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LA ACADEMIA SALVADOREÑA DE LA HISTORIA Y 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR 

 

El IV Seminario Internacional de la Red 
Iberoamericana de Investigación del 
Urbanismo Colonial, tendrá lugar en San 
Salvador del 24 al 28 de noviembre del 
presente año. Las sedes del evento serán el 
Museo Nacional de Antropología “David J. 
Guzmán” los días 24 y 25, y el Centro de 
Maestrías de la Universidad Tecnológica, en 
Colonia Escalón, el 26 y 27 de noviembre. El 
sábado 28 se visitará el sitio arqueológico 
Ciudad Vieja. El Seminario será compartido 
por los ponentes inscritos con los 
conferencistas especialmente invitados de 
España, Argentina, Perú, Estados Unidos, 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala.  
 
El tema general del Seminario es “Génesis y 
desarrollo de la ciudad iberoamericana”, lo 
que le da la conveniente amplitud para 
presentar ponencias alrededor del horizonte 
histórico, arqueológico, arquitectónico y 
social del urbanismo en Iberoamérica. Este 
evento cuenta con el patrocinio del Centro 
Cultural de España en San Salvador y el 
apoyo de la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia. La Academia Salvadoreña de la 
Historia y la Universidad Tecnológica de El 
Salvador agradecen desde ya la 
participación de distinguidos ponentes 
personales, así como representantes de 
instituciones.  
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EL SEMINARIO DE SAN SALVADOR, OBJETIVOS. 

 
Como objetivo general del Seminario de la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo 
Colonial, resumido en sus siglas RII_UC, se pretende sistematizar todo el conocimiento sobre 
ciudades coloniales tempranas en Iberoamérica, así como en lo específico actualizar los estudios 
sobre los trazos y estructuras de la composición urbanística y el surgimiento y la integración de 
las sociedades urbanas. 
 
En contribución al desarrollo académico, el IV Seminario en San Salvador busca intercambiar y 
compartir experiencias sobre la realización de inventarios de sitios arqueológicos de ciudades de 
la historia colonial temprana, así como analizar la evolución histórica de la ciudad 
iberoamericana. Con ello, investigadores y estudiosos del tema tendrán una nueva plataforma 
para construir y debatir sus propuestas. 
 
En el IV Seminario la coordinación académica estará a cargo del Dr. William R. Fowler , de la 
Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, y la coordinación administrativa la realizará el Lic. 
Pedro A. Escalante Arce, Director de la Academia Salvadoreña de la Historia, y el Lic. Marcelo 
Perdomo Barraza, Arqueólogo y Administrador de la institución. 
 
El IV Seminario se desarrollará en espacios académicos importantes en San Salvador: el Museo 
Nacional de Antropología “David J. Guzmán” y el Centro de Maestrías de la Universidad 
Tecnológica de El Salvador. Como destino colonial se tendrá la visita al sitio arqueológico Ciudad 
Vieja, la antigua villa de San Salvador, en el municipio de Suchitoto. 
 
Por lo anterior, la Academia Salvadoreña de la Historia y la Universidad Tecnológica han usado 
como logo del IV Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación del 
Urbanismo Colonial la imagen de una piedra tallada con motivos florales, proveniente de la 
desaparecida iglesia de Ciudad Vieja. 
 

 
San Salvador, noviembre de 2015. 
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IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED IBEROAMERICANA  

DE INVESTIGACIÓN DEL URBANISMO COLONIAL 
Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán 

Centro de Maestrías, Universidad Tecnológica de El Salvador 
24 al 28 de noviembre de 2015 

 
GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA CIUDAD IBEROAMERICANA 

 
Uno de los fenómenos más destacados en los orígenes del mundo moderno, en los siglos XV y 
XVI, es la proliferación de la forma urbana en la América española y portuguesa sobre un área 
extensa en un lapso de tiempo muy breve. Los estudios multidisciplinarios de las variaciones en 
esta forma urbana, las estructuras económicas, los nexos sociopolíticos y las ideologías implicadas 
en su difusión extensa y rápida han avanzado tanto en los años recientes que es menester 
convocar con frecuencia a especialistas trabajando en distintas regiones, para así presentar y 
comparar resultados de investigaciones e interpretaciones sobre este proceso de urbanización. 
Cordialmente invitamos a investigadores de antropología, arqueología, arquitectura, geografía, 
historia, literatura y cualquiera otro campo de estudio que contribuya a una mayor comprensión 
de la experiencia de urbanización histórica en Iberoamérica, especialmente durante la época 
colonial temprana e incluso hasta los años tardíos de la colonia. 
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COMITÉ CIENTÍFICO 
 

