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NOTA:
El presente documento es un extracto de un informe más extensivo presentado a la Secretaría de Cultura de la Presidencia
que incluye trabajos en San Andrés. La presente versión tiene una ampliación en la discusión de análisis de cerámica.
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Introducción
En el mes de julio, 2012, se terminan las actuales temporadas de investigación de FUNDAR realizadas
bajo la autorización de la Secretaría de Cultura de la Presidencia en el sitio arqueológico Cihuatán. El
presente informe describe estas actividades y, siendo el caso que FUNDAR colabora como
coadministrador de Cihuatán, también se resumen las acciones relacionadas con el manejo del parque
arqueológico.
Es de notar que ambas investigaciones constituyen procesos a largo plazo. Se dio inicio a las
investigaciones de FUNDAR en Cihuatán en 1999; además de un número significativo de informes de
temporada, este año se publica un libro, “La arqueología de Cihuatán”, que recoge la información
obtenida a lo largo de años en Cihuatán.
Quisiera expresar mis agradecimientos a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural por las
autorizaciones concedidas, y a la Junta Directiva de FUNDAR por su patrocinio de estas actividades,
así como al personal del Parque Arqueológico Cihuatán y a los estudiantes quienes han participado en
los trabajos de campo.

1. Cihuatán
1.1: Actividades educativas, de difusión y de colaboración municipal
1.1.1: Escuela de campo
FUNDAR llevó a cabo una escuela de campo en Cihuatán con visto bueno de la Dirección Nacional de
Patrimonio Cultural y la Universidad Tecnológica, bajo la supervisión de Karen Bruhns y el autor.
Participaron 8 estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera de Arqueología, quienes tuvieron la
oportunidad de aprender varios aspectos de métodos de campo.

Estudiantes aprendiendo a trazar unidades arqueológicas.

1.1.2: Difusión por dos sitios web
FUNDAR mantiene dos sitios web para difundir información sobre sus actividades y sobre la
arqueología salvadoreña en general. Son: www.fundar.org.sv y www.cihuatan.org.

1.1.3: Patrocinio y participación, Congreso Centroamericano de Arqueología
FUNDAR ha sido patrocinador de este evento desde su inauguración en el año 2005. En el último
Congreso (noviembre, 2011), FUNDAR participó en el Comité Académico organizador y con aportes
logísticos, y arqueólogos de FUNDAR presentaron 2 ponencias.
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1.1.4: Colaboración con la Alcaldía Municipal de Aguilares
FUNDAR colaboró con la alcaldía local en el concurso de Pueblos Vivos organizado por el MITUR.
El tema del stand de Aguilares fue Cihuatán, y FUNDAR participó con el diseñó gráfico, imágenes y
diseño de vestuarios utilizados por las personas que atendieron el stand. Contribuyeron los estudiantes
de Arqueología Leonardo Salazar y Edgar Cabrera, y el autor.

El stand de Aguilares en el concurso de
Pueblos Vivos. El Dr. Wilfredo Peña
(Alcalde Municipal) y señora posan con las
señoritas que atendieron el stand. Su
vestuario fue inspirado en las figurillas
encontradas en Cihuatán.

1.2: Mantenimiento y mejoras en la coadministración del Parque Arqueológico
Cihuatán
En este período, se realizaron las siguientes actividades en turno al mantenimiento y mejora del Parque
Arqueológico Cihuatán:
a) Un rayo destruyó el transformador del parque y probablemente fue lo que arruinó la bomba de
agua sumergible. Ambos fueron reemplazados inmediatamente gracias a un donativo del
Hospital de Diagnóstico, canalizado por FUNDAR.
b) Se hicieron otras reparaciones del sistema eléctrico e hidráulico, incluyendo la caja de control
de la bomba de agua sumergible y de los faroles de seguridad alrededor de la casa.
c) Se construyeron gradas de palos que conducen desde el estacionamiento hasta la colecturía.
d) Se construyó un empedrado al final de las gradas de palos, que conduce por la colecturía.
e) Se construyeron dos jardineras de piedra, una contigua a la colecturía y otra en un lado del área
de picnic.
f) Se sembraron varias plantas de flores para embellecer el área de la colecturía cafetín, museo y
área de picnic.
g) Se hicieron 6 bancas esparcidas a lo largo del sendero interpretativo.
h) Se instalaron ventiladores de cielo en las áreas de investigación de la casa del parque.
i) En colaboración con la Alcaldía Municipal de Aguilares, se diseñó e instaló un rótulo señalando
Cihuatán a un kilómetro de distancia en la Troncal del Norte.
j) Se diseñaron camisetas y gorras alusivas a Cihuatán para su venta en el cafetín.
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k) Un remolino muy fuerte levantó y destruyó 4 tragaluces del museo de Cihuatán Fueron
reemplazados en 24 horas (ver foto), junto con más de 100 tejas que fueron quebradas.
l) Se consolidaron 5m de la muralla norte y se hizo mantenimiento del tramo previamente (2009)
consolidado.
m) Se hizo mantenimiento de aproximadamente 60m de las gradas restauradas en el Juego de
Pelota Norte.
n) Se diseñó e instaló un afiche nuevo en el museo que describe el “antes” y “después” del
desarrollo del parque arqueológico.
o) Se hizo mantenimiento de las varias manzanas engramadas en el área de acceso público del
parque.

Dañados por un remolino muy fuerte, aquí se observan tragaluces y tejas del museo de Cihuatán en proceso de reparación.

Mantenimiento y reparaciones de fontanería (izquierda) e instalación de luz y tomas eléctricas en la bodega de
mantenimiento, partiendo de la casa (derecha).
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Se mejoró la entrada al parque con gradas de palo y un empedrado por el área de la colecturía. Abajo, el trabajo terminado.

En colaboración con la Alcaldía de Aguilares, se diseño y colocó un rótulo vial que señala un kilómetro para llegar al
parque (diseño contribuido por el estudiante Leonardo Salazar).
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Se construyeron jardineras en el área de picnic (arriba) y frente a la colecturía (abajo).

Se hizo mantenimiento del engramado. En el invierno (izquierda) se corta y se recoge las hojas en una extensión de varias
manzanas. En el verano se riega y corta el engramado en el área de la entrada y las instalaciones.
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Reparación de la bomba sumergible del pozo de agua (izquierda) y reemplazo de su caja de control (derecha).

Nuevo transformador instalado por FUNDAR después de que un rayo destruyó el transformador existente.
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Nuevo afiche en el museo de sitio que describe la creación del Parque Arqueológico Cihuatán, con vistas “antes” y
después”.

Mantenimiento de la Muralla Norte. En 2009, se consolidaron 77 metros de la Muralla Norte, quedando pendiente 5 metros
adicionales de lo expuesto hace tres décadas. En esta temporada, se consolidaron estos 5 metros y se hizo mantenimiento
preventivo de lo demás, agregando mortero de tierra estabilizada donde fuera necesario.

Mantenimiento del Juego de Pelota Norte. Las gradas de acceso (aproximadamente 60m lineales) de la restauración de los
1980 tenían muchas piedras flojas que presentaban un peligro para los visitantes y un riesgo para la estructura. Fueron
completamente reparadas con mortero de tierra estabilizada.
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1.3: Análisis de materiales culturales de Cihuatán
(Sección preparada por Karen Bruhns)
Esta temporada se avanzó en el análisis de los restos cerámicos de Cihuatán, a cargo de Karen Bruhns.
En las excavaciones en Cihuatán (principalmente en el sector de la Acrópolis), se ha encontrado una
muestra importante de fragmentos de materiales culturales pertenecientes a diversos contextos, es decir,
áreas de actividades diferentes, repartidos entre los diferentes cuartos, salas, patios, plataformas y otros
espacios del complejo arquitectónico del palacio real y otras estructuras de este y otros sectores. Entre
los materiales recuperados, los más numerosos e importantes son los restos de cerámica.
Los tiestos se catalogaron según su contexto por cuadricula de excavación, y por año. Las
excavaciones en el sector de la Acrópolis empezaron en 2004. Los lotes analizados en esta temporada
fueron:
CH04: 21 lotes individuos
CH05: 100 lotes individuos
CH08: 50 lotes individuos
CH09: 20 lotes individuos analizados (quedan algunos lotes sin analizar)
CH11: Consiste en el material excavado en el curso de la limpieza y conservación de la
estructura P-9 del Centro Ceremonial, una actividad en proceso.
CH03-CH11: Material de superficie 20 lotes. Contextos varios de materiales encontrados por
personal del parque durante sus labores.
El análisis de la mayoría de la cerámica excavada nos ha permitido proponer la primera tipología
detallada para la Fase Cihuatán (también conocida como la Fase Guazapa). Esta clasificación se base
en sus comienzos en la tipología pionera de Wolfgang Haberland quien propuso la primera cronología
arqueológica salvadoreña basada en la excavación y la prospección arqueológica (1960), y acuñó el
término “Fase Cihuatán”. La presente tipología también toma en cuenta los tres estudios publicados en
donde se refiere a la cerámica de Cihuatán, de Karen Bruhns (1980), Jane Kelley (1988) y Earl
Lubensky (2005). Asimismo, en el desarrollo de esta clasificación, se ha evaluado la discusión de la
cerámica de Cihuatán y Santa María (un sitio afiliado, ahora inundado por el embalse de Cerrón
Grande) contenida en la tesis inédita (1981) de William Fowler, y a manera de explicación y para evitar
confusiones debemos notar los siguientes puntos, los cuales sobresalen de varios que podríamos
detallar en otra ocasión, que se refieren a nombres introducidos por Fowler que se han utilizado en el
ámbito arqueológico del país:
a) En un artículo publicado, Haberland (1960) ofreció la primera descripción de lo que denominó
como la Fase Cihuatán, nombrada, como es normal en la arqueología, por el sitio tipo de la fase.
Veintiún años después, en su tesis inédita Fowler (1981) reconoció ese antecedente publicado,
pero sin razonamiento introdujo el nombre “Guazapa” para esta misma fase previamente
nombrada. Nosotros hemos empleado el término “Fase Guazapa” en otros trabajos, pero
últimamente ocupamos “Fase Cihuatán” en debido reconocimiento a la contribución
antecedente publicada por Haberland.
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b) Una vajilla doméstica importante en Cihuatán fue llamada como “Tamoa” por Fowler, tomando
el nombre de cierto negocio (“El Tamoa”) que, según entrevistas con hombres mayores
conocedores de la época, era un famoso lupanar que entonces existía camino a Cihuatán, por el
kilómetro 6 de la Carretera Troncal del Norte. Esto fue mencionado por Earl Lubensky en su
publicación de 2005, quien reconoció la descripción antecedente, aunque inédita, de Fowler,
pero por razones obvias vio la conveniencia de rebautizar esta tradición cerámica prehispánica
con un nombre apropiado, escogiendo “Pixixapa” por ser un topónimo local. Aparte del asunto
de terminología inapropiada, Fowler incluyó bajo su grupo “Tamoa” a ejemplares de un grupo
distinto, Marihua rojo sobre bayo (definido en Haberland 1964, y reconocido en Cihuatán en
Bruhns 1980).
c) Un notable tipo de cerámica presente en Cihuatán fue nombrado como Policromo Banderas por
Stanley Boggs en los 1970. El nombre “Banderas” alude a un motivo común en esta cerámica.
En 1980, Bruhns publicó una descripción formal del tipo bajo este nombre, y hoy ocupamos el
mismo término (en su publicación, se emplea, por error de redacción, la versión singular
“Bandera”). Notamos que en su tesis de 1981, Fowler se refiere a este mismo tipo como
“Policromo Jején” – un nombre menos que laudatorio para una de las tradiciones policromas
más espectaculares del territorio salvadoreño, que además ignora el antecedente de su
descripción publicada.
d) Otro policromo de Cihuatán fue publicado como “Policromo Local” por Bruhns (1980), y
rebautizado por Fowler (1981) como “Policromo Zancudo”, otro nombre de inconsiderada
ligereza con respecto a la cultura prehispánica de Cihuatán, el cual hace caso omiso al nombre
previamente publicado.
La clasificación que presentamos aún es preliminar; sin embargo, se fundamenta en una muestra
adecuada de las investigaciones realizadas en Cihuatán. Se incluyen, como Anexo 1 del presente
informe, los listados de asignación de números de lote de Cihuatán entre 2010 y 2012. En el análisis
cerámico, han participado el estudiante de Arqueología Edgar Cabrera, y, con enfoque en los restos de
almenas, Marshall Becker.
La tipología de la cerámica de Cihuatán representa el primer intento en tres décadas de definir el corpus
de artefactos del sitio y esclarecer la tradición cultural a la cual pertenece Cihuatán. A continuación, el
resumen de la tipología cerámica:

Izquierda, Karen Bruhns y Marshall Becker con material cerámico. Derecha, Edgar Cabrera revisa tiestos de almena.
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Tipología cerámica para la Fase Cihuatán (Guazapa), sujeto a cambios y modificaciones
Grupo
Las Lajas
Ordinario

Tipo

Pasta/Superficie
Pasta ordinaria color
bayo con desgrasante
de ceniza arenosa o
toba molida y
cocción oxidante.
Alisado o cepillado.

Decoración
Pintura poscocción,
baño delgado de color
rojo, apéndices
aplicados.

Las Lajas
Ceremonial

Formas

Incensarios bicónicos, columnares y cn efigies. Sahumadores. Efigies
grandes, efigies de Tláloc y de sapo, botellas y jarras Tláloc, figurillas
Mazapan, figurillas con ruedas, instrumentos musicales.
Cántaros grandes, otras jarras, ollas, cuencos trípodes de paredes divergentes.

Las Lajas
Doméstico
Las Lajas
Utilitario
Las Lajas
Arquitectónico

Malacates, moldes de malacate, pesas de red, orejeras, cuentas.
Almenas huecas escalonadas, almenas sólidas, tubos de drenaje.

Cihuatán
Ordinario

Suchitlán
Sencillo

Cihuatán
Ordinario Rojo

Relativamente fina,
ceniza arenosa o toba
molida. Cocción
oxidante, muchas
veces con nubes de
fuego.

Cihuatán
Ordinario Blanco

Igual al anterior.

Igual al anterior.

Engobe rojo, café,
negro (variando con las
condiciones de
cocción); bruñido y
ocasionalmente pulido.
Los ejemplos más finos
tienen varias capas de
engobe.
Bruñido o pulido. En
jarras ocasionalmente
hay diseños sencillos de
rayas y espirales rojos.
Autoengobado, bruñido
o pulido.

Cuencos con paredes divergentes y fondos planos, algunos con soportes
huecos trípodes, tres soportes en forma de botón, o bases anulares; cuencos
hemisféricos; jarras con cuellos altos y fondos planos; tecomates (raros).

Jarras pequeñas, vasijas globulares abiertas, cuencos con paredes divergentes
(raros).

Cuencos con paredes divergentes, ocasionalmente con soportes trípodes;
comales “Zacualpa”; ollas con cuellos cortos; jarras grandes y pequeñas.

Grupo

Tipo
Suchitlán
Sencillo Inciso

Pasta/Superficie

Pixixapa Bayo
Pulido
Achiotal Rojo
Pulido

Igual al anterior.

Policromo
Acelhuate
Geométrico

Igual al anterior.

Izcanal Negro
sobre Blanco

Igual al anterior, o
con una pasta
anaranjada.

Igual al anterior.

Decoración
Igual al anterior pero
con diseños
geométricos incisos:
triángulos llenos con
líneas, líneas
horizontales con un
zigzag en medio,
ocasionalmente círculos
impresos.
Superficie pulida.

Formas
Jarras; cuencos altos con paredes convexas.

Engobe de color rojo a
rojo oscuro, muchas
veces con hematita
especular, con la
superficie variando
entre moderadamente
bruñida hasta altamente
pulida. Puede tener
rayas negras o
onduladas pintadas en
su exterior.
Oxidado, cubierto con
engobe pulido de color
rojo o blanco, y pintado
en diseños lineales en
rojo, anaranjado, blanco
y negro. Puede tener un
gran motivo central en
su fondo.
Engobe espeso de color
blanco, bruñido o
pulido. Diseños
francos pintados en
negro, muchas veces
con un poco de pintura
roja, y bandas rojas en
el borde interior sobre
la pasta sin engobe, de
color anaranjado hasta
bayo.

Jarras pequeñas a medianas con cuellos verticales altos y ranuras horizontales
en su borde; cuencos grandes con paredes divergentes; vasijas muy grandes
con paredes verticales, 2 asas horizontales y borde con estrías.

Huacales con paredes muy divergentes; tecomates.

Cuencos con paredes divergentes, con o sin soportes trípodes.

Cuencos pequeños con paredes divergentes; vasos piriformes pequeños.
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Grupo
Policromo
Paisnal

Tipo

Pasta/Superficie
Igual al anterior.

Pixixipa Bayo
Pulido

Una versión muy fina
de la pasta común.

Suchitoto Rojo
sobre Blanco

Pasta fina local,
cocción oxidante.

Yopico Negro
Pulido

Pasta muy fina,
cocción de reducción,
frecuentes manchas o
nubes de fuego.

Marihua Rojo
sobre Bayo

Pasta local de color
bayo con desgrasante
arenosa de ceniza.

Decoración
Engobe duro de color
blanco, o engobe
ordinario rojo sobre una
base de autoengobe.
Diseños francos
geométricos en negro,
rojo, anaranjado y
blanco. Las vasijas con
fondo rojo usualmente
tiene decoración en el
interior y exterior.
Sin engobe, o
autoengobado, entre
bayo claro hasta café
rojizo. Más pulido que
las otras vajillas
ordinarias.
Bruñido o ligeramente
pulido. Engobe blanco
en el exterior.
Decoración con un
engobe rojo aguado
aplicado sin mucha
precisión con un pincel
mediano, consistente en
espirales, círculos,
círculos concéntricos,
círculos con una punta,
y líneas horizontales y
diagonales.
Altamente pulido.

Entre alisado a bruñido,
pintado en rojo con
diseños geométricos.
El rojo es
ocasionalmente
especular.

Formas
Cuencos con paredes divergentes y fondo plano, con soportes huecos trípodes
o base anular; jarras pequeñas con cuello corto divergente o cuello vertical
alto.

Cuencos con paredes divergentes y fondo plano; vasijas globulares que casi
pueden llamarse tecomates.

Jarras pequeñas y medianas con cuello alto, cuerpos globulares y bases
aplanadas. Asa (o asas) aplanada horizontal en el cuerpo.

Cuencos pequeños y jarras pequeñas de forma desconocida. Un tipo
relacionada consiste en ollas globulares grandes con paredes delgadas y asas
horizontales, con un exterior muy pulido y complejos diseños incisos (un
ejemplar casi completo y 2-3 fragmentos de otras vasijas); probablemente
importado tal como pareces ser el caso de Yopico Negro Pulido.
Sahumadores con asas pintadas con bandas; cuencos con paredes divergentes
(algunos grandes), jarras pequeñas a medianas con cuello vertical alto o
cuello divergente; huacales, vasijas miniaturas incluyendo vasijas modeladas,
vasos y discos o platos.
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Grupo
Policromo
Banderas

Tipo

Pasta/Superficie
Pasta local fina.

Fondo Sellado

Igual al anterior.

Policromo
Nicoya

Pasta muy fina de
vivo color salmón, no
local.

Baño Metálico

Pasta local, altamente
cocida.
Igual al anterior.

Plomiza Local
Plomiza Tohil

Decoración
Engobe rojo a rojo
oscuro con hematita
especular, altamente
pulido. Pintado en
negro, blanco, gris y
anaranjado con temas
belicosos derivados de
Policromo MixtecaPuebla.
Con engobe rojo o,
raras veces, engobe
blanco en las paredes
interiores y exteriores.
Las paredes son
ligeramente bruñidas.
Diseños curvilineales o
geométricos
estampados en el fondo.
Altamente cocido en
una atmósfera oxidante.
Un grueso engobe de
brillante color blanco
aplicado al exterior,
bruñido hasta muy
pulido, con diseños
pintados en rojo, negro,
anaranjado, gris y café.
Esmalte de Plomiza en
el exterior.
Una superficie con
engobe rojo, o rojo y
blanco.

