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Antecedentes 
 

Cihuatán es reconocido como el mayor sitio arqueológico en El Salvador.  Es una 

antigua ciudad del período Posclásico Temprano (900-1200 d.C.), la época que sucede 

inmediatamente al Colapso Maya.  En reconocimiento de su gran importancia, en 1977 

la Asamblea Legislativa nombró Cihuatán como Monumento Nacional.  Se ubica a 

aproximadamente 35 kilómetros al norte de San Salvador, en el jurisdicción del 

municipio de Aguilares. 

 

 
Vista aérea del recinto ceremonial de Cihuatán, con el Juego de Pelota Norte, la pirámide principal 

(Estructura P-7) y el templo del viento (Estructura P-28).  Al fondo, la Acrópolis donde se ubica el 

palacio real de la antigua ciudad. 

 

El centro monumental de Cihuatán cubre más de 40 manzanas (28 hectáreas), con dos 

juegos de pelota, una pirámide principal, el palacio real, murallas y varios templos 

pequeños.  El centro de la ciudad se circunda por una vasta zona residencial con los 

restos de miles de viviendas.  La zona residencial aparentemente se dividía en barrios 

con templos vecinales.  Para consultar fotografías y descripciones más amplias de 

Cihuatán, favor visitar www.fundar.org.sv y www.cihuatan.org 

 
Los primeros estudios de Cihuatán, partiendo de 1925, establecieron que se trata de 

asentamiento muy grande, pero se desconocía su extensión real hasta 2003, cuando 
FUNDAR completó una investigación sobre sus límites (el informe está en línea: 

www.fundar.org.sv/referencias/limits.pdf).  Cihuatán se extiende por aproximadamente 
tres kilómetros cuadrados.  En el pasado, el Estado adquirió la cuarta parte del sitio que 

ahora constituye el Parque Arqueológico Cihuatán.  Sin embargo, la mayor parte de la 
antigua ciudad se encuentra en los terrenos particulares que rodean el parque.   

 



Plano mostrando los límites de de la antigua ciudad de Cihuatán (línea azul).  El Parque Arqueológico 

Cihuatán (en verde) tiene una extensión de 105 manzanas (73 hectáreas) y solo abarca la cuarta parte del 

sitio arqueológico.   

 

En el año 2005, los límites de Cihuatán fueron incorporados en el sistema de 

información geográfica (GIS) del Centro Nacional de Registro (CNR), y señalados 

como un sitio arqueológico.  Para extender protección legal a la porción privada de 

Cihuatán, en 2007 se publicó una resolución de CONCULTURA en donde: 

 

1. Se declara Cihuatán como “bien cultural”, lo cual le brinda la máxima categoría 

para su protección bajo la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de 

El Salvador. 

2. Se especifican medidas de protección para el área completa de la antigua ciudad 

(tal como fueron determinadas en el citado estudio del 2003).  Entre estas 
medidas, se especificó que se prohíbe retirar piedra, hacer excavaciones, hacer 

cualquier construcción y de otra manera alterar el suelo sin la autorización de 
CONCULTURA (ahora la Secretaría de Cultura).   

 
La resolución del 2007 está en línea:  

www.fundar.org.sv/referencias/resolucioncihuatan.pdf 
 

Con estos instrumentos legales, Cihuatán aparentemente estaba a salvo bajo la máxima 

protección jurídica. 

 



 

Enero, 2010: un proyecto habitacional dentro de la antigua ciudad de 

Cihuatán destruye parte del sitio arqueológico 
 

De acuerdo a la información disponible, por enero, 2010, se iniciaron trabajos de 

descapote y terrecería para un proyecto habitacional en un terreno privado ubicado 

completamente dentro de la antigua ciudad de Cihuatán, a solo 170 metros hacia el sur 

del parque.  Se destruyó una extensión de aproximadamente 5.1 manzanas (3.5 
hectáreas) del sitio arqueológico. 

 
La destrucción principal ha sido por la construcción de un camino de acceso y por la 

construcción de viviendas.  Hay que tener en cuenta que Cihuatán es un sitio 
arqueológico caracterizado por su poca profundidad, que en su zona residencial 

generalmente varía entre solo 20 a 40 centímetros de profundidad. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Los tractores descapotaron un ancho camino (10 metros) con una longitud de 1.3 
kilómetros, que destruyó aproximadamente 1.9 manzanas (1.3 hectáreas) del sitio 

arqueológico.  El camino conduce a la zona donde se descapotó y terreció para situar las 

nuevas casas, destruyendo un área de aproximadamente 3.2 manzanas  (2.2 hectáreas) 

del sitio arqueológico.   

