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Investigación arqueológica

en Ciudad Vieja
UTEC - CONCULTURA - ACADEMIA SALVADOREÑA DE LA HISTORIA

Por José Heriberto Enquicia Cruz

Introducción, La investigación es e! resultado del trabajo de campo y gabinete de

la excavación entre los meses de noviembre y diciembre de 2006, en

el sitio Arqueológico Histórico Ciudad Vieja, Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador, Esta investigación

se llevó a cabo, a la coordinación del Departamento de Arqueología de Concultura, la

Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador y la Academia

Salvadoreña de la tres instituciones que velan por la investigación, la salvaguardia

y la difusión del patrimonio cultural salvadoreño y que trabajan en un plan conjunto para el

desarrollo del sitio arqueológico-histórico de Ciudad Vieja.

El principal objetivo de la investigación consistía en registrar, salvaguardar, rescatar conservar,

proteger, difundir y en valor el patrimonio arqueológico histórico de Ciudad Vieja, a

través de la realización de un sondeo arqueológico en el área que afectará la reparación de

la de acceso al sitio de Ciudad Vieja.
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Ubicación y Descripción del Sitio
Arqueológico Histórico
El sitio arqueológico histórico Nacional Ciudad Vieja
se ubica a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de
Suchitoto en el departamento de Cuscatlán, en la zona
central de El Salvador, a un kilómetro y medio al este
de la carretera pavimentada que conduce de San Martín
a Suchitoto. El sitio arqueológico se encuentra en el
valle de la Bermuda a una elevación promedio de 530
metros sobre el nivel del mar. Este es el lugar en donde
estuvo situada la Antigua Villa de San Salvador en su
segunda fundación de 1528 hasta 1545.

Ciudad Vieja con una extensión aproximada de 45
hectáreas (64 manzanas), guarda los restos de las
casas de los moradores y de edificios públicos de la
Villa de San Salvador, con el trazo en retícula, que se
implemento en la mayor parte de América Hispana, así
como del muro de piedras circundante -que evoca una
especie de muralla- que respondía a las necesidades
de defensa del lugar. A través de los siglos, las
edificaciones fueron destruidas por las inclemencias
del tiempo, así como por la acción antrópica para

obtener materiales de construcción con la ventaja de
que nunca se levantó encima otro poblado, por lo cual
permaneció el trazado original y los vestigios bajo tierra,
solo disturbados por la acción agrícola de los habitantes
de los contornos.

San Salvador, surgió como la segunda villa fundada
por orden de Pedro de Alvarado en Centroamérica,
después de Santiago de Guatemala. Dos fueron sus
fundaciones, una primera en 1525, de la cual muy poco,
o casi nada se sabe y la segunda en 1528, la cual esta
perfectamente documentada y su ubicación es la actual
Ciudad Vieja (Escalante 2003:10). Según el
investigador William Fowler: "Ciudad Vieja se destaca
como el mejor sitio conservado de la época colonial
temprana en toda América y por lo tanto, el sitio posee
varias ventajas para la investigación arqueológica e
histórica de los primeros años de la colonia en El
Salvador y Centroamérica y el origen del asentamiento
en el Nuevo Mundo." (Tomado de Erquicia 2003:17)

Desde 1996 hasta la fecha se han llevado a cabo varias
temporadas de excavación arqueológica en Ciudad
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Vieja en 1996 (Fowler, 1997), 1998 (Fowler y Gallardo piedras que se podía observar en la superficie del
1999), 1999 (Fowler y Gallardo 2000), 2000, 2001,
2002,2003 y 2005 (Fowler) 2002 (Gallardo y Escamilla)
2002 y 2004 (Erquicia 2003). Estas excavaciones han
aportado valiosa información sobre los restos de las
viviendas de los habitantes de la villa, sus sistemas de
construcción y dimensiones, así como materiales
culturales muebles ya sean estos tiestos cerámicos,
obsidiana indígena y restos de clavos, hebillas, entre
otros utensilios de hierro. (Erquicia 2003:18)