Formas
Cálices con un cuenco globular en forma de huevo sobre un soporte pedestal;
copas hemisféricos con o sin una pestaña basal sobre una base anular;
cuencos con paredes divergentes y bases planas (algunos con soportes
trípodes).

Cuencos divergentes, a veces con una base anular.

Cuencos divergentes con soportes huecos trípodes muchas veces pintados con
caras de animales; soportes zoomorfos; vasos piriformes con un animal en
relieve o cabeza de pájaro en un lado; copas piriformes con base anular;
figurillas.

Jarras pequeñas a medianas con cuello alto vertical; cuencos divergentes.
Esmalte de Plomiza en una superficie.

Tal como reportado
por Shepard 1948.

Ver texto.
Exótica
NOTA: Se definen las cerámicas de la Fase Cihuatán en base a las excavaciones en Cihuatán. Obviamente, con mayor excavación en el sitio tipo, y en otros sitios
afiliados del Posclásico Temprano, estas definiciones estarán sujetas a revisiones y modificaciones. Estamos conscientes de la presencia de otros tipos aún pobremente
conocidos debido a su extrema rareza en nuestra muestra. Por lo tanto, esta tipología es preliminar y representa el intento de los autores de redefinir la Fase Cihuatán
considerando los 85 años de investigación en su sitio tipo y estudios menos intensivos en sitios relacionados. Esperamos que el presente constituya un primer paso hacia
análisis más intensivos.
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1.4: Restauración de almenas del palacio real de Cihuatán
Uno de los rasgos “mexicanos” sobresalientes de la arquitectura de Cihuatán son las almenas que
decoraban los techos del palacio real.
En el primer semestre del año, participó el reconocido arqueólogo Marshall Becker en la
reconstrucción de varias almenas del palacio real de Cihuatán. Por lo general, las almenas se
encuentran quebradas en docenas de fragmentos esparcidos por varios metros cuadrados. Se pudieron
reconstruir en su mayor parte tres ejemplares, y el Dr. Becker está preparando un artículo para
publicación sobre las almenas en donde describirá sus formas y considerables variaciones.

Almena
Reconstruida con fragmentos de los lotes
CH08-85 y 126.
Altura = 50.6cm
Base = 13.2 x 39.9cm

Almena
Reconstruida con fragmentos en el lote CH08-87
Altura = 51.3cm
Base = 13.1 x 40.7cm

Almena
Reconstruida con fragmentos del lote CH11-221
Altura (fragmentaria) = 38.2cm
Base = 14.2 x 40.5cm

Almena (con cornisas)
Reconstruida con fragmentos del lote CH08-87
Base = 11.5 x 34.0cm

16

Almena (con cornisas)
Este ejemplar, del lote CH11-202, es el único encontrado intacto (únicamente faltando su “pico”). Fue
incluido en el estudio del Dr. Becker.
Altura (fragmentada) = 34.1cm
Base = 13.8 x 35.2cm

Marshall Becker trabajando en la reconstrucción
de una almena.
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1.5: Estudio y conservación de la Estructura P-9, Cihuatán
La Estructura P-9 es una plataforma localizada en la gran plaza (“Plaza Sol”) de Cihuatán, dentro del
recinto amurallado de su Centro Ceremonial, tal como se muestra en azul en el siguiente plano:

Ubicación general de la Estructura P-9 (marcada en azul)
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Entre 1978 y 1979, William Fowler practicó amplias excavaciones en el Centro Ceremonial de
Cihuatán, entre ellas la Estructura P-9. Lo que se sabe de esta investigación está contenida en la
siguiente cita:
“We mapped and excavated Structures P-1 and P-2 and the Southeast Patio…. We cleared the
exterior of the North Ballcourt and the surface of Structures P-9, P-17, P-19, and P-20….”
“Mapeamos y excavamos las Estructuras P-1 y P-2 y el Patio Sureste…. Descombramos el
exterior del Juego de Pelota Norte y la superficie de las Estructuras P-9, P-17, P-19, y P20….” (Fowler 1981).
Esta breve mención es aparentemente la única información directa que existe sobre la excavación de la
Estructura P-9. No tenemos conocimiento de informe alguno sobre esta excavación, y tampoco de las
excavaciones de las Estructuras P-17 y P-19. La excavación de P-20 afortunadamente fue descrita por
otros investigadores (Hernández 1975, Lubensky 2005).
Con respecto a la Estructura P-9, se dispone de un dibujo elaborado por el Manuel Méndez, que se
reproduce a continuación. Méndez fue un asistente del Departamento de Arqueología asignado para
participar en las investigaciones de Fowler.

Plano de la Estructura P-9 elaborado por Manuel Méndez del Departamento de Arqueología.

Aunque el levantamiento nuevo muestra que esta plataforma es menos simétrica y no orientada
precisamente al norte, el plano de Méndez representa sus elementos principales. La plataforma posee
cuatro escalinatas con alfardas, y tiene una “acera” que la circunda al nivel del suelo. Varias otras
plataformas conocidas en Cihuatán poseen aceras similares, incluyendo la Q-40 (discutida más
adelante). El número de gradas en sus escalinatas es conjetural; tomando en cuenta la altura de la cima
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de la plataforma, de aproximadamente 1.55 metros, y la altura común de gradas en otras estructuras en
Cihuatán de aproximadamente 27 a 30 centímetros, probablemente tenía 5 o 6 gradas.
Fuera del territorio salvadoreño, hay varios asentamientos de la época de Cihuatán (el Posclásico
Temprano, 900-1200 d.C.) con plataformas similares a la Estructura P-9 situadas en sus plazas
principales. Generalmente son apodadas como “adoratorios” por la suposición de que fueron utilizadas
como lugares de ofrendas o sacrificios. También han sido denominadas como “plataformas de baile”.
Los ejemplares más antiguos conocidos están en la gran urbe de Teotihuacan. La presencia de este
tipo arquitectónico en Cihuatán refleja la participación de esta región con el llamado internacionalismo
que caracterizaba el período Posclásico, cuando se entrelazaban las culturas dinámicas posclásicas,
como la tolteca y la maya de Chichén Itzá. Es importante conservar esta estructura – posiblemente
única entre la arquitectura de Cihuatán – y agregarla a la interpretación pública del sitio, integrándola al
sendero del sitio.
Nuestra fuente principal de información sobre la excavación de la Estructura P-9 es una entrevista con
el Sr. José Salguero, encargado de Cihuatán hasta su fallecimiento en 2006 (Salguero 2003). Salguero
narró que dirigió los trabajadores en las excavaciones conducidas bajo la responsabilidad de Fowler.
Podemos agregar a la información de Salguero (y de Méndez) nuestras observaciones directas de la
estructura. Por lo anterior, se puede describir la Estructura P-9 como una plataforma cuadrada, con una
escalinata en cada uno de sus cuatro lados. En cada escalinata, las gradas se encierran entre alfardas.
Fue construida de piedras unidas con tierra. Las cuatro escalinatas (y posiblemente otras porciones de
la plataforma) tenían un acabado fino de bloques de talpetate (toba) y talpuja, siendo esto un material
blancuzco bastante frágil. Es probable que, antiguamente, las superficies de talpuja estuvieran
repelladas con mezcla de cal para su protección contra la lluvia y el paso de los usuarios de esta
estructura. No se practicó conservación en la Estructura P-9, ni fue reenterrada para protegerla después
de su excavación.
Sin consolidación, la lluvia de tres décadas ha hecho grandes daños en la Estructura P-9. El acabado de
talpetate y talpuja, que según Salguero aún recubría varias gradas cuando la estructura fue excavada,
ahora está casi completamente erosionado. La mayoría de las piedras que conforman las gradas de las
cuatro escalinatas se aflojaron por la perdida del mortero de tierra y luego se rodaron abajo en
desorden. Parte del pavimento el la cima de la plataforma se daño por los mismos factores, debido a su
uso como emplazamiento de una ametralladora del ejército durante el conflicto armado.
El primer paso en los trabajos de estudio y conservación de la Estructura P-9 fue la limpieza de
material erosionado durante los pasados tres décadas. Fue llevado a cabo por Pastor Gálvez y su
equipo con la participación de los estudiantes Edgar Cabrera y Alejandro Teba, bajo la supervisión de
Paul Amaroli. Los trabajos liberaron a P-9 de una cantidad considerable de escombros erosionados
desde su excavación, los cuales fueron recolocados en un área vecina donde se dividieron según
material: tierra, piedras, laja, talpetate y lava. Por “piedra” se refiere a las piedras andesíticasbasálticas nativas de la loma de Cihuatán, y por “lava” se refiere a piedra volcánica vesicular, cuyo
origen no es local; en este momento, su fuente es desconocida, pero podría ser de alguno de los conos
volcánicos en la región inmediata al sitio.
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1.5.1 Limpieza de la Estructura P-9
(Esta sección fue preparada en su mayor parte por el estudiante Alejandro Teba con el auxilio del
estudiante Edgar Cabrera, ambos bajo la supervisión del autor)
Estado de conservación previo a la limpieza
La única intervención conocida sobre la Estructura P-9 fue la realizada por W. Fowler, de las cuales no
existen datos ni material gráfico conocido. No se llevara a cabo ningún tipo de protección al finalizar
los trabajos hace tres décadas. El estado en el que nos encontramos la Estructura P-9 fue bastante
malo. La ausencia de documentación acerca de su excavación dificulta evaluar cuánto de este deterioro
ha ocurrido en las tres décadas transcurridas desde su excavación y exposición a los elementos. José
Salguero fue el encargado directo de las excavaciones efectuadas por Fowler en Cihuatán, y en
entrevistas grabadas en 2003, relató que la Estructura P-9 se encontraba en relativamente buen estado
de conservación, con alrededor de la mitad de su revestimiento intacto (bloques de talpuja y talpetate).
Salguero también describe los daños causados por el emplazamiento de una ametralladora sobre la
estructura durante el conflicto armado, cuando se arrancaron piedras del empedrado en su cima para
improvisar un murito defensivo.
La erosión y derrumbe desde su cuerpo superior resultó en que gran cantidad de tierra se había
depositado en las esquinas, cubriéndolas por completo, hecho que ha posibilitado que sean las esquinas
las zonas mejor conservadas.
Sin embargo, las escalinatas y la cima son las zonas peor conservadas de P-9. Se ha perdido la mayor
parte de las gradas (construidas por los materiales frágiles de talpuja y talpetate), así como el
recubrimiento de talpetate que poseían, que ha desaparecido en su mayor parte. Mientras que la zona
superior ha perdido la mayor parte de piedras, por lo que es difícil saber la altura que poseía P-9 en el
momento de su construcción. Aún se conserva una parte de empedrado original en la cima, pero el paso
del tiempo, y factores antrópicos como la colocación de una ametralladora durante el conflicto armado,
ha terminado de perjudicar de manera definitiva la conservación de esta zona.
En cuanto a los otros elementos de la Estructura P-9, tales como la acera de laja o el pavimento de roca
volcánica, tras la limpieza llevada a cabo, podemos comprobar cómo, en el primero de los casos, el
estado de conservación es bastante aceptable, debido, como hemos comentado al comienzo del
informe, a que se encontraba cubierta de tierra. Por este mismo motivo, la acera situada en la zona de
las esquinas, está en mejor estado que la situada frente a las escalinatas. Sin embargo, en algunas zonas,
se pierde esta acera.
En cuanto al pavimento de piedras de lava que rodea P-9, se conserva en un aceptable estado de
conservación, exceptuando la zona situada al sur de la estructura, afectada por el hoyo de saqueo
realizado años atrás, o algunas partes que han sido levantadas debido a las raíces de los árboles que
rodean a la plataforma.
Proceso de limpieza
La limpieza de P-9 comenzó con la retirada de ramas de árboles, poda de las plantas que habían crecido
sobre ella y otros elementos ajenos a la naturaleza misma de la estructura. Una vez liberada de este
material, comenzó a trabajarse en P-9 retirando las piedras que se encontraban sueltas, debido en su
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mayor parte a que se habían desprendido de la zona superior en su mayoría, dejando el resto en su lugar
original, para mediante un estudio preliminar, decidir si debían ser retiradas o debían ser dejadas en su
lugar. Esto ocurrió sobre todo en la zona de las escalinatas, ya que se tuvo muy en cuenta si dichos
elementos, se habían desprendido de la zona superior, caso de piedras o de restos del talpetate que
supuestamente recubrirían las gradas. En la zona de las esquinas, estaba bastante claro que todo ese
material que había rellenado esa zona, venía, bien de la parte superior de P-9, bien de piedras
desprendidas de las alfardas que delimitaban las gradas. Todo elemento desprendido, ya sea piedra, o
restos de laja o talpetate, fue fotografiado antes de su retirada y colocado (separadamente según el
material) en un área adyacente.
Debido a que a simple vista era imposible determinar el número de gradas de las que disponía cada
escalinata, se tomó la decisión de buscar de manera minuciosa, posibles restos de gradas. Se pudo
comprobar que debido al grado de erosión, eran muy pocas las gradas que se mantenían in situ. Se
mantuvieron en su lugar los bloques de talpuja y talpetate originales, que son muy pocos y erosionados.
Es apropiado que aquí se reitere los significados de “talpuja” y “talpetate” en referencia a Cihuatán. En
las últimas descripciones de los materiales de las estructuras arqueológicas, se han empleado estos dos
términos vernáculos de acuerdo a la usanza en el área de Cihuatán. El uso de “talpetate” es similar al
su significado general en el país, y se refiere a toba (ceniza volcánica consolidada). Pero en el caso
específico de Cihuatán, el talpetate que se utilizaba posee una estructura laminar, fracturándose con
relativa facilidad entre sus capas, lo cual permitía obtener elementos en forma de laja o bloque. El
color del talpetate en Cihuatán usualmente varía entre amarillo verduzco claro a verde amarillento
claro. Es de consistencia blando, pudiéndose quebrar con las manos. Existen dos exposiciones
naturales de talpetate muy similar que tal vez hayan sido explotados por los antiguos cihuatecos. Una
se encuentra por el lindero sureste del sitio, y otro está más lejos en el mismo rumbo, al lado norte del
camino que conduce entre Aguilares y Suchitoto (ambos están dentro de la hacienda Pixixapa). Se
señalan estas ubicaciones como 11 y 12 en el plano siguiente de los rasgos naturales de Cihuatán y su
entorno.
La palabra “talpuja” tiene significados más variados en diferentes regiones del país. En Cihuatán, se
refiere a bloques de tierra blanca (ceniza volcánica con ocasionales partículas de pómez,
probablemente correspondiente a la TBJ de Ilopango)) que aparentemente fueron elaborados en
gradillas como ladrillos de adobe. Debido a la poca cohesión de la tierra blanca, los bloques de talpuja
son muy frágiles. Tienden a fracturarse y se lavan bajo la lluvia. Es posible que originalmente hayan
contenido algún aglutinante.
En la arquitectura de Cihuatán, se utilizaban bloques y “lajas” de talpetate y talpuja para pisos y
revestimientos de taludes y muros, y para bancas, y hay indicios de que invariablemente se protegían
por repellos de cal (y tal vez en ocasiones, de barro). Entre la arquitectura conocida, raras veces se
utilizaban bloques de talpuja para construir muros tal como ladrillos de adobe, que también se usaban
para este fin en Cihuatán; considerando que la talpuja se deshace con tanta facilidad, es probable que su
uso para muros fuera más común de lo que ahora se evidencia.

22

Rasgos naturales en Cihuatán y su entorno
Este plano muestra los rasgos naturales sobresalientes que han sido identificados en Cihuatán y sus inmediaciones. Los dos ríos en el área
(el Acelhuate y la quebrada Izcanal) aparecen etiquetados en el plano y no son detallados en el listado que se da a continuación. Los
numerales 1 a 10 fueron notados entre los años 1999 y 2003. Los numerales 11 y 12 fueron notados en el 2011. Los sitios arqueológicos
vecinos de El Tempate y Entrecañales fueron destruidos por la minería de arena, el cual está borrando el registro arqueológico del valle.
1:

Bosque remanente, conocido como la montaña de San Dieguito. Los límites mostrados son tomados de la hoja de cuadrante que
sirve de base del plano, con fecha de junio, 1987. Ahora (2012) se encuentra muy depredado.
2: Loma de San Dieguito. La investigación de Jane Kelley (1979) localizó 146 rasgos estructurales expuestos en esta loma.
3: Loma de Cihuatán. Los límites aquí presentados para las lomas de Cihuatán y San Dieguito generalmente siguen la curva de nivel
de 290 metros sobre el nivel del mar.
4: Chagüite (sin nombre), linderos aproximados.
5: Manantial que produce abundante agua junto al río Acelhuate, conocido como “El Roncador”.
6: Chagüite (sin nombre); linderos aproximados. Karen Bruhns ha notado su contorno redondeado, y ha sugerido que tal vez haya sido
aprovechado como banco del barro utilizado en los rellenos de estructuras en Cihuatán.
7: Chagüite (sin nombre); linderos aproximados. Este chagüite forma una separación entre Cihuatán y Las Pampas.
8: Loma pequeña y baja (sin nombre), con exposiciones de toba (talpetate) similar a aquella empleada en las estructuras de Cihuatán.
9: Laguna (sin nombre), marcada en la hoja de cuadrante como laguna permanente. Sin embargo, actualmente se seca en el verano, y
personas locales indican que “siempre” lo ha hecho.
10: Ubicación reportada de una laguna invernal pequeña (tamaño y contorno desconocidos), que según informa Pastor Gálvez, existió en
la zona de Las Pampas hasta su lotificación en la década de los ochenta. Al hacer la terracería para la lotificación, se rellenó la
laguna con tierra en parte procedente de montículos arrasados. Se informa que tenía agua durante la mayor parte del año y que atraía
a pichiches (patos, Dendrocygna autumnales y D. bicolor). Esta laguna podría haber sido el origen del topónimo actual
“Pishishapa”, aplicado al cantón y caserío de Aguilares que abarca esta zona y también nombre de una hacienda (cuyos propietarios
emplean la versión “Pixixapa”). El topónimo náhuat original habría sido “Pixixápan” que puede traducirse como “en el lago [o río]
de pichiches”.
11: Ubicación aproximada de una exposición de toba (talpetate) similar a aquella empleada en las estructuras de Cihuatán (ver no. 8).
12: Exposición de laja sobre una loma pequeña sin nombre. Puede haber sido una de las fuentes de la laja utilizada en las construcciones
de Cihuatán.
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Bloques de talpuja erosionada en la escalinata E

Estado de la grada E después de la limpieza
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A continuación se mostrarán varios ejemplos del proceso de limpieza.
Las esquinas

Esquina NE antes de la limpieza

Esquina NE después de la limpieza
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Esquina SE antes de la limpieza

Esquina SE después de la limpieza
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Esquina SW antes de la limpieza

Esquina S-W después de la limpieza
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Las escalinatas

Escalinata E antes de la limpieza (cinta = 1m)

Escalinata E después de la limpieza
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Escalinata N antes de la limpieza (cinta = 1m)

Escalinata N después de la limpieza
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Acera
Lo que hemos denominado como la acera que circunda la base de P-9 también fue objeto de una
minuciosa limpieza. Se pretendía delimitar todo el elemento que rodea a la estructura. La limpieza sacó
a la luz un acerado compuesto en por laja y por ejemplares de la piedra andesítica-basáltica común de
Cihuatán seleccionadas por ser relativamente planos. La anchura y calidad de construcción de la acera
es variable. Se observa como se entremezcla el uso de laja con piedras de diferentes tamaños en
algunas zonas. Para el lado S de la estructura se utilizó piedra de mayor tamaño a las de laja. Mientras
que en el resto de lados, se usa mayoritariamente la laja.
Como hemos indicado anteriormente, también varía claramente la calidad en la construcción,
resultando en algunos lados una elaboración bastante tosca a diferencia de otros puntos de P-9.

