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Resumen:
El día 12 de marzo, 2002, se iniciaron excavaciones de rescate en el sitio
arqueológico Carranza, el cual se encuentra a corta distancia de Cihuatán.
Hubo dos motivos para iniciar el rescate como una actividad del Proyecto
Cihuatán - Las Marías: 1) la inminente destrucción de dos plataformas
debido al cultivo de caña de azúcar, y 2) la identificación de fragmentos de
una escultura cerámica del dios Xipe Tótec sobre una de las plataformas.
Las excavaciones han investigado menos de la mitad de la plataforma
relacionada con Xipe Tótec y continuarán después de las vacaciones de
Semana Santa. Hasta el momento, se ha logrado lo siguiente:
• La recuperación de una cantidad importante de tiestos de al menos una
escultura de Xipe Tótec, la primera en ser documentada
arqueológicamente en El Salvador.
• Una muestra significativa de tiestos asociados que permite asignar
esta escultura al período Postclásico Temprano (entre
aproximadamente 900 a 1200 d.C.).
• La documentación de la estructura de la plataforma en sí.

Introducción
El presente es un informe preliminar sobre las excavaciones de rescate que FUNDAR
realiza en el sitio arqueológico Carranza, cerca de Cihuatán. Este informe discute los
antecedentes de las excavaciones y cubre el período desde su inicio el día 12 de marzo
hasta el 22 de marzo.
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La hacienda San Cristobalito
y el sitio arqueológico Carranza
La hacienda San Cristobalito
El 12 de julio del 2001, el Sr. Antonio Peña Pinto generosamente concedió permiso a
FUNDAR para llevar a cabo reconocimiento arqueológico en la hacienda San Cristobalito,
ubicado hacia el oriente de Aguilares en el departamento de San Salvador (Figura 1). El
reconocimiento regional para la identificación y estudio de sitios arqueológicos forma parte
del Proyecto Cihuatán – Las Marías. La hacienda San Cristobalito se dedica a la
producción de caña, con algunas siembras de maíz.
En el día mencionado, se hizo una visita a la hacienda con el Sr. Peña, en compañía del Dr.
Rodrigo Brito (Presidente de FUNDAR), el Dr. Carlos Payés (vocal de la junta directiva) y
él que escribe. El Sr. Peña nos mostró cuatro lugares que pensaba podría ser sitios
arqueológicos, pero que en este momento se encontraban parcial o totalmente ocultos por
caña. Ahora con la zafra, se ha procedido a tomar datos para inventariarlos. Los sitios en
cuestión se identifican con los nombres tradicionales de las zonas de la hacienda donde se
encuentran. Aunque el enfoque del presente informe es solo uno de los sitios (Carranza), a
continuación se resume la información preliminar sobre los cuatro (ver sus ubicaciones en
la Figura 2):
Sitio

Observación

Carranza

Se observó dos plataformas pequeñas de aproximadamente 12 a 15 metros
en diámetro y entre 50 y 100 centímetros de altura. Varias otras
plataformas similares habían sido arrasadas por el cultivo de caña. En la
superficie, se notó la presencia de cerámica Plomiza Tohil, Policromo
Nicoya y Cozatol. Los primeros dos tipos son marcadores del Postclásico
Temprano (900-1200 d.C.), mientras que Cozatol parece extender del
Clásico Terminal (aproximadamente 850-900 d.C.) al Postclásico
Temprano. Sobre una plataforma se observó tres tiestos pequeños que se
consideraba como posiblemente de una escultura de dios Xipe Tótec.

El Tinteral

Un sitio con evidencia de una plataforma ancha y baja (posiblemente unos
50m de largo y quizás menos de un metro de alto), ahora prácticamente
arrasada por los cultivos. Se notaron tiestos de cerámica Plomiza Tohil.

Llanito

Este lugar todavía se encuentra completamente cubierto por caña alta. El
propietario informa que hay algunas plataformas similares a las de
Carranza.