Calvo, Luis María - Universidad Nacional del Litoral, Argentina 
Chiavazza, Horacio - Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 

Elías Lequernaque, Jorge Pavel - Universidad de Piura, Perú 

Escalante Arce, Pedro Antonio - Academia Salvadoreña de la Historia 

Escamilla Rodriguez, Marlon Vladimir - Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador 

Fowler, William R. - Universidad de Vanderbilt, EE.UU 

García Hermida, Alejandro  - Universidad Politécnica de Madrid 

Gutiérrez, Ramón - Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires 

Ibarra Rojas, Eugenia - Universidad de Costa Rica 

Matthew, Laura - Universidad de Marquette, EE.UU. 

Vela Cossío, Fernando - Universidad Politécnica de Madrid  

 
 

Información general del Seminario en la página web  
www.ivseminarioriiuc.org 

 
Pre inscripción en el enlace 

https://goo.gl/YWHTJN 
 

Resúmenes | Abstract  
https://ahistoriasv.academia.edu/IVSeminarioRIIUC 
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PROGRAMA 
 

LUNES, 23 DE NOVIEMBRE 
 

 
Recibimiento de invitados  
Alojamiento y cena en Hotel Terraza 

 
 

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE 
Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán 

Auditorium 
 

09:00 Inscripción de participantes 

09:30  
Palabras del MSc. Heriberto Erquicia,  
Director Nacional del Museo Nacional de Antropología (MUNA) 

10:00 
PEDRO ANTONIO ESCALANTE ARCE  
San Salvador, las singularidades de su rostro urbano 

11:00 
FERNANDO VELA COSSIO  
Arqueología de la arquitectura e historia de la construcción en la ciudad 
Hispanoamericana 

12:00 Acto inaugural 

13:30 Almuerzo en Bistro San Lorenzo, Museo Nacional de Antropología 

16:00 
MARLON VLADIMIR ESCAMILLA RODRIGUEZ 
Ciudad Vieja: cultura, patrimonio e identidad 

16:30 RECESO 

16:45 
DAVID CALOGERO MESSANA VILLAFRANCO  
La Villa de San Salvador de 1528: Una ciudad entre dos guerras. Análisis de los 
elementos defensivos de Ciudad Vieja, El Salvador. 

17:30 
Cierre de jornada  
Traslado a Hotel Terraza 

19:00 Coctel de bienvenida de la Academia Salvadoreña de la Historia 
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MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE 
Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán  

Sala Lúdica 
 

09:30 
LUIS MARÍA CALVO  
Ciudad y territorio como estrategia de conquista. Santa Fe entre 1573 y 1660 

10:30 
GABRIEL COCCO  
Sociedad colonial, una compleja trama: la dinámica de los procesos interétnicos en la 
génesis y desarrollo de la ciudad de Santa Fe la Vieja.  

11:30 RECESO 

11:45 
HORACIO CHIAVAZZA  
“Ciudades impactantes”: impactos ambientales y procesos sociales derivados de la 
implantación colonial de Mendoza (Argentina) 

12:15 Traslado y almuerzo en Hotel Terraza 

15:00 
JORGE RICARDO PONTE  
Las acequias prehispánicas y los cauces aluvionales (o ríos secos) como condicionantes 
de la implantación y desarrollo del damero fundacional español 

15:30 
GABRIEL COCCO et al 
Nuevos aportes al estudio de los contextos de producción y uso de las cerámicas 
coloniales de Santa Fe La Vieja  

16:00 
RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ  
El proceso de construcción y abandono de Ciudad Vieja: Reconstrucción de la 
secuencia estratigráfica 

16:30 RECESO 

16:45 
JEB CARD  
El génesis y transformación de la identidad en la villa de San Salvador colonial 
temprana 

17:30 
WILLIAM R. FOWLER  
La vida en una pequeña ciudad hispanoamericana de la Conquista: Ciudad Vieja, la villa 
de San Salvador, El Salvador 