Dos detalles de la acera en el lado S de P-9: diferencias de elaboración

Tras la limpieza pudimos comprobar además que en algunas zonas, la acera se pierde, es decir, ha
desaparecido (o con menos probabilidad, nunca existió). Esto ocurre en por ejemplo en el lado E y en
el W, y la esquina NW.
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Esquina N-W donde se aprecia la pérdida de la acera

Durante la limpieza de la acera de laja en su lado E, junto a la alfarda N, hallamos una zona donde se
había perdido el acerado, pero nos encontramos con restos erosionados del inicio de la alfarda N,
pudiéndose apreciar a su pie el recubrimiento de talpetate que tendría originalmente dicha alfarda,
seguido por restos muy erosionados de talpuja blanca.

Detalle de la zona con restos del revestimiento del inicio de la alfarda N de la escalinata E
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Cima
La cima de P-9 conserva restos de un pavimento construido con piedras relativamente grandes (entre
aproximadamente 20 y 40cm en su diámetro), sin señales de modificación, pero evidentemente
escogidas por ser más o menos aplanadas. En otras estructuras conocidas en Cihuatán, este tipo de
empedrado funciona como subpiso, para luego colocar encima un piso final de tierra apisonada, piedra
pómez, talpuja o talpetate, aunque si esto fue el caso de la P-9, hoy no existe evidencia de ello. La
mayoría de piedras se conservan hacia el centro de la cima, y su ausencia en las orillas se debería,
además de la erosión, al haber sido arrancadas para formar un murito defensivo durante la guerra civil,
cuando P-9 fue el emplazamiento de una ametralladora. Es probable que el pavimento en la cima fue
construido con una ligera pendiente que descendía desde su centro para favorecer el drenaje.

Vista hacia el sureste donde se observa el estado de la cima de la Estructura P-9

Pavimento de lava
Otro de los elementos destacables de P-9 es el pavimento de lava que rodea toda la estructura, un rasgo
compartido con otras estructuras en Cihuatán, por ejemplo P-28, es decir, el Templo del Viento
(Amaroli y Bruhns 2006; Bruhns y Amaroli 2009b). En ambas estructuras, la lava utilizada no es local
a Cihuatán (y se desconoce su origen); es piedra vesicular de peso relativamente liviano, cuyo color
varía entre gris rojizo, gris, y negro. Se emplearon piedras de forma burdamente tabular, cuyas
dimensiones suelen variar en números redondos entre 15 y 30cm en diámetro y 5 a 10cm en espesor,
siendo las excepciones comunes.
La limpieza se centró en las primeras filas del acerado, y no se limpió el pavimento completamente, y
solo se llegó a su límite en el lado norte.. Lo que sí se pudo comprobar es que se encuentra en buen
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estado de conservación, aunque en algunas zonas, como en el lado S, se ha perdido en gran parte,
debido a un gran hoyo de saqueo que probablemente fue excavado en los 1960 o antes.

El límite norte del pavimento de lava. Algunas de las “lajas” de lava fueron puestas de lado para definir su límite.

Se limpió un viejo hoyo de saqueo frente al lado sur de la estructura.
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El hoyo de saqueo en el lado sur de la estructura había destruido parte del pavimento de lava. Con el paso de los años, se
había ido llenando con material orgánico, el cual no evitaba que sus bordes siguieran colapsando.

Luego de su limpieza, el hoyo de saqueo fue rellenado.

En el lado N, junto a la esquina NW, encontramos un área de 1x1 metro, donde no se encontró ningún
tipo de pavimento volcánico. El motivo de esta excepción lo desconocemos, aunque sus dimensiones
“métricas” hacen pensar que pudiera atribuirse a las excavaciones de hace tres décadas.
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Zona sin pavimento en la esquina NW. La cuchara señala el norte.

La limpieza del pavimento expuso algunas áreas donde se había perdido los elementos de lava, dejando
expuesto una superficie preparada con piedras de pómez no modificadas, de unos 3 a 8cm en diámetro.
La misma técnica para preparar la superficie antes de colocar un pavimento de lava fue documentado
en la Estructura P-28 (Amaroli y Bruhns 2006).

Area del pavimento por la esquina suroeste de la plataforma, donde la pérdida de elementos de lava ha puesto al descubierto
una superficie preparada con piedras de pómez.
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Objetos encontrados durante la limpieza
A pesar de que tenemos constancia de que P-9 fue objeto de excavación, aunque no dispongamos de
documentación a excepción del plano realizado por Manuel Méndez, asistente del departamento de
arqueología asignado para este proyecto dirigido por William Fowler, durante la limpieza que
realizamos, aparecieron varios objetos que inmediatamente fueron documentados y fotografiados para
su posterior análisis. Algunos de ellos fueron encontrados en superficie, aunque la mayoría de ellos
fueron hallados durante la limpieza, y en zonas teóricamente ya excavadas por la excavación de
Fowler.
A continuación, mostramos los objetos encontrados, comenzando con sus ubicaciones en el nuevo
levantamiento de la Estructura P-9:

Ubicación de los objetos encontrados en la limpieza de la Estructura P-9 (plano por
Amaroli). Los números corresponden a sus designaciones CH10-x. Por ejemplo, el
objeto marcado con “1” corresponde a CH10-1. Las coordenadas UTM están
indicadas en los márgenes, y la parte superior del plano corresponde al norte
geográfico
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN

CH10-1
Esquina SE
Disco pequeño de piedra

REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN

CH10-2
Esquina SW
Tres tiestos
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-3
Esquina NE
Fragmento de incensario Las Lajas a 5
cm sobre empedrado de roca volcánica
266151.47 mE
1546558.97 mN
320.32 msnm
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-4
Esquina SE
Cartucho de bala sobre el empedrado de
roca volcánica
266150.92 mE
1546549.94 mN
319.86 msnm
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-5
Esquina SE
Tiesto erosionado sobre el empedrado de
roca volcánica
266149.38 mE
1546550.53 mN
319.89 msnm
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-6
Esquina SE
Segmento de navaja prismática de
obsidiana sobre el pavimento de roca
volcánica
266150.25 mE
1546549.03 mN
319.80 msnm
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-7
Esquina SE
Tiesto sobre pavimento de roca volcánica
266150.10 mE
1546547.98 mN
319.80 msnm
\
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-8
Esquina SE
Segmento de navaja prismática de
obsidiana sobre el pavimento de roca
volcánica
266147.86 mE
1546549.51 mN
319.82 msnm
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-9
Esquina SW
Tiesto (posiblemente Las Lajas) sobre el
pavimento de roca volcánica
266139.82 mE
1546551.55 mN
319.70 msnm
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-10
Esquina SW
Tapadera de lata a 5 cm de pavimento de
roca volcánica
266138.90 mE
1546553.27 mN
319.74 msnm
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-11
Esquina SW
Tiesto erosionado sobre el empedrado de
roca volcánica
266138.62 mE
1546553.42 mN
319.74 msnm
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-12
Esquina NW
Cuello con borde impreso
266142.18 mE
1546562.40 mN
320.13 msnm
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-13
Escalinata N
¿Broche de zapato? sobre el pavimento
de roca volcánica
266143.91 mE
1546563.38 mN
320.26 msnm
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-14
Escalinata N
Tiesto erosionado sobre el pavimento de
roca volcánica
266145.80 mE
1546562.59 mN
320.36 msnm
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REFERENCIA
PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN
UTM

CH10-15
Escalinata N
Posible fragmento de adorno
incensario sobre acera de laja
266147.66 mE
1546561.94 mN
320.42 msnm

de
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1.5.2: Levantamiento y medidas de la Estructura P-9
Se hizo un nuevo levantamiento de la Estructura P-9, y tal como se representa a continuación, es
considerablemente diferente del plano de los 1970.

Plano de la Estructura P-9 con coordenadas UTM en los márgenes (el norte geográfico es hacia arriba). Las líneas rectas
indican los escasos restos de gradas en sus cuatro escalinatas.

Se agregaron a este plano medidas directas de la estructura:
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Plano de la Estructura P-9 con medidas directas tomadas por Karen Bruhns.
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La Estructura P-9 está orientada según un acimut (del norte geográfico) entre 13.2º y 13.9º, sin
pretender excesiva exactitud, ya que la orientación de sus cuatro lados varía ligeramente. Esto es
similar a la mayor parte de la arquitectura monumental en Cihuatán, cuyos alineamientos son
generalmente entre 11º y 14º.
La base de la plataforma exhibe una marcada inclinación, bajando hacia el sur, y el levantamiento
permitió cuantificarla, midiendo la diferencia en elevación entre sus extremos norte y sur de 0.43
metros (medidas tomadas en la esquina NE y SE de la plataforma). Los pocos restos del pavimento en
la cima de la estructura sugieren que se compensaba por esta inclinación, dejando la cima más o menos
a nivel, salvo la mencionada probabilidad de que haya sido construida con una ligera pendiente bajando
desde su centro para facilitar el drenaje.

El lado este de la Estructura P-9, donde se observa la inclinación de su base, bajando 0.43m desde el norte (derecha) al sur
(izquierda; cinta = 1m).

1.5.3: La Unidad 1, Estructura P-9
Con el fin de resolver interrogantes relevantes para la conservación de la Estructura P-9, incluyendo
detalles de su sistema constructivo y, en particular, la naturaleza y estabilidad de su relleno, se excavó
una unidad desde su lado oeste hasta su centro. Esta ubicación fue elegida porque permitía examinar el
relleno de una escalinata (la escalinata poniente) y de la propia plataforma sin afectar elementos de
construcción, estando ausentes en este tramo tanto los restos de la escalinata como del empedrado en la
cima. La denominada Unidad 1 medía un metro N-S. Su largo total fue de 7.50m, con 1.70m sobre el
relleno de la escalinata poniente, 5.00m sobre el relleno interior y 0.35m sobre el muro de contención
que delimita el cuerpo de la plataforma. El extremo este de la Unidad 1 representa la altura de la cima
de la plataforma (menos su empedrado, que agregaría otros 10cm o más), mientras que su extremo
poniente terminaba al nivel del suelo. Medidas en las esquinas NW y NE de la unidad, esto da una
elevación de 1.55m, o de aproximadamente 1.65m para la plataforma con su empedrado. El siguiente
plano y su detalle muestran la Unidad 1, las elevaciones citadas y las ubicaciones de objetos
encontradas en su excavación junto con sus respectivas elevaciones.
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Ubicación de la Unidad 1 en la Estructura P-9. La imagen siguiente muestra la unidad y anotaciones en mayor detalle. Se
señalan las alfardas en negro.
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Detalle del plano anterior, mostrando la Unidad 1 y la ubicación de objetos encontrados en su excavación con sus
elevaciones expresadas en metros sobre el nivel del mar. Los objetos pueden ser buscados según su referencia CH11-x en
el Anexo.

La Unidad 1 al final de su excavación (vista hacia el este). En su límite poniente (al pie de la foto) se dejaron sin mover
algunos fragmentos erosionados de talpuja que serían del revestimiento de la escalinata, aunque por su variada apariencia,
se consideró poco probable que realmente estén in situ. La flecha descansa sobre el muro de contención.
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Unidad 1: excavación del relleno de la escalinata poniente
La excavación del relleno de la escalinata poniente rápidamente puso al descubierto varias piedras
redondeadas y subangulares, de hasta 45cm en diámetro, en una matriz de suelo limo arcilloso café
claro. Este relleno fue depositado directamente contra un muro de contención que se habrá construido
como primer paso en la edificación de la Estructura P-9, y por los indicios superficiales el relleno se
contenía entre las dos alfardas que fueron construidas partiendo del muro mencionado. Evidentemente,
sin otra preparación, se colocaron bloques de talpuja sobre este relleno para conformar las gradas de la
escalinata.

Unidad 1, excavación en el relleno de la escalinata poniente. El hilo pasa encima del muro de contención, que aquí
conserva tres hileras aproximadas de piedra. La flecha señala el norte y tiene a su derecha los restos erosionados de bloques
de talpuja.
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Unidad 1: excavación del relleno de la plataforma
La excavación de la Unidad 1 examinó aproximadamente 2% del relleno de la plataforma P-9, cuyo
volumen total se estima en aproximadamente 126 metros cúbicos.
El relleno de la plataforma fue confinado por un muro de contención cuadrado, construido de piedras
unidas con mortero de tierra (limo arcilloso café claro) y colocadas irregularmente, ocasionalmente en
hileras pero sin continuarlas más que por tramos cortos. El muro no fue construido muy solidamente,
ya que mide una sola piedra de espesor, y en el tramo expuesto se utilizaron piedras de 35cm,
aproximadamente, en diámetro. La revisión de porciones erosionadas en la superficie indica el uso de
piedras de hasta aproximadamente 40cm en diámetro, colocando rostros planos vistos hacia el exterior.
Es posible que algunas piedras fueran fracturadas para obtener rostros más planos. Se asume que la
altura original del muro de contención haya sido cerca de los 165cm que, tal como menciona arriba,
corresponde a la altura de la cima de la plataforma, o un poco menos alto para dar una ligera pendiente
a fin de facilitar el drenaje de la cima, aunque ahora sus porciones más altas equivalen a tres piedras.

Vista vertical del muro de contención expuesto en la Unidad 1.

La unidad fue excavada hasta tierra natural, culturalmente estéril, que se encontraba a una profundidad
equivalente al suelo exterior, sobre el cual se construyó la “acera” que circunda la estructura.
El relleno consiste en tres capas bien definidas, depositadas sobre el suelo natural (denominada como la
cuarta capa), tal como se ilustran y discutan a continuación.
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Perfil este de la Unidad 1, un poco hacia el este del centro de la Estructura P-9. Las líneas verticales indican las esquina NE
(izquierda) y SE (derecha) de la unidad, las cuales no pudieron ser excavadas con precisión debido a lo rocoso del relleno.
La Capa 4 es el suelo natural. La superficie actual habría tenido un empedrado, que en este punto se ha perdido. Se observa
una piedra del vestigio del pavimento en el extremo izquierda de la fotografía.

A continuación se describirán las capas partiendo del suelo natural, llamado como la Capa 4.
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Capa 4
La Capa 4 es el suelo natural sobre el cual fue construida la Estructura P-9. Es muy irregular, con
piedras parcialmente expuestas en su antigua superficie, y con una pendiente que baja hacia el sur,
reflejando la pendiente de la base de la estructura que se describió arriba. El suelo es muy compacto,
de arcilla ligeramente limosa café rojizo, y es típico de la Loma de Cihuatán.
La irregularidad de este suelo en un principio parecía casi artificial, como un túmulo alargado,
subiendo hasta 24cm arriba del actual nivel (externo) del suelo, pero su exposición parcial confirmó
que se trata del típico suelo natural presente en el sitio.

La Capa 4 (suelo natural) expuesta al final de la excavación de la Unidad 1, vista hacia el este (el ancho de la unidad es de
1m). Se observa su carácter irregular y la presencia de piedras que se exponen en su superficie.
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Capa 3
La Capa 3 fue depositada directamente sobre el suelo natural y consiste casi totalmente de fragmentos
de roca, en parte sin intromisión de tierra en medio (existiendo espacios huecos entre varias piedras) y
en parte con tierra variada y no compactada, con algunos lentes de tierra, que varía en color entre gris
claro (posiblemente contendiendo tierra blanca o ceniza) a café rojizo. Una cantidad importante de la
piedra (andesítica basáltica) es angular, presentándose como piedra astillada, la cual no es común en
Cihuatán y posiblemente sea en parte deliberadamente quebrada, o producto de la modificación de
piedras (tal vez para obtener los rostros planos que se han mencionado). El rango de diámetros es
aproximadamente entre 5 y 40cm, y mayormente entre unos 10 y 20cm.
Capa 2
Esta capa consiste en aproximadamente 3/4 partes de tierra y 1/4 de piedra. La tierra es arcilla limosa
café rojizo, compacta. En contraste con la Capa 3, la piedra (andesítica basáltica) es mayormente
redondeada o subangular, aunque el rango de sus diámetros es similar.
Capa 1
La Capa 1 sirvió de base para colocar el empedrado de la cima. Es de tierra café claro, moderadamente
compacta, con pocas piedras. Se semeja estrechamente al horizonte A que se forma naturalmente sobre
las antiguas estructuras de Cihuatán (faltando, en este caso, materiales orgánicos); sin embargo, la
presencia del empedrado sobrepuesto demuestra que se trata de un depósito cultural.
Discusión de la estratigrafía:
El aspecto más impactante de la estratigrafía del relleno de la Estructura P-9 expuesta en la Unidad 1 es
lo que nos enseña sobre la antigua superficie de la plaza del Centro Ceremonial. Desde hace muchos
años, los investigadores han reconocido que esta plaza fue artificialmente nivelada, y se asumía que
esto fue logrado por una gran cantidad de relleno.
La Capa 4 es una instantánea que conserva una porción de la superficie original en el momento que se
construyó la Estructura P-9. Nos revela que esta superficie era muy irregular, con porciones que subía
arriba del actual nivel de la plaza. Entonces, parece razonable visualizar el proceso de nivelación de la
plaza como una combinación de corte y relleno. Este proceso aún no había empezado cuando se
construyó la Estructura P-9, o al menos no había progresado hasta su ubicación cuando se colocaron
sus primeras piedras.
La Capa 3 consiste sobre todo en piedras flojas. El uso de rellenos de piedra, a veces sin intromisión
de tierra, ha sido notado en Cihuatán en plataformas de templos (Amaroli y Bruhns 2006; Bruhns 2007)
y en la pirámide mayor (Amaroli, Amador y Bruhns 2003).
Las Capas 2 y 1 parecerán haber sido destinadas a creer una superficie firme para la estructura, dejando
el nivel de guijarros flojos soterrado bajo predominantemente tierra compacta.
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Artefactos encontrados en la Unidad 1
Los números CH11-1 a CH11-33 resumen los materiales culturales encontrados en la Unidad 1, los
cuales están almacenados en el área segura de la casa de Cihuatán. Su procesamiento forma parte del
análisis de materiales generales de Cihuatán que continúa, por lo cual serán descritos a fondo
posteriormente. Los materiales no eran abundantes, pero incluyen ejemplares previamente
desconocidos de escultura. A continuación se describirán los materiales más relevantes, incluyendo los
resultados de una revisión parcial de lotes de excavación general, y de artefactos individuales.