Zacatonal o
San Francisco

Este es el único de los sitios que había sido notado en estudios
previos. Entre 1954 y 1954, el Arqueólogo Wolfgang Haberland realizó
excavaciones en la pirámide principal de este sitio, que se encontraba en
la hacienda San Francisco, por lo cual él se refiere al sitio por este nombre
(Haberland 1960). Sin embargo, la mayor parte del sitio aparentemente
se encuentra en el sector de la hacienda San Cristobalito denominado
como “Zacatonal”. Según nos informó el propietario, el sector Zacatonal
tiene alrededor de una docena de estructuras, incluyendo (tal como
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recientemente verificamos) un juego de pelota, pero todas muy dañadas
por décadas de cultivo de caña. El terreno con la pirámide principal que
formaba parte de la hacienda San Francisco ahora constituye una parcela
mucho menor. Haberland consideraba este sitio como fundamentalmente
del Clásico Tardío (600-900 d.C.), con algunos pocos materiales del
posterior período Postclásico Temprano (incluyendo Plomiza Tohil). Los
tiestos superficiales que observamos concuerdan con la evaluación de
Haberland, y ahora podemos agregar que evidentemente pertenece a la
fase Payu (al igual que San Andrés, Joya de Cerén y varios otros sitios del
centro y occidente). El sitio Zacatonal (o San Francisco) habría ocupado
el lugar de centro regional del valle del río Acelhuate durante el Clásico
Tardío.

Es de notar que el sitio Llanito aún no ha sido verificado. Esperamos registrar mayor
detalles sobre estos cuatro sitios, e identificar varios sitios adicionales al llevar a cabo
reconocimiento sistemático en la hacienda.

El sitio arqueológico Carranza
En este lugar se realizó un descubrimiento único.
En el sitio se apreciaba dos plataformas pequeñas, de unos 12 a 15 metros en diámetro y de
un metro o menos de altura (Figuras 3 y 4). También había evidencia de otras plataformas
similares, pero ahora completamente, o casi completamente arrasadas por los cultivos. Las
plataformas parecían tener un relleno de tierra blanca (después confirmado por excavación
en la Estructura 1). La presencia de piedra poma con un lado aplanado sugerían que aquí,
como en Cihuatán, se utilizaba este material para pisos empedrados.
En la primera visita breve al sitio Carranza el día 12 de julio, 2001, cuando el lugar estaba
parcialmente cubierto por caña, el Dr. Brito encontró un tiesto sobre una de las dos
plataformas, el cual tentativamente identificó como de una estatua grande del dios Xipe
Tótec, “Nuestro Señor el Desollado”. Con mayor revisión ese día se encontraron dos
tiestos similares. El primero de febrero, 2002, después de la zafra, se realizó otra visita y
gracias a las condiciones despejadas pudimos localizar cinco tiestos adicionales del mismo
tipo, siempre encima de la misma plataforma (ahora denominada como la Estructura 1). Se
procedió a una revisión de la literatura sobre esculturas de Xipe Tótec, y se determinó que
estos tiestos efectivamente eran de por lo menos una estatua grande de Xipe. Los tiestos de
cerámica Plomiza Tohil y Policromo Nicoya planteaban que el sitio databa al Postclásico
Temprano.
La identificación de una estatua de Xipe Tótec es un hallazgo significativo. Hay seis
esculturas cerámicas de Xipe Tótec que se atribuyen al territorio salvadoreño, pero todas
fueron encontradas por saqueadores y por lo tanto carecen de datos arqueológicos (ver el
Anexo). El sitio Carranza presentaba la oportunidad no solo de recuperar parte importante
de otra estatua de este dios, sino también de documentar por primera vez su contexto
arqueológico y fecharlo.
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Por otro lado, en la primera visita al sitio y en discusiones posteriores, el propietario nos
informó que se volverá a sembrar caña en la zona de Carranza antes de las lluvias (es decir,
aproximadamente a finales de abril o en mayo). Esto es un procedimiento rutinario en el
cultivo de caña que implica subsuelear el terreno utilizando ganchos de acero halados por
tractor que pueden penetrar hasta 80 centímetros de profundidad. Esta práctica, más el
arado anual normal (que alcanza unos 45 centímetros) es lo que ha arrasado otras
plataformas en este sitio y ha dañado las dos estructuras restantes. Con la próxima
resiembra, se podría destruir estas dos plataformas, y aunque esto no fuera a ocurrir en esta
temporada, la destrucción de una estructura arqueológica en un cañal es solo cuestión de
tiempo.
Al concretar la identificación de los tiestos como fragmentos de por lo menos una estatua
de Xipe Tótec, el 12 de febrero, 2002, se entregó una carta con un formulario de registro
del sitio a la Arq. María Isaura Aráuz, Directora Nacional de Patrimonio Cultura del
Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, CONCULTURA. En la carta se describía la
importancia del sitio y la inminente destrucción de sus dos estructuras, por lo cual se
proponía realizar una excavación de rescate, siendo esta otras de las actividades del
Proyecto Cihuatán – Las Marías. La correspondencia fue entregada en una reunión con la
Arq. Aráuz, el Arqueólogo Roberto Gallardo (Jefe de la Unidad de Arqueología), la Arq.
Mercedes de Salazar (Directora de Inventario y Registro de Bienes Culturales) y él que
escribe, en donde se discutió la situación y se planificó el inició del rescate para marzo
utilizando trabajadores de Cihuatán y solicitando vigilancia de parte de la Policía Nacional
Civil (la vigilancia resultó ser factible). De parte de FUNDAR se pidió la participación, al
ser posible dentro de sus compromisos existentes, del personal de la Unidad de
Arqueología. En cuanto al manejo de los materiales culturales resultantes, se acordó
aplicar la norma existente para las investigaciones arqueológicas, de que estos materiales
serán entregados a CONCULTURA después de su debido estudio a cargo de FUNDAR.

