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RESUMEN:
Se llevó a cabo la excavación de una plataforma circular en el sitio
arqueológico Cihuatán.
La evidencia indica que la plataforma estaba a medio construir
cuando Cihuatán fue abandonado, siendo éste el segundo caso
conocido de una construcción interrumpida en el sitio.
Es posible que la plataforma estaba destinado a sostener un templo
dedicado al viento deificado, análogo o idéntico al dios Ehécatl del
centro de México.
Esta estructura es una de las muy pocas plataformas circulares
conocidas en El Salvador.

Introducción
El presente informe describe la excavación de una plataforma circular en el sitio
arqueológico Cihuatán. La excavación se inició con una primera unidad (Unidad 1) de
excavación en julio, 2004, y luego, ya en la temporada seca, fue continuada entre
noviembre, 2004 y enero, 2005.
Las excavaciones fueron dirigidas por los autores. Otros participantes incluyeron:
Liuba Morán (estudiante de Arqueología de la UTEC)
Miriam Méndez (estudiante de Arqueología de la UTEC)
Zachary Revene (Arqueólogo, FUNDAR)
John Hooper (Arqueólogo, Universidad de Arizona)
José Salguero (Encargado de Cihuatán)
Pastor Gálvez (trabajador de Cihuatán)
Feliciano Torres
Oscar Mina Chavarría
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Localización de la Estructura P-28
La Estructura P-28 fue una de ocho estructuras “nuevas” localizadas en 2003 por los
autores dentro del extremo sur del recinto amurallado en el Centro Ceremonial
Poniente de Cihuatán (Bruhns 2003). La Estructura P-28 fue la mayor de estas
estructuras (Figura 1).

FIGURA 1
Localización de la Estructura P-28 en el Centro Ceremonial Poniente de Cihuatán. Las coordenadas UTM
al centro de la plataforma son aproximadamente 266105mE / 1546421mN (WGS84) de acuerdo al
sistema de referencia establecido en el sitio. En este plano no se incluyen las Estructuras P-24 a P-27.

Aún sin excavación, era evidente que la Estructura P-28 se trataba de una plataforma
circular, con un notable tramo de su base curva expuesta a flor de tierra (las
excavaciones después mostraron que la estructura entera estaba a muy poca
profundidad). Solo se conocían de tres otras estructuras circulares en El Salvador, una
del período Preclásico Tardío descubierta en el rescate de Cerrón Grande, denominada
como el Montículo 10 del sitio Los Flores (Fowler 1976). Las otras dos estructuras
circulares serían más o menos contemporáneas con la Estructura P-28, del período
Posclásico Temprano, y fueron identificadas en Tazumal. Boggs (1944:18) designó una
plataforma pequeña en Tazumal como la Estructura 6, y posteriormente la excavó (en lo
que probablemente fue el primer rescate arqueológico en el país) antes de que fuera
borrada por la construcción de una vivienda. La excavación mostró que era circular,
con al menos dos niveles en dos pequeñas escalinatas en lados opuestos. La tercera
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plataforma circular fue descubierta por Shione Shibata (2005) y designada la Estructura
1 del sector conocido como Nuevo Tazumal. Shibata sugiere un fechamiento entre el
Clásico Tardío y el Posclásico Temprano para las actividades en esta zona, y se
supondría que la Estructura 1 sería de ese último período.
En el centro de México y la costa del golfo, las estructuras circulares del período
Posclásico son muchas veces interpretadas como las bases para templos dedicados al
popular dios del viento, Ehécatl, un aspecto de dios Quetzalcóatl (Pollock 1936), y
aunque esto no es caso de todas las estructuras de esta forma, la identificación con
Ehécatl ha sido confirmado por evidencia directa en varias de ellas en la región central
de Mesoamérica.
En consideración de la extrema rareza de las estructuras circulares en el territorio de El
Salvador, y por la posibilidad de que la investigación del “nuevo” ejemplar en Cihuatán
podría aportar evidencia tocante al tema de influencia mexicana en el sitio, se decidió
incluir la excavación de la Estructura P-28 en el plan de trabajo para 2004-2005.

Las excavaciones
Las excavaciones fueron divididas entre 10 unidades (Figuras 2 y 3) en una reja
orientada de acuerdo a la estructura, de acuerdo a indicios superficiales. Se determinó
proceder de acuerdo a niveles culturales y naturales. La tierra excavada fue cernida con
zaranda de 6mm.

FIGURA 2
Las unidades de excavación en la Estructura P-28 (véase también la Figura 3).
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FIGURA 3
Dibujo en planta de la Estructura P-28, mostrando el trazo de las unidades de excavación.
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Resultó que la estructura estaba a muy poca profundidad (generalmente entre unos 4 a
26cm, y en parte superficial) y en el suelo homogéneo no había evidencia de más de un
estrato (Figura 4) por lo cual fue excavado como un solo nivel. La excepción fue en la
Unidad 1, donde se asignaron dos niveles adicionales para describir el interior de un
agujero de saqueo, siendo el nivel 2 el empedrado de pómez y el nivel 3 la capa de suelo
natural inferior al pómez.

FIGURA 4
Perfil este de la Unidad 3, observándose la poca profundidad de suelo acumulado sobre la estructura y el
empedrado exterior. Las divisiones en la flecha son de 10cm.

