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RESUMEN
FUNDAR limpió una parte de las excavaciones efectuadas en 1929 por
Antonio Sol en Cihuatán, en lo que él denominó como “el Templo de los
Idolos”. Ahora se conoce como la Estructura P-5 que incluye un
temazcal, y constituye un anexo al extremo sur del Juego de Pelota
Norte. Los trabajos de limpieza efectuados se concentraron en el
temazcal con el propósito de documentar la estructura, su condición y la
posibilidad de dejarlo expuesta para la interpretación pública. Sin
embargo, debido a su estado delicado, se decidió enterrar el temazcal
para su conservación. Durante este trabajo, se aprovechó para retirar
tierra acumulada en el lado norte de la Estructura P-5 (siempre dentro de
la zona excavada por Antonio Sol) para mejorar su aspecto, y se hicieron
acciones para su conservación.

Introducción
En el año de 1929, Antonio Sol hizo las primeras excavaciones oficiales en El Salvador, en el sitio
arqueológico Cihuatán. Sus excavaciones incluyeron el extremo sur del Juego de Pelota Norte (Figura
1), en donde descubrió una plataforma (ahora designada como la Estructura P-5) y, a su lado poniente,
los cimientos de un temazcal (baño sauna), el cual fue uno de los primeros temazcales identificados en
la arqueología mesoamericana, y es uno de los muy pocos (aproximadamente 6) asociados a un juego
de pelota (Figuras 2, 3, 4 y 5 ).
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FIGURA 1
Ubicación de la Estructura P-5 con el temazcal dentro del Centro Ceremonial Poniente del sitio arqueológico Cihuatán.

FIGURA 2
La excavación del “Templo de los Idolos” en 1929. El hombre sentado, vestido de blanco, está dentro del temazcal. Vista
hacia el noreste (Sol 1929).
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FIGURA 4
Excavación de 1929 en la escalinata norte de la Estructura P-5 (vista hacia el suroeste). Foto por Antonio Sol, cortesía de la
familia Sol Meza.

FIGURA 5
Excavación de 1929 en la escalinata norte de la Estructura P-5 (vista hacia el sureste). La flecha roja indica la reducida
alfarda poniente de la escalinata, con un sombrero puesto encima. Foto por Antonio Sol, cortesía de la familia Sol Meza.
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FIGURA 5
El temazcal en 1929, después de su excavación por Antonio Sol (vista al noreste). El contraste de la luz impide observar
muchos detalles de su interior, pero se nota el buen estado de conservación en que se encontraba su extremo este (“A”), con
al menos 5 hileras de bloques (talpuja o talpetate). Se observa un daño notable a la izquierda (“B”), en el lado norte del
temazcal, posiblemente debido a su sobreexcavación, o tal vez por un árbol. Se ve el muro (“C”) que antes existía sobre la
plataforma P-5, construido con piedras grandes. Este muro, que también aparece en el plano levantado por Baratta (Figura
6) ha desaparecido completamente. Foto por Antonio Sol, cortesía de la familia Sol Meza.

Sol (1929) identificó el temazcal como un “baño” y fue dibujado en plano por su colaborador, el Ing.
Augusto Baratta (Figuras 6 y 7). Sol comenta que había un tubo cerámico de sección cuadrada dentro
del canal de drenaje en el temazcal, y que en el “baño” había algunos fragmentos de las 20 esculturas
cerámicas de felino que principalmente encontró encima de la plataforma P-5.

FIGURA 6
Dibujo por Augusto Baratta del “Templo de los Idolos”, incluyendo el temazcal (Sol 1929). La perspectiva muestra el lado
sur de la Estructura P-5.
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FIGURA 7
Detalle del plano reproducido en la Figura 6, mostrando el temazcal (“baño”) a la izquierda. La etiqueta debajo del
temazcal dice: “desagüe tubo de barro”.

El temazcal permaneció expuesto hasta nuestro tiempo. Poco a poco se iba cubriendo en parte bajo una
delgada capa de suelo lavado y grama. Era de suponer que su larga exposición haya conducido a
considerable deterioro. Por tratarse de una estructura hasta ahora única en Cihuatán (en el país solo hay
un temazcal adicional conocido – el de Joya de Cerén), se consideraba importante limpiar la
excavación de Antonio Sol para documentar la estructura y, en concierto con CONCULTURA, tomar
medidas apropiadas para su conservación, tomando en cuenta su potencial para la interpretación
pública de Cihuatán.
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Limpieza del temazcal
La limpieza del temazcal estuvo a cargo del Arqueólogo Zachary Revene (FUNDAR), asistido por
Pastor Gálvez (CONCULTURA) y el estudiante José Camarena (San Francisco State University,
California), bajo la supervisión de Paul Amaroli (FUNDAR). Los trabajos fueron iniciados en 2005,
finalizando en 2006.
Por lo general, se encontró que la capa de tierra lavada depositada sobre el temazcal era de muy poco
espesor, con un rango promedio de aproximadamente 5 a 10cm (Figura 8). Esta capa (asignado el
número de lote CH05-1) carecía de materiales culturales, salvo un tiesto no diagnóstico y dos
fragmentos de navajas prismáticas de obsidiana, todo procedente del área de tierra quemada (“E” en la
Figura 14).