Investigaciones de rescate
en el sitio arqueológico Carranza
Hasta el momento, las investigaciones de rescate en el sitio Carranza han incluido
levantamiento, reconocimiento y excavaciones.

Levantamiento
Utilizando una estación total proporcionada al Proyecto Cihuatán – Las Marías por la
Universidad Estatal de San Francisco, California, el 26 de febrero, 2002, se inició el
levantamiento topográfico para el registro del área del sitio con las dos plataformas notadas,
designadas como las Estructuras 1 y 2. Se estableció un punto de referencia local (Datum
A) cuyas coordenadas UTM fueron obtenidas con un GPS marca Garmin (modelo GPS
II+), con un estimado de error de aproximadamente 5 metros. Las coordenadas así
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obtenidas son: 265619mE / 1542711mN (en referencia al datum NA1927). La elevación
del Datum A fue determinada como de 295 msnm por extrapolación en base a la hoja de
cuadrante Aguilares 2357 I NW (escala 1:25,000), con un margen de error estimado en +/2 metros. Se tomó mediciones adicionales el 27 de febrero y el 18 de marzo, con un total
de 187 puntos, incluyendo las esquinas de las seis unidades de excavación practicadas hasta
el momento. La información fue procesada con el programa Surfer (versión 7), con detalles
adicionales agregados por medio del programa Photoshop. Se muestra el resultado en la
Figura 3. Favor de notar que esta no es la versión final del plano. Se está intentando
confirmar la identificación de varias estructuras completamente arrasadas, y tentativamente
se ha localizado ocho, las cuales aparecen en este plano.