Al finalizar la exposición de la plataforma, se hizo una profundización de 2m (N-S) x
4m (E-W) ubicada para cubrir un tramo desde el relleno interior, pasando por la brecha
en el lado este de la base circular y terminando en parte de la extensión como abanico
(Figura 2). Esta profundización dio confirmación adicional de que la capa de piedra
pómez se extiende debajo de la plataforma entera (Figura 10).
Los lotes de materiales culturales fueron asignados números de acuerdo a su
procedencia, en el formato que se ha venido utilizando en Cihuatán: CH04-X y CH05x, donde “CH” se refiere a Cihuatán, “04” al año 2004, “05” al año 2005, y “X” un
número consecutivo. Se anexan los lotes al final del informe. El estudio completo de
estos materiales, así como aquellos de otras investigaciones en Cihuatán, espera la
habilitación de un espacio de laboratorio en el parque, lo cual se espera lograr en el
futuro cercano.
La Figura 3 es un dibujo en planta de los elementos arquitectónicos encontrados en
las excavaciones, las Figuras 5 a 10 muestran el proceso de excavación y la Figura
11 es una fotografía vertical de la estructura ya excavada.
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FIGURA 5
Estructura P-28, proceso de excavación. En esta fotografía, la mayoría de su lado norte ha sido expuesto,
incluyendo el empedrado de lava circundante, la base circular y (con las 3 personas) la extensión en
forma de abanico. La cuadrícula de la excavación fue trazada de acuerdo a la orientación de la
plataforma, tal como fue observada antes de iniciar los trabajos.

FIGURA 6
Proceso de excavación. El relleno de la Estructura P-28 consistía en piedras grandes hasta muy grandes
(con diámetros hasta aproximadamente 55cm). Aquí Pastor Gálvez y Feliciano Torres retiran 3 piedras
del relleno en la excavación de la Unidad 1 ubicada en el centro de la plataforma.
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FIGURA 7
Proceso de excavación. Se expone el extremo este de la extensión en forma de abanico (vista hacia el
sur). A la izquierda se observa el empedrado de lava, y a la derecha las piedras de la extensión. En
medio se nota la capa subyacente de pómez.

FIGURA 8
Proceso de excavación en la Unidad 3 y, al fondo, la Unidad 2. Se observa la base circular de la
plataforma y el empedrado circundante de lava. Es evidente que los primeros “bloques” de lava fueron
colocados de acuerdo a la curva de la base. Entre el empedrado y la base, se nota la capa subyacente de
pómez. Se presume que si la plataforma hubiera sido terminada, la piedra pómez hubiera quedado
cubierta por una delgada capa de tierra.
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FIGURA 9
Proceso de excavación. Liuba Morán y Miriam Méndez rastrean cuidadosamente el empedrado de lava
en la Unidad 3. Sobre esta superficie había algunos fragmentos menudos de hueso calcinado y
fragmentos de una (o tal vez más) botellas Tláloc.

FIGURA 10
Proceso de excavación. Vista al sureste de la profundización practicada en parte de las Unidades 5 y 7, la
cual ayudó en confirmar que la capa de piedra pómez se extiende debajo de toda la plataforma. Desde la
izquierda, Oscar Mina, Pastor Gálvez y Karen Bruhns.
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FIGURA 11
Fotografía vertical de la Estructura P-28 al final de su excavación.
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La Estructura P-28
Descripción de elementos arquitectónicos
La Figura 3 (un dibujo en planta de la Estructura P-28) servirá de guía para la siguiente
discusión. La Estructura P-28 consiste en una base circular ligeramente irregular (“A”
en la Figura 3; también véase Figuras 12 a 15), cuyo diámetro es de aproximadamente
8.9m, con una altura variable entre aproximadamente 34 y 40cm. Fue construida con
piedras no modificadas de andesita* local unidas con tierra.

FIGURA 12
Lado poniente de la Estructura P-28 (vista hacia el este)

FIGURA 13
Lado este de la Estructura P-28 (vista hacia el poniente).
*

De acuerdo al Mapa Geológico de El Salvador (CNR) la loma de Cihuatán está compuesta por “efusivas
andesíticas-basálticas”. Para acortar esta descripción, en el presente informe se refiere a las piedras
locales del sitio como “andesita”.
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En su lado este, la base circular tiene una brecha y en el lado poniente tiene una hilera
recta de 5 piedras grandes (“B” en la Figura 3, también véase Figura 17), como
preparación para la primera grada de una escalinata. Las piedras empleadas en el lado
norte de la base son notablemente mayores que en el lado sur (notable en la Figura 11).

FIGURA 14
Lado norte de la Estructura P-28 (vista hacia el sureste).

FIGURA 15

Estructura P-28, vista hacia el suroeste con su extensión en forma de abanico (vista hacia el suroeste).
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FIGURA 16
Estructura P-28, vista hacia el poniente de su extensión en forma de abanico.

FIGURA 17
La hilera recta de 5 piedras en el extremo poniente de la Estructura P-28 (la hilera empieza a la derecha
del hilo).

