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RESUMEN 
 

 

El sitio arqueológico de Las Marías 
 

Las Marías es uno de los sitios arqueológicos más importantes e impresionantes de El Salvador.  

Está ubicado en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad. 

 

Representa una antigua ciudad, con una extensión tentativamente estimada en unas 120 
hectáreas (unas 170 manzanas).  Está en excelente estado de conservación.  Posee cientos de 

estructuras, destacándose: 

• La única calzada prehispánica conocida en El Salvador 

• Pirámides 

• Un juego de pelota 

• Una plaza grande 

• Extensivas zonas residenciales, con una alta densidad de estructuras   
 

Aparte de unos recorridos preliminares, aún no se ha realizado investigaciones en Las Marías 

(aunque esta es un objetivo del Proyecto Cihuatán – Las Marías, de FUNDAR).  La información 

en mano plantea que era una ciudad satélite de Cihuatán.  Por lo tanto, Las Marías sería otra 

ciudad pipil, con un fechamiento entre 900 y 1200 d.C. 

 

Estas características establecen que Las Marías tiene un gran potencial para la investigación y 

para su desarrollo turístico y educativo como uno de los sobresalientes parques arqueológicos 

de El Salvador.  Tal desarrollo traería beneficios directos a los pobladores de esta zona tan 

afectada por la pobreza. 

 

 

La amenaza actual al sitio arqueológico 
 

La mayor parte de Las Marías pertenece a dos cooperativas de la reforma agraria (cooperativas 

Las Marías y Tacachico).  La cooperativa Las Marías, con la mayor parte del sitio, ha iniciado 

la medición de sus tierras para ser parceladas entre sus socios.  Esta parte del sitio 

arqueológico pronto estará repartida entre docenas de propietarios individuales, con parcelas 

entre unas 2 a 5 manzanas.  Es razonable proyectar que este proceso intensificará el uso agrícola 

del sitio, y podrá conducir a la venta masiva de piedra de estructuras antiguas y la construcción 
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de viviendas nuevas.  Lo anterior sería altamente destructivo para el sitio arqueológico.  

También complicará enormemente cualquier intento futuro de adquirir y proteger el sitio.  

Es probable que la cooperativa Tacachico haga una parcelación similar en el futuro inmediato. 

 

 

Recomendación 
 

Se recomienda proceder urgentemente a la adquisición del sitio arqueológico Las Marías, y 

dotarlo de vigilancia adecuada para su protección mediante la contratación de personas locales 

idóneas.  Se estima el área total del sitio en aproximadamente 120 hectáreas (unas 170 

manzanas).  Sería necesario comprobar su extensión mediante recorridos de campo. 

 

Se puede señalar tres alternativas en cuanto a la adquisición del sitio: 

 

1. Adquisición de la totalidad del sitio arqueológico Las Marías. 
Esta es la única forma de asegurar la protección y manejo del sitio total, a fin de realizar su 

pleno potencial en cuanto a la investigación y desarrollo como parque.  Esta es la 

alternativa recomendada. 

 

2. Adquisición de una porción mediana del sitio arqueológico. 
La compra de una porción mediana del sitio – de unas 50 o 60 hectáreas – podría lograr la 

conservación de su área monumental (con plaza, el juego de pelota y la mayoría de las 

pirámides), así como una muestra de su zona residencial.  Sin embargo, este procedimiento 

en efecto sacrificaría el restante del sitio, sin investigación que permitiera evaluar esta 

pérdida, o respaldar la selección del área a comprar.  También reduciría significativamente su 

potencial y atractivo como destino turístico. 

 

3. Adquisición de una porción pequeña del sitio arqueológico. 
La adquisición de una porción pequeña del sitio, substancialmente inferior a lo discutido en 

el inciso anterior,  sería insuficiente para su protección, investigación y desarrollo como 

parque. 

