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E J T U D o s 

INTRODU CC IÓN 

:.{Ja importancia del Pacrimonio Cultural de L 

Antigua Guatemala ha permitido en la últim 

década el desarrollo de una rama imporrante de 1 

arqueología: la Arqueología Colonial que permit 

la realización de actividades encaminadas 

salvaguardar la Ciudad Patrimonio de 1 

Humanidad. 

El crecimiento constante de los pueble 

y la necesidad de habitar nuevos espacios, h 

provocado que el uso del suelo urbano tenga cad 

día mayor demanda. La Antigua Guatemah 

donde pareciera que el tiempo se ha detenido, ni 

es ajena a este fenómeno, sino todo lo contraria 

es actualmente uno de los lugares más cotizado 

para habitar, especialmente por personas qu 

buscan además de un buen clima, paz, historia 

paisaje y las comodidades de un mundo modernc 

Por esas razones, y dado su carácter de Pacrimoni• 

de la Humanidad ha sido necesario reglamenta 

rodas las actividades que involucre1 

modificaciones de su estatuto urbano, por lo cua 

se hace obligatoria la realización de investigacione 

históricas y arqueológicas -muchas veces en 1, 

modalidad de arqueología de rescate- que s 

interesen canto en el pasado colonial como e1 

aquellos vestigios prehispánicos. 

En ese sentido, el Proyect 

Arqueológico Ermita áe Santa (ucía se a'esarrott. 

entre los meses de septiembre y octubre de 199~ 

en una área que no había sido investigad; 



~"Ológicamente. El lugar lo constituye un 

- o que se localiza en un sector de la parte 

-=e de la ciudad colonial, en el área conocida 

:-iamente como El Torruguero, limitando al 

-~con la calle del Espíritu Santo, al Este por 

- ~-i!uencia de la Alameda de Santa Lucía con 

~e de Chipilapa y el camino que conduce a 

- -~d Vieja. De Noreste a Sureste en diagonal, 

- - re lo establece el Zanjón de Chipilapa. Al 

= existen casas paniculares. En el predio se 

ye actualmente un complejo residencial. 

Entre los objetivos planteados para la 

:ión del proyecto estuvieron la localización 

·esti gios de edificaciones coloniales y 

~mente prehispánicas en el sector Sur y 

-= de la propiedad, así como conocer el 

~lo exterior a la ermita, básicamente en la 

• _::da de pisos superficiales en el atrio y sectores 

~es a la construcción. 

HISTORIA 

Al ser investigado arqueológicamente 

'o o como sucede en este caso concreto el 

..;edaña a un monumento por medio de 

=gación bibliográfica y documental permite 

.::ención de directrices apropiadas para 

"car de mejor manera la excavación a ser 

_ada. La Ermita de Santa Lucía, que se 

en el sector surponiente de la Ciudad de 

::-1ª Guatemala (ver plano 1 elaborado por el 

.,,. -ensor Rivera en 1773, numeral 45), fue un 

templo importante desde el momento de su 

fundación como podrá ser visto a continuación: 

En 1542, da inicio la obra material de 

este templo por orden expresa del entonces obispo 

Francisco Marroquín, con el objetivo de que los 

trabajadores del trazador de la ciudad Ingeniero 

Juan B. Anronelli tuvieran un lugar donde oír misa 

(Pardo, er. al. 1968:236-237, Vázquez, 1944, 383, 

Juarros, 1937:148. Este templo fue consagrado 

el 22 de noviembre de 1542 (Annis, 1968:225). 

Esta edificación religiosa sirvió como 

sede provisional de catedral desde 1543 a 1560, 

adicionalmente: 

"En 1543 se trajo a la iglesia de Santa Lucía, 

según se ha dicho, es día de Carpas Christi, 

la arquilla con la custodia como símbolo de 

que desde entonces las autoridades 

eclesiásticas se trasladaban a la nueva ciudad 

y tal edificio servía de catedral mientras se 

construía la que serviría en propiedad como 

tal ... " (Pardo, er. al. Op Cit: 236-237). 