12

Frente a la brecha mencionada en el lado este de la base, hay una extensión empedrada
en forma de abanico (“F” en la Figura 3; véase también las Figuras 13 y 16). La
extensión se proyecta aproximadamente 3.78m desde el lado este de la plataforma, y
mide aproximadamente 7.66m de largo en su extremo ancho. Esta extensión
posiblemente era la preparación para una segunda escalinata.
Sobre la plataforma circular, hay dos segmentos semilunares de muro (“C” y “D” en
la Figura 3; estos aparecen claramente en la Figura 11 y la mayoría de fotos generales).
Los muros se separan del borde de la plataforma por unos 55 a 65cm, y miden entre
aproximadamente 103 a 110cm en espesor. Conservan una altura entre
aproximadamente 40 y 60cm, y al juzgar por piedra esparcida en sus bases, tal vez
medían hasta un metro de altura o un poco más. Los dos muros se acercan hasta 2.38m
en su lado poniente, y 2.37m en el lado oriente de la plataforma.
Tomando como eje la separación entre los dos muros y el centro de la extensión en
forma de abanico, la orientación de la plataforma sería de aproximadamente 69º (acimut
con respecto al norte geográfico), aunque esto es impreciso debido a las irregularidades
de la estructura.
Los dos muros semilunares contenían un relleno parcial (“E” en la Figura 3; véase
también las Figuras 6, 11 y 20) de piedras muy grandes, evidentemente colocadas
apresuradamente, dejando espacios vacíos entre muchas de ellas. Este relleno alcanzó
el nivel de solo una o dos piedras.
Alrededor de la base circular, hay un empedrado constituido por elementos tabulares
irregulares de lava vesicular (“H” en la Figura 3; visible en la mayoría de fotografías
de la estructura), cuyo color varía entre negro y rojo oscuro. Algunos elementos
probablemente fueron ligeramente modificados para obtener lados rectos, como
aquellos colocados junto a la base circular (Figura 8). La excavación alcanzó hasta un
límite recto de este empedrado (“I” en la Figura 3; véase también la Figura 19) hacia el
sur/suroeste de la estructura.

FIGURA 18
Ejemplo de uno de los elementos de lava de carácter muy vesicular utilizados en el empedrado que
circunda la Estructura P-18. Su diámetro generalmente está en el rango entre 20 y 35cm.
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FIGURA 19
El extremo sureste de las excavaciones expuso un límite del empedrado de lava, compuesto por una línea
recta de elementos de lava relativamente pequeños y colocados de canto.

FIGURA 20
Sección del lado norte de la Estructura P-28.
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Existe una capa subyacente a toda la plataforma que consiste en un empedrado de
piedra pómez. Las piedras de pómez miden entre aproximadamente 4 a 12cm en
diámetro, con el lado que da a la superficie generalmente aplanado (varias de las piedras
pómez de menor tamaño no tienen un rostro aplanado). Esta capa está visible en la
brecha entre la extensión en forma de abanico y el empedrado de lava (“G” en la Figura
3), y también la pudimos observar en el hoyo de saqueo y brechas pequeñas (al orden de
10cm o menos) entre el empedrado de lava y la base circular (Figura 8). La
profundización efectuada en parte de las Unidades 5 y 7 expuso una extensión
considerable de esta capa (Figura 10).
La Figura 20 presenta una sección de la Estructura P-28 que ilustra varios de los
aspectos arriba discutidos.

La secuencia de construcción de la Estructura P-28
En base a la descripción anterior de la estructura, se puede ofrecer la siguiente propuesta
de su secuencia de construcción.
1. Capa preparatoria de piedra pómez. Los antiguos constructores partieron del
suelo natural (arcilla limosa, café rojizo), colocando piedra pómez como preparación
para la estructura. Se aplanaron los guijarros de pómez, colocando su lado plano hacia
arriba. Esta capa trazaba la base circular y la extensión en forma de abanico. Hemos
observado capas preparatorias de piedra pómez (¿para reducir problemas de humedad?)
en la Acrópolis, y aunque no han sido reportadas anteriormente, sospechamos que
también existen en las estructuras excavadas en los años 1970 como P-1, P-2, P-9, P-12
y P-20. Se desconoce el yacimiento de pómez utilizado por los habitantes de Cihuatán.
2. Base circular. Se utilizaron piedras sin labrar de andesita local para hacer la base
circular de la plataforma. A veces se colocaban los lados más o menos planos como
rostros. En su lado poniente, se colocaron 5 piedras grandes en línea recta (rompiendo
con el trazo circular), que tal vez se destinaban a ser la primera grada de una escalinata.
3. Muros semilunares. Se construyeron los dos muros semilunares con piedras locales,
llenando el espacio entre ellos y la base con piedras pequeñas. Fueron construidas sobre
la capa preparatoria de pómez. Fueron hechos con piedras generalmente sin labrar,
aunque algunas piedras tienen lados planos que podrían ser el resultado de selección de
piedra natural o de algunos golpes bien dados. Su altura original quizás era,
especulativamente, alrededor de un metro o un poco más arriba del nivel del suelo.
Estos constituirían muros de contención, cuyo uso es común en el sistema constructivo
de Cihuatán. Después de ser rellenados, sus exteriores hubieran sido revestidos con
talpetate o talpuja para lograr un acabado fino, tal como era caso de otras plataformas
excavadas en Cihuatán.
4. Extensión en forma de abanico. Se hizo un empedrado piedras locales
relativamente pequeñas en el lado este de la base circular (en donde se había dejado una
brecha en este punto), con forma de abanico. Posiblemente, esta extensión y la brecha
eran en preparación para la construcción de una escalinata en el lado este, que se
hubiera construido al terminar el relleno de la plataforma.
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5. Empedrado de lava. Un empedrado de elementos tabulares de lava fue
cuidadosamente hecho alrededor de la plataforma y la extensión en forma de abanico.
Se nota de la manera en que fueron colocados estos elementos que la plataforma y
abanico ya existían. Por alguna razón, se dejó un espacio considerable entre el
empedrado y el abanico. Un límite del empedrado fue alcanzado por las excavaciones,
hacia el sur/suroeste de la plataforma, y es posible que forme un gran cuadrado
alrededor de la estructura. Hay un empedrado similar, con límites cuadrados, en la
Estructura P-9. No hay un yacimiento de lava similar en Cihuatán.
6. Relleno. Se empezó a rellenar el espacio entre los dos muros, utilizando piedras
locales muy grandes. Aunque el objetivo habría sido de llenar casi hasta la altura de los
muros, y luego revestir el relleno con un piso, el proceso de relleno fue suspendido
después de haber depositado solo una o dos capas de piedras.

