
JOYA DE CEREN 

En el año de 197 6 varios trabajadores salvadoreños 
se encontraban removiendo tierra para construir unos silos. 
De pronto las máquinas tropezaron con una construcción 
que estaba enterrada. Como se veía en muy buen estado, 
pensaron que no debía ser muy vieja. 

Sin embargo, como en El Salvador se encontraba un 
científico de los Estados Unidos, lo llamaron y se trasladó de 
inmediato a ese lugar y pudo comprobar que se trataba de 
una vivienda indígena muy antigua, que había quedado 
sepultada por la ceniza lanzada por un volcán. El sitio de este 
hallazgo se cónoce como Joya de Cerén. Se encuentra a 36 
kilómetros de San Salvador, sobre la carretera a Opico, en 
el Departamento de La Libertad. 

Dos años después el científico regresó a El Salvador. 
Venía dispuesto a romper el misterio y sacar a la luz del día 
esas construcciones. Junto con varios científicos de El Sal· 
vador y de los Estados Unidos se comenzó el trabajo. Poco 
a poco fueron desaterrando las construcciones, para no 
dañarlas. Y a veces tuvieron que parar los trabajos por falta 
de dinero. Hasta el momento se ha logrado desenterrar unas 
1 O construcciones que servían de vivienda. 

Asombrosamente, varias de las viviendas conservan aún 
el techo de paja. También se encontraron restos de petates, 
ollGs de cerámica, piedras de moler, cuchillos y puntas de 
flechas hechas de un material llamado obsidiana, restos de 
semillas de maíz, frijol, chile y otras cosas más. Hasta restos 
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de un ratón, un pato y otras aves s� han encontrado. Pero tal 
vez lo más importante son como unos papeles con apuntes 
que se encontraron dentro de una especie de armario. En 
los Estados Unidos están estudiando estos apuntes para tra
tar de averiguar qué es lo que dicen. 

Se cree que Joya de Cerén quedó sepultada hace unos 
mil cuatrocientos años por una gran erupción que hizo el 
Volcán Caldera, que se encuentra a dos kilómetros de 
distancia. La ceniza del volcán, que seguramente caía hir
viente, hizo las veces de ·una fragua, que sirvió para en
durecer las paredes de las construcciones y así conservarlas 
hasta el día de hoy. Todo parece indicar que allí existió una 
a�dea que vivía de la agricultura. Aún falta mucho por 
desenterrar, pues se cree que la cen iza lanzada por el volcán 
bien pudo cubrir una extensión de 20 kilómetros cuadrados. 

Joya de Cerén es el sitio con viviendas indígenas mejor 
conservado de toda Centroamérica. Por eso se ha pensado 
en reconstruir la aldea para que quede igual a como fue hace 
mil cuatrocientos años, con sus milpas, graneros, cercos y 
demás. Para hacer esto se necesita muchísimo dinero. Por 
eso se está tratando de lograr que las Naciones Unidas 
declaren a Joya de Cerén como Patrimonio de la Humani
dad. Es decir, como un lugar de valor y de importancia para 
todos los habitantes de la Tierra. Y que por lo tanto, se debe 
conservar con la ayuda de muchos países. De ser así, los 
centroamericanos tendríamos en Joya de Cerén un sitio don
de podríamos conocer cómo era la vida diaria y las costum
bres de aquellos antepasados que poblaron esta querida 
tierra hace t.antísimo tiempo. 
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