De esto hacen mención el Padre 

Ximénez (1977:256) y los Presbíteros Pedro 

Antonio Castilla (1790: AGCA, Al-10-3, E 

18824, L 1740) y Phelipe de Morales Betancur 

(1751: AGCA: Al-10-3: E 31347: L 4049) . 

En el año 1751, se hace mención de 

los daños que hasta esa fecha había sufrido la 

Ermita, luego de el terremoto de marzo de ese 

año: 

"El Br. Don Phelipe de Morales Betancur, 

Presvitero, Prioste de la Iglesia de Santa Lucía 
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de esta ciudad, como mas aya lugar paresco, 

ame la grandeza de Vuestra Señoria y digo: 

Que con el Terremoto acaecido el día quatro 

del corriente mes de Marzo, se arruino 

totalmente la dicha Iglesia, pues por lo que 

toca a la capilla mayor cayo mucha parte de 

ella al suelo, y maltrato los retablos, y la otra 

parte quedo con desplomes amenazando 

ruina, y aunque parece se mantiene la mitad 

de la Iglesia servible, no esca libre de riesgo 

pues el campanario se halla exharrecado 

haciendo llamamiento a la portada de la 

dicha Iglesia sobre el Choro, y por 

consiguiente amenazando ruina a la dicha 

mirad de la Iglesia, en donde a fuerza de 

arvicrios tengo puesto altar, y colocado el 

Ancisimo Sacramento y en el se celebra el 

Santo Sacrificio de la misa para alivio y 

consuelo de {borrado por humedad) que 

ocurren alla por la distancia de las <leas 

Iglesias, en lo cual y asegurar imágenes y 

Retablos he gastado muchos rreales de mi 

propio peculo, por no tener como no tiene 

dicha Iglesia mas renta que la otra limosna 

de aquel pobre vecindario, siendo asi que la 

mas antigua Iglecia como fue la primera 

Cachedral de esca Diosesis, ( .... ... .. ) que sirve 

de ayuda de Parrochia a la de esca 

Metropolitana .. .". ( 1751: AGCA: al-! 0-3: 

E31347: L4049) 

Anuis señala que sufrió serios daños 

en 1689, desde ése entonces sufrió una 
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reconstrucción cuyo gasto corrió por cuenta de 

la gente pobre del barrio. En 1717 a conse

cuencia de los terremotos de septiembre de dicho 

año el templo nuevamente sufrió daños de 

consideración (Loe. Cit.) , otro tanto sucedió con 

los fuerces sismos de los años 1751, 1759 y 

especialmente el de 1773, acerca de este 

importante momento se tiene una descripción 

muy elocuente que dice: 

"Se dijo que en 1773 se asoló el campanario, 

se rompieron los muros, y estaba por caerse 

el templo entero después de los terremotos 

del 29 de julio. Aunque no se mencionó 

específicamente en los terremotos de 

diciembre de aquel año, se habrían 

aumentado los daños, y probablemente se 

cayo el edificio". (Annis, op. cit.: 225) 

En varios documentos se habla de la 

pobreza de los vecinos de la Ermita de Santa Lucía 

por lo cual se solicita ayuda económica de las 

autoridades eclesiásticas para poder reconstruir la 

misma o en el caso de los señores Bernardo Manuel 

y Joseph de Larios, que en 1720, informan de que 

por los daños sufridos en la iglesia en 1717, se 

construyó una iglesia de bajareque y paja, siendo 

sus depositarios ellos dos, aducen que por su 

pobreza también realizaron dos chozas de 

bajareque y paja, en el área cercana a la iglesia, 

donde vivían con sus respectivas familias 

solicitaban se les vendiera los lugares donde habíar 

construido sus chozas (AGCA: Al: L 4047: I 

3129-1). 



En el año 1960, los actuales propietarios 

2onaron a la Municipalidad de La Antigua 

Guatemala, la parte nororiente de la propiedad, 

~erigir allí la nueva Iglesia de Santa Lucía (ver 

.:rura 1). 

Durante el año 1999, específicamente 

.:d 13 de septiembre al 8 de octubre, se realizó la 

~J.vest igación arqueológica de este predio. 