 

 

ANEXOS 
Se  anexa "Una descripción breve del sitio arqueológico Las Marías" con diez figuras, las cuales 

van enumeradas a continuación: 
FIGURA 1:   Plano de la ubicación general de los sitios arqueológicos de Las Marías y Cihuatán 

 FIGURA 2:   Plano con un estimado de la extensión de Las Marías 

 FIGURA 3:   Fotografía aérea con ubicaciones de algunos rasgos sobresalientes en Las Marías 

 FIGURA 4:   Fotografía desde helicóptero del corazón de Las Marías 

 FIGURA 5:   Trazo interpretativo de la fotografía en la Figura 4 

 FIGURA 6:    La pirámide principal (fotografía) 

 FIGURA 7:   El juego de pelota (fotografía) 

 FIGURA 8:   La calzada (fotografía) 
 FIGURA 9:   Una urna prehispánica en uso actual (fotografía) 

 FIGURA 10: Lindero de propiedad entre las cooperativas Las Marías y Tacachico 
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ANEXO 
 

 

Descripción breve del sitio arqueológico Las Marías 
 

Las Marías es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de El Salvador, y es a la vez 

una de las más desconocidas.  En estos momentos se encuentra en peligro de ser parcelado, 

dificultando así su futura investigación y desarrollo como un parque arqueológico sobresaliente. 

 

Sumado al peligro inminente de su parcelación, el sitio está en la mira de saqueadores.  Según 

han informado algunos coleccionistas, hay varios "coyotes" de piezas que están ofreciendo 

artefactos atribuidos a Las Marías. 

 

Las Marías fue registrado en 1978 por Manuel López.  Se ha ampliado la aún escasa información 

sobre el sitio en recorridos posteriores realizados por él quien escribe, con la participación de los 

arqueólogos Karen Bruhns, Fabio Amador y Matilde Gil.  Es ahora evidente que Las Marías 

puede denominarse como una ciudad satélite de Cihuatán.  Cihuatán es conocido como el mayor 

sitio arqueológico del país, con una extensión algo mayor de 3km
2
.  La antigua ciudad de 

Cihuatán fue habitada entre aproximadamente 900 a 1100 d.C.  Parece que su ocupación cesó 

con un incendio general, quizás a raíz de guerra.  La fase arqueológica representada en ambos 

sitios es denominada como Guazapa, con estilos particulares de cerámica, arquitectura y otras 

clases de cultura material. Ambas ciudades fueron construidas en la región norte  del centro del 

país (Figura 1). 

 

Los pocos datos en mano indican que Las Marías fue una ciudad contemporánea con Cihuatán, 

con una extensión menor, actualmente estimado como alrededor de 1.2km
2
 (unas 170 manzanas).  

Las Marías es un sitio muy nucleado:  las estructuras están muy juntas dentro del limitado 

espacio ofrecido por una meseta natural cerca al río Sucio (Figura 2).  Es esta nucleación 

verdaderamente urbana, y el admirable estado de conservación de sus estructuras, que hacen de 

Las Marías un sitio tan impresionante. Aún si no enfrentase ningún peligro, sería recomendable 

que el Gobierno adquiriría el sitio para su protección, investigación y desarrollo como parque 

arqueológico. 

 

 

Apuntes sobre la anatomía de la antigua ciudad de Las Marías 
 

Es urgente realizar un levantamiento detallado de Las Marías para conocer su organización 

física.  Sin embargo, los datos disponibles nos permiten señalar algunos rasgos sobresalientes, 

los cuales están señalados de manera general en la Figura 3.  Las Figuras 4 y 5 ilustran varias 

estructuras en el centro monumental del sitio, incluyendo la pirámide principal y el juego de 

pelota. 

 

• La pirámide principal (Figuras 4, 5 y 6) 
El área central de Las Marías cuenta con varios montículos que pueden llamarse pirámides.  

La pirámide principal mide aproximadamente 8m de altura, con una base de 29m (N-S) por 
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33m (E-O).  Una hilera de piedras en su cima tiene un acimut magnético de 

aproximadamente 4º, que equivaldría a unos 8º con respecto al norte geográfico.  Hay 

indicios de que su acceso era por el lado poniente, tal como es el caso del mayor acceso de la 

pirámide principal en Cihuatán.  Otro rasgo en común entre las dos pirámides es la presencia 

de un descanso amplio en la cima, entre el final del acceso y la plataforma del templo.  Hay 

dos hoyos de saqueo pequeños (1m o menos) en la cima, y otro algo mayor y más reciente 

hacia la esquina sudoeste.  Esta depredación expuso elementos del mismo sistema 

constructivo empleado en la arquitectura más elaborada de Cihuatán, siendo una 

característica distintiva de la fase Guazapa, consistente en un relleno de tierra y piedra, 

recubierto por piedras irregulares que toscamente aproximan la forma final, y luego acabado 

con finos bloques y "lajas" tallados de toba. 