FIGURA 8
Arriba: El temazcal antes de su limpieza.
Abajo: Limpieza del temazcal (vista hacia el noreste).
Zachary Revene realiza apuntes sobre una tabla, con Antonio
Castillo al lado y José Camarena parado junto a ellos.

Había 4 objetos sobre la superficie del temazcal, cuyas ubicaciones se indican en la Figura 14. Fueron
asignados los números CH06-2 a -4, y considerando que esta área fue excavado hace casi 80 años, y
que permaneció expuesto por largo tiempo hasta cubrirse con la capa de tierra lavada, se atribuye la
presencia de estos objetos a actividades recientes. Probablemente fueron depositados por agricultores u
otras personas en las primeras décadas después de la exposición del temazcal. Una excepción podría
ser un fragmento de “almena plana” (CH06-4) que se encontraba parcialmente inserto en la superficie,
y tal vez era parte del relleno de la base de la estructura. No hay restos del tubo cuadrado de cerámica
que menciona Antonio Sol.
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FIGURA 9
CH06-2, dos tiestos en el área noroeste del temazcal (ver Figura 14 para su ubicación). Uno es un borde, y el otro podría ser
un asa inusual o un fragmento de pastillaje decorativo.

FIGURA 10
CH06-3, un fragmento de almena en el área este del temazcal.

FIGURA 11
CH06-4, un fragmento de almena plana en el área este del temazcal (señalado por la flecha roja). Se encontraba
parcialmente inserto en un área de tierra y talpuja deteriorada. Puede haber sido incorporado a la estructura como relleno
durante su construcción, aunque también es posible que haya sido depositado, e incidentalmente pisoneado, durante los años
en que siguieron a la exposición del temazcal en 1929.
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Curiosamente, estos pocos objetos incluían un fragmento de almena (CH06-3), del tipo que ha sido
encontrado en las excavaciones de la Acrópolis, así como un fragmento de “almena plana” (CH06-4),
que son objetos rectangulares o cruciformes, con una ancha incisión (huella de dedo) en un lado junto a
su borde, y que fueron llamados sencillamente como “almenas” hasta el descubrimiento de las almenas
escalonadas y huecas en la Acrópolis en 2005. Hasta el momento, CH06-3 es el único fragmento de
almena (escalonada y hueca) encontrada fuera de la Acrópolis, y su posición superficial sobre el
temazcal excavado plantea fuertemente que fue encontrado en otra zona del sitio (como posiblemente
la Acrópolis) y depositado sobre el temazcal en tiempos modernos. Así como los demás materiales
culturales de las investigaciones en Cihuatán, estos objetos están depositados en la parte segura de la
casa del sitio hasta que ésta sea adecuada para estudios de gabinete (lo cual se espera para el futuro
inmediato).

Descripción del temazcal
Daños
Los casi 80 años de exposición a las lluvias y otros agentes han afectado el temazcal severamente.
Aunque las fotografías tomadas por Antonio Sol en 1929 (Figuras 2 y 5) no muestran todos los detalles
del temazcal, al compararlas con su estado actual las pérdidas de los lados este y norte del temazcal son
evidentes: donde antes había hasta 5 hileras de bloques de talpetate y talpuja en buen estado de
conservación, ahora hay un talud de material erosionado. Por otro lado, se nota que un aparente
sobreexcavación o daño de árbol, que dejó un faltante en el lado norte del temazcal, ya existía cuando
el temazcal fue fotografiado en 1929 (Figura 5). Fuera del temazcal, es importante mencionar que un
muro sustancial que existía sobre la Estructura P-5 (Figuras 5 y 6) en algún momento fue
completamente desmantelado, sin quedar vestigio suyo hoy en día. También en fecha desconocida, se
aplicó un poco de repello de cemento sobre el lado norte del temazcal (junto a su esquina noreste), tal
como se muestra en la Figura 12. El carácter del repello, que es de poco espesor y denso, con un
acabado ondulante, es muy similar a los vestigios de repellos de cemento presentes en las escalinatas de
la pirámide principal (Estructura P-7). Es posible que fueran aplicados por Antonio Sol.

FIGURA 12
Las flechas rojas señalan vestigios de repello de cemento moderno en el lado norte del temazcal, junto a su esquina noreste
(vista hacia el noreste).
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FIGURA 13
Fotografía vertical del temazcal.
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FIGURA 14
Dibujo en planta del temazcal. A: canal de drenaje. B: línea de piedras de andesita que aparente ser una grada pero que
conformaban el núcleo del frente de la estructura. C: empedrado exterior. D: áreas que conservan vestigios de bloques de
talpuja (mayormente muy erosionados). E: área con fragmentos de tierra quemada, incluyendo dos con acabados planos
(probablemente restos de una pared). F: límite norte de una hilera de bloques de talpuja subyacentes a la tierra quemada
(E). G: muro de piedras de andesita que se extiende hacia el sur desde la cancha del juego de pelota. H: línea de elementos
laminares de talpetate colocados de canto. “a-a1”: sección del perfil ilustrado en la Figura 15. Los triángulos etiquetados
CH06-2 a CH06-4 indican las ubicaciones de los objetos discutidos en el texto.
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Detalles del temazcal
El interior del temazcal es de planta cuadrada, con irregularidades. Mide aproximadamente 5.20m en
cuadro (Figuras 13 y 14). La altura actual de sus lados es bastante variable, entre aproximadamente 20
a 70cm. La sección mejor conservada de su canal de drenaje mide 21cm en ancho, con una
profundidad de aproximadamente 33cm debajo del nivel del piso vecino (ver el perfil en la Figura 15).