CRONOLOGÍA 

Aquí se señalan las fechas y sucesos más 

;devantes de la ciudad de Santiago en el Valle de 

Panchoy, desde 1542 hasta 1778, se hace énfasis 

en los acontecimientos que se relacionan con la 

:::rmita de Santa Lucía. 

154 l, en la noche de entre el 1 O y el 11 de 

septiembre, destrucción de la ciudad de Santiago 

en Almolonga (Vázquez, 1944; Annis, 1968) 

1542, se inicia el trazo de la nueva ciudad en el 

'alle de Pa;ichoy o Pancán, el obispo Marroquín 

6.spone la construcción de la ermita de Santa Lucía 

Juarros, 1937; Vázquez, 1944). El 22 de 

:;oviembre día del décimoquinto aniversario de la 

:, ndación de Almolonga se realiza una procesión 

_-.acia la nueva capital, y la consagración de la 

=nni ta de Santa Lucía lo que ha dado lugar a que 

se considere esa fecha como la de la fundación de 

ci udad (Markman, 1966, Pardo, et. al., 1968, 

_-\n nis, 1968). El 4 de diciembre se inicia la 

asignación de sirios en la nueva capital (Annis 

1968) 

1543, 1 O de marzo, se celebra el primer cabildo 

en la nueva capital (Pardo. et. al 1968, Annis . 

1968. Gal!, 1976). El 13 de junio se anuncia que 

la ciudad tendrá el nombre de su antecesora (Annis 

op. cit}, el día de Corpus Christi. El 21 de junio 

se realiza el traslado de las autoridades eclesiásticas, 

la arquilla y la custodia fueron depositadas en la 

ermita de Santa Lucía lo que hiw que este edificio 

sirviera como catedral provisional hasta 1560 

(Pardo, et. aL, op cit., Annis. op cit.}. 

1556, 1652, 1689 y 1762, están reagistrados 

como años de inundaciones en la ciudad causadas 

por el río Pensativo, al parecer la inundación que 

más afectó a la ermita de Santa Lucía fue la de 

1689 (Annis, op cit.,}. 

1566, lO de marro, Felipe 11, le confiere el título 

de "Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago 

de los Caballeros de Guatemala" (Gal!, 1976). 

1581, 27 de diciembre erupción del volcán de 

Fuego, cayeron las cenizas sobre la ciudad (Annis, 

op cit.}. 

1586, 23 de diciembre hubo un terremoto que 

causó severos daños en la ciudad (Annis, op. cit ). 

165 l, 18 de febrero, terremoto que causó severos 

daños en la ciudad (Annis, op. cit.}. 
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1590 a 1680, considerado el período de auge de 

la arquitectura formal de la ciudad (Pardo, et. aL, 

op. cit.}. 

1717, luego de un mes de pequeños temblores, el 

29 de septiembre ocurrió el terromoto de San 

Miguel, la ermita de Santa Lucía sufrió serios 
daños (Annis, op cit.), según Pardo (op. cit.) este 

terremoto ocurrió el 30 de septiembre y que la 

iglesia se derrumbó, esto también se comprueba 

con el documento de 1719, que se conserva en el 

Archivo General de Cenero América (Al : L 4047: 

E 3129-1). 

1720 a 1 n3, este período es considerado como 

el "Período de oro", relacionado con el desarrollo 

construcrivo de la ciudad, a éste pertenecen la 

mayor parte de edificios que se conocen en la 

actualidad (Annis, op. cit.}. 

1751, 4 de marzo, terremoto de San Casimiro, 

causó daños en la ciudad (Pardo. op. cit., Annis, 

op. cit.}, en lo que respecta a la ermita de Sanca 

Lucía, colapsó parte de la capilla mayor, se dañó 

el campanario, la mitad de la iglesia, algunos 

muros presentaban desplomes, así también 

sufrieron daño los retablos (AGCA: A 1-10-3: L 

4049: E 31347). 

