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Introducción 
 
Según se informó a CONCULTURA, en septiembre de 2006 se iniciaron trabajos para mejorar el 
acceso público en el Parque Arqueológico Cihuatán.  Estos trabajos incluyen la remodelación de la 
casa del parque (para que sirva como centro interpretativo y de investigaciones) y la reubicación 
del estacionamiento. 
 
El estacionamiento en el parque nunca había sido formalmente definido.  Por costumbre, se ha 
venido estacionando en el espacio delimitado por la casa y por tres estructuras prehispánicas: un 
templo (P-20), el Juego de Pelota Poniente y la Muralla Poniente (Figuras 1 y 2).  Esto constituye 
parte de la zona monumental de Cihuatán (referido como la Terraza Poniente), en donde el tráfico 
de vehículos deteriora tanto las estructuras vistas como aquellas que pueden existir debajo de la 
superficie.  Inclusive se han dado casos de choques de vehículos con las estructuras mencionadas, 
ya que no hay nada que lo impida. 

 
 
FIGURA 1: 
Dos buses escolares en la zona actual de 
estacionamiento.  El bus blanco se estacionó 
junto a la Muralla Poniente y el templo 
designado como P-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2: 
Un bus junto al templo P-20. 
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Considerando lo inapropiado del estacionamiento actual y las opciones muy limitadas1, FUNDAR 
informó en un documento anterior que se ubicará un nuevo estacionamiento en un área que incluye 
un chagüite (zona pantanosa) hacia el poniente de la casa (Figura 3). 
 

 
FIGURA 3:  
Plano que muestra el área de estacionamiento actual y 
el nuevo estacionamiento.  La extensión mostrada del 
nuevo estacionamiento es aproximada. 
 
A: Casa del parque, que está siendo remodelado. 
B: Area de picnic 
C: Cafetín que será habilitado sobre la base de un 
cimiento de piedra hecha en los años setenta. 
D: Acceso futuro al área arqueológica. 
 
 
 

 
Los chagüites son rasgos comunes dentro de la antigua ciudad de Cihuatán.  Consisten en 
extensiones casi planas y pobremente drenadas.  En la temporada de lluvia, los chagüites se vuelven 
lodosos.  La mayoría son relativamente pequeñas, de unos 50 a 100 metros en su diámetro máximo.  
En Cihuatán y su entorno, solo se conocen de dos chagüites (ambos grandes) en donde se formaba 
no solo lodo sino también un espejo de agua, uno de ellos situado a unos 300 metros al sur de la 
plaza, y el otro en la hacienda Las Pampas (al lotificar la hacienda, se utilizaron tractores para 
rellenar este chagüite con la tierra de pirámides arrasadas). 
 
En los diferentes proyectos de reconocimiento y mapeo de Cihuatán, se ha observado (hasta el 
momento) la constante ausencia de estructuras prehispánicas dentro de los chagüites.  Esto sugiere 
que los chagüites son rasgos cuya antigüedad excede aquella de la ocupación de Cihuatán, es decir, 
más de 1,100 años.  Aunque esto parezca sorprendente, es de tomar en cuenta que existen rasgos 
geomórficos similares en Norteamérica cuya edad ha sido estimada en varios miles de años (las 
lagunetas vernales de la región pacífica).  
 
El chagüite en cuestión dista unos 50 a 70 metros hacia el poniente de la casa de Cihuatán.  Ocupa 
una posición arriba de una quebrada intermitente que fluye hacia el noroeste, y en época de lluvias 
recibe descargas de agua procedente desde el sur y este.  En las últimas décadas, esta zona ha estado 
cubierta por monte bajo y algunos árboles de morro, los cuales suelen crecer en las orillas de los 
chagüites de Cihuatán. 
 
Para facilitar el reconocimiento arqueológico de esta zona, y para prepararla como futuro 
estacionamiento, se limpió la maleza en esta zona y fue sembrada de grama.  Se habilitó un drenaje 
mínimo para evitar el estancamiento de agua, dirigiendo su flujo hacia el principio de la quebrada 
                                                 
1 La mejor opción para nueva infraestructura sería dentro del terreno colindante de 55 manzanas que pertenecía a José 
María Peralta hijo.  Este terreno tiene numerosos edificios y residencias prehispánicas y su adquisición y adición al 
parque es de suma importancia para la protección de Cihuatán.  En 1996, un tractor hizo daños profundos en una 
extensión de aproximadamente una manzana con la intención de hacer una lotificación, la cual fue suspendida por 
CONCULTURA.  Esta zona dañada, que se ubica a unos 250 metros al poniente de la casa del parque, podría ser la más 
indicada para un estacionamiento y otra infraestructura, previa su investigación arqueológico. 
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intermitente y efectivamente eliminando el chagüite.  Se colocaron piedras pintadas de blanco junto 
al drenaje y se instaló un cercado de alambre de púas en el lado sur.  No se harán excavaciones 
para habilitar el futuro estacionamiento. 
 