 

• El juego de pelota (Figuras 4, 5 y 7) 
El juego de pelota de Las Marías aparentemente no ha sufrido ningún daño de saqueo, y ha 

sido poco afectado por actividades agrícolas.  Es directamente comparable al juego de pelota 

norte de Cihuatán, aunque de dimensiones menores, con planta en forma de "I" mayúscula, 

una orientación hacia el norte y el mismo sistema constructivo especial citado para la 

pirámide principal.  

 

• La calzada (Figura 8) 
Las Marías posee la única calzada prehispánico conocido en El Salvador.  Este camino bien 

definido mide unos 400m de largo, con un ancho mayormente de 8m.  Se defina por grandes 

piedras y terrazas adyacentes, e incluye un tramo elevado y nivelado por medio de relleno.  

Desde el área noroeste de la plaza principal, la calzada corre hacia el poniente a través de una 

zona residencial, llegando hasta el borde de la meseta sobre la planicie del río Sucio. 

 

• La plaza principal (Figuras 4 y 5) 
Es probable que Las Marías tenga varias áreas que califican como plazas.  Una plaza 

principal es evidente en una amplia zona que abarca la pirámide principal y un extremo de la 

calzada. 

 

• Las zonas residenciales (Figuras 4 y 5) 
La función de la mayor parte de Las Marías era residencial.  Tal como se ha sugerido para 

Cihuatán, es posible que las viviendas de Las Marías se segregaban en distintos barrios.  Las 

plataformas residenciales de Las Marías generalmente son muy visibles a nivel superficial, 

bien conservadas y muy nucleadas (juntas).  

 

 

 

Factores que afectan la conservación del sitio 

 

La mayor parte del área del sitio es pedregosa, por lo cual es sembrada con chuzo, el cual es 

menos dañino que el uso del arado que se observa en algunas porciones.   El impacto de vivienda 

y acceso vehicular hay sido mínimo hasta ahora, con muy pocas casas en el sitio, y pocos 

caminos.    
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Se relata que personas ajenas a la zona comenzaron a saquear algunas plataformas hacia finales 

de los 1970s, mencionándose en particular hallazgos de urnas grandes, también encontradas en 

labores agrícolas (Figura 9).  Este saqueo terminó con la situación conflictiva que vivió la zona 

hasta 1992.  En 1994 se reportó que un residente local estaba depredando con el permiso de una 

de las cooperativas, y que vendía las piezas saqueadas a un "coyote" (intermediario) que llegaba 

ocasionalmente.  Al final de 1999, dos coleccionistas en San Salvador reportaron que un coyote 

les ofreció piezas atribuidas a Las Marías, consistentes en una vasija fitomorfa de l grupo 

cerámico Las Lajas, y una figurilla grande Las Lajas.  El grupo Las Lajas forma parte de la fase 

Guazapa, definida en Cihuatán y según la evidencia en mano típico de Las Marías.  Lo anterior 

indica que se está dando otro episodio de depredación arqueológica en Las Marías. 

 

El peligro principal que enfrenta Las Marías es la eminente parcelación de la Hacienda Las 

Marías, y posiblemente lo mismo en la Hacienda Tacachico (para evitar confusión, es menester 

decir que el pueblo San Pablo Tacachico dista varios kilómetros de este lugar).  Estas dos 

haciendas colindantes fueron expropiadas en 1980 por la reforma agraria y ahora son de dos 

cooperativas (Figura 10).  La Hacienda y cooperativa Las Marías tiene la mayor parte del sitio, 

incluyendo la casi totalidad de su zona monumental.  Tacachico posee una vasta zona residencial 

en excelente estado de conservación, y varias estructuras mayores.  Según entrevista con un 

socio de Las Marías en enero de 2000, se espera terminar la medición de las futuras parcelas 

dentro de un año.  La parte rocosa de la hacienda – correspondiente al sitio arqueológico – será 