Sondeo Arqueológico
El sondeo arqueológico se situó en el sector oeste del
sitio histórico, exactamente en el tramo que se encuentra

dentro de los límites de la antigua villa,
que es parte de la calle que desde el

desvío "El Morro", conduce al
sitio, en un área aproximada de

i¡ 1080 m2, la cual se verá
afectada por la reparación de
la vía de acceso al éste.
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terreno, lo que se trataba de definir con la excavación
obedecía a la orientación que llevaban las estructuras.
En el límite este de la excavación se registro una de
las tantas posibles esquinas de la estructura
denominada 4IC, por lo que se procedió a ubicar una
prolongación más de esta operación, orientándola
norte-sur a manera de continuar descubriendo los
cimientos de la estructura, se lograron registrar 8 metros
de cimientos, estos al igual que los demás tenían un
ancho de 1 metro. En cuanto a los materiales culturales
muebles se lograron identificar fragmentos de material
lítico (obsidiana) en baja intensidad entre estos una
punta de proyectil hecha de obsidiana, además de este
tipo de material se registró una cantidad razonable de
escoria de hierro (desperdicio) así como clavos forjados
de hierro de diferentes tamaños y formas de cabeza.

La operación 2, con una orientación este-oeste y un
área de 1 metro de ancho por 7 metros de largo; en
ésta se registraron cimientos de piedra sin embargo
se encontraban en mal estado de preservación lo que
hizo que no se pudiera recavar mayor información en
cuanto a estos cimientos; sin embargo no hay duda
que pertenecen a una estructura que al momento de la
excavación no se pudo definir.

La operación 3, se ubicó según la continuidad de la línea
de piedras que se observaba superficialmente con
orientación este-oeste, aquí se registró la estructura que
se denominó 4IC2, ésta consiste en cimientos de líneas

de piedras, un cimiento orientado este-oeste de
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8 metros de largo por 1 metro de ancho, el
cual se corta en uno que va norte-sur
de 2 metros de largo por 1 metro de
ancho, en el que se pueden observar

dos esquinas de lo que muy proba-
blemente sean dos espacios de

separados u dos habitación de una
misma estructura. En ésta operación se

registró la mayor cantidad de fragmentos



Agosto 2007 - Ne. 38 - Universidad Tecnológica de El Salvador

de cerámica, en su gran mayoría de tradición
prehispánica, además de algunos clavos forjados.

En tanto la operación 4, se localizó a 20 metros al oeste
de 3 (estructura 4IC2), esta excavación prácticamente
se ubicó siguiendo las líneas de piedra que se podían
observar superficialmente, tanto en los rumbos este-
oeste como norte-sur. Anteriormente el Proyecto
Arqueológico Ciudad Vieja (Fowler, 1999), había
localizado varias líneas de piedra superficialmente en
este sector en específico, determinando que podría
tratarse de una estructura que cumpliera con las
funciones de Garita de entrada al sitio desde el acceso
oeste a la villa histórica. En la excavación se pudieron
registrar los cimientos de lo que parecen son dos
estructuras que se encuentran juntas una con la otra.
De este a oeste estas se denominaron estructura 4IIB y
4IIB2, lo que se pudo determinar a partir de la excavación,
es que la estructura 4IIB, se registraron tres habitaciones
la primera con unas dimensiones de 3 metros (E-W) por
unos 5 metros (N-S) y las otras dos con dimensiones de
6 metros (E-W) por unos 5 metros (N-S). En el cimiento
que divide la tercera y segunda habitación se registro un
tubo de cañería hecho de barro cocido y de forma un
tanto campaniforme, este se encontraba a unos 10-15
centímetros del nivel de los cimientos, solamente fue
posible registrar una pieza, la cual se encuentra en un
80 % completa, lastimosamente el contexto en el que se
encontró no fue muy claro al momento de la excavación
por lo que no se pudo determinar la relación directa con
los cimientos o con las habitaciones. Por otra parte
contiguo a esta estructura se localiza la estructura 4IIB2,
en la que se registró una gran habitación con
dimensiones de 10 metros (E-W) por unos 5 metros (N-
S), y otra probable habitación que se ubica hacia el sur
de los cimientos, la que se determinó parcialmente debido
a que no se excavó en su totalidad las estructuras. Los
materiales culturales muebles registrados en esta
excavación de la trinchera 4, se logró obtener fragmentos
cerámicos, fragmentos de vidrio y un fragmento de una
punta de proyectil de material de sílice.