1773, se da una serie de sismos poco fuertes, el 

11 de junio sucede un temblor fuerte, el 29 de 

julio, ocurre otro temblor fuerte y diez minutos 
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más tarde el terremoto de Santa Marta, que no 

causó pérdidas humanas, pero sí destrucción 

material de la ciudad. El 6 de septiembre, fue 

trasladado el gobierno a la aldea de La Ermita, no 

así las autoridades eclesiásticas, el cabildo y gran 

parte de la población. Los días 13 y 14 de 

diciembre ocurren otros temblores destructores 

(Pardo, op. cit., Annis, op. cit.). 

1774, 24 de julio, se nombra por primera va. a la 

ciudad de Santiago como la Antigua Guatemala 

(Annis. op. cit.). 

1775, 31 de marzo se emitió un edicto que 

prohibia que se construyera o reparara cualquier 

fábrica en la Antigua. El 21 de julio se ordena el 

traslado de la ciudad al sitio o Llano de la Virgen 

(Pardo, op. cit.). El 29 de septiembre es forzado a 

partir el cabildo (Annis, op. cit.}. 

lm, el 28 de julio se emite otro decreto que 

manda se concluya el traslado y el abandono de 

todos los inmuebles (Annis, op. cit.}. 

1778, el 27 de marzo, se decretó la destrucción 

total de la ciudad de Santiago (Annis, op cit.}. 

METO DOLOG ÍA 

Luego de real izar el dibujo de la retícua 

en el plano del predio , cada retícula mayo 

comprende un área de SO m por lado a las cu ::: 



se les asignó una literal mayúscula y un número, 

las literales siguieron una línea Poniente-Oriente 

(A, B, C, D, E) y los numerales una orientación 

Norte-Sur (1, 2, 3, 4), según la combinación que 

resultó al relacionar en forma de coordenadas 

dichas nomenclaturas. La retícula se realizó en el 

campo por medio de brújula tipo Brunton y cinta 

métrica, luego de limpiar la maleza que dificultaba 

dicha actividad. 

Se realizaron treinta pows aleatorios en 

el área destinada para la urbanización y diez poros 

dirigidos en los lugares que el arqueólogo consideró 

que se podía encontrar evidencia, dentro de estos 

últimos se realizó el denominado Pow Maestro. 

Además de los pows se efectuaron siete 

calas, cinco de ellas asociadas a los poros dirigidos 

que arrojaron algún hallazgo y dos asociadas al 

exterior de la fachada de la Ermita. 

Pozos ALEATORIOS 

El área de cada pow que fue de 1.00 x 

1.00 m. y la profundidad máxima excavada fue 

de 3.00 m., ya que en ninguno de ellos se localizó 

evidencia constructiva. Luego de ser fotografiados 

y dibujados, así como supervisados por el 

representante del CNPAG (como consta en acta), 

se procedió a cubrirlos. 

Pozos DIRIGIDOS 

El área de cada pow es similar a la de los 

pows aleatorios, a excepción del Pow Maestro (83-

3-4), que su área fue de 2.00 x 2.00 m. y la 

profundidad de 4.50 m., los nueve pows restantes 

su profundidad varió dependiendo de la evidencia 

constructiva localizada, en algunos casos se banqueteó 

la evidencia dado que sólo cubría una porción del 

pow. Luego de fotografiarlos y dibujarlos, así como 

supervisados por el representante del CNPAG, se 

procedió a cubrirlos para no dejar los restos 

arqueológicos expuestos y evitar su deterioro. 

CALAS 

Se efectuaron siete calas de 0.65 m. de 

ancho, cuyo largo osciló de 1.50 a 3.00 m. Las 

Calas 1, 2, 3, 4, 6, se realizaron como prolongación 

de los pozos en los que se localizó evidencia 

constructiva, en algunos casos como veremos en 

la descripción de las suboperaciones, se 

extendieron hasta tres metros para comprobar 

hasta dónde se extendían los restos localizados. 

Luego de ser fotografiados y dibujados, así como 

supervisados por el representante del CNPAG, se 

procedió a cubrirlas. 

