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Introducción
De acuerdo a la autorización otorgada por el Lic. Héctor Ismael Sermeño, Director Nacional de
Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), la Fundación
Nacional de Arqueología de El Salvador (FUNDAR) realiza actividades de investigación y
conservación arqueológica en Cihuatán, aprovechando fondos de tres fuentes: fondos del Programa de
Transferencia de Fondos de CONCULTURA, una donación de la Embajada de Estados Unidos (para el
año 2008) y fondos propios de FUNDAR procedentes en parte del fondo patrimonial de USAID.
Las actividades se dividen en dos áreas:
1) El Centro Ceremonial de la antigua ciudad de Cihuatán. Aquí, hace tres décadas, fueron
excavadas dos plataformas (P-9 y P-12) y la sección norte de la muralla, y otra plataforma fue
saqueada (P-10), aparentemente antes de los años setenta (Figura 1). No se había hecho
trabajos de conservación en ninguna de estas estructuras por lo cual encontraban muy
deterioradas. En proyecto propone investigar y conservar estas estructuras antes de que sus
evidencias desaparezcan por completo. A la fecha se ha cumplido este objetivo en una de la
estructuras, P-12, lo cual fue reportado en el informe pasado.
2) La Acrópolis. Esta es la mayor complejo estructural de la antigua ciudad e incluía el palacio
real. En este proyecto, se realizan excavaciones del palacio y de sus escalinatas de acceso para
su documentación y conservación. Estos trabajos fueron descritos hasta octubre, 2008 en el
informe pasado, y en el presente se describe el avance desde esa fecha.
Además de aportar al estudio de Cihuatán, estos trabajos contribuirán a poner en valor el Parque
Arqueológico Cihuatán para un creciente número de visitantes.
Los trabajos de campo fueron iniciados en junio, 2008 y ocasionalmente se han suspendido debido a
lluvia. Los Arqueólogos Karen Bruhns y Paul Amaroli han dirigido los trabajos.
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Figura 1:
La ubicación de la Muralla Norte, las Estructuras P-9, P-10 y P-12, y la Acrópolis.

Hasta el momento los resultados del proyecto son:

1. Se ha consolidado el templo designado como Estructura P-12. Esto se describe en el informe
anterior del proyecto. Queda pendiente el trabajo de conservación en las otras estructuras
mencionadas en el Centro Ceremonial, el cual se proyecta realizar a partir de agosto, 2009.
2. En la zona de la Acrópolis, se ha avanzado en la investigación del palacio real de Cihuatán, tal
como se describe a continuación.
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Investigación y consolidación en la Acrópolis
La Acrópolis de Cihuatán es una gran plataforma sobre la cual fue edificado el palacio real de la
antigua ciudad, cuya existencia fue confirmada por investigaciones realizadas por FUNDAR en 2004.
En las investigaciones actuales, hasta el momento se ha estudiado el área poniente de la Acrópolis.
Esta área incluye:
• Una escalinata monumental, aunque su ubicación está ligeramente más hacia el sur de lo que se
suponía (la “presunta escalinata” representada en la Figura 1).
• Una escalinata menor que daba acceso a un primero nivel del palacio, previamente
desconocido.
• En este primer nivel del palacio, una sala de aproximadamente 40 metros de largo (norte-sur)
por 8 metros de ancho (este-oeste), con restos de su techo de azotea colapsado.
• La evidencia actual indica que el palacio tenía al menos 3 niveles de construcción.
Se giraron invitaciones a participar en estas investigaciones a 22 estudiantes de las carreras afines en la
Universidad Tecnológica, de ellos 4 han participado en el proyecto: Astrid Francia y Edgar Cabrera
Chacón, Rebeca Gámez y Luís Sibrián, notando un desempeño responsable y dedicado.
El informe pasado describe las actividades y resultados hasta octubre, 2008, cuando se había excavado
320 metros cuadrados en la zona poniente de la Acrópolis. A la fecha se han excavado 56 unidades,
con un total de 896 metros cuadrados. La excavación se ha continuado bajo los mismos parámetros ya
descritos:
• Se utilizan unidades de 4 x 4 metros.
• Las unidades van referenciadas a la cuadrícula que se ha establecido para las investigaciones en
esta zona, la cual fue trazada de acuerdo a la orientación general de Acrópolis (acimut
geográfico 12º). Las denominaciones de las unidades (por ejemplo, N44/W68) indican las
coordenadas norte y poniente desde el punto de origen de la cuadrícula hasta la esquina
norponiente de la unidad.
• La excavación se ha conducido según capas culturales. Se cerne la tierra con zaranda de 6mm.
Los materiales culturales son procesados (lavado y numeración), estudiados y almacenados en
la casa de Cihuatán.