Reconocimiento
El día 12 de marzo se efectuó un reconocimiento con la intención de determinar los límites
del sitio arqueológico Carranza, el cual se suponía era de poca extensión. Esta
apreciación era equivocada, y se requerirá de considerable reconocimiento para establecer
sus límites. Hasta el momento, solo se tiene datos sobre su extensión hacia el norte, oeste y
sur, y estos son incompletos.
Hacia el norte, el sitio se extiende por lo menos a 750 metros de las Estructuras 1 y 2,
llegando por lo menos hasta el final de la cuña de tierra encerrada por la quebrada del río El
Agua Hedionda (al este) y la quebrada La Tejera (al oeste, sin nombre en la hoja de
cuadrante). Es muy posible que el sitio continúa más allá de estas quebradas, y podría ser
que el sitio reportado por el propietario como Llanito y Carranza constituya un solo sitio
(en estos momentos, Llanito permanece cubierto por caña alta).
Hacia el sur, se encontraron restos de plataformas arrasadas, con materiales culturales
regados en la superficie de manera continua hasta el límite del recorrido, a 1700 metros al
sur de las Estructuras 1 y 2. Los materiales eran consistentes en incluir Plomiza Tohil y
otros observados en el entorno de las dos estructuras, incluyendo Policromo Nicoya y
Cozatol. A aproximadamente 900 metros al sur (acimut 177º) de las dos estructuras, hay
un montículo de unos tres metros de altura, revestida de piedra con alineamientos visibles y
evidencia de gradas en su lado este.
Este recorrido preliminar ha servido para recalcar la importancia de reconocimiento
detallado en este sitio, que se espera continuar en breve.

Excavaciones de rescate
El día 12 de marzo, 2002, se inició excavaciones de rescate arqueológico en la Estructura 1,
donde se había identificado fragmentos de una escultura cerámica del dios Xipe Tótec.
Hasta la fecha, se ha realizado ocho días de excavación, del día 12 al 15, del 18 al 20, y el
día 22 (el 21 fue día de cobro de los trabajadores).
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Trabajan en la excavación cuatro personas de Cihuatán y el Sr. Feliciano Torres de Las
Marías (cuya colaboración para la futura compra de aquel sitio arqueológico ha sido muy
valiosa). Como voluntario se encuentra el Lic. Vladimir Avila, un salvadoreño residente en
Canadá, quien anteriormente trabajó en un rescate en Santa Ana con personal de la Unidad
de Arqueología de CONCULTURA.
Recolección superficial
En preparación para la excavación de la Estructura 1, se llevó a cabo una recolección
superficial completa de la plataforma, en la cual se recuperaron algunos fragmentos
adicionales de Xipe Tótec y de otros tiestos.
Métodos de excavación
El área de excavación en la Estructura 1 fue designada como la Operación 1 (abreviada
como Op 1). Cada unidad (o pozo) individual es una parte de esta operación, y recibe una
designación secuencial. Por ejemplo, la primera unidad es Op 1.1 y la segunda es Op 1.2.
Cada unidad (hasta el momento) mide 2 x 2 metros y es excavada en unidades arbitrarias de
20 centímetros, a menos que se identifica estratos culturales o naturales que permiten
definir niveles correspondientes. Aunque se trata de una situación de rescate, se tomó la
decisión de ceñir toda la tierra excavada con una zaranda de 6 milímetros. Esto ha
contribuido no solo a la recuperación de más fragmentos de Xipe, sino también de otros
materiales culturales significativos.
La excavación fue orientada a acimut 5º magnético (aproximadamente acimut 9.5º con
respecto al norte geográfico), de acuerdo a las indicaciones generales de la orientación de
las dos estructuras que manifestaban en la superficie. Las esquinas de cada unidad fueron
medidas con la estación total.
Hasta el momento, se ha excavado seis unidades, Op 1.1 a Op 1.6 (Figura 5). La primera,
Op 1.1, fue trazada y empezada el 12 de marzo (Figura 6), y fue excavada hasta el
subsuelo culturalmente estéril para el conocimiento de la estratigrafía cultural y natural,
llegando a una profundidad de 140 centímetros. En esta unidad, se expuso parte de una
construcción con apariencia de cimiento (Figura 7). Las unidades subsecuentes han
expuesto lo suficiente como para definir que esta construcción tiene una forma rectangular
(Figura 8). El objetivo general es de recuperar información mediante la excavación de
tanto como sea posible antes de la destrucción de las Estructura 1 y 2.