Reconocimiento Arqueológico
Además de la excavación arqueológica como tal, otra
de las actividades que se lograron llevar a cabo durante
la estadía en el campo, fue la de realizar un
reconocimiento arqueológico en uno de los sectores
colindantes del sitio arqueológico histórico de Ciudad
Vieja, fue así que en el recorrido con el Sr. Santos Oliva,
vigilante del parque arqueológico de Ciudad Vieja, se
ubicó en el sector suroeste del sitio, en el cuadrante
3A del plano general del sitio, un nacimiento de agua
de invierno, el cual es conocido portados los pobladores
de la zona; tal y como su nombre lo dice es el
abrevadero de agua durante la época lluviosa en ese
lugar y para mucho de los pobladores. Lo interesante
de ésta abrevadero de invierno es que esta protegido
por una serie de muros de contención, que sirven para
resguardar el terreno de un deslave de tierra que
cubriría esta fuente tan importante de agua. Estos
muros de contención parecen ser contemporáneos de
la antigua Villa de San Salvador de 1528, es también
conocido el otro abrevadero de agua que se encuentra
cerca de la esquina sureste de la plaza principal del
sitio Ciudad vieja, el que asimismo esta protegido por
muros de contención que lo resguardan al igual que
los recién documentados rasgos.

Consideraciones Finales
Durante la investigación de sondeo arqueológico
realizada en el sitio arqueológico histórico Ciudad Vieja,
se lograron cumplir los objetivos propuestos y las metas
trazadas, las cuales eran principalmente las de verificar
la presencia de estructuras que datan de la primera
mitad del siglo XVI, pertenecientes a la antigua Villa de
San Salvador de 1528. Durante la excavación se
registraron los cimientos de cuatro (4) estructuras las
cuales se denominaron por su ubicación en el plano
general del sitio arqueológico como estructuras 4IC,
4IC2,4IIB y 4IIB2, estas dos últimas mencionadas por
el investigador William Fowler como parte de la
estructura de la Garita Oeste del acceso al sitio
histórico. Además de estos cimientos se registraron
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otros en la Operación 2, los cuales sin duda pertenecen
a una estructura, sin embargo en la excavación no fue
factible determinarlo con exactitud, debido al mal estado
de conservación, como para poder mencionarla como
tal. En la estructura 4IIB, fue muy interesante registrar
una pieza de barro cocido que es un ducto de cañería,
lastimosamente no se pudo determinar una asociación
directa con otros materiales de su especie que nos diera
una comprensión de cómo éste estaba funcionando.
Es importante mencionar que todas las estructuras
registradas en esta investigación guardan la orientación
de 12° al norte, al igual que la generalidad de las demás
estructuras registradas y excavadas en el sitio Ciudad
Vieja, exceptuando el puesto de vigilancia sur. (Hamilton
2002:115) En cuanto a los demás materiales muebles
registrados durante este sondeo, podemos mencionar
más de 70 fragmentos de cerámica que en su mayoría
son de tradición indígena, asimismo algunos
fragmentos de lítica como obsidiana, fragmentos de
un metate con soporte y muchos clavos de distintas
formas, además de escoria de hierro registrada en el
interior de la estructura 4IC.
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ANEXOS

Vista panorámica de los cimientos de las estructuras 4IIB y

4IIB-2 y vista del ducto de cañería de barro cocido, registrado

en la línea de los cimientos que divide las habitaciones A y B

de la estructura 4IIB.
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