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Resumen:
La limpieza de maleza en el sector sur del Centro Ceremonial Poniente en el sitio arqueológico
Cihuatán ha expuesto ocho estructuras previamente desconocidas. Entre ellas se nota una plataforma
circular, las cuales son frecuentes en el mundo posclásico de Mesoamérica, aunque es la primera
notada para Cihuatán. Otra estructura podría tener una función defensiva.

El 15 de marzo de 2003, el Lic. Paul Amaroli y la Dra. Karen Olsen Bruhns de FUNDAR visitaron
Cihuatán con el motivo de recorrer el sitio con un grupo de voluntarios del Cuerpo de Paz de San
Vicente, como una colaboración con su programa de entrenamiento. En esta ocasión, el encargado de
Cihuatán, José Salguero, con el personal del parque habían logrado limpiar el sector sur del Centro
Ceremonial Poniente que hasta entonces permanecían ocultas debido a la espesura de zacate jaraguá y
monte. Al caminar por esta zona, se observaron ocho estructuras pequeñas y bajas que no habían sido
notadas en los planos existentes del sitio. El día siguiente, se ubicaron las estructuras con GPS y se
midieron sus dimensiones. También se revisó una construcción previamente identificada como una
terraza en los planos existentes de Cihuatán. La identificación de estas estructuras nos da una idea
mejor de las múltiples funciones de este recinto prehispánico.
Las estructuras del sector sur del Centro Ceremonial Poniente fueron dañadas por la agricultura en la
época antes de que fuera adquirido por el Estado en los años 1950, incluyendo cultivos de arroz y maíz.
El primer vigilante de Cihuatán, don Gregorio Quijano, relata que en una época, gran parte del recinto
amurallado fue cultivado de arroz. A los cultivos podemos atribuir los faltantes de piedra que se
observan en las “nuevas” estructuras.
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Descripción de las estructuras.
El sistema establecido para designar a las estructuras del Centro Ceremonial Poniente consiste en el
prefijo “P” seguido por un número consecutivo, habiéndose utilizado hasta el número P-22. Por esta
razón, nombramos las ocho estructuras “nuevas” como P-23 hasta P-30. Las estructuras fueron
ubicadas con un GPS y también referenciadas a rasgos ya mapeados con una cinta métrica. Luego
representamos las ubicaciones de las estucturas en el plano existente del Centro Ceremonial Poniente
(elaborado por Bruhns en 1980) por medio del programa de computadora “Fugawi” (Figura 1).

P-23
Una plataforma rectangular muy baja, adosada al lado norte de la muralla sur, a 27.7m al este de la
esquina suroeste de la muralla. La plataforma se encuentra relativamente bien definida. La forma es
casi cuadrada y sus lados consisten en piedras no modificadas que se profundizan considerablemente
debajo de la superficie actual, observándose posibles daños a los lados oeste y norte. La dimensiones
de la plataforma son 5.1m en su lado oeste, 4.9m en su lado norte y 5.2m en su lado sur (Figura 2).

P-24
Una plataforma evidentemente dañada por las actividades agrícolas y la recolección de piedra aflojada.
Es posible que, tal como la P-23, su lado sur estuviera adosado a la muralla; la pequeña separación que
parece observarse en la actualidad podría deberse a los daños mencionados. La porción que sobrevive
en buen estado de preservación es la esquina noroeste y el lado norte de la plataforma. En esta zona
hay abundantes piedras superficiales que dificulta la evaluación de la estructura. Es posible que esta
plataforma se junte con la plataforma P-25 por medio de un sendero de piedras, que estaría casi
destruido. P-24 mide 4.5m en su lado oeste y 4.0m en su lado norte (Figura 3).

P-25
Consiste en una plataforma rectangular con su eje largo orientado norte-sur. La plataforma se encuentra
en mal estado de preservación, pero las esquinas noroeste y noreste y el lado norte son bien definidos.
Es posible que la P-25 también tenía la muralla como su lado sur, pero en este punto hay un sendero
moderno y probablemente ha habido limpieza de piedra entre lo que queda de la plataforma y la
muralla, resultando en un área sin piedras de casi 4 metros de ancho entre el lado norte de la plataforma
y la muralla. El lado norte de la plataforma se encuentra bien definido, con una posible muesca (forma
típica en las plataformas bajas de la arquitectura cihuateca) en la esquina noreste. Esta muesca mide
unos 50 centímetros de ancho y el lado norte de la plataforma mide 5.2m (Figura 4).