Lote CH11-1, relleno de la escalinata poniente
1 tiesto de Plomiza Tohil
1 tiesto de Suchitlán sencillo inciso.
Lotes CH11-2, Capa 1, relleno de la plataforma
1 tableta de cerámica (descrita más adelante)
3 tiestos bayos no diagnósticos
1 terrón de tierra quemada
Lote CH11-3, Capa 1, relleno de la plataforma
1 bala completa (descrita más adelante)
Lote CH11-4, transición entre Capa 1 y 2
Bloque aplanado de piedra pómez, 8.5 x 15.2cm
Lote CH11-6, transición entre Capa 1 y 2
Tableta cerámica (descrita más adelante)
Lote CH11-12, transición entre Capa 1 y 2
Tableta cerámica (“almena plana”) fragmentaria, dimensión máxima = 19.2cm, espesor = 4.2cm
Lote CH11-13, Capa 1
1 bala
2 fragmentos de vidrio transparente
1 fragmento de tableta cerámica (“almena plana”)
3 segmentos de navajas prismáticas de obsidiana (2 visualmente de Ixtepeque, 1 de El Chayal)
1 tiesto de cuenco Policromo Acelhuate
1 fragmento (aproximadamente ¼ parte) de un disco cerámico con diámetro original estimado en
4.5cm y espesor de 0.6-0.7cm, similar a las ruedas de figurillas con ruedas pero este fragmento no
llega a donde se esperaría el hoyo central.
Lote CH11-14 (Capa 2)
3 tiestos Policromo Nicoya (2 tiestos casan, de una quebradura antigua)
4 fragmentos de tableta cerámica (“almena plana”)
1 navaja prismática de obsidiana muy pequeña (visualmente El Chayal)
Lote CH11-19 (final Capa 3)
1 fragmento de tableta cerámica (“almena plana”)
Piedra pómez de revestimiento utilizada para relleno
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En el campo se notaron 42 piedras pómez con un rostro aplanado, principalmente en la Capa 3 pero con
algunas desde principios de la Capa 2. Son materiales normalmente empleados en revestimientos, no
en rellenos. Habrían sido tomadas de algún edificio (o edificios) preexistente que fue demolido o
modificado antes de la construcción de la Estructura P-9. Si los resultados de la Unidad 1 son
representativos del relleno entero de la plataforma, podríamos esperar encontrar en ella un total de
alrededor de 2,100 piedras pómez aplanadas.

Ejemplos de las piedras pómez con lados aplanados encontrados como relleno, principalmente en la Capa 3.

Fragmentos de escultura de talpuja utilizados para relleno
En la Capa 3, se encontraron un total de 7 fragmentos de bloques de talpuja con grabados en uno de sus
lados planos. Los grabados fueron tallados hasta la profundidad y ancho aproximado de un dedo, y
algunas ranuras paralelas y curvas dan lugar a imaginar, en comparación con ejemplares de arte
Epiclásicos, que podrían representar plumas. Dos fragmentos conservaban restos de pintura de color
rojo o rojo-anaranjado. Aparentemente, estos son los primeros ejemplares de esculturas de este tipo
notados para Cihuatán.
Con una excepción, los fragmentos posiblemente procedían de un friso tallado, o revestimiento tallado,
que fue retirado de una estructura (o estructuras) preexistentes y echados en pedazos como rellenos en
la Estructura P-9. La excepción tiene forma similar a un fragmento de metate con soporte.
El relleno de la Estructura P-9 podría contener unos 350 fragmentos en total, y existe la posibilidad de
reconstruir con ellos parte de la escultura original (asumiendo que proceden de una sola escultura).
Esto sería muy importante como ejemplo de arte, y su estudio podría iluminar aspectos ideológicos y
estilísticos de los antiguos cihuatecos que apuntarían a vinculaciones con otras tradiciones
mesoamericanas.
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CH11-8, fragmento de escultura cuya forma es similar a un metate con soporte.

CH11-9, fragmento de escultura
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CH11-16, fragmento de escultura con restos de pintura anaranjada (mostrados en detalle abajo).
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CH11-3, Bala entera
Encontrada 8cm debajo de la superficie de la plataforma. Probablemente sea un testimonio de la
ametralladora que estuvo emplazada sobre la Estructura P-9 durante la guerra civil.

CH11-6, tableta cerámica fragmentada
Encontrada en la transición entre Capas 1 y 2. De acuerdo a las siguientes vistas, su borde superior
mide 25.9cm, su borde inferior 22.3cm, y su lado 29.1cm, con un espesor variable entre 2.7-3.1cm. Un
lado (izquierda) fue alisado, mientras que el otro (derecha) es ordinario y parece reproducir una
superficie de trabajo irregular.
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CH11-7, fragmento de tableta cerámica
De la Capa 3, en donde fueron encontrados varios fragmentos similares, todos utilizados como relleno.
Las tabletas cerámicas en Cihuatán han sido llamadas como “almenas”, “almenas sólidas” o “almenas
planas”. Se desconoce su función.

CH11-10, figurilla antropomorfa en forma de cabeza narizón
Esta pequeña (3.1cm medida verticalmente) figurilla de cerámica fue encontrada sobre la Capa 4, es
decir, sobre el suelo natural. No muestra fracturas, y al menos que haya sido pegado a otro objeto,
parecería ser un objeto completo. Destacar una nariz desproporcionadamente grande. Su parte
posterior es ligeramente cóncava.
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CH11-21, objeto de moscovita
Este objeto del mineral moscovita tiene tres lados aserrados, los dos visibles en la fotografía y su lado
inferior. Fue encontrado en la Capa 3.

CH11-22, 4 fragmentos pequeños de hueso
Hacia finales de la Capa 3, a 14cm arriba de su contacto con la Capa 4, fue encontrado un grupo de 4
fragmentos de hueso en pobre estado. Al menos dos podrían ser humanos, aunque esta identificación
tendría que respaldarse, consistente en un segmento de sección triangular posiblemente de una ulna o
radio, y un fragmento posiblemente de bóveda de cráneo.
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La secuencia constructiva de la Estructura P-9
Los datos obtenidos en la limpieza, medición y excavación de la Estructura P-9 permiten proponer la
siguiente secuencia constructiva.
1. Sobre el suelo natural, de topografía irregular, se construyó un muro con una sola piedra de
espesor, que definió un espacio de aproximadamente 9.5m en cuadro. El muro podría haber
tendido alrededor de 1.5m o 1.6m de altura.
2. El espacio encerrado por este muro de contención fue rellenado en tres capas. La primera
consistía principalmente en guijarros angulares. Es muy notable que en este momento, fueron
agregados al relleno fragmentos de una escultura que posiblemente formaba un friso en alguna
estructura. Asimismo, se echaron al relleno muchas piedras pómez con un lado aplanado, del
tipo utilizado como revestimientos y pisos en estructuras. Evidentemente, se aprovecharon
elementos arquitectónicos de una estructura (o estructuras) preexistentes para rellenar la P-9.
3. Después de depositar dos capas más de relleno, la cima de la Estructura P-9 fue empedrado,
creando una pavimento relativamente ordinario, comparable con los subpisos conocidos en
otras estructuras. No se dispone de evidencia para poder afirmar si este pavimento fue la
superficie final de la plataforma, o si funcionaba como subpiso para una superficie final de otro
material. Tampoco no existe evidencia que indicara la existencia de una construcción encima
de la plataforma.
4. En el exterior del muro de contención, se construyeron 8 alfardas, 2 en cada lado de la
estructura.
5. Las pares de alfardas servían para contener el relleno de las escalinatas. El relleno consistía en
piedras grandes y medianas, colocadas en una matriz de tierra.
6. Se colocaron bloques de talpuja sobre el relleno de las escalinatas para constituir sus gradas.
Probablemente fueron cubiertas con repello de cal.
7. Es posible que el cuerpo exterior del muro de contención haya sido revestida con bloques de
talpuja.
8. Se construyó la “acera” que circunda la base de la estructura.
9. Se pavimentó el entorno de la estructura con elementos de lava. Antes de colocar la lava, se
preparó la superficie con una capa de piedras pequeñas de pómez (no modificadas), de
aproximadamente 3 a 8cm. La misma técnica de preparar la superficie con pómez fue
documentado debajo del pavimento de lava que rodea la Estructura P-28 (Amaroli y Bruhns
2006), aunque en ese caso, la preparación con pómez se extendió por debajo de toda la
estructura.
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El diseñador gráfico Elmo Quintanilla elaboró el siguiente dibujo reconstructivo de la Estructura P-9

Dibujo reconstructivo artístico de la Estr. P-9 por Elmo Quintanilla. La existencia de “cubos” en las alfardas (los tableros
en su parte superior) es especulativa. En esta vista, se asume que esta plataforma no sostenía una construcción, ya que en la
limpieza realizada, no se encontró evidencia de huellas de poste, muros o columnas. No obstante, la cima se encontraba
muy erosionada, además de estar dañada por el emplazamiento de una ametralladora. Obviamente, sería de gran utilidad
contar con información de la excavación (por 1978-1979) de la Estructura P-9

1.5.4: Conservación
Los primeros pasos en la conservación de la Estructura P-9 fueron la limpieza y relleno firme del gran
hoyo de saqueo ubicado en su lado sur (descrito anteriormente), y el retiro de raíces que habían dañado
su pavimento de lava; este daño se iba extendiendo y una raíz ya entraba al cuerpo de la plataforma.
Fueron raíces de árboles juveniles de conacastes que se había extendido debajo del pavimento de lava,
y empezaba a levantarlo, y las quitamos. Esto significó: a) apartar los elementos afectados de lava, b)
exponer, cortar y quitar las raíces y c) reponer los elementos de lava. Las siguientes fotografías
muestran este procedimiento.
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Esta fotografía muestra el pavimento de lava por la esquina suroeste de la Estructura P-9, el área más afectada por las raíces
de conacastes juveniles que crecían debajo, y levantaban, varios metros lineales del pavimento.

Fue necesario apartar los elementos afectados de lava para exponer las raíces y luego cortarlas con hacha.
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Una de las varias raíces que fueron extraídas. El conacaste responsable tenía aproximadamente 8 años de edad. Esto es un
ejemplo de muchos en Cihuatán de la absoluta necesidad de mantener las estructuras prehispánicas libres de árboles en
crecimiento (es decir, árboles nuevos hasta juveniles).

Reposición de elementos de lava.
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Se hizo un ensayo de reposición de materiales para recuperar volumen y para tener una presentación
más comprensible para los visitantes (ver foto a continuación). De acuerdo a nuestra propuesta de
investigación, en esta coyuntura falta consensar con el personal correspondiente de la Secretaría de
Cultura para tomar la decisión de aplicar este procedimiento a toda la estructura o no, y del mortero a
utilizar. Sugerimos continuarlo, y de ocupar el mismo mortero de tierra estabilizada que utilizamos en
la conservación del Templo del Viento (la Estructura P-28, Amaroli y Bruhns 2006) y en la Muralla
Norte (Bruhns y Amaroli 2009a).

Ensayo en recuperación de volumen en la mitad norte de la Estructura P-9.
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1.6: Nuevo sistema de nomenclatura para las estructuras de Cihuatán
En 2011, se introdujo un nuevo sistema de nomenclatura para las estructuras actualmente conocidas en
Cihuatán, que se puede ir aplicando a futuro a las “nuevas” estructuras que se vayan documentando.
Este sistema conserva las designaciones “P” que obligatoriamente tienen que ser respetadas por el
hecho de aparecer en muchas publicaciones sobre Cihuatán. El diseño del sistema aprovechó el
conocimiento de los límites del sitio.
Se colocó una cuadrícula de 500x500m sobre el área del sitio, orientado de acuerdo al norte geográfico.
Los cuadros son nombrados alfabéticamente, y distribuidos de tal manera que el cuadro “P” cae sobre
el área de las actuales estructuras “P”. Este procedimiento requirió que el último cuadro, “Z”, midiera
el doble de ancho para abarcar el límite sur del sitio; esto fue considerado como preferible a las
alternativas, como de nombrar de manera diferente a un cuadro adicional de tamaño “normal” (por
ejemplo “Z1”), o de utilizar otro sistema que abandonara las designaciones “P” existentes. El uso de
este sistema también obligó colocar varios cuadros (A-F) fuera del área conocida del sitio, y de tener
márgenes estrechos entre los límites del sitio y las esquina SE de los cuadros “H” y “N”.
Por las razones mencionadas, el cuadro “P” fue el “eje” para la precisa definición del posicionamiento
de la cuadrícula, y fue definido según coordenadas UTM tal como sigue (la cuadrícula general aparece
en la página siguiente):
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Cuadrícula de referencia para generar designaciones para las estructuras de Cihuatán. Los límites del sitio aparecen en azul,
y los límites del parque arqueológico en negro.
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Las estructuras son nombradas según la letra del cuadro en donde se encuentran, seguida por un guión
y luego un número consecutivo. Los números ya asignados del prefijo “P” fueron conservados. El
área conocido del centro monumental resulta estar repartido entre los cuadros “P”, “Q” y “U” tal como
se muestra abajo, y casi sin duda continúa (aún sin mapear) en otros cuadros más, particularmente en el
cuadro “K”.

Se presenta la resultante nomenclatura para la zona monumental conocida en el siguiente plano:
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1.7: Investigaciones del palacio real en el sector de la Acrópolis, Cihuatán
Se iniciaron excavaciones en la Acrópolis diseñadas para continuar la determinación de los límites del
palacio real y de recuperar datos sobre la organización y funciones de sus espacios. Para este fin, se
iniciaron dos unidades nuevas de 4x4m, denominadas N38/E4 y N34/E4 (las coordenadas
correspondientes a sus esquinas noroeste en el sistema espacial utilizado para el palacio). Tal como se
muestra abajo, estas unidades colindaban con otras excavadas previamente en donde aparentemente se
había encontrado el límite este del palacio y una posible cocina exterior.

El norte de cuadrícula está a la izquierda.

Estas excavaciones fueron suspendidas y cubiertas debido a un descubrimiento que cambió el giro de la
investigación. Se espera continuarlas en la próxima temporada.
El descubrimiento fue realizado en la Estructura Q-40, ubicado en el área noroeste del sector de la
Acrópolis, y es descrito en la siguiente sección.

1.8: Investigaciones en la Estructura Q-40 en el sector de la Acrópolis
La Estructura Q-40 se encuentra en área noroeste del sector de la Acrópolis de Cihuatán. Antes de su
investigación, se presentaba como un montículo de aproximadamente 1.5m de altura, alargado de norte
a sur pero sin una forma definida. Su excavación ha establecido que se trata de un templo con planta en
forma de “T”. Se tiene conocimiento de tres otros templos de planta similar en Cihuatán, y cuatro más
en sitios afiliados (en Las Marías, Santa María, Carranza y El Cofre).
El templo Q-40 presenta dramática evidencia de haber sido incendiado en un evento terminal que,
según la interpretación actual, habría sido el “último día” de vida de la antigua ciudad de Cihuatán, al
ser atacado e incendiado por enemigos cuya identidad es desconocida.
Es muy importante continuar la investigación de Q-40. Es evidente la necesidad de ampliar la
excavación alrededor de la estructura en donde se espera encontrar más evidencia de los eventos
terminales. En los últimos días de esta temporada se identificó una etapa anterior de construcción –
hecho sumamente raro en la arqueología de Cihuatán, que ofrece la oportunidad de averiguar la
evolución arquitectónica de una estructura cuyo historial posiblemente se remonte hacia la fundación
de Cihuatán; al ser así, en sus cimientos (por decirlo así) podríamos obtener muestras para datación de
radiocarbono que ayudarían en fechar los principios de esta antigua ciudad.
Los estudios de los datos y materiales recuperados en la Estructura Q-40 aún continúan. Acabamos de
obtener una fecha de radiocarbono de los restos de su techo quemado, que contribuye de manera muy
interesante al conocimiento del final de Cihuatán y, al parecer, del mundo que regía. El estudio de los
materiales culturales (guardados en el área de investigación en Cihuatán) constituye el tema de tesis
que investiga el estudiante de arqueología (UTEC) Edgar Cabrera.
Los hallazgos realizados hasta la fecha plantean que la Estructura Q-40 funcionaba, en efecto, como
una casa de memoria de orígenes para (por lo menos) la élite de Cihuatán. Los orígenes
conmemorados eran de los muy lejanos desiertos norteños, más allá de los límites de Mesoamérica,
conocidos como la tierra de los chichimecas, conceptos simbolizados por las abundantes
representaciones de cactus de barril, o “biznagas”, encontrados en este templo quemado. La exposición
apropiada de esta y otras interpretaciones respecto a la Estructura Q-40, así como sus importantes
evidencias, hace necesario reportarlos en forma de monografía publicada, la cual se proyecta preparar
después de la siguiente temporada de campo.

1.8.1 Descubrimiento
En febrero, 2012, el vigilante de Cihuatán Raúl Santos García realizaba sus rondas cuando notó un
objeto extraño, expuesto sobre la Estructura Q-40. Aunque fragmentario y solo parcialmente expuesto,
se pudo notar que se trataba de una efigie fitomorfa elaborada en cerámica, de cuerpo globular y con
restos de espigas. En su tesis inédita sobre las excavaciones que hizo en Cihuatán y Santa María,
William Fowler menciona haber encontrado fragmentos menudos de objetos similares en ambos sitios,
aunque omite describir su ubicación o contexto. Ilustra un ejemplar completo que tal vez era de alguna
colección privada. Resultó, entonces, que el hallazgo del Sr. Santos nos presentó con la oportunidad
de estudiar el contexto y posiblemente la función de estos inusuales representaciones de plantas.

78

Raúl Santos García y su hallazgo, la primera de hasta ahora18 efigies fitomorfas (varias de ellas muy
fragmentarias).

La primera efigie fitomorfa después de su limpieza, con su exterior (izquierda) e interior (derecha).