Evidencia de que la construcción de P-28 nunca fue terminada
Hay varias piezas de evidencia que plantean que la construcción de P-28 fue suspendida
a medias:
• Preparación para una escalinata poniente que nunca fue construida.
• Preparación para una probable escalinata oriente que nunca fue construida.
• Los muros de contención nunca recibieron un acabado fino, como podría haber
sido de talpetate o talpuja.
• Relleno muy incompleto del interior de los muros de contención.
El Juego de Pelota Norte fue la primera estructura notada en Cihuatán con evidencia de
construcción suspendida, y P-28 es la segunda. Probablemente hay varios otros casos
que esperan ser identificadas. Es razonable asumir que las suspensiones de
construcción de arquitectura monumental se dieron a raíz del abandono del sitio.

Daños notados en la Estructura P-28
La Figura 21 muestra dos daños mayores en la estructura. En alguna fecha, se excavó
un hoyo de saqueo en el centro de la plataforma, perforando hasta dentro del suelo
natural. Este hoyo fue expuesto en la Unidad 1. Se supone que los saqueadores no
hallaron algo de su interés, ya que al contrario probablemente hubieran ampliado su
excavación considerablemente.
El otro daño es una pequeña trinchera que, en opinión del personal de Cihuatán, habría
sido el resultado de la cacería de un cuzuco, por personas que desenterraban su “cueva”.
Esto desplazó una de las piedras de la base y afectó un tramo del muro norte. En un
pequeño ejercicio de anastalosis, repusimos la piedra de la base, proceso que consistió
en moverla unos pocos centímetros.
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Aparte de estos daños mayores, se notan algunos menores, incluyendo la pérdida de
algunas piedras en la orilla de la extensión en forma de abanico, y la pérdida de algunas
piedras del empedrado de lava.

FIGURA 21
Daños notables en la Estructura P-28.
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Artefactos
Se encontraron muy pocos materiales culturales en la excavación de la Estructura P-28,
como sería de esperar en una estructura que nunca fue terminada. El análisis completo
de los materiales esperará hasta habilitar un espacio de laboratorio en Cihuatán (donde
se almacenan los materiales), lo cual se espera para el futuro cercano con el proyecto de
su desarrollo como parque. Por la misma razón, los conteos presentados podrán variar
al completar el análisis. A continuación, se resumen los materiales encontrados y sus
procedencias.
PROCEDENCIA EN LA ESTRUCTURA P-28
OBJECTO
Almena plana
Botella Tláloc
Sahumador
Pata de escultura
de felino
Hueso
Tiestos
Punta bifacial
Raspador

Muros

Relleno

3

15
1

Extensión en
forma de abanico
4 (y 2 posibles)

Empedrado
de lava
6
1 (y 4
posibles)

Borde circular de
la plataforma
6

Entrada
oriente

1
1
1
5

4
4
1 (silicato)
1

1
1 (obs.)

Notas: Se refieren a fragmentos, salvo en el caso de la punta bifacial de obsidiana. Con respecto a los tiestos, los
grupos son tratados como “un tiesto”, por tratarse en probablemente todos los casos de un solo tiesto quebrado en
varios fragmentos. Estos conteos podrían variar después de completar el análisis de los materiales.