P-26 y P-27
Las estructuras P-26 y P-27 son plataformas adyacentes y posiblemente unidas. Las bases de estas
plataformas son de piedras grandes bien arraigadas en el suelo. Entre las dos plataformas, se encuentran
los restos de una construcción que se presenta como una acera, con tres piedras de ancho y piedras
pequeñas puestas en sus juntas tal como se encuentra en los pisos de plataformas bien conservadas.
Alrededor de estas estructuras hay una gran cantidad de piedra floja en la superficie, probablemente el
resultado de los daños que estas plataformas han sufrido. P-26 (Figura 5) no está en buen estado de
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conservación y consiste en los restos de una plataforma rectangular. El lado mejor preservado (norte)
mide unos 5 metros de largo. P-27 (Figura 6), una plataforma rectangular pequeña, mide
aproximadamente 4.4m (este-oeste) por 2.0m (norte-sur).

P-28
Esta es la mayor plataforma entre la ocho estructuras “nuevas” (Figura 7). Es de forma circular, con
evidencia de un episodio de saqueo que resultó en un agujero grande en su centro, que ahora se
encuentra rellenado con piedra floja. Es probable que este saqueo se diera en los años sesenta, cuando
según lo narrado por los trabajadores mayores, se saquearon varias otras estructuras en Cihuatán,
incluyendo P-10 y la segunda pirámide más grande del sitio. La P-28 ha sido utilizada como botadero
de piedra recogida, incluyendo varias piedras más o menos planas de lava. Esta lava es vesicular y
varía en color entre negro y rojo oscuro, y no es nativa a la loma de Cihuatán. Estos elementos de lava
eran utilizados para pavimentar zonas de la plaza, tal como se puede notar superficialmente alrededor
de P-28 y P-9. Aunque se dificulta la observación debido a la piedra acumulada encima, la forma
circular de P-28 está claramente visible en su lado poniente (Figura 8). Esta es la primera estructura
circular reportada para Cihuatán.
La Estructura P-28 mide (muy aproximadamente, debido a la piedra acumulada encima) unos 9m en
diámetro. En el lado noreste, que mira hacia la pirámide principal de Cihuatán (la Estructura P-7),
parece que hay una entrada baja en forma de abanico. Es evidente que se conserva una extensión
considerable del pavimento original de lava alrededor de P-28 (Figura 9).

P-29
Se trata de una larga terraza que corre de norte a sur, y actúa para dividir en dos niveles el recinto
amurallado del Centro Ceremonial Poniente, quedando el Juego de Pelota Poniente y la Estructura P12
en el resultante nivel bajo. Una plataforma larga, la Estructura P-11, tiene esta terraza a su lado
poniente. Hacia el norte de P-11, la terraza tiene la apariencia de un muro de contención que, en su
extremo norte, se encuentra muy dañado (Figura 1). Por otro lado, al sur de P-11, la terraza continúa
en línea recta la mitad de la distancia hacia la muralla sur, pero en este tramo se presenta como una
rampa o pavimento inclinado que baja hacia el poniente. Los planos existentes representan toda la
terraza como una sola construcción, pero considerando las diferencias notadas, designamos la parte sur
(es decir, al sur de la Estructura P-11) con un número individual: P-29.
En su porción mejor visible, la rampa o pavimento de P-29 mide casi 5m en ancho (aproximadamente
4.9m este-oeste), y en su superficie se observa su empedrado de elementos de lava (Figura 10).