18:30 
Cierre de jornada  
Traslado y cena en Hotel Terraza 
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JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE 
Universidad Tecnológica de El Salvador 

Centro de Maestrías 
 

09:30 
JORGE LUJÁN MUÑOZ  
Cambios y novedades urbanísticas en la Nueva Guatemala 

10:30 
LAURA MATTHEW  
De ciudad capital a altepetl colonial: El urbanismo mesoamericano en Ciudad Vieja, 
Guatemala 

11:30 RECESO 

11:45 
JOSÉ HERIBERTO ERQUICIA CRUZ   
De Cabildo a Palacio Municipal: arqueología urbana en el centro histórico de San 
Salvador, El Salvador 

12:45 
RAFAEL TOBAR CASTAÑEDA  
Intervención de la arquitectura interior en bienes de carácter histórico. Estudio en Santa 
Tecla 

13:15 
Cierre de jornada  
Traslado y almuerzo en Hotel Terraza 

15:30 
Punto de partida: Hotel Terraza 
Visita guiada al Parque Nacional El Boquerón 

18:30 
Retorno a San Salvador 
Traslado y cena en Hotel Terraza 
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VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE 
Universidad Tecnológica de El Salvador 

Centro de Maestrías 
 

09:30 
JORGE EDUARDO ARELLANO  
León Viejo: Pionera urbe europea en el Nuevo mundo 

10:30 
EUGENIA IBARRA ROJAS  
Las organizaciones duales de los indígenas centroamericanos en el siglo XVI en la génesis 
y desarrollo de la ciudad iberoamericana 

11:30 RECESO 

11:45 
MIRTA LINERO BARONI  
Proyecto Arqueológico Panamá Viejo. Avances de investigación y nuevos datos para la 
interpretación de la antigua ciudad colonial 

12:45 
FERNANDO VELASCO STEIGRAD  
Excavaciones arqueológicas realizadas en la Misión Jesuítica de Jesús, Itapúa, (Paraguay) 
1997-2001  

13:15 
Cierre de jornada en Centro de Maestrías 
Traslado y almuerzo en Hotel Terraza 

15:30 Traslado al Museo de Antropología, UTEC 

16:00 
PAVEL ELÍAS  LEQUERNAQUE 
La ciudad de San Miguel frente a las Reformas Toledanas. Cambios y permanencias (1560 
– 1620) 

17:00 
Conclusiones  
Seminario de la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo Colonial  

18:00 
Clausura y coctel 
Museo de Antropología, UTEC 

20:00 
Cierre de jornada  
Traslado Hotel Terraza 
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SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE 
SALIDA DE CAMPO 

 

08:30 
Punto de partida: Hotel Terraza 
Sitio histórico arqueológico Ciudad Vieja, municipio de Suchitoto 

09:30 Visita guiada al sitio a cargo del Dr. William Fowler 

11:00 
Traslado a Suchitoto 
Almuerzo en Posada de Suchitlán 

17:00 
Regreso a San Salvador 
Cena en Hotel Terraza 

 
 
 

DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE 
 

 Partida de delegados 
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INFORMACION ADICIONAL 
 
 
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

 http://www.cultura.gob.sv/index.php/informacion/dependencias/museos/81-museo-
nacional-de-antropologia-dr-david-j-guzman 

 Av. La Revolución, Col. San Benito, San Salvador. Tel.: (503) 2243-3750, 2243-3927  
De martes a sábado de 9:00 am a 5:00 pm y domingos de 10:00 am a 6:00 pm 

