se
encuentra la cinta, no ha sido consolidada.
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FIGURA 54: El lado norte de la Estr. P-2 / N2E1-2. Es dramático el contraste entre la parte
consolidada (a la izquierda) y la parte no consolidada. La cinta (a un metro) está situada cerca a esta
división.

FIGURA 55: Detalle del lado oriente de la Estr. P-2 / N2E1-2, notando el uso de concreto en su
consolidación.
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FIGURA 56: Estr. P-9 / N2E1-11, vista general hacia el noroeste. La cinta (extendida a un metro) se
encuentra en la esquina sudeste de la estructura.

FIGURA 57: Estr. P-9 / N2E1-11, detalle. La esquina sudeste de la estructura se encuentra a la
derecha de la fotografía. La cuchara de albañil posa sobre los restos de bloques de toba de la alfarda
perteneciente a la escalinata sur.
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FIGURA 58: Lado poniente de la Estr. P-12 / N2E1-12. Se observa la excavación alrededor del
perímetro de la estructura, y la trinchera en su centro. Aunque erosionado y cubierto por tierra
redepositada, se nota ambos extremos de la escalinata.

FIGURA 59: La Estr. P-12 / N2E1-12, vista hacia el noroeste. La cinta (extendida a un metro) está
en el lado oriente de la estructura. Se nota varios desprendimientos de las piedras.
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FIGURA 60: Estr. P-20 / N2E1-22, dibujo por Hernández (1975:fig.3). Ella indica que la esquina
sudeste está dañada.

FIGURA 61: El lado sur de la Estr. P-20 / N2E1-22. La cinta (extendida a un metro) está a
aproximadamente un metro a la derecha de una esquina interior que aparentemente fue introducida
como una "restauración" de la esquina dañada dibujada por Hernández en la figura anterior, la cual
presuntamente se desmoronó aún más en los años subsecuentes a la excavación. Esta estructura se
encuentra sobre una marcada pendiente.
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FIGURA 62:
a) La excavación extensiva donde se investigó parte de la estructura
N1E1-2. Al terminar los trabajos, se redepositó alrededor de medio
metro de tierra sobre esta estructura.
b) El extremo sudoeste de la misma excavación, donde expuso parte
del lado este de la plataforma denominada como N1E1-1.
c) Un detalle del lado este de N1E1-1, con piedras desplazadas.

c
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FIGURA 63: Límite de excavación en el exterior de la Muralla Norte (Estr. N2E1-10). Vista hacia
el este.

FIGURA 64: Drenaje techado con piedras largas (al pie de la fotografía) en la Muralla Norte (Estr.
N2E1-10). El exterior de la muralla es a la derecha.
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FIGURA 65: a) La Muralla Poniente (su tramo norte, Estr. N2E1-17). Vista hacia el
sur, tomada desde el interior de la muralla.
b) Muralla Poniente (su tramo sur, Estr. N2E1-18). Drenaje cerca al
extremo sur de este tramo. Excavado por Hernández, quien informa
haber encontrado aquí tubos de cerámica que funcionaban como drenes.

b
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