Almenas planas (n = 34 fragmentos, y 2 posibles)
Desde hace años, en Cihuatán se han reportado artefactos planos de cerámica que se han
apodado como “almenas”. Bruhns (1980: 93) encontró varios fragmentos de estos
objetos en sus excavaciones en la zona residencial del sitio, y menciona que muchos han
sido excavados en la zona monumental. Se tratan de objetos grandes y planos de barro
sólido, con espesores en el rango entre 2 y 3cm, aproximadamente. Hasta el momento
no se ha encontrado uno completo, pero parece que pueden ser rectangulares,
cruciformes y posiblemente de otros contornos. En un lado, muy frecuentemente tienen
una incisión ancha (huella de dedo), que remarca de cerca la mayor parte del borde.
Haciendo una comparación con el centro de México, Bruhns plantea que estos objetos
podrían tratarse de almenas decorativas, ya que hay algunos ejemplares remotamente
similares de sitios Posclásicos en esa gran región, donde adornaban el frente de techos
de azotea en palacios y templos. No obstante, ella señala que la identificación no es
nada segura, y si realmente se trataran de almenas, queda por explicar su presencia en
zonas de arquitectura doméstica (casas comunes) con techos de paja.
El uso del nombre “almena” para estos objetos ahora resulta aún más problemático, ya
que éstos difieren bastante de las almenas inequívocas que se han descubierto en el
Palacio Real de Cihuatán, las cuales son huecas y escalonadas, y efectivamente
asociadas con techos de azotea. Por estas razones, y con las reservas del caso, se
ocupará el término “almena plana” para los objetos que aquí nos ocupa.
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Se encontraron 34 fragmentos de almenas planas en las excavaciones, y 2 posibles
fragmentos adicionales (Figuras 22 y 23). Es probable que algunos de los fragmentos
procedan del mismo objeto. Los fragmentos estaban presentes sobre y dentro del
relleno, notándose un caso en que el fragmento estaba parcialmente cubierto por una
pesada piedra del relleno en su posición original, y dos casos de fragmentos de almena
directamente sobre la capa subyacente de pómez, donde luego fueron cubiertos por las
piedras grandes del relleno. También había fragmentos de almena sobre los muros, la
extensión en forma de abanico, y el empedrado de lava.
La presencia de fragmentos en el relleno plantea la posibilidad de que algunos estaban
siendo utilizados como, simplemente, material de relleno, tal vez aprovechando
deshacerse de desperdicios fragmentados de esta manera. Sin embargo, esto no parece
explicar la amplia distribución de fragmentos sobre la estructura y su entorno inmediato.
De nuevo, volvemos al tema problemático del uso de las “almenas planas”, que en estos
momentos es sin resolver.

FIGURA 22
Fragmento típico de almena plana (CH04-53)

FIGURA 23
a) Izquierda, fragmento grande de una almena plana, quebrada en dos porciones sobre una de las
grandes piedras del relleno de la Estructura P-28 (CH05-65).
b) Derecha, las dos porciones unidas. La forma original de esta almena era, posiblemente,
cuadrada con un hoyo al centro.
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Botellas Tláloc (n = 2, y 4 posibles)
Las llamadas botellas Tláloc constituyen una de las clases más llamativas de artefactos
en Cihuatán. Estos objetos de cerámica (tipo Las Lajas) generalmente tienen una base
de pedestal, un cuerpo globular que ostenta una efigie de cabeza del dios de la lluvia,
Tláloc, sobre el cual se extiende verticalmente un cuello cilíndrico terminado en un
borde muy evertido. La superficie del borde suele tener 3 “botones” de pastillaje.
En la excavación de la Estructura P-28, se encontraron 2 fragmentos identificados con
razonable seguridad como de botellas Tláloc, y 4 otros fragmentos posiblemente de
estos objetos. No es imposible que todos los fragmentos procedan de una sola botella
Tláloc. Los fragmentos incluyen porciones del borde evertido (Figura 24), posibles
fragmentos del cuello largo y una posible oreja de la efigie de Tláloc. Un fragmento fue
encontrado en el relleno de la estructura, y todos los demás estaban directamente encima
del empedrado de lava (Figuras 25 y 26).

FIGURA 24
Fragmento del borde evertido de una botella Tláloc, con un de sus característicos “botones” de pastillaje
(CH04-46). El dibujo a la derecha muestra más claramente como empezaba el largo cuello de la botella.

FIGURA 25
Posible fragmento de botella Tláloc directamente encima del empedrado de lava. Este fragmento podría
ser de la unión entre el cuello y el cuerpo globular (CH05-75).
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FIGURA 26
Posible fragmento de botella Tláloc, directamente encima del empedrado de lava. Probablemente es una
de las orejas de la efigie del dios.

Sahumador (n = 1)
Un fragmento de sahumador (o “incensario de cuchara”) fue encontrado sobre la entrada
o brecha este de la plataforma circular (Figura 27).

FIGURA 27
Fragmento de sahumador que incluye parte de su mango cilíndrico.

Pata de escultura de felino (n = 1)
Los principios de la historia de la arqueología en Cihuatán registran el hallazgo de 20
esculturas cerámicas de felino, realizado por Antonio Sol en las primeras excavaciones
oficiales en El Salvador. Ninguna de las esculturas permanece en la colección nacional.
Investigaciones subsecuentes en Cihuatán (notablemente aquella efectuada por Boggs
en la Estructura O-4) han encontrado fragmentos de otras esculturas similares.
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En la excavación de P-28 se encontró una pata perteneciente a una de estas esculturas
(Figura 28). La pata está muy dañada; las garras que ayudan en identificar este objeto
han sido fragmentadas y perdidas. Fue encontrada sobre el empedrado de lava, en uno
de los ángulos entre la plataforma circular y la extensión en forma de abanico.

FIGURA 28
Fragmento de la pata de una escultura cerámica de felino (CH04-45).

Hueso (n = 6)
Se hallaron 5 fragmentos menudos de hueso calcinado (Figura 29), directamente sobre
el empedrado de lava. Por su condición (muy dañada por su calcinación) y tamaño muy
reducido, son escasas las posibilidades de identificarlos, aparte de que probablemente
eran de mamífero. Es tentador atribuir estos fragmentos a un evento ritual con fuego,
relacionado con la construcción de P-28, y tal vez relacionado con los fragmentos de
botella Tláloc. Sin embargo, difícilmente se puede sostener esta idea en base a 5
fragmentos pequeños de hueso muy esparcidos.
Se encontró otro fragmento muy pequeño de hueso en la profundización practicada en
las Unidades 5 y 7. No está calcinado, pero su tamaño también es muy reducido y falta
rasgos útiles para su identificación.