FIGURA 15
Perfil del temazcal (la Figura 14 muestra la ubicación de la sección a-a1).

El lado oeste del temazcal
Su lado oeste se define por el muro (“G” en la Figura 14) que se extiende hacia el sur desde la cancha
del juego de pelota, el cual está compuesto por piedras locales, sin modificar, de andesita1. Este lado
no conserva restos de revestimiento, si es que originalmente lo haya tenido.
El lado norte
El lado norte está conformado por un muro similar que corre este-oeste, el cual sin embargo incorpora
algunos bloques de talpuja2 y talpetate (“F” en la Figura 14; Figura 16). Existen fragmentos de tierra
quemada sobre el extremo poniente de este límite (Figuras 16 y 17).
Dos de los fragmentos de tierra quemada (Figura 16) tienen acabados planos que indican que proceden
de una pared, la cual podría haber sido una de las paredes que conformaban la superestructura del
temazcal, es decir, las cuatro paredes que subían desde la base ahora visible. Es también posible que
los fragmentos procedan del techo. Los temazcales tradicionales en Mesoamérica generalmente tiene
1

El mapa geológico nacional indica que 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”.
2
“Talpuja” es el nombre local para los elementos en forma de bloques, compuesto por tierra blanca, que se ocupaba en la
arquitectura de Cihuatán. Posiblemente son artificiales, hechos a manera de adobes, utilizando ceniza volcánica blanca
(probablemente la tierra blanca joven de Ilopango). Los elementos de talpuja son sumamente frágiles y se erosionan
rápidamente bajo la lluvia. Hay evidencia de otras estructuras que se protegían bajo una capa de repello de cal.
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techos planos o de bóveda de tierra, y aunque se ha asumido que estos (en particular, los de bóveda)
son innovaciones coloniales, la existencia de un ejemplar en Joya de Cerén demuestra su presencia en
el Clásico Tardío y muy probablemente era mucho más difundido en el tiempo y distribución de lo que
actualmente se supone. Da la impresión que el área con fragmentos de tierra quemada pudo haber sido
mayor, y posiblemente fue perdido en parte con la excavación de 1929 y por el daño ya mencionado en
el lado norte debido tal vez a sobreexcavación o un árbol.

FIGURA 16
Uso de bloques de talpuja (blancos) y de talpetate (amarillento, hacia la izquierda) en el límite norte del temazcal (vista
hacia el sureste). Encima de los bloques de talpuja hay una capa con restos de tierra quemada, incluyendo posibles
fragmentos de un muro de tierra (ver Figura 17).

FIGURA 17
Detalle de los fragmentos de tierra quemada mostrados en la Figura 16. Los dos fragmentos grandes tienen acabados planos
y serían de una pared, posiblemente una de las paredes de la superestructura del temazcal. Estos fragmentos fueron dejados
en su lugar, sin mayor exposición, al rellenar el temazcal.

Al otro extremo del límite norte del temazcal, en su esquina noreste, hay una línea de “lajas”
(elementos laminares) de talpetate puestas de canto (Figura 18; marcada como “H” en la Figura 14 y
también visible en la Figura 13). Tal como se describe junto a la Figura 18, esta línea (y posiblemente
los bloques de talpuja descritas arriba) indica que haya habido una etapa constructiva anterior.
Las fotografías de 1929 muestran que el límite norte del temazcal estaba revestido por bloques, y
todavía hay vestigios de algunos bloques de talpuja (visible, por ejemplo, en la Figura 12).
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FIGURA 18
La flecha roja señala la línea de “lajas” de talpetate colocadas de canto
en la esquina noreste del temazcal (vista hacia el sur). Probablemente
eran un revestimiento del límite este del muro construido con las
piedras grandes de andesita visibles aquí, que luego fue rellenado (en el
lado izquierdo) con tierra y piedras pequeñas. Esto plantea que hubo
una etapa constructiva anterior, cuya definición requería excavación
arqueológica.

El lado este
Cuando fue excavado en 1929 (Figura 5), el lado este del temazcal conservaba un revestimiento en
buen estado, que conservaba al menos 5 hileras muy parejas de bloques, con una ligera ajuste del tramo
(esquina a medio tramo), el cual aún es evidente (Figuras 13 y 14). La erosión de ocho décadas ha
dañado gravemente el revestimiento de este lado (Figuras 19 y 20), y ahora se presenta como un talud
de bloques parcialmente desechos, mayormente de talpetate, pero con algunos vestigios que sugieren
que algunos elementos eran de talpuja.

FIGURA 19
El lado este del temazcal está a la derecha, observándose su estado muy erosionado. Su canal de drenaje está a la izquierda,
y en frente se nota parte de un empedrado (vista hacia el norte).
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FIGURA 20
Vista general del temazcal limpiado, vista hacia el noreste.