 
Historia 
El Museo Nacional de Antropología fue creado por Decreto Ejecutivo el 1 de febrero de 1883 y 
fundado el 9 de octubre del mismo año. Inició su funcionamiento en las instalaciones del antiguo 
edificio de la Universidad Nacional; en 1902 fue trasladado a la Villa España y se decretó una 
segunda regulación que lo definiría como un museo científico, industrial y de agricultura; desde 
1904 hasta 1911, las instalaciones del museo estaban ubicadas en la finca Modelo, ahora Zoológico 
Nacional, pero en ese mismo año se ordenó su primer cierre; en 1927, el museo fue trasladado a 
los pabellones que anteriormente fueron utilizados por el Hospital Militar, y, en 1942, el museo se 
traslada hacia su ubicación actual en la avenida Revolución, frente a la entonces Feria 
Internacional, hoy Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) 
En 1945 el museo recibe el nombre de su fundador, el intelectual migueleño David Joaquín 
Guzmán (15 de agosto de 1843 - 20 de enero de 1927), médico y naturalista de fuerte incidencia en 
la vida política y cultural de El Salvador del siglo 19, quien por sus méritos profesionales 
desempeñó importantes cargos políticos y de administración pública. Se le conoce además por ser 
hijo del general Joaquín Eufrasio Guzmán, quien fuera presidente de El Salvador, y como autor 
de la "Oración a la bandera salvadoreña". 
En 1993, el museo fue demolido tras los daños ocasionados durante el terremoto del 10 de octubre 
de 1986, naciendo así una nueva fase en la historia del MUNA. 
El recinto que actualmente conocemos abrió al público el 9 de octubre de 2001, con nuevas 
instalaciones diseñadas para el funcionamiento de un museo especializado, con espacio para las 
áreas técnicas (museografía, conservación, diseño, educación y control de colecciones) y para 
servicios al público (locales comerciales y auditorio, entre otros). 
Actualmente, el museo posee cinco salas temáticas de carácter permanente: Introductoria; 
Migración y Arraigo; Agricultura; Producción Artesanal, Industria e Intercambio,  y la sala de la 
Religión. 
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CENTRO DE MAESTRÍAS, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
 http://www.utec.edu.sv/maestrias/utec/campus/ 
 3ª. Calle Poniente Schafik Hándal y Bulevar Constitución, #301 Colonia Escalón, San 

Salvador. Tel.: +(503) 2275-8888 / 2275-2700 
 

Historia 
Más de tres décadas han sido testigos de las huellas imborrables que el desarrollo de la 
Universidad Tecnológica de El Salvador ha dejado en el rostro del centro histórico de la ciudad 
capital, gracias a la visión de hombres que le apostaron a un proyecto académico que, hoy, 
ocupa 23 inmuebles, a los que dan vida más de 24 mil estudiantes y 500 colaboradores. 
Desde la adquisición de su primer edificio, el Chahín, en 1981, el crecimiento de la Utec no se ha 
detenido. Ha superado embates de la naturaleza, como el terremoto de 1986; y ha sabido enfrentar 
también los vaivenes políticos, económicos y sociales del país, manteniendo su visión humanista 
de estar al servicio de amplios sectores de la sociedad. 
Los edificios de la universidad han sido distinguidos con los nombres de grandes personajes, 
hombres y mujeres, de la historia nacional e internacional. Con ello, se rinde homenaje a su vida 
y obra, a sus idearios y valores: La visión de Simón Bolívar, el liderazgo de Anastasio Aquino, el 
ejemplo de superación de Benito Juárez, el ideal centroamericano de Francisco Morazán, los 
compromisos con la libertad de José Martí, Thomas Jefferson y Giuseppe Garibaldi; y los talentos 
creadores de Claudia Lars, Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges y Federico García Lorca. 
Pero la UTEC es una institución que no se pone límites, que con actitud positiva mira siempre 
hacia adelante, que sigue construyendo, porque sigue soñando; especialmente en una época en la 
que el país demanda acciones que demuestren fe en su futuro. Por eso, este 6 de febrero de 2015, 
entrega a El Salvador un nuevo campus ubicado en una zona de gran desarrollo empresarial, un 
nuevo espacio para la especialización y la formación continua, por cuanto albergará a la 
Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado, que acerca así su oferta académica a otros 
sectores de la sociedad. 
Con su nuevo campus de la facultad de maestrías y estudios de postgrado, la UTEC rinde también 
merecido homenaje a uno de sus pilares, uno de sus fundadores, por su entrega, tenacidad, valor 
y liderazgo: el Dr. José Mauricio Loucel, su Rector Honorario Vitalicio. El campus lleva su nombre, 
en reconocimiento al arduo trabajo de décadas dedicadas al que él mismo ha llamado su 
proyecto de vida profesional. 
En el nuevo campus también se ofrecerán las maestrías en Administración de Negocios, 
Administración Financiera y en Mercadeo; y los postgrados en Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos, en Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, en Gestión de Proyectos, en 
Marketing Digital, en Liderazgo Político; en Pedagogía de la Virtualidad, y en Derecho Aduanal, 
entre otros. Algunos de estos servicios académicos de especialización serán impartidos en alianza 
con importantes universidades internacionales. 
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HOTEL TERRAZA 
 http://www.terraza.com.sv/index.php 
 https://www.facebook.com/hotelterraza 
 85 Ave. Sur y Calle Padres Aguilar, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador C.A. 