P-30 y P-31
Estas dos estructuras parecen haber sido una plataforma y su terraza de nivelación. P-30 (Figura 11)
consiste en una línea de piedras grandes orientada norte-sur, una orientación diferente que lo demás de
los edificios en este sector del sitio. La terraza formada por esta línea de piedras sostiene P-31 (Figura
12), una plataforma rectangular de unos 9m (norte-sur) x 4m (este-oeste). Estas estructuras se
encuentra muy cerca del Juego de Pelota Poniente (P-30 se ubica a solamente 7.7m de la esquina
sureste del juego de pelota).
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Evaluación de las estructuras
El descubrimiento de ocho estructuras “nuevas” en una zona donde se han levantado varios planos,
subraya el hecho de que nuestro conocimiento de Cihuatán, y de las actividades llevadas a cabo en su
centro monumental, es incompleto. Las estructuras “nuevas” son, en su mayor parte, plataformas
bajas. Las Estructura P-23, 24 y 25, por su ubicación junto a la muralla sur, pueden haber tenido
funciones defensivas. El lado sur del núcleo ritual-cívico de Cihuatán es el único que carece de
sensibles pendientes naturales u otras barreras protectoras aparte de su muralla con su probable
palenque. Es posible que estas plataformas sirvieran como vigías utilizadas por los habitantes durante
los tiempos conflictivos de la Fase Guazapa.
Las Estructuras P-26, P-27, P-30 y P-31 parecen muy similares a las plataformas domesticas excavadas
en las afueras del centro monumental por Bruhns en los años setenta. Parece anómalo encontrar
plataformas de este tipo en este sector del sitio. Es posiblemente significativa la orientación diferente
de P-30 y P-31. ¿Habrían formado parte de un sector residencial común de fecha anterior al juego de
pelota y otras construcciones monumentales alrededor?
La Estructura P-28 representa la primera plataforma circular conocida para un sitio de Fase Guazapa.
Esta forma era popular en Mesoamérica Posclásica como base para los templos circulares dedicados al
culto de Ehecatl, el díos del viento. Es posible que algunas plataformas circulares de menor tamaño
hayan servido como sitios para el sacrificio “gladiatorio” asociado con el dios Xipe Tótec.

Recomendaciones
1. Cualquier levantamiento nuevo en el Centro Ceremonial Poniente debe en cuenta la existencia
de estas estructuras “nuevas”. El plano de GPS realizado por Bruhns y Amaroli debe ser
considerado como preliminar.
2. Es recomendable realizar una investigación arqueológica de la Estructura P 28, la plataforma
circular, para averiguar su forma, construcción y su posible significado dentro de la tradición de
la Fase Guazapa.
3. Realizar investigaciones de las posibles estructuras defensivas o vigías para indagar su forma
original y de sus posibles superestructuras, su función, etcétera.
4. Realizar excavaciones en las Estructuras P-30 y P-31, que se presenta como una construcción
doméstica común, con los objetivos de averiguar la edad de su construcción y uso (¿anterior a
las construcciones monumentales vecinas?).
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FIGURA 1
Ubicaciones de GPS de las ocho estructuras “nuevas”, P-23 a P-31 (plano elaborado por Karen Bruhns
en 1980).
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FIGURA 2
Estructura P-23, una plataforma cuadrada, adosada a la muralla sur (vista hacia el sureste). La muralla
está detrás de la Dra. Bruhns.
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FIGURA 3
Estructura P-24, una plataforma baja y en pobre estado de conservación (vista hacia el este). La Dra.
Bruhns se encuentra sobre la muralla sur. P-24 está a la izquierda. Al fondo, y en línea con esta
plataforma, se observa la Estructura P-25.
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FIGURA 4
La Estructura P-25 es una plataforma muy pequeña, en pobre estado de conservación (vista hacia el
este). Su superficie está cubierta por piedras recogidas y desplazadas.
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FIGURA 5
Estructura P-26, una plataforma en pobre estado de conservación (vista hacia el sur). En su
construcción se utilizaron piedras de tamaño relativamente grande.
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FIGURA 6
Estructura P-27 (vista hacia el este).
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FIGURA 7
Estructura P-28, una plataforma circular (vista hacia el este). Ha sido utilizada como botadero de
piedra recogida.
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FIGURA 8
La Estructura P-28. Se observa parte de su base circular frente a la Dra. Bruhns, la cual está expuesta
en su lado poniente (vista al norte).
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FIGURA 9
Estructura P-28, un área de su empedrado circundante expuesto en la superficie. El empedrado es de
elementos de lava con superficies más o menos planas.
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FIGURA 10
Estructura P-29, una terraza (vista al noreste).
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FIGURA 11
Estructura P-30, una terraza (vista al norte). Algunas piedras de la Estructura P-31 están visibles a la
derecha superior.
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FIGURA 12
Estructura P-31, una plataforma rectangular (vista al norte).
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