Resumen preliminar de hallazgos
1. Construcción rectangular
Las excavaciones han expuesto la mayor parte de una construcción rectangular, con
el eje largo orientado ligeramente al este del norte, hecha de piedra de canto rodado
en una matriz de tierra blanca (Figura 8). La mayor parte de esta construcción está a
20 centímetros o menos debajo de la superficie actual, y hay abundante evidencia de
que los cultivos ya causaron el desplazamiento de muchas piedras. Es posible que
este construcción constituía una especie de recinto para la escultura de Xipe Tótec,
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ya que la mayoría de sus fragmentos recuperados estaban adentro de ella (ver
abajo).
2. Fragmentos de escultura de Xipe Tótec
Se ha recuperado una cantidad considerable de tiestos de Xipe Tótec. Casi todos
estaban a entre 0 a 30 centímetros de profundidad, en una matriz de tierra blanca
que fue depositada como relleno de construcción. A tan poco profundidad, estos
fragmentos ya estaban siendo afectados por el arado. No obstante, la mayoría
consisten en tiestos relativamente grandes, de más de 10 centímetros en diámetro,
con algunos de aproximadamente 20 a 25 centímetros en diámetro. Probablemente
la última vez que la estructura fue cultivada es cuando se empezó a alcanzar el
depósito de tiestos, y otra temporada de cultivo hubiera borrado su contexto. Al
momento se ha notado 98 tiestos, pero se espera que este total se incrementa
después de limpiar los materiales.
Más del 80% (79) de los fragmentos de Xipe Tótec encontrados hasta ahora estaban
en una concentración dentro de la Op 1.5, con algunos tiestos extendiéndose a la
vecina Op 1.4 (Figuras 9 y 10). Dentro de esta concentración, los tiestos
aparentemente no se articulaban el uno con el otro (aunque este punto espera
verificación después de limpiar los materiales), y existe la posibilidad de que la
escultura de Xipe Tótec fue quebrada y luego enterrados sus fragmentos.
La mayoría de fragmentos son de cuerpo, con el pellejo vestido indicado por
pastillaje similar a escamas con pintura amarilla (Figura 11). Se ha encontrado
fragmentos de ambos pies izquierdo y derecho (Figura 12), de la mano derecha
(Figura 13) y de cabeza, incluyendo su nariz (Figura 14). Los fragmentos indican
que se trata de una escultura de pie, similar al ejemplar del Museo Nacional y a las
dos atribuidas a un lugar aproximadamente a un kilómetro de Cihuatán (ver el
Anexo). Al momento no se ha encontrado evidencia de que existía más de una
escultura de Xipe Tótec, o que existían otras esculturas diferentes.
3. Materiales culturales asociados al Xipe Tótec
Se ha recuperado una muestra de tiestos que permiten hacer una evaluación del
período y afiliación cultural de esta escultura de Xipe Tótec.
La evaluación detallada de este material tendrá que esperar su lavado y análisis.
Basándose en datos de campo, se puede adelantar que entre los tipos de cerámica
relativamente común en la muestra son Plomiza Tohil y la variedad de Policroma
Nicoya que frecuentemente se asocia con Tohil en El Salvador y Honduras. Ambos
tipos fechan dentro del período Postclásico Temprano (900 – 1200 d.C.), y
posiblemente entre los años 950-1100 d.C. Un tercer tipo es una variedad del grupo
cerámico Las Lajas definido para Cihuatán y asignado al mismo período. No se han
encontrado cerámica completa. Como una nota de cautela con respecto a su
asociación con la escultura de Xipe Tótec, es posible que la presencia de estos tipos
obedece a su incorporación casual con la tierra de relleno de la plataforma (es decir,
como desechos previamente existentes en la tierra aprovechada para la
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construcción). Se espera que se aclarará el asunto importante de las asociaciones de
la escultura con la continuación de las excavaciones.
Es notable la rareza de artefactos de obsidiana, pese al hecho de cernir toda la tierra
excavada. Solo se ha encontrado unos pocos fragmentos de navajas prismáticas. A
diferencia de algunos otros contextos salvadoreños con presencia de Plomiza Tohil
y Policromo Nicoya, no se ha encontrado obsidiana verde (procedente de Pachuca).
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ANEXO
Hallazgos previos de esculturas de Xipe Tótec en El Salvador
Antes del hallazgo en el sitio arqueológico Carranza, se había reportado un total de 12
representaciones del dios Xipe Tótec en El Salvador. Estas consisten en seis esculturas en
cerámica y seis de piedra.
Las esculturas cerámicas son huecas y relativamente grandes – algunas de tamaño natural –
y probablemente servían como imágenes importantes utilizadas en templos o en contextos
similares. Refiriéndose a algunas de estas esculturas, Boggs (1976) opinó que podrían
fechar a alguna parte del período Postclásico (900 d.C. hasta la Conquista).
Las esculturas de piedra son del tipo conocido como “hachas” que se relacionan con el
juego de pelota, las cuales fechan al Clásico Tardío (600-900 d.C.), y en particular a finales
de este período. Aunque se ha identificado seis hachas como representaciones de Xipe
Tótec, hay razones para dudarlo en cuatro casos, quedando dos hachas con retratos
indiscutibles de este dios.
Sin excepción, todas las esculturas fueron obtenidas por saqueo arqueológico y carecen de
datos fidedignos arqueológicos. Inclusive, es posible que no todas sean del territorio
salvadoreño.
A continuación, se resume la información disponible sobre estas esculturas. Se emplea una
numeración arbitraria de referencia.
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ESCULTURAS DE XIPE TÓTEC REPORTADAS EN EL SALVADOR
No. de
referencia
1