Las dos figuras siguientes (Figuras 2 y 3) muestran la actual distribución de las unidades y los rasgos
arquitectónicos descubiertos. La Figura 4 es una vista general de la excavación, tomada desde la
esquina noroeste.
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Figura 2:
Distribución de unidades de excavación en el lado poniente de la Acrópolis.

Figura 3:
Rasgos arquitectónicos y otros expuestos en las excavaciones. El hallazgo de la efigie de Tláloc fue reportado en el informe
pasado.
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Figura 4:
Vista general desde el límite noroeste de las excavaciones, viendo hacia el sur-sureste. La esquina noroeste del muro
principal está a la derecha.

A continuación se describen los rasgos señalados en la Figura 3:
1. Muro principal: Se ha expuesto un muro principal con aproximadamente 40 metros de largo
(norte-sur), y desde su esquina noroeste, un tramo de mayor espesor que corre este-oeste con
aproximadamente 15 metros de largo. Este muro delimite el interior y exterior de una sala
grande. El interior de la sala tiene piso hecho con materiales variables, incluyendo bloques de
talpuja, piedra pómez y algunas “lajas” de talpetate. El exterior del tramo este-oeste está
revestida con bloques de talpuja (Figura 4).
2. Muros internos: Se han expuesto 5 muros internos. Tres requieren mayor excavación para su
definición y descripción. Otro (entre las unidades N40/W64 y N40/W60) constituye un límite
este de la gran sala mencionada arriba, dando su ancho (este-oeste) en este punto como de
aproximadamente 8 metros (Figura 5). La elevación entre el piso al oeste del muro y el
empedrado con se encuentra al este del muro es de 1.14 metros, indicando que las
construcciones del palacio que continúan hacia el este están en un segundo nivel, y las
elevaciones observadas más hacia el este plantean que existe al menos un tercer nivel en este
gran edificio. El último muro en discusión se encuentra entre las unidades N28/W68 y
N32/W68 (Figura 6), del cual se ha expuesto un segmento que constituye el límite sur de la gran
sala.
3. Gradas: Se han expuesto 2 áreas de gradas externas que daban acceso al palacio y un área
interna con gradas. De los externos, el mayor es la escalinata reportada en el informe pasado,
con al menos 25 metros de largo (aproximadamente 20 metros expuesto en excavación, y otros
5 metros o más observados superficialmente) en el límite sur de la excavación. Se ha
encontrado una escalinata menor, en estado muy erosionado, en las unidades N20/W72 y
N24/W72 (Figuras 8 y 9), la cual daba acceso a lo que parece ser un patio justamente al sur de
la gran sala. Las gradas internas solo están parcialmente expuestos (Figura 6, en la unidad
N28/W68).
4. Alfardas: Hay restos muy erosionados de dos alfardas que se situaban en la base de la
escalinata menor arriba mencionada. La mejor conservada es la alfarda norte (Figura 9.
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5. Escombros de techo: Tal como se ha descrito en informes pasados, un tipo de depósito común
en el área del palacio son los escombros de los extensivos techos de azotea que colapsaron
durante el proceso de abandono, dejando capas compuestas por restos de bloques de talpuja,
“lajas” de talpetate y laja.
6. Terraza empedrada: La terraza (Figura 3) fue descrita en el informe pasado.
7. Drenajes: Se han encontrado 2 drenajes en el muro principal. Uno de ellos (Figura 6) está en
las unidades N28/W32 y N28/W36, y está construido con laja, talpetate y talpuja. El otro
(Figura 11) está en las unidades N64/W68 y N68/W68 y está forrado de “laja” de talpetate.
8. Fragmentos de almena: La investigación del palacio ha expuesto varios grupos de fragmentos
de almenas que decoraban los filos de los techos de azotea. Las almenas son de cerámica, con
superficies solo alisadas sin restos de pintura. Tienen forma escalonada, coronada por un pico.
Con el colapso del techo, las almenas se estrellaron sobre los pisos donde hoy se encuentran sus
fragmentos, con algunos muy pocos ejemplares mejor conservados (Figura 12). Cihuatán es el
único sitio en el país donde se han encontrado almenas, las cuales apuntan a un fuerte vínculo
con el centro de México, donde las almenas tienen una larga tradición, desde Teotihuacan hasta
Tenochtitlan, en donde decoraban las fachadas de templos y palacios.
9. Discos de talpuja: Las actuales excavaciones han expuesto 2 discos de talpuja, uno completo y
el otro un fragmento de mitad (Figuras 5 y 10). Ambos miden entre aproximadamente 67-71
centímetros en diámetro y 8-10 centímetros de espesor. Es posible que estos discos
originalmente decoraban la parte superior de la fachada del palacio. Los palacios del Posclásico
en el centro de México poseían este tipo de decoración, con el cual se señalaban como
residencias reales.
10. Base de columna: Tal como se aprecia en la Figura 10, en la unidad N44/W68, se encontró un
área rectangular (aproximadamente 60 x 78 centímetros) carente de piso, con 2 piedras
sobresalientes entre restos de tierra de carácter “batida” (arcilla limosa, dura). Posiblemente
represente la base de una columna que ayudaban en sostener el techo dentro de la gran sala.
11. Mandíbula y húmero humano: Entre las unidades N24/W68 y N24/W72, dentro del pasillo de
acceso que muestra la Figura 3, se encontraron dos restos humanos: una mandíbula y un húmero
pobremente conservado (Figura 13). Los dos objetos descansaban sobre una capa de tiestos
evidentemente redepositados durante un largo período de abandono del palacio, resultando en
un depósito entre 5 y 7 centímetros de espesor sobre el piso. La mandíbula probablemente es
masculino de un adulto joven. El húmero falta sus dos extremos y su superficie está muy
deteriorado, por lo cual no se puede caracterizar y mucho menos afirmar si haya pertenecido al
mismo individuo de la mandíbula, aunque esto no es imposible. Podría ser que estos restos sean
de una víctima del conflicto que, de acuerdo a la evidencia de investigaciones pasada, dio fin a
Cihuatán, aunque es importante tener en cuenta que la mandíbula podría haber pertenecido a
una cabeza trofeo que se haya encontrado entre el mobiliario del palacio.
En los próximos meses se espera continuar con la investigación del palacio para profundizar el
conocimiento de su estructura y la índole de sus materiales.
Fin de informe.
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Figura 5:
Unidades N40/W60 y (al fondo) N40/W64. Disco de talpuja y muro norte-sur.