79

1.8.2: Investigaciones
Las investigaciones de la Estructura Q-40 se extendieron entre febrero y mayo, 2012, y en ellas
participaron Karen Bruhns (durante el primer mes), Edgar Cabrera (estudiante de Arqueología), Pastor
Gálvez, Antonio Castillo, Rutilio González, Miguel Pineda Pineda, Miguel Pineda Castillo (personal de
Cihuatán) y el autor.
Se inició la investigación de la Estructura Q-40 con un nuevo levantamiento topográfico de esta
plataforma amonticulada y su entorno, abarcando la vecina Estructura Q-41. El levantamiento está
referenciado a coordenadas UTM y sus elevaciones son en metros sobre el nivel del mar:

80

El levantamiento sirvió como marco general para las investigaciones. Las unidades de excavación y
los objetos encontrados durante la investigación fueron ubicados en tres dimensiones (coordenadas
UTM y elevación sobre el nivel del mar) utilizando una estación total. El plano siguiente muestra las
59 unidades excavadas a la fecha:
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Se orientaron las unidades al norte magnético y fueron nombradas de acuerdo a su secuencia de
excavación. Hubiera sido más satisfactoria extender sobre esta estructura el sistema de nomenclatura
para unidades basada en coordenadas, pero lo extensivo que iba a ser esta excavación no era aparente
desde un principio. A continuación, el área excavada con las designaciones de cada unidad:
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La mayoría de las excavaciones fueron de muy poca profundidad, muchas veces menos de 30cm. Las
excepciones principales fueron en los lados exteriores, donde existen profanidades de un metro o más
con estratigrafía relevante al uso y destrucción de la estructura, la cual será informada detalladamente
en la próxima temporada.
Las excavaciones expusieron un templo cuya base tiene forma de “T” orientado (en su lado poniente)
al acimut geográfico de 11.2º. Se conocen de 3 otros templos en forma de “T” en Cihuatán; sin
embargo, esta plataforma sostenía construcciones inesperadas y hasta ahora desconocidas en el sitio.
Es necesario estudiarlas más a fondo, pero en este momento, parece correcto plantear lo siguiente:
1. Los lados de la plataforma están revestidos por bloques de talpuja, conservándose hasta 8
hileras en su lado este; a su base hay una estrecha “acerca” construido con una variedad de
materiales que van variando a lo largo de sus tramos, incluyendo laja, talpetate y talpuja.
2. Una larga escalinata en su lado poniente daba acceso a la plataforma. La escalinata tenía
alfardas en sus dos extremos, con evidencia de una posible tercera alfarda ubicada fuera de
centro, un poco más cercana a la alfarda sur. Fragmentos menudos de al menos dos incensarios
espigados estaban esparcidos sobre la parte norte de las gradas, y a su pie se encontraban
algunos fragmentos grandes, así como parte de un cuenco y otros fragmentos.
3. La escalinata presenta dos etapas constructivas. La primera está expuesto en varios puntos (por
la erosión de la segunda) y sus gradas están revestidas con “lajas” de talpetate, en relativamente
buen estado de conservación. La segunda fue forrada con bloques de frágil talpuja y está
mayormente destruido; es de suponer que originalmente se protegía con un repello de cal.
4. En el límite superior de las gradas, se observan (gracias a la erosión) dos niveles de subpiso,
separados por menos de 20cm en el sentido vertical, construidos ambos con piedra andesíticabasáltica no modificada. Un vaso cilíndrico en mal estado había sido colocado sobre la primera
etapa al rellenar para la segunda, y presuntamente contenía una ofrenda; su parte superior estaba
fragmentados y solo contenía, en su fondo, 6 piedritas no modificadas. Ambos subpisos fueron
cubiertos con pisos cuidadosamente construidos con piedras pómez de rostro aplanado. En
algunos puntos, se conservaba evidencia de que los pisos de pómez estaban cubiertos por
repello de cal. Gran parte de la cima de la estructura estaba cubierta por los pisos de pómez,
aunque se han erosionado en sus límites.
5. La cima de la estructura estaba rodeada por un tapial. En parte, estaba construido de ladrillos
de adobe, pero algunas porciones incorporaba bloques de talpuja y piedras irregulares
andesíticas-basálticas. Aún se conservan las porciones inferiores de adobes en una porción
significativa del tapial.
6. Una porción del tapial, construida con talpuja y las piedras mencionadas, colapsó hacia fuera en
el límite noreste de la estructura y proporcionó evidencia muy convincente de que las efigies
fitomorfas funcionaban como almenas puestas sobre el tapial. Fue aquí donde finalmente, en
los últimos días de la temporada, encontramos varias bases de las efigies, incluyendo una que se
había fracturada de una efigie encontrada a poca distancia.
7. En el centro de la plataforma, pilastras de adobe, que se integraban con el tapial, sostenían un
techo de paja sobre un recinto central, cuyo acceso era por una ancha y baja grada construida
con bloques de talpuja. Las posiciones de las pilastras son un poco asimétricas. Paredes de
bahareque corrían entre las pilastras y, con la quema del techo, quedaron en parte quemadas.
Estas circunstancias resultaron en la deposición de una gruesa capa de elementos de madera
quemada del techo que luego fue cubierta por una capa de fragmentos de bahareque quemado.
La muestra fechada por radiocarbono procede de la capa de madera quemada y es descrita a
detalle más adelante.
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Lo anterior puede ser observado en las siguientes imágenes, que se basan en un fotomosaico creado con
92 fotografías verticales:
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En base al fotomosaico y observaciones de campo, en la siguiente imagen se ha trazado una
interpretación de la Estructura Q-40 con la cuadrícula de excavación. El uso de tonos más claros de
colores indica extensiones especulativas de los rasgos señalados.
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Los artefactos encontrados en la excavación fueron ubicados con estación total y están representados
en relación a la interpretación de la Estructura Q-40. Para cada objeto, se da su referencia CH12-x (que
puede ser consultado en el Anexo del presente informe) y su elevación en metros sobre el nivel del
mar.
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En este plano, se ha agregado la cuadrícula UTM para ubicar cada artefacto según este sistema. La
cuadrícula UTM está levemente girada (2.4º) con respecto a la cuadrícula de excavación.
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Se muestran las ubicaciones de las efigies fitomorfas (sin bases) encontradas. Algunos solo son
representados por fragmentos pequeños; en este momento, se estima el número mínimo de individuales
representados como de 18, aunque se espera que este número cambiará al revisar todos los fragmentos.
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Se muestran las ubicaciones de las bases de efigies fitomorfas encontradas. Todas las bases conocidas
están en el límite de un muro colapsado (tal como se detalle adelante en otra gráfica). Es de suponer
que otras bases existan fuera de los límites de excavación en los lados este y sur de la estructura.
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Se muestran las ubicaciones de efigies fitomorfas y bases. De acuerdo a su distribución y las
circunstancias de su deposición, se interpreta que funcionaban como almenas colocadas sobre el muro
indicado en café. Tal como se mencionó arriba, es posible que haya efigies y bases adicionales fuera de
los actuales límites de excavación.
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Se muestra la distribución de fragmentos de incensario. La mayoría están sobre y al pie de la parte norte de la escalinata en
el lado poniente de la estructura, y muchos de ellos proceden de un solo incensario espigado Las Lajas. Numerosos
fragmentos pequeños (siendo muchos solo espigas fragmentadas) fueron encontrados en los lotes de excavación de las
unidades en la misma zona, sobre las gradas erosionadas de la escalinata. El fragmento de un incensario espigado menor
fue encontrado detrás de la estructura, en su lado este. Parte de un sahumador se encontraba por la esquina noroeste de la
estructura.
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Las ubicaciones de fragmentos de vasijas. Su distribución es similar a los fragmentos de incensarios.
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Las ubicaciones de los tres bifacios de obsidiana encontrados en la Estructura Q-40.
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Ubicaciones de otros artefactos, incluyendo un fragmento de una estatua pequeña de Xipe Tótec, un
tubo de cerámica, un malacate, una piedra metamórfica de color azul sin evidencia de modificación y
restos de bahareque quemado que posiblemente hayan constituido una base puesta alrededor del pie de
un horcón.
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Se hará la descripción completa e ilustrada de las 18 efigies fitomorfas y otros objetos, y de sus
ubicaciones, al completar la revisión y análisis de todos los materiales de excavación, que se proyecta
hacer en los próximos meses. Los planos anteriores y el Anexo los enumera y presentan información
sobre su ubicación.
Tal como se menciona, en el límite noreste de la estructura, en las Unidades 57, 58 y 59, se descubrió
parte del tapial que se había colapsado hacia fuera desde el borde de la plataforma. La distribución de
bases de efigies fitomorfas, que se espaciaban regularmente entre 89 y 129cm a lo largo del límite
caído del tapial, indica que de alguna manera iban fijadas sobre el tapial y funcionaban como almenas.
La imagen en la siguiente página ilustra esta situación.
En estas unidades, se descubrieron 7 bases de efigies y 6 efigies fitomorfas (varias de ellas muy
fragmentarias), y podrían haber más en las inmediaciones aún sin excavar. En su forma y dimensiones,
las bases son muy similares entre sí, y comparten el mismo punto de fractura que corresponde al punto
de unión con el cuerpo de sus respectivas efigies.

La base CH12-160 es típica de las 7 bases encontradas. Mide 10.5cm de altura y su diámetro basal es
11.4cm.
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Escombros interpretados como de un tapial colapsado. La distribución de las bases de efigies fitomorfas sugiere que funcionaban como
almenas fijadas sobre el tapial.

Es probable que en este grupo de objetos, varias de las bases pertenezcan a varias de las efigies, pero
hasta ahora solo se ha comprobado una unión, entre la efigie CH12-172 y la base CH12-173.

Efigie fitomorfa (CH12-172) y base (CH12-173)
encontradas a 84cm de distancia en los escombros
de lo que se interpreta como el tapial colapsado al
costado noreste de la plataforma. Aquí aparecen
unidas a más de ochos siglos de su fractura.
La altura total es 26.6cm. El diámetro de la boca
es 11.9cm. El diámetro de la base es 10.9cm.

Las efigies que no son muy fragmentarias evidencian, al igual que las bases, un similar punto de
fractura con sus ausentes bases. En su cuerpo, las efigies tienen pares de costillas verticales, alternando
con grupos de tres espigas curvas. Algunas efigies tienen tres grupos de espinas y tres pares de
costillas, mientras que otras tienen cuatro grupos. Hay pares de hoyos laterales en su parte inferior, y
la superior tiene un cuello divergente que conduce a una abertura reducida. En el ejemplar completo
(CH12-172 + CH12-173), se observa que el agujero inferior del cuerpo de la efigie daba paso abierto
desde el cuello hasta el fondo del las bases. Sus superficies son solo alisadas y no se observa evidencia
de decoración. Se ilustran ejemplos de efigies relativamente completas a continuación.

Arriba, la efigie fitomorfa CH12-44, con tres grupos de espigas y pares de costillas. Altura = 16.1cm, diámetro boca = 12.3cm.
Abajo, la efigie fitomorfa CH12-76, con cuatro grupos de espigas y pares de costillas. Altura = 15.5cm, diámetro boca = 12.4cm.

A continuación se presentan imágenes de otros objetos mencionados, que serán plenamente descritas al
completar el análisis de los materiales culturales.

CH12-48, fragmento de una escultura pequeña de Xipe
Tótec. Encontrado sobre la superficie terminal al lado este de
la estructura.

CH12-104, fragmento de un recipiente grande (diámetro estimado = 37cm) del grupo cerámico
Achiotal. Encontrado al pie de la parte norte de la escalinata.
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CH12-107: Un cuenco de base plana y paredes divergentes. Es ligeramente irregular en su forma. Se
estima su diámetro en 41cm, y la altura promedia de la porción existente es de 9.8cm. Fue encontrado
en fragmentos separados al pie de la parte norte de la escalinata. Corresponde al grupo Suchitlán
sencillo.
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CH12-178: Vaso cilíndrico burdo, aparentemente parte de una ofrenda entre la primera y segunda etapa
de la estructura. Altura (fragmentada) = 18.6cm, diámetro promedia = 13.8cm. Contenía en su fondo 6
piedras sin modificación evidente, 2 de pómez, 1 de talpetate y 2 andesítica-basálticas.

CH12-136: Fragmento de sahumador del pie de la esquina norponiente de la plataforma. Engobe
blanquisa y decoración sepia. La decoración incluye una banda en el borde y triángulos con volutas
internas. Corresponde al grupo Izcanal negro sobre blanco. Su recipiente tiene un diámetro muy
grande estimado en 32cm. El diámetro de su asa (que exhibe el principio de una ranura) es 4.6cm.
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CH12-93: Un fragmento tubular de un objeto más grande. El tubo empezaba a ampliarse en su
diámetro en el punto de fractura. La decoración de su extremo superior es exactamente tal como los
incensarios Las Lajas. La parte inferior es fragmentada; en este punto iba ampliándose en diámetro, y
se observa la adición de barro superficial para ayudar en unirlo con el elemento ahora perdido. Tal vez
este objeto sea parte de un incensario de forma inusual, aunque siempre del grupo cerámico Las Lajas.
El diámetro de su extremo completo es 16.7cm, y su altura (fragmentaria) es 27.3cm.
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CH12-122

CH12-175

CH12-123

CH12-80

Obsidiana:
CH12-122: bifacio (¿con base plana o dañada?, visualmente Ixtepeque), largo = 5.3cm, base =
2.3cm. Cima de la plataforma.
CH12-123: bifacio triangular con muescas en las esquinas (visualmente Ixtepeque), largo =
5.1cm, base = 3.2cm. Area superior de las gradas erosionadas, escalinata.
CH12-175: bifacio (¿triangular?, tiene la base dañada), largo = 5.3cm, base = 2.7cm. Area del
tapial derrumbado al noreste de la plataforma. La obsidiana es gris, traslúcida y veteada.
CH12-80: navaja prismática completa (visualmente Ixtepeque), largo = 10.2cm, ancho y
espesor típicos = 1.7 x 0.3cm, plataforma = 1.0 x 0.4cm. Sobre el suelo contemporáneo al
sureste de la plataforma.
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Fragmentos cerámicos, mayormente de incensario espigado Las Lajas, al pie de la escalinata cerca de
la alfarda norte.

CH12-85, el grupo de fragmentos ubicado a la derecha en la fotografía superior. La acumulación de
tierra entre estos y otros fragmentos sobrepuestos indican que se deposición ocurrió en diferentes
momentos durante la destrucción de la estructuras y luego durante el dilatado proceso de su deterioro
posterior.
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CH12-85: Fragmento grande de incensario espigado encontrado al pie de la escalinata. Se estima el
diámetro de su borde como de 54cm. El borde podría ser del extremo superior o inferior.
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CH12-96: Fragmento grande de incensario espigado Las Lajas encontrado al pie de la escalinata. Los incensarios Las Lajas
eran objetos muy grandes y pesados. Podrían tener hasta aproximadamente 1.5m en altura y no se movían con facilidad.
Más bien, eran esencialmente elementos arquitectónicos instalados en las entradas de templos en Cihuatán. El uso de los
incensarios resultaba en la acumulación de restos de brazas y ceniza. Para facilitar su limpieza, estos grandes incensarios
Las Lajas eran diseñados con un disco que se asentaba sobre una pestaña (o pestañas) en el interior, dentro del alcance del
brazo. Las cenizas se acumulaban sobre el disco, y para ayudar en levantarlo, había perforaciones debajo por donde se
podía meter un palito. Podemos observar dos pestañas en el interior de este fragmento (derecha), y por la posición del hoyo
(arriba de la pestaña a la izquierda), sabemos que la posición correcta de este fragmento es invertida con respecto a la
fotografía. El fragmento mide aproximadamente 39cm en su dimensión mayor. Las pestañas miden aproximadamente 9.510.0cm de largo y 2cm de espesor, y se proyectan alrededor de 6cm desde la pared del incensario.

CH12-94 es uno de dos fragmentos de disco de incensario encontrados al pie de la escalinata, y ambos probablemente
pertenecían al mismo disco. Se estima su diámetro original en 38cm y tiene 0.9-1.0cm en espesor. El lado ilustrado fue
alisado, y el otro lado es ordinario, con la apariencia de haber sido hecho sobre una superficie con arena tal como se
fabrican los comales. Los discos para incensarios Las Lajas tienen perforaciones de ventilación para ayudar en la
combustión, y este fragmento presenta dos, de 1.4cm en diámetro.
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CH12-102: Otro fragmento de incensario Las Lajas encontrado
al pie de la escalinata. Este fragmento ha perdido varias de sus
espigadas, y se observa que la superficie del cuerpo del
incensarios fue primero alisado con algo que dejó estrías
paralelas (posiblemente un olote), y luego se agregaron las
espigas. La altura de este fragmento es 29cm.

CH12-117: Esta piedra metamórfica de color azul-verde fue encontrada al pie de la escalinata. No exhibe modificaciones.
Se espera la opinión de un geólogo sobre su origen, pero es a simple vista muy ajena a la geología de Cihuatán e
indudablemente fue transportada de otro lugar al templo para algún propósito. Es algo aplanado en perfil, con una sección
de 3.8 x 9.5cm, y mide 18cm de largo (medidas aproximadas de un objeto irregular).
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1.9: Análisis de carbono 14: el nuevo fechamiento de la Estructura Q-40 y su contexto
en la datación radiométrica de Cihuatán
1.9.1: Descripción de la muestra utilizada en la nueva datación.
Una muestra (CH12-184) procedente de la denominada capa de carbón (de material carbonizado,
incluyendo madera carbonizada y ceniza calcinada) en la Unidad 2 de la Estructura Q-40 fue sometida
a análisis de radiocarbono. La capa tiene un espesor variable, generalmente entre 7 y 12cm, y fue
depositada directamente sobre un piso de pómez que originalmente tiene un repello de mezcla de cal
elaborada con conchas marinas y arena (el repello generalmente se ha desagregada en arena suelta). La
capa rica en carbón fue cubierta por otra capa de escombros de paredes colapsadas de bahareque,
incluyendo fragmentos muy quemados y otros solo parcialmente así.
La muestra consistía en 2 gramos de material tomado de la superficie de lo que aparentemente era un
palo rollizo entre aproximadamente 5 y 8cm en diámetro. La madera carbonizada era de un tipo bien
representado en esta capa, que se divide con gran facilidad en segmentos o fibras paralelas. Las
siguientes imágenes ilustran la muestra y su contexto.

Izquierda: Unidad 2, vista general del contexto de la capa de carbón. Derecha: detalle de la capa de
carbón donde se tomó la muestra para análisis de radiocarbono.

Ejemplo del tipo de madera carbonizada de que se tomó la
muestra. Se divide con gran facilidad en segmentos o fibras.
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Acercamiento de la muestra analizada.
Aparentemente procede de un palo rollizo,
cuyo diámetro se estima en entre 5 y 8cm.

La identificación tentativa de la muestra es de madera carbonizada de tatascamite (Perymenium
grande), un árbol que tiende a tener el tronco recto, el cual es muy estimado en la arquitectura
vernácula para horcones, vigas y postes, gracias a su madera dura y pesada. Se supone que la
estructura fibrosa de su madera contribuye a su aptitud para uso en estructuras de techo.
El tatascamite se da en elevaciones entre 900 y 3,000msnm. El hábitat adecuado más cercano para
tatascamite es el volcán de Guazapa, que ofrece elevaciones mayores de 900msnm a partir de una
distancia de 9km, aproximadamente, desde Cihuatán (medida en línea recta). Aunque la elevación
máxima de Guazapa es de 1420msnm, sus cumbres son muy escabrosas y el área total donde puede
haber sido aprovechado tatascamite es bastante limitada, además de ser de difícil acceso. En cambio,
existe una extensa región propicia para tatascamite hacia el norte, en la cordillera de Chalatenango, con
elevaciones adecuadas a partir de aproximadamente 30km de distancia de Cihuatán. El personal que
labora en Cihuatán informa que los ejemplares de tatascamite más cercanos de que se tiene
conocimiento están en el principio de esta cordillera, en las alturas del municipio de Tejutla.
La muestra fue analizada por el laboratorio Beta Analytic, Inc. (www.radiocarbon.com), donde fue
asignado el número Beta-324264. El análisis fue por el método AMS y dio la datación en años
radiocarbono de 900 +/- 30 BP, la cual, corregida para deltaC13, da el fechamiento en años
convencionales radiocarbono de 870 +/- 30 BP. Para interpretar los fechamientos en años
radiocarbono, son corregidas de acuerdo a estándares conocidos como curvas de calibración. En el
rango de probabilidad de dos sigma, esto resulta en las siguientes posibles calibraciones:
1050 a 1090 d.C.
1120 a 1140 d.C.
1150 a 1220 d.C.
Es de notar que el último de estos tres rangos, 1150 a 1220, tiene una probabilidad específica mucho
mayor que los otros dos, de 0.73.
Dos sigma representa una probabilidad de aproximadamente 95% que el resultado real esté entre los
rangos expresados. Hay tres rangos porque en este punto, la curva de calibración varía
considerablemente.
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Una sigma equivale a una probabilidad de aproximadamente 68% que el resultado real esté entre el
rango (o rangos) expresado, y para esta muestra corresponde a las siguientes fechas:
1160 a 1220 d.C.
El intercepto con la curva de calibración es 1170 d.C.
Esta información es representada gráficamente a continuación:

Gráfica tomada del informe de Beta Analytic sobre los resultados del análisis de la muestra Beta-324264. Las bandas grises
representan los rangos a una sigma. Las bandas sin color son los rangos a dos sigma. El intercepto es la línea vertical que
corresponde al año 1170 d.C. (calibrado). La línea azul representa la curva de calibración.