 

Camino de acceso nuevo.  Este camino y sus ramales se extienden por más de 1,300 metros, con 10 

metros de ancho.  Su descapote llegó hasta el subsuelo (rojizo), destruyendo los depósitos arqueológicos, 

incluyendo estructuras, que se encontraban en su ruta. 

 

Viviendas nuevas.  El descapote en esta zona del proyecto habitacional llegó a profundidades mayores de 

3 metros.   

 

 

El descapote y otras obras destruyeron varias estructuras 

prehispánicas que fueron registradas en el estudio de 

reconocimiento de FUNDAR (reportadas en el citado 
informe de 2003). 

 

Aquí se señalan las estructuras prehispánicas con 

cuadritos azules dentro del área afectada por el proyecto 

habitacional (en rojo).  Las etiquetas corresponden a 

descripciones reportadas en el informe de 2003.  

Además de estas estructuras superficiales, sin duda 

fueron dañadas y destruidas varias más que se 

encontraban a poca profundidad, además de otros rasgos 

arqueológicos. 

 
 

 

 

 



 

 

Un rótulo colocado en el proyecto identifica las entidades responsables de este proyecto 

habitacional, representando el gobierno local y nacional: 
 

 

Aunque el rótulo menciona “38 viviendas temporales” para los damnificados de la 

tormenta “Ida”, también se construían 12 viviendas de carácter permanente, cuya 

existencia no ha sido explicada, pero aparentemente no tiene que ver con las casas para 

los damnificados.  Los trabajadores entrevistados dijeron que se iban a construir un total 

de unas 300 viviendas permanentes en este terreno. 

 

FUNDAR detectó esta destrucción el 1º de marzo, 2010, y al día siguiente entregó el 

primero de varios informes sobre este atropello cultural a la Secretaría de Cultura.  
Estos informes están en línea, en www.fundar.org.sv/cihuadestr.htm 

 
FUNDAR participó en la administración de Cihuatán desde hace varios años.  

Empezando con un sitio virtualmente abandonado, en 2007 logramos inaugurar el 
Parque Arqueológico Cihuatán con los servicios básicos para los visitantes, incluyendo 

señalización, estacionamiento, museo de sitio, sendero arqueológico, servicios sanitarios 
y cafetín.  En septiembre, 2009, FUNDAR le informó a la Secretaría de Cultura que 

terminábamos nuestra participación en Cihuatán y los demás parques al finalizar el 
contrato existente, en diciembre, 2009.  Esto fue a fin de dedicarnos a los fines 

principales para que FUNDAR fue establecida: la investigación y difusión del 

patrimonio arqueológico salvadoreño.  Para noviembre, 2009, los nuevos encargados de 

la Secretaría de Cultura efectivamente habían asumido la administración de Cihuatán. 

 

FUNDAR continúa con un proyecto de investigación en Cihuatán, y el 1º de marzo, 

2010, se inició una temporada de análisis de materiales en el lugar.  Esto fue cuando 

personas locales nos informaron del nuevo proyecto habitacional y de la destrucción que 

esto había causado.  Suspendimos el día de análisis para inspeccionar inmediatamente el 

lugar destruido, y para preparar planos y texto para el informe que entregamos al día 

siguiente a la Secretaría de Cultura.  Nos informaron que personal del Departamento de 

Arqueología visitaron el área durante la ejecución del proyecto habitacional en varias 
ocasiones, y obviamente quisiéramos saber más sobre su participación en este asunto. 

 
Dos semanas después, habiendo entregado 3 informes, y observando que las obras de 

construcción continuaban, el 17 de marzo, 2010, FUNDAR decidió difundir la noticia a 
la comunidad arqueológica por medio de un correo electrónico.  El mismo día, se inició 

la difusión de esta noticia de los medios de comunicación (ver 



www.fundar.org.sv/cihuadestr.htm#articulos).  Estas noticias incluyen diversas 
declaraciones de funcionarios involucrados con la destrucción. 

 

Los trabajos de construcción fueron suspendidos algunos días después de que FUNDAR 

difundió la noticia.  Queda por definir el futuro del terreno donde se destruyeron varias 

estructuras prehispánicas (en donde aún quedan muchas más).  También es esencial 

estudiar por qué fallaron las medidas de protección para Cihuatán; si no se puede 

proteger una de las mayores ciudades prehispánicas de El Salvador, ¿qué esperanza hay 

de proteger cualquier otro sitios arqueológico o histórico? 

 

El Antropólogo Jorge Colorado ha establecido una página de Facebook como un foro 

para discutir el atropello cometido en Cihuatán: NO A LA DESTRUCCION DEL 

SITIO ARQUEOLOGICO CIHUATAN. 

 