FIGURA 29
Uno de los mayores fragmentos de hueso calcinado (aproximadamente 1.2cm de largo). La curvatura de
este fragmento (posiblemente de un hueso largo) podría ser un ejemplo de la deformación que
normalmente ocurre en hueso fresco expuesto al fuego.
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Tiestos (n = 10)
El número de tiestos aquí descrito no debe interpretarse como el número total que
resultaron de la excavación (lo cual será determinado en el futuro análisis del material),
sino que representa la cantidad de tiestos, o grupos de tiestos, encontrados en contacto
directo con diferentes porciones de la Estructura P-28. De todas maneras, la cantidad
total de tiestos (y de fragmentos de obsidiana, que eran extremadamente escasos)
seguramente va a ser muy reducida, lo cual podría ser considerado como normal para
una estructura que nunca fue terminada.
Entre estos pocos tiestos, es notable la presencia de Plomiza Tohil (Figura 30).

FIGURA 30
Tiesto de cerámica Plomiza Tohil.

Puntas bifaciales (n = 2)
La mayoría de excavaciones en Cihuatán han reportado la presencia de puntas
bifaciales, incluyendo puntas pequeñas elaboradas en base a navajas prismáticas de
obsidiana que serían puntas para flechas o dardos, y puntas grandes elaboradas de
macrohojas de obsidiana, o de otras clases de silicatos, que serían de lanzas. Aunque
algunos de las armas que estos objetos representan pueden haber estado guardados, o
utilizados para la cacería u otros fines, por su frecuencia son tomadas como evidencia
de conflicto intensivo en los últimos momentos de Cihuatán.
En la excavación de P-28 se descubrieron dos puntas bifaciales grandes, una de
obsidiana (Figura 31) encontrada sobre la entrada este de la plataforma, y otra de
silicato (representado en el fragmento de su base, con muescas laterales)
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FIGURA 31
Punta bifacial grande de obsidiana (CH04-42), encontrada en posición horizontal sobre la entrada este de
la plataforma.

Raspador (n = 1)
Los raspadores óvalos de obsidiana con un lado retocado, elaborados de lascas grandes,
son artefactos comunes en la zona residencial de Cihuatán (Bruhns 1980:99). Uno fue
encontrado sobre el empedrado de lava de la Estructura P-28 (Figura 32).

FIGURA 32
El raspador de obsidiana encontrado sobre el empedrado de lava de la Estructura P-28 (CH04-44).
Izquierda: el lado superior, observándose el extremo con retoque a la derecha. Derecha: el lado inferior.
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Conclusiones
La información obtenida en las excavaciones de la Estructura P-28 plantea las siguientes
conclusiones, sujetas a revisión:
1. Los pocos materiales culturales asociados con la estructura son típicos de la
ocupación Posclásico Temprano en Cihuatán, incluyendo cerámica Plomiza
Tohil, “almenas planas” y un fragmento de escultura cerámica de felino.
2. La construcción de esta estructura fue interrumpida a medias. Al igual que el
otro caso de construcción interrumpida en Cihuatán (el Juego de Pelota
Poniente), esto probablemente ocurrió al final de la ocupación de la antigua
ciudad, posiblemente con una guerra.
3. La estructura iba a ser, cuando terminada, un templo circular. Los templos
circulares del período Posclásico muchas veces, aunque no siempre, eran
dedicados al viento deificado que generalmente es conocido como Ehécatl. Al
menos en tiempos muy tardíos (a finales del Posclásico) y en el centro de
México y el golfo, el Ehécatl personificaba en particular aquellos vientos que
preceden las tormentas de lluvia, en efecto barriendo el camino del dios de la
lluvia, Tláloc. Por lo anterior, resulta posiblemente significativa la presencia de
fragmentos de una o más botellas Tláloc sobre los restos de templo inconcluso
que representa la Estructura P-28.
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CIHUATAN
Asignación de lotes 2004 (CH04-X), Estructura P-28, Unidades 1 a 10
AÑO 2004 (19 de julio al 17 de diciembre, 2004)

REFERENCIA
CH04-20

FECHA
19-VII-04

CH04-21
CH04-22
CH04-23
CH04-24

21-VII-04
21-VII-04
25-XI-04
26-XI-04

PROCEDENCIA
Unidad 1/Estructura P-28
zaranda 6mm
Unidad 1/Estructura P-28
Unidad 1/Estructura P-28
Unidad 2/Estructura P-28
Unidad 2/Estructura P-28