Este análisis de radiocarbono ha proporcionado una datación indicativa del final de la antigua ciudad de
Cihuatán y, como veremos más adelante, es estadísticamente idéntica a otra datación de eventos
terminales en la comunidad satélite de Carraza, ubicada a aproximadamente tres kilómetros hacia el
sur.
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1.9.2: Las dataciones radiométricas para Cihuatán
Al parecer, Cihuatán es el sitio arqueológico con más dataciones radiométricas en El Salvador. Se ha
analizado un total de 17 muestras de Cihuatán y 2 de los sitios afiliados de Santa María y Carranza.
Dataciones de investigaciones anteriores
Un total de 12 dataciones son de muestras obtenidas en las investigaciones anteriores en Cihuatán,
realizadas entre 1974 y 1979 y son resumidas en la siguiente tabla. Desafortunadamente, su debida
evaluación forzosamente obliga a rechazar todas menos una de estos fechamientos.
Se rechazan las cinco dataciones del Laboratorio de Radiocarbono que operó en la Universidad de El
Salvador (UES) a finales de los 1970 (números ELSx-12a, ELSx-12b, ELS-31, ELS-35 y ELS-42). El
laboratorio fue destruido en 1980 cuando la UES fue intervenida por la Guardia Nacional. Por 1979, el
laboratorio le solicitó a Stanley Boggs (Departamento de Arqueología) muestras arqueológicas de edad
conocida para ayudar en calibrar sus instrumentos. Boggs les proporcionó una muestra de Santa María
y tres de Cihuatán, una de las cuales fue dividida en mitad (ELSx-12a y ELSx-12b) para probar la
replicabilidad de resultados. Boggs informó al laboratorio que el fechamiento esperado para las
muestras era entre 900 a 1200 d.C., es decir, el período Posclásico Temprano, a lo cual pertenece
Cihuatán y sus sitios afiliados. En 1991, Boggs recomendó no utilizar los fechamientos resultantes
porque solo servían para calibrar un laboratorio que aún se encontraba en una etapa preparatoria de
operación (Boggs: comunicación personal 1991). Es sintomática de la falta de confiabilidad de estos
resultados la gran diferencia obtenida en la datación de la muestra dividida, de 145 años. Una sola
muestra tiene datos sobre su índole y contexto, siendo de una viga carbonizada de Santa María, aunque
no sabemos si la muestra procedía de hacia el centro de la viga (que introduciría el llamado problema
de madera vieja, que podría “envejecer” el fechamiento por cuestión de varias décadas) o de hacia su
exterior.
Seis otras muestras fueron analizadas por el Saskatchewan Research Council (Canadá), y una por Beta
Analytic, y su evaluación obliga a rechazar todas menos una de las resultantes dataciones. Tres
resultaron ser modernos (o relativamente modernos), con fechamientos entre 165 y 430 años
radiocarbono (S-1881, S-1966 y Beta-4411), por lo cual se rechazan. Otra muestra (S-1968) dio un
resultado de 2930 años, el cual es alrededor de dos milenios más antiguo que Cihuatán y sin lugar a
dudas no estaba relacionaba a la estructura con la cual se suponía estar asociada. Dos dataciones (S1882 y S-1965) tienen errores excesivamente grandes, de 190 y 230 años, respectivamente. A dos
sigma, eso equivale a 380 y 460 años, o sea unos ocho y nueve siglos de error para cada fecha. S-1967
resulta ser la única datación aceptable de todas las investigaciones de los 1970, de 980 +/- 80 BP (años
radiocarbono), y se describe como madera carbonizada del relleno de la Estructura 12-1 en el sector
noreste de Cihuatán conocido como San Diegüito. No se sabe más sobre la índole de la muestra. Los
laboratorios de radiocarbono en esa época no reportaban las proporciones de 13C/12C, que
generalmente reduce las fechas radiocarbono por una o dos décadas, y con esta modificación son
denominadas como fechas de radiocarbono “convencionales”, por lo cual, sería razonable usar 970 +/80 BP para esta datación, y con su calibración da un rango 2 sigma de 895-1223 d.C. Este rango es
excesivo y cubre la ocupación entera de Cihuatán, por lo cual no resulta de mayor utilidad.
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Dataciones de radiocarbono de investigaciones anteriores en Cihuatán y Santa María, 1974-1979 (Tabla adaptada de Kelley 1988:12)
Número de
la muestra
ELSx-12a
ELSx-12b
ELS-31
ELS-35
ELS-42
S-1881

Investigador(a)
Gloria Hernández
Gloria Hernández
Gloria Hernández
William Fowler
Gloria Hernández
Jane Kelley

S-1882

Jane Kelley

S-1965

William Fowler

S-1966

William Fowler

S-1967

Jane Kelley

S-1968

Jane Kelley

Beta-4411

Jane Kelley

Procedencia
P-13A a 2m profundidad
P-13A a 2m profundidad
P-6A, Trinchera 2, Estructura 2
Estructura A-1, Santa María
P-6A, construcción subyacente
Interior del “horno” encontrado junto a la
Estructura 12-1 en San Diegüito
Relleno de la Estructura 12-1, San
Diegüito
“Patio sureste”, 78-II 33 Unidad S3 E22,
1.15m profundidad
“Patio sureste”, 78-II 33 Unidad S2 E28,
0.45m profundidad
Relleno de la Estructura 12-1, San
Diegüito
Estructura 15-1, Unidad 2N6E, San
Diegüito
Interior del “horno” encontrado junto a la
Estructura 12-1 en San Diegüito

Material
Madera carbonizada
Madera carbonizada
Madera carbonizada
Viga carbonizada
Madera carbonizada
Madera carbonizada

Datación en años
radiocarbono
1155 +/- 50 BP
1010 +/- 86 BP
1028 +/- 92 BP
940 +/- 86 BP
1230 +/- 84 BP
165 +/- 65 BP (moderno)

Madera carbonizada

805 +/- 190 BP

Poste carbonizado

1355 +/- 230 BP

Poste carbonizado

430 +/- 70 BP

Madera carbonizada

980 +/- 80 BP

Madera carbonizada y semilla
de fruta
Carbón

2960 +/- 205 BP
400 +/- 90 BP

Laboratorios y comentarios:
ELS
Laboratorio de Radiocarbono, Universidad de El Salvador. Por 1978-1979, este entonces nuevo laboratorio gestionó muestras de edad conocida a Stanley
Boggs (Departamento de Arqueología, Administración del Patrimonio Cultural) a fin de calibrar sus instrumentos. Boggs (comunicación personal, 1991) dijo
que le proporcionó las cinco muestras descritas en esta tabla con la información de que databan entre 900 a 1200 d.C.; es decir, el período Posclásico Temprano,
a lo cual se consideraba que fechaba Cihuatán y el sitio afiliado de Santa María. Boggs aconsejó que estas dataciones “de calibración” no fueran tomadas en
cuenta para el fechamiento de Cihuatán. Dos de las dataciones (ELSx-12a y ELSx-12b) son de una muestra dividida.
S
Saskatchewan Research Council, Canadá

Beta
Beta Analytic, Inc., Miami, Florida

Nota: Estas dataciones no reportaron deltaC13. Se esperaría que sus edades convencionales estarían al orden de una o dos décadas menos que las dataciones expresadas.
Por lo general, no se informa sobre la relevancia del contexto de la muestra. En la mayoría de casos, no se indica si la muestra puede haberse originado con madera vieja
(como por ejemplo, el corazón de un horcón o viga grande), lo cual influiría significativamente en la datación.
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Dataciones del Proyecto Cihuatán de FUNDAR
Las investigaciones en Cihuatán y su entorno realizadas por FUNDAR han resultado en siete
dataciones de radiocarbono, incluyendo Beta-324264, descrita al principio de esta sección. La tabla al
final de esta sección presenta la información sobre estas dataciones, todas las cuales fueron analizadas
por Beta Analytic entre 2004 y 2012 utilizando el método AMS. Cinco son de Cihuatán, y dos de su
satélite afiliado, Carranza.
Las dataciones de dos muestras resultaron ser modernas (Beta-192257 y Beta-253776) y por lo tanto
son rechazadas. Las otras cinco son aceptables y son representadas en la siguiente gráfica, y luego
descritas.

Las seis dataciones radiométricas aceptables para Cihuatán, calibradas y representadas gráficamente como áreas de
distribuciones de probabilidad con OxCal. Las líneas negras debajo de cada área corresponde al rango 2 sigma. Se incluye
la única datación útil de las investigaciones de los años 1970 (S-1967), cuyo rango, sin embargo, resulta excesivo en
comparación con las dataciones recientes, ya que abarca la totalidad de la presunta ocupación de Cihuatán. Se observa la
virtual identidad de las dataciones Beta-192256 y Beta-324264, y la manera en que ellas inciden en tres porciones
diferentes de la curva de calibración (en azul).
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Tres muestras obtenidas de contextos terminales dieron fechamientos relativamente tempranos (Beta222809, Beta-222810 y Beta-253775). Dos de ellas procedían de un drenaje y eran los últimos
materiales depositados antes de que el drenaje se tapara con el deterioro (pos-abandono) del palacio de
Cihuatán. La otra muestra se había depositado sobre un piso del palacio, encontrándose entre los
escombros de material de construcción. Aunque estos contextos representan el final de actividad en
ese edificio, las dataciones indican que las muestras (en los tres casos, partículas menudas de carbón)
eran de madera vieja, como puede haber sido el centro de una viga grande, o sencillamente cualquier
elemento de madera que formaba parte de un edificio que por sí ya era antiguo en el momento de su
abandono. Entre la información etnohistórica referente a palacios en el centro de México, se describen
edificios que siguieron en pie durante un siglo o más, como el palacio de Nezahualcóyotl en Texcoco.
Se ha estimado que algunas de las estructuras palaciegas en Teotihuacan siguieron en uso durante
varios siglos. Entonces, parece razonable aceptar que estas tres muestras hayan aportado fechas que se
remontan hacia los inicios de la ocupación de Cihuatán (sin olvidarse del llamado problema de madera
vieja que podría resultar en fechas aún anteriores a su establecimiento). Después de calibrar estas
dataciones, sus rangos 2 sigma (con sus interceptos entre paréntesis) son:
780-1015 d.C. (910, 920 y 960 d.C.)
890-1035 d.C. (1000 d.C.)
895-1025 d.C. (990 d.C.)
Asumiendo que las muestras sean comparables, el promedio calibrado de sus tres dataciones da un
rango 2 sigma de:
895-1020 d.C. (calculado con Calib Rev. 6.1.0).
Lo anterior contribuye a fijar los inicios de Cihuatán entre este rango, o antes. Obviamente, falta
descubrir muestras adecuadas asociadas con contextos indudablemente relacionados con los inicios de
Cihuatán.
El último fechamiento, Beta-192256, es de una muestra obtenida de un contexto terminal en el sitio
arqueológico Carranza. Es virtualmente idéntica con la nueva datación descrita arriba, Beta-324264.
Ambos son de los escombros quemados de templos.
Para efectos de comparación, los rangos 2 sigma de las dos dataciones calibradas (con sus interceptos
entre paréntesis) son:
Beta-192256: 1035-1220 d.C. (1170 d.C.)
Beta-324264: 1045-1230 d.C. (1170 d.C.)
Al promediar las dos dataciones, resulta que su rango 2 sigma es:
1045-1220 d.C.
Tal como se mencionó arriba, lamentablemente esta zona de la curva de calibración tiene considerable
variación, y las dos fechas inciden en tres porciones separadas de la curva (tal como se observa en la
última gráfica), siendo dos de ellas más significativas que la otra, lo cual se traduce en un 65% de
probabilidad de que la edad real de las dos muestras se ubica en el rango entre:
1145-1220 d.C.
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Se muestra esta circunstancia en la siguiente gráfica, la cual representa la distribución de
probabilidades para la datación promediada de Beta-192256 y Beta 324264.

Gráfica generada con Calib Rev. 6.1.0

El fechamiento terminal que juntas proporcionan estas dataciones permite proponer dos cosas
importantes para el final de Cihuatán:
1) El final de Cihuatán ocurrió entre 1045 y 1220 d.C., y existe una probabilidad significativa de
que haya sido entre 1145-1220 d.C, rango en donde se enfila el intercepto de 1170 d.C. que
comparten las dos dataciones.
2) La datación compartida por las dos muestras indica que el incendio y abandono tanto de
Cihuatán como de una de sus satélites, Carranza, ocurrió más o menos simultáneamente. Esto
apoya la propuesta de que la destrucción de Cihuatán también vio la destrucción de los
asentamientos que integraban su señorío – una hecatombe regional.
115

1.9.3: Resumen
Existen 19 dataciones radiométricas para Cihuatán y dos sitios afiliados, Santa María y Carranza. Al
ser evaluadas, se rechazan 13 dataciones.
El estudio de las 6 dataciones aceptables sugiere que:
•
•

La ocupación de Cihuatán se inició en el rango 895-1020 d.C., o antes, notando que una
datación tiene un rango 2 sigma de 780-1015 d.C.
La destrucción de Cihuatán y de un sitio afiliado ocurrió entre 1045 y 1220 d.C., y muy
probablemente entre 1145-1220 d.C., con un intercepto de 1170 d.C.

Es aún insatisfactorio el fechamiento del inicio de Cihuatán. Persiste el interrogante si la fase
representada por Cihuatán traslapa en el tiempo con la preexistente fase Payu (correspondiente a San
Andrés y muchos otros sitios del Clásico Tardío), o si más bien es enteramente posterior, con o sin un
hiato.
Es imperativo continuar acumulando más fechamientos de materiales adecuados en contextos que
claramente aporten al conocimiento del establecimiento, desarrollo y abandono de Cihuatán y de sus
sitios afiliados.
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Dataciones de radiocarbono de las investigaciones del Proyecto Cihuatán, FUNDAR (laboratorio: Beta Analytic, Inc.)
Muestra
Número de
Número de
laboratorio
catalogación
Beta-192256 CR02-76

Beta-192257

CR02-210

Beta-222809

CH05-141

Beta 222810

Beta-253775

CH05-194

CH05-146

Descripción
Sitio arqueológico Carranza,
Estructura 1, Subop 1.24, al pie de
la escalinata en la superficie
contemporánea, junto a algunos
tiestos de una vasija Plomiza Tohil.
Probablemente relacionado con
eventos terminales. Carbón de
madera, sin indicios si se trataba o
no de madera vieja.
Sitio arqueológico Carranza,
Estructura 2, Subop 2.10, relleno
frente a la primera escalinata.
Carbón de madera, sin indicios si se
trataba o no de madera vieja.
Partículas de carbón de madera
encontradas sobre el piso del
desagüe del drenaje en la Unidad
N42/W36. Este carbón habría
estado depositado después del
incendio del palacio. Muestra
separada pero del mismo contexto
que CH05-146. Sin indicios si se
trataba o no de madera vieja.
Partículas de carbón de madera
encontradas entre fragmentos
grandes de talpuja, a 12cm arriba del
piso de pómez en el palacio, Unidad
N42/W24 (a 60cm al noroeste de
CH05-195). Muestra probablemente
relacionado con la destrucción del
palacio, aunque podría ser de
madera vieja.
Partículas de madera carbonizada
sobre el piso del desagüe del drenaje
en la Unidad N42/W36. Este
carbón habría estado depositado
después del incendio del palacio.

Años
radiocarbono
890 +/- 40 BP

Proporción
13C/12C
-25.0 o/oo

Años
convencionales
radiocarbono
890 +/- 40 BP

Calibración
(Calib Rev 6.1.0,
intcal09)
1 sigma:
1050-1085 d.C. (0.33)
1125-1140 d.C. (0.11)
1150-1210 d.C. (0.56)

Intercepto con
la curva de
calibración
1170 d.C.

2 sigma:
1035-1220 d.C. (1.0)

110 +/- 40 BP
(moderno)

-26.0 o/oo

90 +/- 40 BP
(moderno)

(moderno)

(moderno)

1040 +/- 40 BP

-24.6 o/oo

1050 +/- 40 BP

1 sigma:
905-915 d.C. (0.10)
970-1025 d.C. (0.90)

1000 d.C.

2 sigma:
890-1035 d.C. (1.0)

1140 +/- 40 BP

-26.0 o/oo

1120 +/- 40 BP

1 sigma:
890-975 d.C. (1.0)

910, 920
y 960 d.C.

2 sigma:
780-790 d.C. (0.01)
810-850 d.C. (0.07)
855-1015 d.C. (0.92)

1080 +/- 40 BP

-26.2 o/oo

1060 +/- 40 BP

1 sigma:
900-915 d.C. (0.17)
965-1020 d.C. (0.83)

990 d.C.

2 sigma:
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Muestra
Número de
Número de
laboratorio
catalogación

Beta-253776

CH05-195

Beta-324264

CH12-184

Descripción
Muestra separada pero del mismo
contexto que CH05-141. Sin
indicios si se trataba o no de madera
vieja.
Grupo de semillas menudas
carbonizadas en una capa ubicada a
14cm arriba de un piso pómez en el
palacio, entre fragmentos grandes de
talpuja, Unidad N42/W24. (a 60cm
al sureste de CH05-194). Se creía
que esta muestra podría relacionarse
con la destrucción del palacio, pero
la presencia de las semillas, que
resultaron de edad moderna,
probablemente se debió a las
actividades de animales.
Estructura Q-40, fragmento de
madera aparentemente de un palo
rollizo cuyo diámetro se estimaba
entre aprox. 5 y 8cm, encontrado en
la capa rica en carbón sobre el piso
de la estructura, la cual está sellada
debajo de una capa de escombros de
bahareque. La madera es
tentativamente identificada como de
tatascamite (Perymenium grande).
La muestra se relaciona con la
última construcción del templo
sobre la plataforma de la Estructura
Q-40, y con su incendio.

Años
convencionales
radiocarbono

Calibración
(Calib Rev 6.1.0,
intcal09)
895-1025 d.C. (1.0)

Intercepto con
la curva de
calibración

-29.1 o/oo

125.3 +/- 0.4
pMC
(moderno)

(moderno)

(moderno)

-26.8 o/oo

870 +/- 30 BP

1 sigma:
1060-1065 d.C. (0.4)
1155-1220 d.C. (0.96)

1170 d.C.

Años
radiocarbono

Proporción
13C/12C

124.3 +/- 0.4
pMC
(moderno)

900 +/- 30 BP

2 sigma:
1045-1095 (0.18)
1120-1140 (0.06)
1150-1230 (0.73)
1230-1245 (0.02)
1245-1250 (0.01)
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ANEXO 1
CIHUATÁN
NÚMEROS DE LOTE 2010 - 2012 (formato CH10-x, CH11-x, CH12-x)

CH10
REFERENCIA
CH10-1

FECHA
29/11/2010

CH10-2

29/11/2010

CH10-3

29/11/2010

CH10-4

29/11/2010

CH10-5

29/11/2010

CH10-6

29/11/2010

CH10-7

29/11/2010

CH10-8

29/11/2010

CH10-9

29/11/2010

CH10-10

29/11/2010

CH10-11

29/11/2010

CH10-12

29/11/2010

CH10-13

29/11/2010

CH10-14

29/11/2010

CH10-15

29/11/2010

PROCEDENCIA
Esquina SE
Estructura P-9 limpieza
Esquina SW
Estructura P-9 limpieza
Esquina NE
Estructura P-9 limpieza
Esquina SE
Estructura P-9 limpieza
Esquina SE
Estructura P-9 limpieza
Esquina SE
Estructura P-9 limpieza
Esquina SE
Estructura P-9 limpieza
Esquina SE
Estructura P-9 limpieza
Esquina SW
Estructura P-9 limpieza
Esquina SW
Estructura P-9 limpieza
Esquina SW
Estructura P-9 limpieza
Esquina NW
Estructura P-9 limpieza
Escalinata N
Estructura P-9 limpieza
Escalinata N
Estructura P-9 limpieza
Escalinata N
Estructura P-9 limpieza

DESCRIPCIÓN
Disco pequeño de piedra
Tres tiestos.
Fragmento de incensario a 5 cm sobre el pavimento de roca
volcánica. Coordenadas UTM:
266151.47mE / 1546558.97mN / 320.32 msnm
Cartucho de bala sobre el pavimento de roca volcánica.
266150.92mE / 1546549.94 mN / 319.86 msnm
Tiesto sobre pavimento de roca volcánica.
266149.38mE / 1546550.53mN / 319.89 msnm
Fragmento de obsidiana sobre el pavimento de roca volcánica
266150.25mE / 1546549.03mN / 319.80 msnm
Tiesto sobre el pavimento de roca volcanica.
266150.10mE / 1546547.98mN / 319.80 msnm
Fragmento de obsidiana sobre el pavimento de roca volcanica.
266147.86mE / 1546549.51mN / 319.82 msnm
Tiesto sobre el pavimento de roca volcánica.
266139.82mE / 1546551.55mN / 319.70 msnm
Tapadera de lata a 5 cm arriba del pavimento de roca volcánica.
2266138.90mE / 1546553.42mN / 319.74 msnm
Tiesto sobre el pavimento de roca volcanica.
266138.62mE / 1546553.42 mN / 319.74 msnm
Tiesto con borde impreso sobre el pavimento de roca volcánica.
266142.18mE / 1546562.40mN / 320.13 msnm
Broche (¿de zapato?) sobre el pavimento de roca volcánica.
266145.80mE / 1546563.38mN / 320.36 msnm
Tiesto sobre el pavimento de roca volcanica.
2266145.80mE / 1546562.59mN / 320.36 msnm
Posible fragmento de adorno de incensario sobre “acera” de laja.
266147.66mE / 1546561.94mN / 320.42 msnm

CH11
REFERENCIA
CH11-1

FECHA
11/01/2011

PROCEDENCIA
Unidad 1,
Estructura P-9, área escalinata poniente
Unidad 1, capa 1, área del relleno interior de la
Estructura P-9.