Material
Cerámica

Altura
≈ 140cm

Supuesta
Procedencia Referencia
Laguna Seca, Boggs 1944
Vilanova 2001
Chalchuapa

2

Cerámica

80cm

Un sitio en el Casasola 1975
entorno de
Cihuatán

3
4

Cerámica
Cerámica

77cm
+50cm

Ídem
El lago de
Güija

Ídem
Boggs 1976

5
6

Cerámica
Cerámica

Ídem
fragmento

Ídem
El Salvador

7

Piedra

25cm

8
9
10
11

Piedra
Piedra
Piedra
Piedra

31cm
?
23.5cm
24.3cm

Depto. de
Ahuachapán
Juayúa
El Salvador
Quelepa
El Salvador

Ídem
Ver
comentarios
Shook y
Marquis 1996
Ídem
Ídem
Ídem
Ídem
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Piedra

?

Salcoatitán

Ídem

Comentarios
El Xipe Tótec del Museo Nacional, una representación de pie. Boggs observa que la
altura reconstruida era de 143cm, pero que había razones de creer que originalmente
no pasaba de 138cm. Fue comprada en una joyería de Chalchuapa en 1943. Boggs
intentó corroborar su procedencia , atribuida a Laguna Seca, pero esta información es
dudosa, ya que fue proporcionada por un “coyote”.
Se atribuye el hallazgo de dos esculturas de Xipe Tótec a una plataforma casi arrasada
en un sitio no especificado a aproximadamente un kilómetro de Cihuatán. Ambas
esculturas son representaciones de pie. Una tercera escultura supuestamente
encontrada en la misma plataforma fue identificada por Casasola como del dios
Huehueteotl.
Ídem (el segundo Xipe Tótec reportado en Casasola 1975).
Dos esculturas cerámicas de Xipe Tótec supuestamente fueron encontradas en el lago
de Güija por el año de 1960, cerca de Igualtepeque. Boggs describe que fueron
llevados a Inglaterra por el Sr. William H. Chippendale de la Legación Británica en
Guatemala. Aunque una de las dos esculturas es fragmentaria, es evidente que ambas
son muy similares y muestran a Xipe Tótec sentado en un banco; funcionaban como
tapaderas de incensario.
Ídem (el segundo Xipe Tótec reportado en Boggs 1976).
Una cabeza fragmentada de una escultura posiblemente de una tamaño similar a los
números 2 y 3. Observada en una colección particular de San Salvador.
Hacha. En la opinión de él que escribe, su identificación como Xipe Tótec es dudosa.
Hacha con una representación clara de cabeza de Xipe Tótec.
Hacha en colección del Museo Nacional; su identificación como Xipe Tótec es dudosa.
Hacha con una detallada representación de cabeza de Xipe Tótec.
Hacha que representa una cabeza con torso, pero su identificación como Xipe Tótec es
dudosa.
Hacha. Su identificación como Xipe Tótec es dudosa.
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FIGURA 1
La ubicación general del sitio arqueológico Carranza representada en la hoja de cuadrante Aguilares
2357 I NW (1:25,000). El sitio Carranza se encuentra a alrededor de dos kilómetros del límite sur
de Cihuatán.