CH04-25

26-XI-04

Unidad 2/Estructura P-28

CH04-26

29-XI-04

Unidad 2/Estructura P-28

CH04-27
CH04-28
CH04-29

29-XI-04
29-XI-04
29-XI-04

Unidad 2/Estructura P-28
Unidad 2/Estructura P-28
Unidad 2/Estructura P-28

CH04-30
CH04-31
CH04-32

29-XI-04
30-XI-04
30-XI-04

Unidad 2/Estructura P-28
Unidad 3/Estructura P-28
Unidad 3/Estructura P-28

CH04-33

30-XI-04

Unidad 3/Estructura P-28

CH04-34
CH04-35

1-XII-04
1-XII-04

Unidad 3/Estructura P-28
Unidad 3/Estructura P-28

DESCRIPCIÓN
Nivel 1: Piedra floja con raíces, suelo casi negro y barroso (limo arcilloso
café muy oscuro).
Nivel 2: Piso de pómez cubierto por relleno de piedras grandes.
Nivel 3: Hoyo de saqueo, hasta ~ 55 cm profundidad.
Nivel 1: Superficie, piedra floja, hasta piedras in situ.
Nivel 1: Tiesto (quebrado en varios fragmentos) directamente sobre el
empedrado exterior de lava.
Nivel 1: Fragmento menudo de hueso calcinado directamente sobre el
empedrado exterior de lava (aparentemente de un hueso largo).
Nivel 1: Tiesto de almena quebrado en dos fragmentos, sobre relleno de
piedras grandes.
Nivel 1: Fragmento almena sobre relleno de piedra grande.
Nivel 1: Fragmento almena sobre relleno de piedra grande.
Nivel 1: Fragmento borde de botella Tláloc con un “botón” de pastillaje,
sobre relleno de piedra grande.
Nivel 1: Tiesto plano sobre relleno de piedra grande.
Nivel 1: Superficie hasta empedrado exterior (~ 5 – 10 cm).
Nivel 1: Fragmento de punta bifacial de silex (base, muescas en las
esquinas) sobre empedrado exterior.
Nivel 1: Fragmento de almena entre escombros flojos sobre el área del
borde de la plataforma.
Nivel 1: Superficie de la plataforma hasta capa piedra.
Nivel 1: Grupo de 4 fragmentos de almena directamente sobre piedras de
la base de la plataforma.
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CH04-36

1-XII-04

Unidad 3/Estructura P-28

CH04-37
CH04-38

3-XII-04
3-XII-04

Unidad 4/Estructura P-28
Unidad 4/Estructura P-28

CH04-39
CH04-40

3-XII-04
3-XII-04

Unidad 5/Estructura P-28
Unidad 5/Estructura P-28

CH04-41
CH04-42
CH04-43
CH04-44
CH04-45

6-XII-04
6-XII-04
6-XII-04
7-XII-04
7-XII-04

Unidad 5/Estructura P-28
Unidad 5/Estructura P-28
Unidad 4/Estructura P-28
Unidad 4/Estructura P-28
Unidad 4/Estructura P-28

CH04-46

8-XII-04

Unidad 4/Estructura P-28

CH04-47
CH04-48

8-XII-04
9-XII-04

Unidad 6/Estructura P-28
Unidad 6/Estructura P-28

CH04-49
CH04-50

9-XII-04
9-XII-04

Unidad 7/Estructura P-28
Unidad 7/Estructura P-28

CH04-51

9-XII-04

Unidad 7/Estructura P-28

CH04-52
CH04-53

10-XII-04
10-XII-04

Unidad 8/Estructura P-28
Unidad 7/Estructura P-28

CH04-54

10-XII-04

Unidad 7/Estructura P-28

Nivel 1: 2 fragmentos menudos de hueso calcinado sobre empedrado
exterior.
Nivel 1: Lado interior del muro norte, superficie hasta base.
Nivel 1: Tiesto en el lado interior del muro, directamente sobre capa
piedra.
Nivel 1: Lado interior muro, superficie hasta base.
Nivel 1: Fragmento almena, lado interior muro norte, sobre ~ 5 cm de
tierra. Encima capa piedra.
Fragmento incensario de cuchara, en tierra floja (nivel 1) entrada oriente.
Punta bifacial obsidiana, nivel 1, sobre piedras en entrada este.
Nivel 1, lado exterior del muro y restante unidad (incluye empedrado).
Raspador obsidiana sobre empedrado (Nivel 1: Exterior del muro).
Fragmento pata de una escultura cerámica de felino sobre ~ 12 cm de
tierra arriba del empedrado, en esquina entre base plataforma y la
extensión en forma de abanico hacia el este. Nivel 1, exterior.
Fragmento borde circular de botella Tláloc, directamente sobre
empedrado. Nivel 1.
Nivel 1: Superficie hasta estructura.
Tiesto grueso (¿almena?, un lado es un poco curvo) sobre piedras de la
extensión en forma de abanico. Nivel 1.
Nivel 1: Superficie hasta estructura.
Tiesto grueso (¿almena?) sobre las piedras de la extensión en forma de
abanico casi superficial. Nivel 1.
Grupo de tiestos sobre empedrado frente (al Este) de la extensión como
abanico a unos 10 cm. profundidad. Nivel 1.
Nivel 1: Superficie hasta estructura.
Fragmento de almena sobre piedras de la superficie de la extensión en
forma de abanico en el lado este de la plataforma.
Tiesto de almena entre las piedras de la extensión en forma de abanico a
una profundidad de 10 cm. Nivel 1.
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CH04-55

10-XII-04

CH04-56

13-XII-04

CH04-57

13-XII-04

CH04-58

13-XII-04

CH04-59

14-XII-04

CH04-60

14-XII-04

CH04-61

14-XII-04

CH04-62

14-XII-04

CH04-63

14-XII-04

CH04-64

14-XII-04

CH04-65

17-XII-04

CH04-66

17-XII-04

CH04-67

17-XII-04

CH04-68

17-XII-04

CH04-69

17-XII-04

Superficie, 266288mE /
1546572mN (WGS84)
Nivel 1
Unidad 8/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 8/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura p-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28