CH11-2

12/01/2011

CH11-3

13/01/2011

CH11-4

13/01/2011

CH11-5

11/01/2011

CH11-6

11/01/2011

Unidad 1, 157cm al este del muro de contención
y junto al perfil sur, 26cm de profundidad.
Estructura P-9.

CH11-7

14/01/2011

CH11-8

14/01/2011

Unidad 1, capa 3, 129cm al este del muro de
contención, 39cm del perfil sur, 137cm de
profundidad. Estructura P-9.
Unidad 1, capa 3, aprox. 120-140cm de
profundidad, en el relleno de la Estructura P-9.

CH11-9

14/01/2011

Unidad 1, capa 3, aprox. 120-140cm de
profundidad, en el relleno de la Estructura P-9.

CH11-10

18/01/2011

CH11-11

18/01/2011

CH11-12

24/01/2011

Unidad 1, sector este, al final del relleno de
piedra (capa 3), sobre "túmulo" de tierra (capa 4).
Estructura P-9.
Unidad 1. Excavación general dentro del
Excavación general.
"túmulo” de tierra (capa 4) debajo del relleno de
piedra en la Estructura P-9.
Unidad 1 (extensión),
Fragmento de tableta de cerámica.
Principio de la capa 2, 28cm de profundidad,
266144.23mE / 1546555.82mN / 321.34 msnm
86cm del perfil este, 29cm del perfil sur.
Estructura P-9.

Unidad 1, 28 cm del perfil norte, 224 cm al este
del muro de contención, 8cm de la superficie.
Unidad 1, 18cm del perfil sur, 248cm al este del
muro de contención, 29cm de la superficie (en
relleno). Estructura P-9.
Unidad 1, capa 2, área del relleno interior,
zaranda de 6mm. Estructura P-9.

DESCRIPCIÓN
Materiales generales, zaranda de 6mm.
Materiales generales zaranda de 6mm.
Capa 1 va de 0cm hasta su transición a tierra más rojiza con
abundantes guijarros, a 26 a 48cm profundidad de la superficie.
Bala entera en la cima de la estructura P-9.
Bloque de pómez con tres rostros aplanados, en el relleno de la
estructura. Otros cinco bloques menores estaban esparcidos al
mismo nivel. 266142.75mE / 1546556.12mN / 321.28msnm
Materiales generales, capa 2. Hay una transición, gradual (en
aprox. 15cm ) entre la primera capa a ésta que está plenamente
representada a 48cm de profundidad (en el extremo este de la
unidad) y 26cm (junto al muro de contención).
Tableta de cerámica encontrada en transición entre capas 1 y 2.
Rectangular (quizás originalmente cuadrada) 29cm x 26cm
(fracturada) x 3cm de espesor.
266142.31mE / 1546556.18mN / 321.25msnm.
Fragmento de tableta cerámica.
Fragmento de talpuja color crema, en forma de bloque con ranuras
decorativas en ambos de sus rostros planos. Posibles restos de
pintura roja.
Fragmento de escultura de talpuja color crema, similar en su forma
a un metate con soporte, pero el material frágil no hubiera servido
para metate.
2 tiestos, 2 fragmentos de obsidiana y 1 cara de figurilla "narizón".
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REFERENCIA
CH11-13

FECHA
24/01/2011

CH11-14

25/01/2011

CH11-15

25/01/2011

CH11-16

25/01/2011

CH11-17

26/01/2011

CH11-18

27/01/2011

CH11-19

27/01/2011

CH11-20

27/01/2011

CH11-21

27/01/2011

CH11-22

28/01/2011

CH11-23

26/02/2011

CH11-24

01/03/2011

CH11-25

16/03/2011

CH11-26
CH11-27
CH11-28

16/03/2011
16/03/2011
15/04/2011

CH11-29

17/06/2011

PROCEDENCIA
Unidad 1 (extensión), capa 1 (Ø ~ 28 cm),
Estructura P-9.
Unidad 1 (extensión), capa 2 y 3 (28 ~ 170 cm),
Estructura P-9.
Unidad 1 (extensión), capa 3, 60cm del perfile
este, 22cm del perfil sur, 160cm de profundidad,
Estructura P-9.
Unidad 1 (extensión), capa 3, Estructura P-9

DESCRIPCIÓN
Materiales generales.
Materiales generales.
Fragmento de escultura de talpuja color crema con restos de
pintura brillosa de color rojo-anaranjado.

Fragmento de escultura de talpuja color crema. Fragmento
pequeño (9 cm), encontrado en zaranda hacia finales de la capa 2.
Unidad 1 (extensión), capa 3, perfil sur,
Dos fragmentos de escultura de talpuja color crema, encontrados
Estructura P-9.
separados por aprox. 20 cm al emparejar el perfil sur, pero "casan"
entre sí. Tienen restos de pintura roja.
Unidad 1(extensión), capa 3, perfil sur, Estructura Fragmento de escultura de talpuja color crema encontrado al
P-9.
emparejar el perfil de la pared sur.
Unidad 1 (extensión), capa 3, perfil sur,
Fragmento de tableta de cerámica casi al final del relleno
Estructura P-9.
de piedra (12cm arriba del suelo nativo).
266143.24mE / 1546555.85mN / 319.64 msnm
Unidad 1 (extensión), capa 3, perfil sur,
Piedra pómez con cara aplanada en donde hay dos ranuras.
Estructura P-9.
Unidad 1 (extensión), capa 3, Estructura P-9.
Moscovita, tableta pequeña con tres lados aserrados.
266144.44mE /1546555.72mN /320.10 msnm
Unidad 1, 23cm del perfil este, 13cm del perfil
4 fragmentos menudos de, hueso, dispersos al fondo de la capa 2.
norte, 156cm de profundidad, Estructura P-9.
266145.31mE / 1546556.23mN / 320.10 msnm
Superficie, expuesta por erosión y por raíces de
Porción (en 2 fragmentos) de vasija Plomiza Tohil en forma de
árbol a 2.6m al sur de la Muralla Norte.
guerrero con cabeza separada (esta porción es del cuello).
Coordenadas de GPS: 266171mE / 1546807mN
Fragmento de incensario "al lado de la pirámide” Borde de incensario Las Lajas con botones, recogido por uno de
(P-7).
los vigilantes (se les ha dicho que no recojan materiales).
Unidad Ø N / Ø W, Estructura P-9, nivel 1
Materiales generales. Esta y las siguientes unidades alrededor de
la Estructura P-9 fueron de limpieza (principalmente de 1 a 5cm
sobre el circundante pavimento de roca volcánica), para que 8
estudiantes de la UTEC adquirieran experiencia de métodos de
trazar unidades, etc.
Unidad 12N/ 8 W, Estructura P-9.
Materiales generales
Unidad 12N/ 8 E Estructura P-9.
Materiales generales
Unidad Ø N / Ø W Estructura P-9.
Muestra de carbón de madera en fragmentos de
3 cm y menores. Esencialmente superficial y muy probablemente
de origen moderno. Recogido como ejercicio por los estudiantes
de la UTEC.
266453 E / 154680 N. terreno de Peralta.
Cuenta de piedra verde,
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REFERENCIA
CH11-30
CH11-31
CH11-32
CH11-33

FECHA
17/06/2011
17/06/2011
17/06/2011
17/06/2011

PROCEDENCIA
266491 E / 154695 N. terreno de Peralta.
266436 E / 154688 N. terreno de Peralta.
Acrópolis, excavación general.
Estructura P-9.

CH11-34
CH11-35

27/06/2011
17/06/2011

Sin procedencia, encontrado junto a la casa.
266491 E / 154680 N. terreno de Peralta.

CH11-36
CH11-37

07/07/2011
14/07/2011

Acrópolis.
Acrópolis.

CH11-38

En una milpa al lado sur de Cihuatán (terreno
particular no determinado).

DESCRIPCIÓN
Varios tiestos de una posible olla del grupo cerámico "Achiotal".
Diferentes fragmentos de obsidiana incluyen dos núcleos.
Muestras de bloques pequeños de talpuja.
Fragmento de escultura en talpuja encontrado al rellenar la
estructura P-9.
Repello de estructura quemado.
Varios tiestos encontrados en recolección general junto a un grupo
de obsidiana (CH11-31) y fragmentos de incensario.
Bloque de talpuja para muestra de materiales de construcción.
Recolección superficial, dos núcleos de obsidiana,
1 navajilla prismática, 1 macrohoja modificada de obsidiana.
Metate trípode ligeramente curvo. Dejado en Cihuatán por la
persona que lo encontró.
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CH12
REFERENCIA
CH12-1

FECHA
24 / 01 / 2012

CH12-2
CH12-3

30 / 01 / 2012

CH12-4

30 / 01 / 2012

CH12-5

02 / 02 / 2012

CH12-6
CH12-7

29 / 01 / 2012
02/ 02 / 2012

CH12-8
10 / 02 / 2012
CH12-9

CH12-10

CH12-11
CH12-12

PROCEDENCIA
Nivel 1
Unidad N 32 / W 64
Acrópolis
Nivel 2
Unidad N 40 / W 56
Acrópolis
Nivel 1
Unidad N 34 / E 4
Acrópolis
Zacatonal / Carranza

Nivel 1
Unidad N 38 / E 41
Área de tiestos al centro N
Acrópolis.
Área de tiestos
UTM 266473 mE
1546697 mN
“Trash Dump”
Nivel 1
Unidad 1, estructura Q – 40, esquina NE Plaza
Gálvez.

DESCRIPCIÓN
Excavación general
Cabeza de efigie de metate encontrado con otros fragmentos del
metate y tiestos sobre el piso. Profundidad 122cm, 184cm norte,
118cm este.
Excavación general superficie hasta escombros en área de
tiestos grandes empaquetados bajo, en parte, el techo caído.
Recolección superficial dejada en Cihuatán por un vecino que
trabaja milpas en los sitios Zacatonal y Carranza. Incluye
abundantes tiestos de Cozotol, Plomiza Tohil, puntas bifaciales de
obsidiana y fragmentos de moscovita.
Superficie hasta escombros en contexto como CH12-3
Excavación general.
Malacate redondo ligeramente inciso. Similar a primera
apreciación a tipos del Clásico Tardío.
Fragmento tabular de cerámica Plomiza Tohil que representa una
cabeza de serpiente.

Excavación general.

10 / 02 / 2012

Nivel 1
Unidad 1, estructura Q – 40, esquina NE Plaza
Gálvez.

10 / 02 / 2012

Nivel 1
Unidad 1, estructura Q – 40, esquina NE Plaza
Gálvez.

Vasija efigie
Profundidad = 27 cm.

10 / 02 / 2012

Nivel 1
Unidad 1, estructura Q – 40, esquina NE Plaza
Gálvez.

Bahareque quemado, fragmentos desplazados en excavación.

13 / 02 / 2012

Nivel 1, Unidad 2
Estructura Q - 40

Vasija efigie
Profundidad = 0 (superficie).

Nivel 1 excavación general.
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REFERENCIA
CH12-13

FECHA
13 / 02 / 2012

CH12-14

14 / 02 / 2012

CH12-15

14 / 02 / 2012

CH12-16

14 / 02 / 2012

CH12-17

14 / 02 / 2012

CH12-18

16 / 02 / 2012

CH12-19

16 / 02 / 2012

CH12-20

16 / 02 / 2012

CH12-21

16 / 02 / 2012

CH12-22

16 / 02 / 2012

CH12-23

16 / 02 / 2012

CH12-24

17 / 02 / 2012

CH12-25

17 / 02 / 2012

CH12-26

17 / 02 / 2012

CH12-27

17 / 02 / 2012

CH12-28

17 / 02 / 2012

CH12-29

22 / 02 / 2012

CH12-30

22 / 02 / 2012

CH12-31

23 / 02 / 2012

CH12-32

29 / 02 / 2012

PROCEDENCIA
Unidad 2
Estructura Q - 40
Unidad 2
Estructura Q - 40
Unidad 3
Estructura Q - 40
Unidad 4
Estructura Q - 40
Unidad 2
Estructura Q - 40
Unidad 5
Estructura Q - 40
Unidad 6
Estructura Q - 40
Unidad 3
Estructura Q - 40
Unidad 4
Estructura Q - 40
Unidad 3
Estructura Q - 40
Unidad 4
Estructura Q - 40
Unidad 2
Estructura Q - 40
Unidad 4
Estructura Q - 40
Unidad 3
Estructura Q - 40
Unidad 6
Estructura Q - 40
Unidad 5
Estructura Q - 40
Unidad 7 (4 x 4)
Estructura Q - 40
Unidad 7
Estructura Q - 40
Nivel 1
Unidad 8
Estructura Q - 40
Superficie, Unidad 8
Estructura Q - 52

DESCRIPCIÓN
Muestra de carbón.
Bahareque quemado con abundantes evidencias de palos 4
canas.
Excavación general.
Excavación general.
Muestra de zacate quemado ¿techo antiguo?
Excavación general.
Excavación general.
Vasija fitomorfa (antes vasija efigie), la mayoría del cuerpo mas
algunos fragmentos adjuntos.
Parte de un tubo de cerámica.
Muestra de posible vara carbonizada
Base (?) o cuello (?) de cerámica pegada al bahareque de la
plataforma
Bahareque quemado.
Bahareque quemado.
Bahareque quemado.
Bahareque quemado.
Bahareque quemado
Excavación general.
Muestra de madero quemado
Excavación general.
Una cuenta cerámica de forma compleja tripartita.
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REFERENCIA
CH12-33

FECHA
29 / 02 / 2012

CH12-34

29 / 02 / 2012

CH12-35

29 / 02 / 2012

CH12-36

29 / 02 / 2012

CH12-37

29 / 02 / 2012

CH12-38

29 / 02 / 2012

CH12-39

29 / 02 / 2012

CH12-40

29 / 02 / 2012

CH12-41

29 / 02 / 2012

CH12-42

29 / 02 / 2012

CH12-43

01 / 03 / 2012

CH12-44

01 / 03 / 2012

CH12-45

01 / 03 / 2012

CH12-46

01 / 03 / 2012

PROCEDENCIA
Nivel 1
Unidad 9
Estructura Q - 40
Nivel 1
Unidad 9
Estructura Q - 40
Nivel 1
Unidad 10
Estructura Q - 40
Nivel 1
Unidad 10
Estructura Q - 40
Nivel 1
Unidad 8
Estructura Q - 40
Nivel 1 sector SW
Unidad 7
Estructura Q - 40
Nivel 1 sector SE
Unidad 7
Estructura Q - 40
Nivel 1 sector SE
Unidad 7
Estructura Q - 40
Nivel 1
Unidad 11
Estructura Q - 40
Nivel 1
Unidad 11
Estructura Q - 40
Nivel 1, sector E
Unidad 11
Estructura Q - 40
Nivel 1, sector E
Unidad 11
Estructura Q - 40
Nivel 1, sector E
Unidad 11
Estructura Q – 40
Nivel 2,
Unidad 11

DESCRIPCIÓN
Excavación general.
La unidad 9 mide 4 m (E – W) X 2 m (N – S).
Bahareque quemado
Excavación general.
La unidad 10 mide 4m ( E – W ) X 2m ( N – S )
Tiestos incensarios mayormente de la esquina NW de la unidad al
pie de la grada.
Bahareque quemado.
Bahareque quemado.
Bahareque quemado.
Bahareque con posible pintura roja.
Fragmentos efigie (s) fitomorfa (s), excavación general.
Excavación general.

Efigie fitomorfa
Efigie fitomorfa
Fragmento de incensario.
Excavación general, el nivel 2, en el sector Este de la unidad es a
partir de aproximadamente 60 cm profundidad local.
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REFERENCIA

FECHA

CH12-47

02 / 03 / 2012

CH12-48

02 / 03 / 2012

CH12-49

02 / 03 / 2012

CH12-50

05 / 03 / 2012

CH12-51

05 / 03 / 2012

CH12-52

05 / 03 / 2012

CH12-53

05 / 03 / 2012

CH12-54

06 / 03 / 2012

CH12-55

06 / 03 / 2012

CH12-56

06 / 03 / 2012

CH12-57

06 / 03 / 2012

CH12-58

07 / 03 / 2012

CH12-59

08 / 03 / 2012

PROCEDENCIA
Estructura Q - 40
Nivel 2
Unidad 11
Estructura Q - 40
Nivel 2
Unidad 11
Estructura Q - 40
Nivel 2
Unidad 11
Estructura Q - 40
Nivel 2 – b (final) sobre capas de piedras
Unidad 11
Estructura Q - 40
Nivel 2 – b (final) sobre capas de piedras
Unidad 11
Estructura Q - 40
Nivel 1
Unidad 12
Estructura Q - 40
Nivel 1 (en cuarto 2)
Unidad 13
Estructura Q - 40
Nivel 1 (final)
Unidad 12
Estructura Q - 40
Esquina NE cuarto 2, 12 cm arriba del piso, con
tierra con carbón en medio,
Unidad 13
Estructura Q - 40
Cuarto 2 sobre el piso (directamente)
Unidad 13
Estructura Q - 40
Directamente sobre piso de pómez en la mitad
Este de la unidad 13
Estructura Q - 40
Esquina NW, cuarto 2, 8 cm arriba del piso, con
tierra con carbón en medio. Piso de talpuja.
Unidad 14
Estructura Q – 40.
Materiales generales, recolección del “Basurero
del palacio”.

DESCRIPCIÓN
Hay un cambio fuerte en suelos a partir de 30 – 40 cm.
Malacate.
Fragmento de una escultura cerámica pequeña de Xipe Tótec,
con “escamas”, conserva escasos residuos de pigmento amarillo.
(NO LAVAR).
Fragmento de bahareque en forma de base circular.
2 tiestos inusuales, uno con lo que parece ser “esmalte” blanco y
la otra posiblemente Banderas muy fina.
Excavación general.
Excavación general.
Excavación general.
Vasija efigie fitomorfa

Vasija efigie fitomorfa
Vasija efigie fitomorfa
Encontrada aplastada bajo la raíz de un Chaperno.
Grupo de tiestos de un plato policromado, con 0 (cero) a 1 cm de
tierra entre ellos y piso tierra limo-arenosa.