TRATAMIENTO DEL MATERIAL 

El material fue embolsado, luego de ser 

registrado en la ficha técnica que adelante se indica, 

se procedió a lavarlo y marcarlo, aunque el proceso 

de lavado fue muy lento debido a que en la época 

que se excavó fue temporada de lluvia. 

f ICHA TtCNICA 

Se registró el material obtenido en una 

ficha elaborada de la siguiente manera, proyecto, 
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fecha, suboperación, nivel, tipos de material, 

observaciones, arqueólogo, excavadores. {ver Ficha 

en el Anexo). 

RECURSOS HUMANOS 

Se contó inicialmente con cinco parejas 

de excavadores, con los cuales se realizaron los 

poros aleatorios y el pozo maestro, que era el 

proceso que requería más trabajo, posteriormente 

se contó con dos parejas de excavadores para 

reafü.ar los pozos dirigidos y las calas, dado que 

requería un mejor control de las mismas por estar 

más cerca de los restos de la Ermita. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

SUB OPERACIONES 

OBSERVACIONES 

El área de los poros se indica en la pane 

que corresponde a la metodología, por lo cual no 

es necesario indicarla en la descripción de cada 

uno de ellos. Para la interpretación de los estratos 

se presenta el cuadro de simbología de suelos {ver 

figura 2). 

En lo que respecta al material cultural, 

que se ha puesto inventariado después de cada 

suboperación hay que señalar que no en todos los 

niveles y suboperaciones se localizó material 

cultural, por lo que sólo se ponen los niveles con 

el tipo de material localizado, la cantidad del 

mismo y la cantidad descartada. El material 

descartado de cada suboperación se colocó en 
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bolsas plásticas y se colocó en el fondo del Po: 

Maestro ames de proceder a rellenarlo. Se col0< 

un testigo en el fondo de todas las suboperacion 

ames de cubrirlas, con el nombre del Proyect 

suboperación y año. 

CUADRANTE Al 

Al-1-1 : (fig. 3, foto 3) 

Descripción de estratos: 

de O.O a 1.20 m se observó un estra 

de tierra orgánica, de color café y de consistenc 

suelta con raíces, de 1.20 a 1 .80 m., se observó t 

estrato de ceniza volcánica sin restos de mater 

orgánica, de 1.80 a 3.00 m., se observaron cap 

alternas de arena amarilla, arena gris y póme 

como resultado de aluvión. 

MATERIAL CULTURAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Según el cuadro de consolidado gene1 

de materiales (cuadro 5), la muestra de mater 

cultural obtenida fue la siguiente: cerámica 1,9• 

fragmentos que hacen el 96.14 %, hueso ~ 

fragmentos que hacen el 2.67 %, metal 

fragmentos corresponden al 0.44 %, lírica 

fragmentos 0.30 %, vidrio 5 fragmentos 0.24 

y plástico 4 fragmentos 0.20 %, todos 

materiales juntos hacen un total de 2,0 

fragmentos, no se localizaron piezas comple 

casi la totalidad del material, aun el seleccion: 



se obtuvo de tamaño muy pequeño. El material 

se marcó de la siguiente manera: STALU= Santa 

Lucía, Cuadrante, Subcuadrante, Suboperación y 

. 'ivel. 

ÜESCRIPCIÓN DEL 

. ~ ATERJAL CERÁMICO 

Este se separó por grupos cerámicos, 

dando como resultado ues grupos; Rojo, Porcelana 

y Vidriado. 

Grupo Rojo: corresponde a cerámica de uso 

doméstico, con formas de platos planos con borde 

directo (comales), cuencos con decoración exterior 

en rojo y naranja sobre blanco (cerámica 

Chinautla, fig. 52) de éstos se logro armar tres 

aunque no completos, cuencos de cuerpo globular, 

cuello cono y borde evertido (ollas), en su 

·oralidad fragmentos. Este grupo representa el 

69 .05 % de la muestra analizada con 627 

¡r¡¡gmentos. 

Grupo Porcelana: ésta se presentó en menor 

?Orcentaje 2.64 % de la muestra analizada, 

:.ambién corresponde a material doméstico, en su 

:nayoría eran fragmentos de tazas y platos. 