Tel.:(503)2565-7000. Fax:(503)2565-7001 
 
BISTRO SAN LORENZO, MUNA 

 http://www.bistro-ta.com/ 
Col. San Benito Av. La Revolución (dentro del Museo Nacional de Antropología) 

 Tel.: +(503) 22437566 
 Variedad de platos y bocas, paninis, croque, sandwich, ensaladas, sopas, pastas, carnes, 

mariscos, y nuestros deliciosos postres y sin olvidar nuestra variedad del bar. 
 
PARQUE NACIONAL EL BOQUERON 

 http://elsalvador.travel/impressive/ubicaciones/parque-el-boqueron/ 
 El Parque Nacional el Boquerón es un área protegida que se encuentra en la parte 

superior del volcán de San Salvador a 5.905 pies (1,800 msnm), está ubicado a 15 minutos 
de la capital, 

 La atracción principal del parque es un cráter de 1.5 kilómetros de diámetro y 558 metros 
de profundidad. Además, hay un pequeño cráter en el cráter principal llamado 
"Boqueroncito" (en referencia al cráter Boquerón). El Boquerón tiene un clima fresco 
templado durante todo el año. El parque es el hogar de muchas especies de plantas 
identificadas como plantas ornamentales, tales como "Cartuchos", hortensias, begonias, 
entre otras. Hay vida silvestre, como armadillos, mapaches, venados, zorros, entre otros 

 El parque ofrece una caminata a través de senderos donde se puede apreciar la flora del 
lugar, los bosques de pinos y tener una impresionantes vista del cráter del Boquerón. En 
compañía de guías especializados, como la Policía de Turismo, es posible hacer descensos 
hasta el fondo del cráter. Desde ahí se observa el “Picacho”, el punto más alto del volcán y 
punto de llegada de las rutas de ciclismo de montaña. 

 En tiempos históricos el volcán de San Salvador ha hecho erupción varias veces, la última 
en junio de 1917, con gran expulsión de lava incandescente al lado occidental del cerro. 
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POSADA DE SUCHITLÁN 
 http://www.laposada.com.sv/ 
 Final 4a. Calle Poniente, Bo. San José, Suchitoto. Cuscatlán, El Salvador, C.A. 
 Tel.: (503) 2335-1064 / 2335-1164. Fax: (503) 2335-1981 
 Punto clave en la vida suchitotense.  Aquí encontrará lo mejor de la Comida Criolla y un 

excelente servicio, agradable ambiente entre naturaleza y una espectacular vista al Lago 
de Suchitlán. Con más de 18 años de experiencia, somos especialistas en organizar y 
atender cualquier tipo de evento social. 

 Espaciosas suites con terraza vista al lago y todas las comodidades anteriores, Cuenta con 
internet inalámbrico gratuito en todas las instalaciones y posee un área de restaurante 
para 150 personas  

 
 La ciudad de Suchitoto es un municipio del departamento de Cuscatlán, en la zona central 

de El Salvador, está situada a 47 kilómetros al oriente de San Salvador y a 50 de la 
cabecera departamental de Cojutepeque. En la vertiente norte del volcán de Guazapa, a 
unos 500 metros de altura sobre el nivel del mar. 

 Una de las características más llamativas de su geografía es que se ubica al lado del lago 
Suchitlán, formado por la represa del Cerrón Grande. 

 La parte norte de la zona central del país ha estado habitada desde tiempos prehispánicos. 
Suchitoto pertenece a la zona donde se encuentran sitios como Cihuatán, Las Marías y 
otros que quedaron sumergidos por la represa. 

 El nombre de Suchitoto significa en la lengua náhuat “Lugar del pájaro flor”, o sino 
“Lugar de flores y pájaros”. (Súchit: “Flor”; Tútut: “Pájaro”) 

 Suchitoto presenta en su agradable paisaje urbano uno de los conjuntos arquitectónicos 
más atractivos del país, con una escenografía costumbrista de reminiscencias coloniales, 
proveniente en su mayor parte del siglo XIX. 

 