Vasija efigie fitomorfa
Materiales generales.
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REFERENCIA
CH12-60

FECHA
09 / 03 / 2012

CH12-61

09 / 03 / 2012

CH12-62

09 / 03 / 2012

CH12-63

09 / 03 / 2012

CH12-64

09 / 03 / 2012

CH12-65

09 / 03 / 2012

CH12-66

09 / 03 / 2012

CH12-67

16 / 03 / 2012

CH12-68

16 / 03 / 2012

CH12-69

16 / 03 / 2012

CH12-70

16 / 03 / 2012

CH12-71

16 / 03 / 2012

PROCEDENCIA
Nivel 1, fuera del cuarto 2, sobre pavimento de
pómez.
Unidad 14
Estructura Q – 40.
Nivel 1, cuarto 2
Unidad 14
Estructura Q – 40.
Nivel 1, fuera del cuarto 2, sobre pavimento de
pómez
Unidad 14
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 15
Estructura Q – 40.
Nivel 2 (Profundización en esquina SE de la
unidad)
Unidad 16
Estructura Q – 40.
Nivel 2 (Profundización en esquina SE de la
unidad)
Unidad 16
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 17
Estructura Q – 40.
Transición entre el nivel 1 y 2.
Unidad 17
Mitad Este.
Estructura Q – 40.
Transición entre el nivel 1 y 2.
Unidad 17
Estructura Q – 40.
Transición entre el nivel 1 y 2.
Unidad 17
Estructura Q – 40.
Transición entre el nivel 1 y 2.
Unidad 11
Estructura Q – 40.

DESCRIPCIÓN

Unidad 15
Estructura Q – 40.

Bahareque quemado.

Excavación general.

Bahareque quemado.
Bahareque quemado.

Excavación general.
Excavación general.
Nota: No hubo materiales en el piso del cuarto 2, dentro de esta
unidad.
Bahareque quemado.
Excavación general.

Bahareque quemado.
Vasija fitomorfa fragmentaria
Vasija fitomorfa fragmentaria

Bahareque quemado.
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REFERENCIA
CH12-72

FECHA
16 / 03 / 2012

CH12-73

16 / 03 / 2012

CH12-74
CH12-75

20 / 03 / 2012
20 / 03 / 2012

CH12-76

20 / 03 / 2012

CH12-77

20 / 03 / 2012

CH12-78

20 / 03 / 2012

CH12-79

20 / 03 / 2012

CH12-80

21 / 03 / 2012

CH12-81

22 / 03 / 2012

CH12-82

22 / 03 / 2012

CH12-83

22 / 03 / 2012

CH12-84

22 / 03 / 2012

CH12-85

22 / 03 / 2012

PROCEDENCIA
Nivel 1
Unidad 18
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 19
Estructura Q – 40.
Acrópolis
Nivel 1
Unidad 18
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 18
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 18
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 19
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 18
Estructura Q – 40.
Nivel 2
Unidad 18
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 20
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 20
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 21
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 22
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 22
Estructura Q – 40.

DESCRIPCIÓN
Excavación general.
Excavación general.
Procedencia general Acrópolis
Vasija fitomorfa
8 cm arriba del nivel aproximado del suelo contemp. exterior.
Vasija fitomorfa
8 cm arriba del nivel aproximado del suelo contemp. exterior.
Vasija fitomorfa fragmentaria
56 cm arriba del nivel aproximado del suelo contemp. exterior.
Vasija fitomorfa fragmentaria
Carbón de madera, a aproximadamente 11 cm arriba del suelo
exterior.
Nivel 2 = Sobre el piso exterior, desde el nivel del piso
(Pobremente definido) hasta 10 cm arriba, pocos tiestos en nivel
horizontal y una navaja prismática entera.
Excavación general.
Bahareque quemado.
Excavación general.
Se incluyen el único fragmento bahareque encontrado en el nivel.
Abundantes fragmentos de incensario.
Excavación general.
Incensario “Las Lajas” fragmentario al pie de las escalinatas al
lado poniente de la estructura, 4 fragmentos ( 2 grandes de borde,
1 mediano de borde y un pequeño). Relación entre los tiestos y la
transición de los suelos (Ver CH12-94).
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REFERENCIA
CH12-86

FECHA
23 / 03 / 2012

CH12-87

27 / 03 / 2012

CH12-88

27 / 03 / 2012

CH12-89

27 / 03 / 2012

CH12-90

27 / 03 / 2012

CH12-91

27 / 03 / 2012

CH12-92

28 / 03 / 2012

CH12-93

28 / 03 / 2012

CH12-94

28 / 03 / 2012

CH12-95

28 / 03 / 2012

CH12-96

28 / 03 / 2012

CH12-97

28 / 03 / 2012

CH12-98

28 / 03 / 2012

PROCEDENCIA
Nivel 1
Unidad 23
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 24
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 25
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 26
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 21
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 22
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 27
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 24
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 24
Estructura Q – 40.

Nivel 1
Unidad 24
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 24
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 24
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 24, Estructura Q – 40.

DESCRIPCIÓN
Excavación general.
Excavación general.
Excavación general.
Excavación general.
2 fragmentos pequeños de incensario “Las Lajas”, 1 con espigas,
4 cm arriba de transición (Ver CH12-94).
Fragmentos pequeños de incensario con espigas, “Las Lajas”, 6
cm arriba de transición (Ver CH12-94).
60 cm E, 73 cm N
Excavación general.
Objeto tubular con un extremo como incensario “ Las Lajas “ y el
otro fracturado (Diámetro = 16 cm ), al pie de la alfarda y sobre
4cm de tierra acumulada.
2 fragmentos grandes de cuerpo de incensario “Las Lajas” y 2
fragmentos de disco perforado de incensario justamente debajo
de los fragmentos de incensario, los dos están fracturados.
De 2 a 6 cm arriba de la transición entre el suelo compacto café
claro y menos compacto café medio (Presunta superficie de
actividad).
2 fragmentos pequeños de incensario “Las Lajas” espigado.
14 cm arriba de la transición. (Ver CH12-94).
Un fragmento grande de cuerpo de incensario “Las Lajas”
espigado y un fragmento pequeño adyacente.
De 2 a 3 cm arriba de la transición ( Ver CH12-94).
3 tiestos pequeños de cuerpo de incensario espigado, junto al pie
de la escalinata. 1 a 5 cm arriba de la transición y 1 a 2 cm arriba
del primero (Transición: Ver CH12-94).
Tiesto pequeño de incensario “Las Lajas” espigado (Cuerpo).
Sobre 7 cm de tierra encima del área de la 2da grada erosionada.
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REFERENCIA
CH12-99

FECHA
29 / 03 / 2012

CH12-100

29 / 03 / 2012

CH12-101

29 / 03 / 2012

CH12-102

29 / 03 / 2012

CH12-103

30 / 03 / 2012

CH12-104

13 / 04 / 2012

CH12-105

13 / 04 / 2012

CH12-106

13 / 04 / 2012

CH12-107

13 / 04 / 2012

CH12-108

13 / 04 / 2012

CH12-109

13 / 04 / 2012

CH12-110

13 / 04 / 2012

CH12-111

13 / 04 / 2012

CH12-112

13 / 04 / 2012

PROCEDENCIA
Nivel 1
Unidad 28
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 29
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 26
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 24
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 30
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 30
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 35
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 35
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 35
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 35
Estructura Q – 40.
Nivel 1, Unidad 28
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 34
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 34
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 27
Estructura Q – 40.

DESCRIPCIÓN
Excavación general.
Excavación general.
Bahareque quemado.
2 tiestos de incensario “Las Lajas” espigado, uno de borde y el
otro de cuerpo con pestaña interna. 8 a 13 cm arriba de
transición ( Ver CH12-94 )
Excavación general.
Fragmento borde cuenco u olla grande, fragmentado en 8
pedazos, en posición horizontal en el suelo al pie de la esquina
SW estructura Q – 40.
Excavación general.
Bahareque quemado.
Cuenco fragmentado in situ al pie de las escalinatas
(aproximadamente 70 cm W de la “acera” )
210 cm E, 74cm N
Grupo de tiestos (¿olla?) sobre presunta superficie de uso.
72 cm E, 48 cm S
2 fragmentos, borde incensario “Las Lajas” al pie de la escalinata,
14 cm arriba del nivel del pie.
Excavación general.
Bahareque quemado.
Bahareque quemado.
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REFERENCIA
CH12-113

FECHA
13 / 04 / 2012

CH12-114

13 / 04 / 2012

CH12-115

13 / 04 / 2012

CH12-116

13 / 04 / 2012

CH12-117

17 / 04 / 2012

CH12-118

18 / 04 / 2012

CH12-119

18 / 04 / 2012

CH12-120

18 / 04 / 2012

CH12-121

18 / 04 / 2012

CH12-122

20 / 04 / 2012

CH12-123

20 / 04 / 2012

CH12-124

20 / 04 / 2012

PROCEDENCIA
Nivel 1
Unidad 32
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 33
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 36
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 31
Estructura Q – 40.
Nivel 2
Unidad 24
Estructura Q – 40.
118 cm E, 58 cm S
Nivel 2
Unidad 28
Estructura Q – 40.
34 cm E, 62 cm S
Nivel 2
Unidad 28
Estructura Q – 40.
98 cm E, 36 cm S
Nivel 1
Unidad 40
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 41
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 39
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 39
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 37
Estructura Q – 40.

DESCRIPCIÓN
Excavación general.
Excavación general.
Excavación general.
Unidad de 4 metros E - W x 1 metro N – S.
Excavación general.
Incluye espina de efigie, fragmento incensario “Las Lajas” y piedra
pulidora.
Piedra azul-verde metamórfica, sin modificación aparente.
Debajo del nivel (aproximadamente 10 cm ) de los vecinos
fragmentos de incensarios.19 cm S, 115 cm E
Borde de incensario espigado.
38 cm E, 58 cm S
2 tiestos de cuerpo de jarra.
96 cm E, 34 cm S
Excavación general.
Excavación general.
Bifacio de obsidiana y segmento de navaja prismática a 1.5 sobre
8 cm de escombros encima de piso de pómez. posición
horizontal 49 cm N, 29 cm W
Bifacio de obsidiana en posición horizontal, 14 cm arriba del nivel
de la ultima grada (¿primera etapa?) y 7cm W de su descanso.
26 cm S, 280 cm N
Excavación general.
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REFERENCIA
CH12-125

FECHA
20 / 04 / 2012

CH12-126

20 / 04 / 2012

CH12-127

20 / 04 / 2012

CH12-128

26 / 04 / 2012

CH12-129

26 / 04 / 2012

CH12-130

26 / 04 / 2012

CH12-131

26 / 04 / 2012

CH12-132

26 / 04 / 2012

CH12-133

26 / 04 / 2012

CH12-134

26 / 04 / 2012

CH12-135

26 / 04 / 2012

CH12-136

26 / 04 / 2012

CH12-137

26 / 04 / 2012

PROCEDENCIA
Nivel 1
Unidad 38
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 39
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 39
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 42
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 43
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 43
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 41
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 44
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 45
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 45
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 46
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 46
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 47
(1m E - W x 2m N- S)
Estructura Q – 40.

DESCRIPCIÓN
Excavación general.
Excavación general.
Bahareque quemado.
Excavación general.
Excavación general.
Tiesto de olla con asa, al pie de la alfarda norte, con fragmentos
de fondo de plato Marihua
Tiesto de olla al pie del límite norte de las gradas de la escalinata
con tiestos de Marihua, espiga de incensario y fragmento de
obsidiana.
Excavación general.
Excavación general.
Tiesto de incensario espigado sobre el nivel aproximado del suelo
original.
Excavación general.
Fragmento de sahumador junto a la acera del limite norte del lado
poniente de la estructura.
Excavación general.
Nota: Las unidades 47 a 52 miden 1m E - W x 2m N- S. Fueron
excavadas en una hilera N – S para ampliar frente a la escalinata.
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REFERENCIA
CH12-138

FECHA
26 / 04 / 2012

CH12-139

26 / 04 / 2012

CH12-140

26 / 04 / 2012

CH12-141

26 / 04 / 2012

CH12-142

26 / 04 / 2012

CH12-143

26 / 04 / 2012

CH12-144

26 / 04 / 2012

CH12-145

26 / 04 / 2012

CH12-146

02 / 05 / 2012

PROCEDENCIA
Nivel 1
Unidad 48
(1m E - W x 2m N- S)
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 48
(1m E - W x 2m N- S)
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 49
(1m E - W x 2m N- S)
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 49
(1m E - W x 2m N- S)
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 49
(1m E - W x 2m N- S)
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 50
(1m E - W x 2m N- S)
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 51
(1m E - W x 2m N- S)
Estructura Q – 40.
Nivel 1,
Unidad 52 (1m E-W x 2m N-S), Estructura Q-40.
Nivel 1
Unidad 3
Inmediaciones de CH12- 20
Estructura Q – 40.

CH12-147

03 / 05 / 2012

Nivel 1
Unidad 53
Estructura Q – 40.

DESCRIPCIÓN
Excavación general.
Fragmento de borde de incensario espigado, al nivel
aproximadamente del suelo original.

Excavación general.
Fragmento de borde de incensario espigado.
Al nivel aproximado del suelo original.
2 fragmentos de disco perforado ( de incensario, 22 cm Norte de
CH12- 141) y 1 fragmento de cuerpo de incensario espigado.

Excavación general.

Excavación general.

Excavación general.
Fragmentos de una o mas efigies fitomorfas, originalmente
colectadas con CH12 – 20 ahora vasija fitomorfa 14*.
*Originalmente se nombró al fragmento CH12 – 77 como la “vasija
14” sin embargo. Ahora ( 3 de Mayo de 2012) se reconoció que
coinciden con otro fragmento CH12 – 69 , el cual había sido
designado como “vasija 11”, ahora ambos fragmentos son
designados como “vasija 11”, liberando el numero de “vasija 14”
para CH12 – 146.
Excavación general.
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REFERENCIA
CH12-148

FECHA
03 / 05 / 2012

CH12-149

03 / 05 / 2012

CH12-150

03 / 05 / 2012

CH12-151

04 / 05 / 2012

CH12-152

04 / 05 / 2012

CH12-153

04 / 05 / 2012

CH12-154

08 / 05 / 2012

CH12-155

08 / 05 / 2012

CH12-156

08 / 05 / 2012

CH12-157

08 / 05 / 2012

CH12-158

08 / 05 / 2012

CH12-159

08 / 05 / 2012

CH12-160

11 / 05 / 2012

PROCEDENCIA
Nivel 1
Unidad 54
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 55
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 56
Estructura Q – 40.
Nivel 2
Unidad 55
Estructura Q – 40.
Nivel 2
Unidad 55
Estructura Q – 40.
Nivel 2
Unidad 55
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 56
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 56
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 57
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 57
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 58
Estructura Q – 40.
Nivel 1
En división entre Unidad 58 y 59
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 58
Estructura Q – 40.

DESCRIPCIÓN
Excavación general.
Excavación general.
Excavación general.
Carbón.
El nivel 2 entre escombros dispersos de talpuja y el presunto nivel
del suelo exterior original coleccionado sin tocarlo con las manos.
Tiestos y otros materiales.
Carbón de un madero en posición horizontal en la base de la
estructura a 4m de su esquina NE. La parte conservada
(pobremente, esparcido) mide 140 cm de largo x 13 cm de
diámetro.
Grupo de tiestos sobre piso de piedra pómez.
Bahareque quemado.
Excavación general.
Bahareque quemado.
Excavación general.
Cuello fracturado similar al cuello de una botella Tlalóc sobre
escombros de talpuja (nota: resultó ser la primera base
encontrada de una efigie fitomorfa).
Base de efigie fitomorfa, fracturada sobre escombros de talpuja.
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REFERENCIA
CH12-161

FECHA
11 / 05 / 2012

CH12-162

11 / 05 / 2012

CH12-163

11 / 05 / 2012

CH12-164

11 / 05 / 2012

CH12-165

11 / 05 / 2012

CH12-166

11 / 05 / 2012

CH12-167

11 / 05 / 2012

CH12-168

11 / 05 / 2012

CH12-169

14 / 05 / 2012

CH12-170

14 / 05 / 2012

CH12-171

16 / 05 / 2012

CH12-172

16 / 05 / 2012

CH12-173

16 / 05 / 2012

PROCEDENCIA
Nivel 1
Unidad 58
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 58
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 58
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 58
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 58
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 59
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 59
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 59
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 59
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 59
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 58
Estructura Q – 40.
Nivel 2
Unidad 57
Estructura Q – 40.
Nivel 1
En división entre Unidad 57 y 58
Estructura Q – 40.

DESCRIPCIÓN
Base fracturada de una efigie fitomorfa sobre escombros de
talpuja.
Fragmento de vasija fitomorfa en escombros de bahareque
quemado.
Base fracturada de una efigie fitomorfa sobre escombros de
talpuja.
Cuello fracturado sobre escombros de talpuja.(indicios de hoyo en
extremo fracturado)
Fragmentos de vasija fitomorfa entre escombros de talpuja y
bahareque quemado.
Base fracturada de una efigie fitomorfa con los escombros de
talpuja.
Fragmento de “costilla” de vasija fitomorfa sobre escombros de
talpuja.
Fragmento de efigie fitomorfa sobre escombros de talpuja.
Fragmento de efigie fitomorfa sobre escombros de talpuja.

Excavación general.
Fragmentos de al menos una efigie fitomorfa esparcidos sobre
escombros de talpuja.
Efigie fitomorfa.

Base fracturada de una efigie fitomorfa.
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REFERENCIA
CH12-174

FECHA
16 / 05 / 2012

CH12-175

16/ 05 / 2012

CH12-176

18 / 05 / 2012

CH12-177
CH12-178

22 / 05 / 2012

CH12-179

22 / 05 / 2012

CH12-180

30/ 05 / 2012

CH12-181

30 / 05 / 2012

CH12-182

12 / 06 / 2012

CH12-183

12 / 06 / 2012

CH12-184

12 / 06 / 2012

CH12-185

12 / 06 / 2012

CH12-186

12 / 06 / 2012

CH12-187

12 / 06 / 2012

CH12-188

12 / 06 / 2012

PROCEDENCIA
Nivel 1
Unidad 58
Estructura Q – 40.
Nivel 2
Unidad 58
Estructura Q – 40.
Varios sitios indeterminados

NO ASIGNADO
Nivel 1
Unidad 22
Estructura Q – 40.
Nivel 2
Unidad 11
Estructura Q – 40.
Nivel 2
Unidad 58
Estructura Q – 40.
Nivel 1
Unidad 57
Estructura Q – 40.
Unidad 2
Estructura Q – 40.
Unidad 2
Estructura Q – 40.
Unidad 2
Estructura Q – 40.
Unidad 2
Estructura Q – 40.
Unidad 2
Estructura Q – 40.
Unidad 2
Estructura Q – 40.
Unidad 2
Estructura Q – 40.

DESCRIPCIÓN
Efigie fitomorfa fragmentaria.
Bifacio de obsidiana
Materiales (tiestos y otros), encontrados alrededor de la casa del
sitio, que se esparcieron de bolsas y costales reventados, cuando
la casa era utilizada como bodega improvisada en la demolición
del edificio anterior del MUNA (por 1997 – 98) hasta 2004, incluye
desde el Preclásico hasta el Clásico Tardío y representa una
contaminación cultural de Cihuatán.
NO ASIGNADO
Vaso cilíndrico de 14cm de diámetro, su parte superior
fragmentada empotrada en ultima grada (superior) etapa 2,
ligeramente inclinada al oeste con “lajas” de talpetate como
”cuñas”.
Grupo de tiestos:
Soporte cilíndrico globular y tiestos varios en su inmediación.
Fragmentos de efigie fitomorfa, tiestos y obsidiana.
2 bloques de talpuja.
1- largo 58 cm ancho 24cm espesor 12cm
2- largo 56 cm ancho 21cm espesor 10cm
Capa rica en carbón sobre piso de pómez (muestra)
Muestras de capa de bahareque sobre capa de carbón.
Muestra de carbón sobre piso de pómez.
Muestra de cal descompuesta sobre piso de pómez.
Tiesto sobre piso de pómez.
Obsidiana adosada a fragmento de bahareque quemado.
Panal de avispas quemado sobre el piso de pómez.
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