 
El reconocimiento arqueológico 
 
La información general sobre Cihuatán señala la constante ausencia de restos arqueológicos en los 
chagüites.  Sin embargo, debido a la naturaleza urbana de Cihuatán y la ubicación del futuro 
estacionamiento en las inmediaciones del recinto amurallada de la antigua ciudad, se hizo necesario 
determinar si existían restos arqueológicos en que podrían ser afectados. 
 
De acuerdo con esta necesidad, el 6 de octubre de 2006, los arqueólogos Karen Olsen Bruhns y Paul 
Amaroli realizaron un reconocimiento del área, utilizando un geoposicionador marca Garmin, 
modelo GPS76.  El reconocimiento cubrió la zona entre la casa de Cihuatán y el lindero poniente 
del parque (Figura 4). 
 

 
FIGURA 4:  Area del reconocimiento y los vestigios arqueológicos identificados como P-32 a P-35.  Se muestra un 
datum local establecido recientemente en esta zona con un mojón de cemento etiquetado como 2006-A y marcado con 
un clavo. 



 4

Los restos arqueológicos identificados en el reconocimiento 
 
Se identificaron algunos vestigios precolombinos en el área examinado, los cuales habían sufrido 
danos por las actividades agrícolas y otros factores.  Estos restos se encuentran en las pendientes 
moderadas que existen a los dos lados (este y oeste) del chagüite.  No encontremos ningún 
vestigio en el área relativamente plana del chagüite mismo en donde se planea habilitar el futuro 
estacionamiento. 
 
Los restos arqueológicos consisten en cuatro estructuras, denominadas de acuerdo a la nomenclatura 
empleada en Cihuatán como P-32, P-33, P-34 y P-35, las cuales se describen a continuación: 
 
 

P-32 (Figura 5) 
Una plataforma delimitada por hileras de piedras pequeñas (de unos 20-30cm en diámetro).  La 
porción visible tiene forma de “L”, ya que incluye una esquina. 
 

FIGURA 5:  La Estructura P-32.  Al fondo se observan el cimiento de piedra construida en los años setenta y la 
casa de Cihuatán. 
 
P-33 (Figura 6) 
Esta estructura se encuentra justamente cuesta abajo de P-32, y se presenta como un segmento 
de muro de contención hecha con piedras medianas a grandes (unos 30 a 50cm en diámetro), 
con un largo actual de aproximadamente 10 metros.  No está conectado con el muro de 
contención principal y la fila de plataformas que existe hacia el norte (en la Terraza Poniente).  
Es posible que este muro servía para crear una terraza en donde se desarrollaban actividades 
asociadas a la plataforma P-32. 
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FIGURA 6:  La Estructura P-33, vista hacia el norte.  Karen Bruhns está sentada sobre el extremo opuesto de esta 
línea de piedra. 
 
 
P-34 
Una hilera de piedras pequeñas, con aproximadamente 4 metros expuesto, situado cerca de la 
quebrada intermitente.  Probablemente represente parte de una plataforma pequeña. 
 
P-35 (Figura 7) 
La mayor estructura encontrada en el reconocimiento es una plataforma amonticulada 
designada como P-35.  Se encuentra ligeramente hacia el suroeste de la quebrada intermitente.  
Tiene un diámetro de aproximadamente 10 metros, y una altura entre 0.5 y 0.75 metros.  Su 
contorno actual de forma casi circular probablemente se debe a la erosión de una plataforma 
cuadrada.  Por su tamaño y elevación, habría funcionado como una estructura cívica o religiosa, 
lo cual también se indica por la presencia en su superficie de un fragmento de incensario Las 
Lajas.  Otros materiales visibles incluyen tiestos, obsidiana (navajas prismáticas y un fragmento 
de bifacio). 
 

 
Figura 7:  Estructura P-35, vista hacia el noroeste tomada en febrero de 2006. 
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Además de las cuatro estructuras descritas, se observó que el área entre P-35 y el datum 2006-A 
presenta evidencia de haber sido extensivamente modificada en el pasado, con nivelación y una o 
más terrazas, aunque no hay alineaciones de piedra u otros rasgos específicos expuestos.  Esta zona 
también tiene tiestos y obsidiana relativamente abundantes. 
 
 
Conclusiones 
 
La zona del chagüite, la cual está propuesta como futuro estacionamiento, no tiene vestigios 
arqueológicos visibles.  
 
Fuera de esta zona, se identificaron cuatro estructuras, designadas como Estructuras P-32, P-33, P-
34 y P-35.  En el entorno de una de ellas (P-35) hay materiales culturales (tiestos y obsidiana) 
relativamente abundantes.   Las estructuras están en las pendientes moderadas que existen a los dos 
lados (este y oeste) del chagüite. 
 
Aunque por ahora no se ha planeado la excavación de las estructuras identificadas, debíamos 
considerar una investigación, al mínimo, de la Estructura P-35, la cual quedaría en la vista directa 
de la zona del estacionamiento futuro.  La excavación y consolidación de esta plataforma de posible 
uso cívica-religioso sería una oportunidad de enriquecer la información brindada a los visitantes, 
como una introducción a la ciudad precolombina de Cihuatán.  Esta estructura demostraría que los 
restos arqueológicos no se limiten a la zona monumental (una equivocación común entre los 
visitantes). 