dividida en parcelas de entre unas dos a cinco manzanas, una parcela por socio.  Es probable que 

lo mismo sucederá pronto en la Hacienda Tacachico.  La parcelación del sitio arqueológico, con 

la consecuente multiplicación de propietarios (de dos cooperativas a docenas de individuos) 

complicará enormemente cualquier intento de adquirir el sitio para su protección, manejo e 

investigación.  Tendrá impactos negativos para la conservación del sitio, ya que se puede esperar 

una intensificación significativa de agricultura, venta de piedra (que en Cihuatán ha destruida 

muchas estructuras) y destrozos por nuevas viviendas y otras estructuras esparcidas por la 

antigua plaza y otras partes importantes del sitio. 

 

 

La urgencia de tomar medidas para la protección de Las Marías 

Es poco menos de un milagro que Las Marías ha sobrevivido de manera tan íntegra hasta el año 

2000, pero ahora se encuentra en una encrucijada:  o se toman medidas urgentes para su 

conservación, o entrará en un proceso de difícil remedio que resultará en su deterioro inexorable.  

La única medida eficaz para garantizar la conservación de Las Marías es su adquisición por parte 

del Estado, para ser manejado y protegido como parque arqueológico.  
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FIGURA 1 
La ubicación de los sitios arqueológicos Las Marías y Cihuatán.  Se representa las extensiones 

estimadas de ambos sitios (alrededor de 1.2 kilómetros cuadrados para Las Marías, y 3.2 para 

Cihuatán). 

 

Las Marías se encuentra en el extremo norte del municipio de Quezaltepeque, departamento de 

La Libertad. 

 

Plano modificado en base al mapa escala 1:265,000 del Centro Nacional de Registros, publicado 

en 1998 por el Banco Agrícola Comercial 
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FIGURA 2 
Las Marías:  un estimado del área del sitio arqueológico. 

 

 

 

FIGURA 3 

Las Marías:  ubicaciones de algunos rasgos sobresalientes, trazadas en fotografía aérea. 
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FIGURA 4 

Fotografía ligeramente oblicua tomada desde helicóptero en el corazón del sitio arqueológico Las 

Marías (ver interpretación dibujada en la Figura 5).  Favor notar que un cerco de piedra moderno 

atraviesa esta zona en forma de una "V" invertida. 

 

 

 

FIGURA 5 
Trazo interpretativo de la fotografía en la Figura 4.  Se aprecia la alta densidad de estructuras.   

Los cuadros grandes generalmente son montículos, y las pequeñas, casas.  El área representada 

es muy aproximadamente de unas 20 hectáreas, que constituiría menos del 20% del área total 

estimado para el sitio arqueológico Las Marías. 
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FIGURA 6 
La pirámide principal de Las Marías en la plaza del sitio. 

 

 

 

FIGURA 7 

El juego de pelota.  Como las demás estructuras en Las Marías, aún no ha sido investigado. 
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FIGURA 8 

La calzada de Las Marías.  Se trata del único camino prehispánico conocido en El Salvador.  

Tiene aproximadamente 400 metros de largo, con un ancho de 8 metros en la parte fotografiada, 

donde corre junto a restos de numerosas viviendas. 

 

 

 

FIGURA 9 

Urna prehispánica, actualmente utilizada para 

almacenar agua en una casa cerca a Las 

Marías. 

 

Se informa que varias urnas de este tipo han 

sido halladas al realizar labores agrícolas y en 

saqueo, y que pueden contener restos de 

hueso humano y figurillas de cerámica.   

 

Ninguna ha sido estudiada. 
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FIGURA 10 
De acuerdo con la información disponible, los propietarios principales del sitio arqueológico son 

las cooperativas de dos haciendas:  la Hacienda Las Marías (con la mayor parte del sitio), y la 

Hacienda Tacachico.  Trazo sobre fotografía aérea. 
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NOTA SOBRE LAS FOTOGRAFIAS 
La fotografía aérea es del Centro Nacional de Registros (marzo, 1996, R-24, L-206, No. 6514).  

La fotografía desde helicóptero fue proporcionada en 1994 por Ingrid Olivo (entonces reportera 

de la Prensa Gráfica).  Las demás fotografías son de Paul Amaroli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