El frente del temazcal
Actualmente, el frente del temazcal parece tener dos gradas, con una primera de talpuja y talpetate (“D”
en la Figura 14), y una segunda de andesita (“B” en la Figura 14; también véase por ejemplo la Figura
20). Sin embargo, esto sería una apreciación incorrecta, ya que una fotografía de 1929 (Figura 5)
muestra claramente que el frente de la base del temazcal estaba revestido de manera pareja con bloques
(talpuja y talpetate) hasta el nivel de las piedras de andesita, que entonces representan el núcleo de la
estructura. La entrada al temazcal seguramente estaba por el mismo eje del canal, sin embargo el
ancho de la entrada no está ahora evidente. Posiblemente esté representado por la distancia entre las
piedras de andesita superiores, inmediatas al canal (Figura 15), que mide aproximadamente 62cm. Un
empedrado se extiende frente al pie del temazcal, compuesto por piedras de andesita relativamente
pequeñas (aproximadamente entre 5 y 15cm en su diámetro). El empedrado (parcialmente cubierto)
está visible en las Figuras 19 y 20.
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El interior del temazcal
El interior del temazcal presenta un piso de construcción variable, y un canal de drenaje.
En su estado actual (erosionado), el piso (Figuras 13, 14 y 20) se presenta como de talpetate, talpuja y
andesita en niveles variables. Interpretamos que en su construcción, se preparó el piso con una primera
capa preparatoria de talpetate y, en sectores, de piedras de andesita, ocupando bloques de talpuja como
una capa final, la cual probablemente fue acabada con un repello de cal.
El canal de drenaje del temazcal también se encuentra deteriorado (Figura 21). El fondo que
actualmente exhibe es de piedras de andesita seleccionadas para ser planas y anchas, y de elementos
laminares de talpetate. Los lados están erosionados; en parte conservar varias piedras pequeñas de
andesita, en donde su ancho mide 21cm. El largo del canal es de aproximadamente 198cm.

FIGURA 21
El canal de drenaje del temazcal (vista hacia el norte). La primera piedra plana de andesita llegaba hasta el rostro de la base
de la estructura, la cual era de talpuja y casi está completamente erosionada (hay un vestigio hacia la derecha de la piedra
mencionada).

Los otros canales de drenaje conocidos en Cihuatán tenían fondos, lados y a veces tapaderas hechas
con lajas y/o elementos de talpetate y andesita. En el canal del temazcal, parece extraña la ausencia de
lados bien construidos. Sin embargo, de acuerdo a Sol, lo que observamos hoy como un canal más
bien habría sido nada más la preparación para contener un tubo cerámico de sección cuadrada.
Antonio Sol no comentó sobre la existencia de una caja de fuego en el temazcal. Actualmente, no
existe evidencia alguna que una caja de fuego haya existido.
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Conservación del temazcal
El temazcal ha sufrido daños severos desde su excavación en 1929 hasta ahora. Los elementos de su
construcción – talpuja, talpetate y la tierra que servía como mortero – son fácilmente erosionados por la
lluvia, el paso de visitantes, el crecimiento de vegetación y otros factores.
El temazcal representa un importante recurso educativo y para la interpretación del pasado. Sin
embargo, al dejarlo expuesto en su estado actual, estaríamos garantizando su eventual destrucción.
Algunas posibilidades a futuro sería la erección de un techo protector, el cual podría restar de la
visualización del Juego de Pelota, o el uso de consolidantes eficaces para talpuja y talpetate.
Por lo anterior, se enterró el temazcal. Primero fue cubierto por costales tejidos (de los utilizados para
empacar azúcar), los cuales permite el paso de humedad pero a la vez protegen las superficies
originales, y en caso de su reexcavación, permiten la fácil identificación de la estructura, minimizando
el potencial de daños por herramientas. Los costales fueron cubiertos por una capa de tierra con un
espesor aproximado de 20 a 40cm (Figura 22).

FIGURA 22
El temazcal fue enterrado para su protección.