Grupo V'ulriado: en este se agrupó toda la cerámica 

~e presenta vidriado, ya sea Mayólica, Talavera, 

:'.e Totonicapán o Quiché, corresponde al 28.30 

de la muestra analizada con 257 fragmentos. 

~oda la muestra del grupo vidriado corresponde 

._ cerámica doméstica, se pudo identificar las 

:Ormas de platos con base anular y borde evenido, 

.:andeleros (fig. 53 a y b), vasijas de cuerpo 

globular, cuello corto y borde everrido, borde 

directo (ollas y apastes). 

RESULTADOS 

Es importante hacer notar que a 

excepción de las suboperaciones que se realizaron 

cercanas a las ruinas de la ermita, no se encontró 

mayor evidencia constructiva en el área que ocupa 

el predio contiguo a la ermita, ni restos de calles, 

cimientos de casas de construcción humilde, o 

pisos de las mismas. 

La conducta que se observó de los 

estratos especialmente en los poros aleatorios y 

en el poro maestro fue restos de sedimentación 

como resultado de las constantes inundaciones que 

sufrió el lugar, la opinión del geólogo Víctor 

Vaides, fue de que los estratos de arena, así como 

las características físicas de los gránulos de la misma 

indican que fue arrastrada, ya que se presenta 

erosionada y sin aristas. 

De los poros dirigidos solamente en tres 

de los excavados en la parre posterior de las ruinas 

no se localizaron restos de construcción, no así en 

los que se excavaron hacia el sur y este de la misma, 

donde se localizaron restos de un muro superficial 

(Bl-17-4 ), restos de un cimiento de la ermita 

(B 1-20-5 y Cala 4), restos de un piso de tierra 

apisonada y agujeros de postes en el frente de la 

ermita (Cl-7-6, Cl-12-7, Calas!, 2, 3 y 6 ), este 

piso se extiende aproximadamente 12 m., al este 

de la fachada, se prolonga hacia el norte y el sur, 
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no se investigó su extensión hacia el norte, sur y 

este. 

Es evidente el grado de descuido en que 

se encuentra el área cercana a los restos de la ermita, 

ya que los actuales habitantes del lugar depositan 

su basura en la parte este, sur, oeste, así también 

realizan sus actividades fisiológicas allí, por lo que 

al inicio del proyocto, cuando se realizaron las 

brechas de los cuadrantes era frecuente encontrar 

restos de heces fecales entre el cafetal. 

CONCLUSIONES 

La evidencia arqueológica encontrada 

durante las excavaciones, se redujo sólo al área 

aledaña a las ruinas de la ermita, lado sur y este, 

no se obtuvo evidencia de suelo apisonado de 

calles, ni restos de cimientos de construcciones 

humildes (bajareque), como se observa en el plano 

del Agrimensor Rivera, realizado en 1773, donde 

está el trazo de calles y posibles áreas de viviendas 

o como lo indican Bernardo Manuel y Joseph de 

Larios (S.AI: L4047: E31291), quienes vivieron 

allí en chozas de bajareque y paja, cuando estuvieron 

al cuidado de la imagen y las alhajas de Santa Lucía, 

en 1719, aunque existe la posibilidad deque el piso 

y los agujeros de postes localizados al este del atrio 

de la ermita, correspondan a dichas construcciones 

(piso de la iglesia provisional y de las chozas). 

El resro de la propiedad presenta 

estratos de arena de diferentes colores y tipos, lo 

que refleja que el área ha sufrido constantes 
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inundaciones y que posiblemente éstas h: 

disminuido en el presente siglo ya que se obser 

que el estrato superior de todos los poros preser 

tierra café fértil y los poros que se excavan 

próximos al Zanjón de Chipilapa que corre 

noreste a suroeste como límite de la propied¡ 

presentan un estrato superior de tierra café arcille 

esto posiblemente por el material que arrastra 

zanjón en la actualidad. 