Figura 6:
Unidades N28/W68 y (al fondo) N32/W68, vista hacia el noroeste. Se observa el muro que constituye el límite sur de la
gran sala, una grada, piso, y un drenaje.
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Figura 8:
Vista hacia el sur de gradas de acceso muy erosionados en las unidades N20/W72 y N24/W72.

Figura 9:
Restos de la alfarda norte (unidades N24/W76 y N28/W76) y de las gradas de acceso muy erosionadas. Se nota el
revestimiento de piedra pómez sobre el rostro inclinado de la alfarda, la cual solo conserva aproximadamente 25
centímetros de altura.
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Figura 10:
Vista vertical de un área de excavación que incluye escombros de techo, piso de talpuja, un disco de talpuja y una posible
base de columna.

Figura 11:
Salida de drenaje en el muro principal en las unidades N64/W68 y N68/W68. Está forrado con “lajas” de talpetate. La
salida visible en esta foto hace un ángulo de 90º para continuar hacia el poniente, y no conserva indicios de una tapadera.
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Figura 12: Vista sur en la unidad N36/W68,
donde se aprecian restos de almena
excepcionalmente bien conservados, sobre el
piso de talpuja. En la parte inferior izquierda de
la foto, se nota un vestigio del repello de cal
que cubría los pisos.

10

Figura 13 (a, b, c):
La mandíbula y húmero humano y su contexto.
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