El temazcal: comentarios y recomendaciones
Aunque esta estructura se identifica con razonable solidez como un temazcal, en particular por la
presencia de un drenaje que se origina hacia su centro y se evacua debajo de su entrada, es notable que
carezca de algunos de los otros rasgos comunes en los temazcales – por lo menos en su actual estado
deteriorado. Se destaca en particular la ausencia de evidencia de una caja de fuego. Por concentrar los
fuegos de repetidos usos, se esperaría que el principio del drenaje (hacia el centro del temazcal), donde
estuviera ubicada la caja de fuego, presentara huellas de alteración por el calor. Otro rasgo a veces
presente en los temazcales, pero ausente en el ejemplar de Cihuatán, son banquetas en su interior.
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La ausencia de estos rasgos esperados fácilmente se puede atribuir a los procesos tafonómicos durante
el milenio transcurrido desde el abandono del sitio. Es también posible que sus huellas hayan sido
borradas durante su excavación en 1929.
Los planos existentes de Cihuatán muestran el temazcal con una planta cruciforme (Bruhns 1980).
Esto es claramente incorrecto, y probablemente se debía al daño (faltante) hacia el centro de su lado
norte, que podría parecer una extensión estrecha de su espacio interior.
Es recomendable a futuro contemplar las alternativas para mostrar el temazcal a los visitantes para
fines interpretativos y educativos. Por el momento, con su entierro, se ha creado condiciones mucho
más estables para favorecer la conservación de esta estructura. Una posibilidad sería la construcción de
un techo tradicional, con horcones livianos de madera, uso de bejucos para amarres, y techado de
zacate, el cual requería mantenimiento y reemplazo periódico. Dos ventajas de esta solución serían: 1)
ayudaría en mantener vivo el conocimiento de cómo hacer techados tradicionales entre los trabajadores
de Cihuatán y 2) el propio techo, por representar un aspecto de arquitectura vernáculo casi extinto,
constituiría un recurso interpretativo. Una posible desventaja sería, aunque sea de aspecto tradicional y
representativo de los antiguos techados empleados en Cihuatán, alteraría la visualización del juego de
pelota.
Una segunda posible solución sería de consolidar los elementos frágiles del temazcal (talpuja y
talpetate), utilizando algún sustancia de origen natural (como baba de maguey o agua de cal), o
manufacturados (como un polímero acrílico en emulsión [E330] u OH-100). Las pruebas prolongadas
de consolidantes naturales y manufacturados realizadas en Fort Selden, Nuevo México (un inmueble
construido con adobes) por el Instituto Getty de Conservación necesariamente introducen pesimismo en
cuanto al uso de consolidantes naturales por la detallada comprobación de su pobre rendimiento, tanto
en sus deficientes propiedades consolidantes, como en su tendencia de descomponerse en poco tiempo.
Por otro lado, los consolidantes manufacturados suelen tener un costo muy alto, y por no estar
disponibles en el mercado nacional deben ser importados, agregando aún más a su costo. En todo caso,
para los futuros trabajos de conservación en Cihuatán y otros sitios es importante realizar experimentos
con diferentes consolidantes en los materiales ocupados en la arquitectura prehispánica local,
incluyendo tierra (ocupado como mortero y pisos, así como y en bahareque, adobes y tierra “modelada”
o “pisoneada”), talpetate y talpuja.
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El lado norte de la Estructura P-5
Otra área previamente excavada en 1929, expuesta y ahora deteriorada de la Estructura P-5 es su lado
norte, incluyendo una escalinata equipada con grandes alfardas (Figura 1). Tal como veremos, la
evidencia es contundente que estas alfardas son, en su casi totalidad, falsificaciones construidas en los
años sesenta, y se recomienda su retiro.
Antonio Sol excavó la mayor parte del lado norte del “Templo de los Idolos” (Estructura P-5) en 1929.
Afortunadamente, se dispone de dos fotografías (Figuras 4 y 5) tomadas durante el proceso de su
excavación, además del plano esquemático elaborado por Augusto Baratta (Figura 7).