El material cultural obtenido en : 

excavaciones, casi en su totalidad fuer1 

fragmentos, la cerámica fue la que presentó 

mayor frecuencia, los materiales tales como, hue 

metal, vidrio, lítica y plástico, representan p~ 

frecuencia cada uno. Este material en su mayo 

corresponde a objetos de uso doméstico, en el a 

de la cerámica el Grupo Rojo, está constitui' 

por cuencos, ollas y picheles (fragmentos) fom 

usadas durante el período Colonial por 

servidumbre en los conventos y gente de po< 

recursos económicos 

BJBLIOGRAFfA 

ANNIS, VERLE L, 
1968 Úl Arq1ú1<ctur11 tk Anti[Ull Gu111tm11'4, 1543-1 7 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

AGCA, 
S.Al: L4046: El8824, S.Al: L4047: E31291, Al-

3: L4047: E31279, Al-10-3: LI740: El88 

Al-10-3: L4049: E31347. 

GALL, FRANCIS, 

1976 Diccion11rio Gtogrtifico dt Gu111tmala, lnsrir 



Geográfico Nacional. Segunda Edición. Compilación 
Critica tÚ Francis Gall. Tipografía Nacional, Guatemala 

ill!SZIC, E., 
9 4 Introducción a la &tadística Matemática. Limusa, 

México. 

CARROS, DOMINGO. 
q37 Compmdio tÚ la Historia tÚ la Ciudad tÚ Guatnnala. 

Tomos l y Il, Tercera edición, Tipografía Nacional 
Guatemala. 

.!ARKMAN, SIDNEY DAVID 
966 Colonial Architecturr of Antigua Guatemala. MnnorilS 

of tht American Philosophical Society. Vol. 64, 
lndependence Sqare-Philadelphia. 

\ROO, J. JOAQUfN. 
4 Efemérides. Para Escribir la Historia tÚ la Muy NobiL y 

Muy úal Ciudad tÚ Santiago tk los Gzballrros del Rrino 
tÚ Guatnnala Publicaciones de la Sociedad de Geografia 
e Historia de Guattmala, Tipograíía Nacional, 
Guatemala, C.A 

\RDO, J., Pedro Zamora, Luis Luján, 
Guía tk Antigua Guatnna/a, Sociedad de Geografía e 

Historia de Guatemala. Pub. No. 15 Editorial José de 
Pineda !barra, Guatemala. 

ROBINSON, Eugenia J., Dorothy Freidel, Patricia Farrell, 
Marlen Garnica. 

1999 Informe Final, Proyecro Arqueológico del Area 
Kaqchikel. 

VAZQUEZ, FRAY FRANCISCO, 
1944 Crónica tÚ la Provincia del Santísimo Nombre de }tsús tk 

Guatemala tÚ la ot.Ún tÚ NulStro Stráfico Padre San 
FranciJco m ti Reino tÚ la Nuroa &paña. Biblioteca 
"Goathemala" de la Sociedad de Geografía e Historia, 
Vol. XVII, Tomo IV, segunda edición. lipograíia 
Nacional. Guatemala 

XJMENEZ, FRAY FRANCISCO, 
1977 Historia tÚ la Provincia tk San Viante tk Chiapa y 

Guatnnala de la ordm tÚ PredicaLÍl!m. Libros l y ll, 
Sociedad de Geografía e Historia, Biblioteca 
"Goathemala", Vol XXV!ll Tipografía Nacional 
Guatemala. 

ANEXOS 

Cuadro 1 
TOTAL DE MA TERJALES DE LOS CUADRANTES 

Al, A2, AJ, A4 

:\iatetial Cerámica Vidrio Hueso Metal Lítico Plástico 
Suboperación 
Al- 1-1 18 o o o o o 
_"..!- 9-2 57 o o o o o 
Al-24-3 36 o o o o o 
A2- 3-1 60 l 3 o o o 
A2-14-2 49 o 10 o o o 
:\2-1 8-3 39 o o o o o 
A3- 2-1 13 o o o o o 
AJ-12-2 1 o 1 o o o 
AJ-15-3 9 o o o o o 
- 4-13-1 22 o o o o o 
A4-1 6-2 o o 21 o o o 
Total 289 1 34 o o o 

E J T u D o s 71 
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