FIGURA 2
Los cuatro sitios notados en la
primera visita a la hacienda
San Cristobalito el 12 de julio,
2001.
Los círculos señalan la
ubicación aproximada de los
sitios y no indican sus
extensiones reales, que aún no
han sido determinadas.
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FIGURA 3
Plano preliminar del sitio arqueológico Carranza (levantamiento por Paul Amaroli, 26 y 27 de
febrero y 18 de marzo, 2002 desde el Datum A). Las curvas de nivel están a cada 25 centímetros, y
las coordinadas son de UTM. Se indican las Estructuras 1 y 2, y las ubicaciones (en gris) de otras
posibles estructuras arrasadas debido al cultivo de caña. Sobre la Estructura 1, se muestra el trazo
de las primeras seis unidades de excavación de la Operación 1.
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FIGURA 4
Las Estructuras 1 y 2 del sitio
arqueológico Carranza con el
volcán de Guazapa hacia el
oriente. Se tratan de
plataformas muy bajas, ya
dañadas por el cultivo de
caña. La Estructura 1 mide
unos 12 metros en diámetro y
50 centímetros de altura, y fue
en su superficie que se
encontró fragmentos de una
estatua de Xipe Tótec.

FIGURA 5
Se muestra la Estructura 1 con
la ubicación de las seis
unidades de excavación
realizadas hasta el momento.
La numeración consecutiva de
las unidades corresponde a su
secuencia de excavación.

FIGURA 6
Trazo de la primera unidad de
excavación (Op 1.1) sobre la
Estructura 1, 12 de marzo,
2002
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FIGURA 7
La primera unidad de excavación
(Op 1.1) finalizada a 140
centímetros, con el principio de
una construcción de piedra de río.
Esta unidad penetró dentro de una
capa de subsuelo amarillento,
culturalmente estéril.

FIGURA 8
La construcción rectangular
parcialmente expuesta sobre la
Estructura 1.
Este mosaico vertical está
compuesto de varias fotografías
unidas que fueron tomadas con
el auxilio de un soporte de
cámara extensible.
Cada unidad (Op 1.1 a Op 1.6)
mide 2 x 2 metros. La flecha
indica el norte.
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FIGURA 9
Concentración de tiestos de Xipe
Tótec dentro de la construcción
rectangular, principalmente en la
unidad Op 1.5 (junto a la pizarra
y la flecha), con algunos
extendiéndose a la vecina unidad
Op 1.4.

FIGURA 10
Vista vertical de la concentración
de tiestos de Xipe Tótec en la
unidad Op 1.5, con algunos en la
vecina unidad Op 1.4 (a la
derecha).

FIGURA 11
Tiestos de cuerpo de Xipe Tótec,
con pastillaje en forma de
escamas que representa el pellejo
desollado (nivel 1, Op 1.1).
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FIGURA 12
Fragmento de pie derecho de Xipe Tótec, con amarre de
sandalia (nivel 1, Op 1.2).

FIGURA 13
Mano derecha, probablemente de Xipe Tótec,
que sostenía un objeto no identificado (nivel 2,
Op 1.5).

FIGURA 14
Nariz probablemente del Xipe Tótec, sostenida por
Pastor Gálvez (nivel 1, Op 1.3).
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