Limpieza del lado norte de la Estructura P-5
De manera similar al estado en que se encontraba el área del temazcal, el lado norte de P-5 estaba en
parte expuesto, y en parte cubierto por una delgada capa de tierra lavada con zacate encima (Figuras 23
y 24).
La escalinata central (Figura 25) con sus dos alfardas (las cuales terminan en grandes cubos) estaban
relativamente expuestas debido al paso libe de los visitantes. Este tráfico peatonal claramente estaba
dañando las gradas, resultando en la erosión y fragmentación de sus elementos de talpetate.
En la limpieza, los límites de excavación fueron muy claros, llegando casi hasta las esquinas que
limitan este extremo de la cancha hacia el este y oeste. De acuerdo al Arqueólogo Stanley Boggs
(comunicación personal), la excavación del Sol no se extendió dentro del piso de la cancha salvo al pie
del lado norte de la Estructura P-5 (su límite sería lo que se ve en la Figura 5). Boggs excavó el interior
de la cancha en los años sesenta. José Salguero (Encargado de Cihuatán) supervisó la excavación del
exterior de la cancha, la fue dirigida por el Arqueólogo William Fowler (1981). De estas excavaciones,
la de Sol fue la única en exponer parte de uno de los muros que delimitan las zonas finales de la
cancha.
Con la limpieza, se puso en mayor evidencia las intervenciones que se habían hecho en esta estructura,
enfocadas en su escalinata central y, en menor grado, en las escalinatas laterales. Gracias a evidencia
fotográfica y testimonio de entrevistas, sabemos que esto probablemente ocurrió en al menos dos
episodios, uno poco después de su excavación, y otro en los años sesenta. Al parecer, los materiales y
técnicas ocupados en ambos episodios eran similares, por lo cual no está del todo claro a cual episodio
deberíamos de atribuir la intervención de un área en particular. El primer episodio habría sido en
alguna fecha entre 1929 y 1933, y está atestiguado por fotografías publicadas en 1933 que muestran
restauraciones extensivas en el lado sur de la Estructura P-5 y en la escalinata poniente de la pirámide
principal (Figura 26). Suponemos que los trabajos en P-5 se hayan extendido a su lado norte. Debemos
concluir que estas restauraciones fueron efectuadas por Antonio Sol, quien en ese entonces continuaba
en su cargo como Director del Departamento de Historia. Sin embargo, ahora no está claro el alcance
de estos trabajos en el lado norte de P-5.
El segundo episodio de intervenciones es conocido por dos entrevistas además de fotografías, cuando
las intervenciones afectaron notablemente las áreas mencionadas de esta estructura. Una entrevista fue
con el Sr. Alfonso Huezo Córdoba, quien trabajó bajo Tomás Fídias Jiménez en el Departamento de
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Excavaciones Arqueológicas del Museo Nacional a mediados de los años sesenta. Huezo cuenta que su
jefe, Jiménez, decidió agrandar las alfardas de la escalinata central para darle mayor atractivo. Las
alfardas originales eran muy cortas (la este mide 26cm de altura, y la oeste 17cm), tal como se nota
claramente en una de las fotografías tomadas en 1929 (Figura 27). Con esta falsificación del pasado,
las alfardas fueron radicalmente transformadas, agregando una altura mucho mayor que alcanza el
límite superior de la escalinata. En las falsificaciones de Jiménez se ocupó talpetate y laja puestos
como revestimiento plano en una mezcla de cemento. La Figuras 28 y 29 son fotografías de la época
que nos muestran estos trabajos en proceso, con la falsificación de una alfarda casi terminada, y la otra
empezada, habiendo depositado varias piedras pequeñas para su relleno (algunas se han caído al piso de
la cancha). Posteriormente, se agregaron los grandes cubos a la parte superior de las alfardas. Los
cubos son rasgos presentes en las alfardas de varios sitios Posclásicos, pero hasta ahora no son
conocidos en Cihuatán. Una entrevista con el primer vigilante de Cihuatán, Gregorio García, coincide
en que estos trabajos fueron realizados en la época citada, agregando que Jiménez destacó Pablo
Murcia (quien tenía experiencia en la restauración de Tazumal) en Cihuatán para encargase de los
trabajos, utilizando pequeñas cantidades de cal y cemento.
El estado actual de estas dos alfardas falsificadas aparece en las Figuras 30 y 31. Se notan claramente
los límites de las muy pequeñas alfardas originales. En la alfarda oeste (Figura 30), se ha perdido una
parte del revestimiento de la falsificación, permitiéndonos observar el relleno de piedras pequeñas que
se ve en la Figura 28. En ambas alfardas está muy evidente como se agregaron los cubos sobre los
tramos falsificados. Los cubos probablemente están muy pobremente adheridos a estos tramos y
podrían deslizarse con facilidad.
La razón de esta discusión tan detallada sobre las alfardas se debe a que hoy día prácticamente son
icónicas de Cihuatán. Suelen aparecer en fotografías importantes del sitio, y los visitantes las
consideran como un punto importante en su recorrido. Sin embargo, ahora no cabe duda de que son
falsificaciones y se ha recomendado verbalmente, y ahora por escrito, que CONCULTURA
autorice su demolición, por supuesto dejando las pequeñas alfardas auténticas.
Pasando a las restauraciones realizadas en las gradas de la escalinata central, posiblemente fueron
intervenidas en ambos episodios, aunque una fotografía de los años sesenta (Figura 28) deja claro que
en este último episodio se intervino todas las gradas. Las excavaciones de 1929 descubrieron cuatro
gradas, con la última en mal estado. En la intervención se reconstruyeron, o más bien agregaron, dos
gradas completas y una última grada parcial. En contraste con las primeras cuatro gradas originales,
que fueron hechas con bloques rectangulares de talpetate colocados en hileras horizontales, las gradas
reconstruidas fueron construidas con una multitud de fragmentos pequeños de talpetate puestos de
manera desordenada y unidas con cal y/o cemento moderno (Figuras 32 y 33). Las gradas originales 3
y 4 fueron restauradas con fragmentos de talpetate utilizadas de la misma manera. También se aplicó el
repello que se observa en las dos escalinatas laterales (Figura 28).
Antes del inicio de la limpieza de la Estructura P-5, FUNDAR fabricó e instaló dos escalinatas de acero
para permitir el acceso del público a esta zona sin contribuir al deterioro de la arquitectura
prehispánica. Las gradas prehispánicas evidencian erosión y fragmentación causada en parte por el
libre acceso del público. Las escalinatas metálicas son puestas superficialmente y pueden ser retiradas,
si así se desea, por cuatro personas (Figuras 34 y 35). Estas dos escalinatas, y la gran escalinata de
acceso público en la pirámide principal, fueron financiadas por una donación a FUNDAR recibida de la
Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos y contribuyen a la conservación del
sitio arqueológico.
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FIGURA 23
El lado norte de la Estructura P-5 antes de su limpieza (vista hacia el este).

FIGURA 24
El lado norte de la Estructura P-5 después de su limpieza Se ha colocado lazo verde sostenido sobre soportes (con rótulos
pequeños de “no pasar”) para evitar el paso de los visitantes. Dos escalinatas metálicas (una es parcialmente visible a la
derecha) ahora permiten el acceso de los visitantes sin perjudicar la estructura.
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FIGURA 25
Nomenclatura empleada para el lado norte de la Estructura P-5 (vista al sur). La escala es aproximada debido a la ligera
distorsión óptica hacia las orillas de la fotografía.