Fragmento de pie de efigie antropomorfa Las Lajas.
(superficie de la plaza, a distancia de la plataforma).
Nódulo de horsteno entre piedras del empedrado al lado sur de la
extensión en forma de abanico del lado E de la plataforma.
2 fragmentos almena sobre la extensión en forma de abanico en el lado
este de la plataforma.
Excavación superficie hasta estructura.
Grupo de tres tiestos gruesos y estriados al pie de una de las piedras de
la base circular.
~ 7 tiestos (quebrados en su lugar de un solo tiesto) sobre el empedrado
como si fueron pisonados.
Un tiesto grueso sobre el empedrado, cerca de la base circular.
Fragmento cerámico similar a CH04-61, junto al lado interior del muro sur,
sobre capa (relleno) de piedra.
Varios (~ 5) tiestos de una olla o cántaro, junto al lado interior del muro
sur, sobre capa piedras.
2 fragmentos de la misma almena, encima de la capa de piedra en el
interior del muro sur, separados por 5cm.
Parte importante de una almena, quebrada en dos sobre una de las
piedras del relleno en el interior del muro sur, a 45cm del muro.
Navaja prismática de obsidiana muy alterada por el calor, junto a CH0465
Grupo de 3 fragmentos de almena sobre relleno de piedras en el interior
del muro sur, a 60cm del muro.
2 fragmentos de almena sobre las piedras del muro sur, en el centro del
muro.
Fragmento almena sobre la base circular, a 32cm del borde de la base.
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CH04-70

17-XII-04

CH04-71

17-XII-04

CH04-72

17-XII-04

CH04-73

17-XII-04

CH04-74

17-XII-04

CH04-75

17-XII-04

CH04-76

17-XII-04

CH04-77

17-XII-04

CH04-78

17-XII-04

CH04-79

17-XII-04

CH04-80

17-XII-04

CH04-81

17-XII-04

CH04-82

17-XII-04

CH04-83

17-XII-04

CH04-84

17-XII-04

Nivel 1
Unidad 9/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 10/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 10/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 10/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 10/Estructura P-28
Nivel 1
Unidad 10/Estructura P-28

Fragmento almena sobre piedras del relleno interior, a 95cm del muro
sur.
Excavación, superficie hasta estructura.
Fragmento almena junto lado interior muro sur, sobre 13cm tierra arriba
del piso de pómez, junto a relleno piedra.
Fragmento almena entre piedras de relleno, altura similar a CH04-72, a
24cm del muro sur.
Fragmento almena sobre piedras muro sur, a 29cm del borde.

Fragmento probablemente de la unión entre cuello y cuerpo de una
botella Tláloc, sobre empedrado de lava a 20cm de la base circular de la
plataforma.
Nivel 1
Fragmento con efigie oreja, probablemente de una botella Tláloc, sobre
Unidad 10/Estructura P-28 empedrado de lava a 56 cm de la base circular de la plataforma.
Nivel 1
Dos fragmentos menudos de hueso calcinado sobre empedrado de lava a
Unidad 10/Estructura P-28 76 cm de la base circular de la plataforma.
Nivel 1
Fragmento almena sobre empedrado de lava a 180cm de la base circular.
Unidad 10/Estructura P-28
Nivel 1
3 fragmentos almena sobre empedrado de lava a 120cm de la base
Unidad 10/Estructura P-28 circular.
Nivel 1
Fragmento probablemente de borde de una botella Tláloc, sobre
Unidad 10/Estructura P-28 empedrado de lava a 76cm de la base circular de la plataforma.
Nivel 1
Fragmento (en 3 pedazos) probablemente de borde de botella Tláloc,
Unidad 10/Estructura P-28 sobre el empedrado exterior de lava.
Nivel 1
Fragmento almena sobre empedrado de lava a 120cm de la base circular.
Unidad 10/Estructura P-28
Nivel 1
Fragmento almena sobre empedrado de lava a 132cm de la base circular.
Unidad 10/Estructura P-28
Nivel 1
Fragmento almena junto lado interior muro sur, sobre relleno piedra.
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Unidad 10/Estructura P-28
Ultimo número
CH04,
se continúa con
CH05 (2005)
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CIHUATAN

Asignación de números 2005 (CH05-X), Estructura P-28, Unidades 5 y 7, profundización
AÑO 2005 (12 de enero, 2005)

REFERENCIA
CH05-1

FECHA
12-I-2005

CH05-2

12-I-2005

CH05-3

12-I-2005

CH05-4

12-I-2005

CH05-5

12-I-2005

PROCEDENCIA
Unidad 5, P-28
Profundización de
2x4m hasta pómez
Unidad 5, P-28
Profundización de
2x4m hasta pómez
Unidad 5, P-28
Profundización de
2x4m hasta pómez
Unidad 5, P-28
Profundización de
2x4m hasta pómez
Unidad 5, P-28
Profundización de
2x4m hasta pómez

DESCRIPCIÓN
Excavación general, zaranda 6 mm.

Fragmento menudo de hueso.

Fragmento de almena en contacto directo con el piso de piedra pómez.

Fragmento de almena en contacto directo con el piso de piedra pómez.

Grupo de tiestos en contacto con el piso de piedra pómez.

FIN P-28

32