FIGURA 26
Esta fotografía publicada en 1933 muestra extensivas
restauraciones en la escalinata poniente de la pirámide
principal (arriba) y en el lado norte de la Estructura P-5
(abajo). Es razonable suponer que las restauraciones en P-5
se hayan extendido a su lado norte en ese entonces (Olmedo
1933).
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FIGURA 27
Comparación de lado norte de la Estructura P-5 en 1929 (arriba) y ahora (abajo). “1” señala la alfarda oeste de la escalinata
central, que originalmente solo llegaba hasta una altura de 17cm (un sombrero descansa encima en la foto superior). Los
demás números señalan varios detalles comunes en las dos fotografías que demuestran que se tratan de aproximadamente la
misma vista.
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FIGURA 28
Fotografía de mediados de los años sesenta (escaneo del archivo fotográfico del Museo Nacional de Antropología “Dr,
David J. Guzmán realizado con el permiso de su Directo y de la Encargada de Registro de Bienes Culturales). En esta vista
(hacia el oeste) del lado norte de P-5 se observan los trabajos en proceso de la radical restauración de las alfardas de la
escalinata central, así como modificaciones realizadas a sus primeras cuatro gradas y a la primera grada de la escalinata
lateral este. Se nota el empedrado del piso de la cancha.

FIGURA 29
Esta toma acompaña la fotografía de la Figura 28 en el archivo citado. Las intervenciones en la Estructura P-5 fueron parte
de trabajos que afectaron gran parte del interior del Juego de Pelota Norte (vista hacia el sur). Parece que en el momento en
que esta foto fue tomada, se iba depositando una capa de tierra sobre el empedrado de la cancha.
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FIGURA 30
Detalle de la alfarda oeste en una fotografía actual.

FIGURA 31
Detalles de la alfarda este en una fotografía actual.
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FIGURA 32
La escalinata central. Las gradas 1 a 4 son originales y fueron construidas con bloques rectangulares de talpetate colocados
en hileras. Las gradas 3 y 4 tienen restos de restauración con fragmentos pequeños de talpetate y cal y/o cemento moderno.
Se conserva muy poco de la grada 4 y, al juzgar por las fotografías de Antonio Sol en 1929, esto fue el caso cuando la
escalinata fue descubierta. Las gradas 5 a 7 no tienen indicios de construcción original y son de origen reciente; fueron
hechas con fragmentos pequeños de talpetate puestos sin mucho orden, y mezcla de cemento moderno. La grada 7 solo fue
hecha parcialmente.

FIGURA 33
Un acercamiento de la escalinata central en donde se observa con mayor detalle las características discutidas para la Figura
32. Aparece José Salguero, Encargado de Cihuatán.
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FIGURA 34
Una de las dos escalinatas de acero fabricados por FUNDAR e instaladas en la Estructura P-5 para facilitar el acceso de los
visitantes sin dañar la arquitectura prehispánica. Esta escalinata está en el lado sur de la estructura (la Figura 25 muestra la
escalinata del lado norte). Al fondo se observa una anterior escalinata de madera que colocamos. Las escalinatas de madera
tienen una vida de solo dos o tres años debido al clima y el maltrato de los visitantes. Aparecen el maestro mecánico
Francisco Campos y Rodrigo Brito (Presidente de FUNDAR).

Resultados de la limpieza del lado norte de P-5
La limpieza de las excavaciones de Antonio Sol hizo evidente los rasgos arquitectónicos señalados en
las Figuras 25 y 35. Estos son:
1. Escalinata central, enmarcada por alfardas. Las 4 gradas originales están revestidas con
bloques de talpetate. Tiene 2 gradas y una última grada parcial de origen reciente
(reconstruidas sin evidencia directa).
2. Alfardas este y oeste. Tal como se discutió arriba, éstas son en su mayor parte falsificaciones.
3. Escalinatas laterales este y oeste. Actualmente se presentan con al menos 4 gradas bastante
irregulares de andesita, conservando las primeras gradas vestigios de revestimiento de talpetate.
Es posible que lo demás haya tenido un revestimiento de talpuja que por ser tan frágil se
erosionó completamente, o tal vez estas escalinatas representan una modificación muy tardía
cuya construcción se interrumpió debido al abandono del sitio.
4. Terrazas laterales este y oeste. Las excavaciones de Sol expusieron parte de los muros que
encierren los dos extremos de la cancha del Juego de Pelota Norte. Ocupan talpetate en sus
partes “horizontales” (en realidad, ligeramente inclinadas).
Las Figuras 35 a 41 proporcionan detalles de estos rasgos arquitectónicos.
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FIGURA 35
Medidas de los rasgos arquitectónicos descritos para el lado norte de la Estructura P-5. Las letras rojas indican las
ubicaciones de las secciones en las Figuras 36 a 41.

FIGURA 36
Terrazas este, sección “A” (ver Figura 35 para su ubicación, y Figura 15 para la simbología de tipos de piedra). La línea
azul indica un perfil idealizado de esta sección.
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FIGURA 37
Escalinata lateral este, sección “B” (ver Figura 35 para su ubicación, y Figura 15 para la simbología de tipos de piedra). La
línea azul indica un perfil idealizado de esta sección.

FIGURA 38
Alfarda este, sección “C” (ver Figura 35 para su ubicación, y Figura 15 para la simbología de tipos de piedra). La línea azul
indica un perfil idealizado de esta sección. Esta sección es representativa de la otra alfarda (la alfarda oeste).
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FIGURA 39
Escalinata central, sección “D” (ver Figura 35 para su ubicación, y Figura 15 para la simbología de tipos de piedra). La línea
azul indica un perfil idealizado de esta sección.

FIGURA 40
Escalinata lateral oeste, sección “E” (ver Figura 35 para su ubicación, y Figura 15 para la simbología de tipos de piedra). La
línea azul indica un perfil idealizado de esta sección.
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FIGURA 41
Terrazas oeste, sección “F” (ver Figura 35 para su ubicación, y Figura 15 para la simbología de tipos de piedra). La línea
azul indica un perfil idealizado de esta sección.

Conservación en el lado norte de la Estructura P-5
Se efectuaron trabajos de conservación en el lado norte de la Estructura P-5, exceptuando las alfardas y
la escalinata central. Tal como se ha expresado ya, es recomendable autorizar el retiro de las porciones
falsas de la escalinata y alfardas, para luego proceder a la consolidación de los elementos auténticos.
La conservación en este lado consistió en dos acciones: el zulaqueado y la aplicación de un
consolidante a algunos de los elementos de talpetate.
El zulaqueado consistió en el reemplazó superficial del mortero de tierra con tierra estabilizada. Por lo
general, la tierra original se encuentra muy lavada y hasta ausente, resultando en piedras en peligro de
aflojarse, o ya flojas. Se preparó un mortero de tierra local (tomada del “montículo” de tierra excavada
que se encuentra al lado este del Juego de Pelota Norte) con cemento y/o cal en proporciones de 1 parte
a 10 partes tierra, o menos. Se experimentó con cal, pero los resultados eran deficientes, presentándose
con agrietamiento excesivo. En las proporciones mencionadas, el mortero tiene la apariencia de tierra
no alterada. Si así se desea, esta tierra estabilizada puede ser desprendida fácilmente, y en este sentido
es reversible (Figuras 42 y 43).
No se agregaron piedras u otros materiales nuevos durante estos trabajos (es decir, no se hizo
restauración).
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FIGURA 42
Proceso del zulaqueado en el lado norte de la Estructura P-5.

FIGURA 43
Proceso del zulaqueado en las terrazas este. La porción superior ha recibido el mortero nuevo de tierra estabilizada. En
estos trabajos, no se agregaron piedras u otros materiales (es decir, no se hizo restauración).
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Se extendió el zulaqueado a una porción del lado oeste del juego de pelota, donde señalaba la urgente
necesidad de hacerlo el encargado de Cihuatán por estar un talud original en condiciones precarias
debido a la erosión de su mortero de tierra (Figuras 44 y 45).

FIGURA 44
Pastor Gálvez está frente a un área adicional donde se practicó conservación, ubicado en el extremo sur del lado oeste este
de la Estructura P-3 (una de las dos estructuras largas que definen la cancha del Juego de Pelota Norte).

FIGURA 45
Detalle del área mostrada en la Figura 44. Este talud es original y después de tres décadas de exposición a las lluvias, la
pérdida de su mortero de tierra estaba conduciendo a la caída de sus piedras. Aquí aparece después de ser zulaqueado. No
se agregaron piedras u otros materiales.
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El consolidante OH-100 fue desarrollado para uso en piedra de construcción, para prolongar su vida
bajo exposición a la intemperie. Ha sido empleado en Casa Blanca por el Proyecto Arqueológico de El
Salvador de la Universidad de Nagoya. FUNDAR importó 5 galones de este consolidante, a un precio
de más de $800, y lo aplicó a los elementos de talpetate en las terrazas oeste y la escalinata lateral
oeste. En la limpieza, se notó que estos elementos se han ido lavando (erosionando), acumulando a sus
bases una fina arena de talpetate descompuesto. Es evidente que el talpetate expuesto en Cihuatán no
tendrá una vida muy larga a menos que sea consolidado, protegido por techos o reenterrado.
Los autores y Pastor Gálvez aplicamos los 5 galones de OH-100 con brochas en las áreas mencionadas
(Figuras 46, 47 y 48). Se aplicaron tres manos del consolidante, el cual de manera muy evidente se
penetró dentro de los elementos de talpetate, esperando unos 15 a 30 minutos entre aplicaciones. Para
tratar la totalidad del lado norte de la Estructura P-5, probablemente harían falta unos 20 galones de
OH-100. Habrá que evaluar la efectividad de este consolidante en los años venideros, comparando la
erosión de los elementos de talpetate tratados con los no tratados en las terrazas este y escalinata lateral
este.

FIGURA 46
Pastor Gálvez frente a las terrazas oeste. Se observan los elementos de talpetate en la parte casi horizontal frente a Pastor.
También fueron tratados los elementos de talpetate en la primera grada de la escalinata lateral oeste, que sale del margen
izquierdo de esta fotografía.

33

FIGURA 47
Junto con Pastor aplicamos el consolidante OH-100 con brochas. Los elementos de talpetate demostraron tener una alta
capacidad de absorción del consolidante.

FIGURA 48
Nuestros 5 galones del consolidante OH-100
tenían un costo muy alto, lo cual probablemente
actuará como un limitante fuerte en su uso para la
conservación.
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