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Este trabajo de investigación arqueológica corresponde al informe 
general de los estudios llevados a cabo en el Convento de Santo Domingo 
de Antigua Guatemala, dentro del Programa de Arqueología Colonial del 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la 
Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Varios factores incidieron en que la Universidad de San Carlos estuviera 
presente en estos trabajos, pero sobre todo se tomó en consideración la 
importancia que tiene este monumento que albergó entre sus muros a una 
de las órdenes de predicadores más importante del reino de Guatemala. 
Desde allí se gestaron los lineamientos a seguirse en la conquista pacífica 
de Tezulutlán, la cual fue lograda con éxito. Dentro de sus correligionarios 
hubo estudiosos de la talla del Padre Fray Fancisco Ximénez, a quien se le 
debe el descubrimiento y traducción al castellano del Popol-Vuh . 

La investigación llevada a cabo, dentro de la arqueología colonial, nos 
permitió hacer una retrospección de lo que sobre el particular se ha investigado 
en nuestro país, la lista no es muy extensa, pero tenemos lo siguiente: Entre 
los anos 1940-43, Pedro Pérez Valenzuela y Pedro Arce y Valladares 
trabajaron en las criptas del altar mayor y de la Capilla del Socorro de la 
Catedral. Janes de Szécsy estuvo en San Miguel Escobar y Ciudad Vieja en 
1950. 

Entre los años de 1968 a 1973, Luis Luján Muñoz trabajó San Francisco 
y las naves laterales de la iglesia de La Recolección, entre otros lugares. Han 
investigado asimismo, Juan Pedro Laporte, Juan Antonio Valdés, Miguel 
Santiago Valencia (que también trabajó en San Miguel Escobar) y Elizabeth 
Lemus Toledo, durante los años de 1973-78y1980-83. La sef'lora Lemus se 
encuentra actualmente elaborando su tesis de grado sobre arqueología 
colonial antigueña. 
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Recientemente, entre 1989 y 1991 , otra investigación arqueológica se 
efectuó en el Convento de Santo Domingo de la ciudad de Antigua Guate
mala. Estos trabajos estuvieron a cargo del Consejo Nacional para la 
Protección de Antigua Guatemala, con la participación del Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de 
Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Colaboraron en este proyecto Miguel S. Valencia, como Director de 
Campo, con la asistencia de Gustavo Martínez y Héctor Escobedo, y de 
siguientes estudiantes de lacam;mi.de Arqueología de la Escuela de Historia: 
José Vicente Genovés, Marlen Garnica, Gabriela Santos e Yvonne Putzeys. 
Todos ellos en práctica de campo; la última de ellas efectuó además práctica 
de gabinete para recolectar datos históricos sobre la Orden Dominica en 
diferentes archivos y bibliotecas del país. 

BREVE RELACION HISTORICA SOBRE LA 
ORDEN DE LOS DOMINICOS EN EL REINO 

DE GUATEMALA 

La historia colonial de Guatemala se inicia el día lunes 25 de julio de 
1524, día del Apóstol Santiago, cuando en lximché se funda la primera 
ciudad, denominándola "Villa de Santiago de Guatemala" (Rodríguez Cabal 
1987:3). Posteriormente, la ciudad fue trasladada al Valle de Almolonga, 
donde fue destruida en 1541 por una correntada de agua y lodo. Su tercer 
asentamiento tuvo lugar en el Valle de Panchoy, hoy Antigua Guatemala. 

El primer faile dominico que llegó al Valle de Almolonga, o sea al 
segundo asentamiento de la ciudad, vino procedente de México, invitado por 
el conquistador Pedro de Alvarado, fue éste Fray Domingo de Betanzos, en 
mayo de 1529, o sea sólo cinco años después de la conquista (Remesa! 
1932 :34 ). En esta oportunidad escogió un solar hacia el oriente fuera de la 
ciudad, donde con materiales sencillos, horcones, cañas, lodo y la ayuda de 
los fieles, inició la construcción de una pequeña iglesia, la cual fue terminada 
y abierta al públi~co a principios de 1530. 

A pesar de la diligencia puesta en la construcción de esta primera iglesia, 
el Padre Betanzos hubo de regresar a México y la pequeña edificación quedó 
en manos de Fray Juan Godínez (Putzeys:1990, 4). Nueve años después, a 
petición del Obispo Francisco Marroquín llegan al reino de Guatemala cuatro 
dominicos, entre los cuales figuraba Fray Bartolomé de las Casas. 

En esa oportunidad, el 16 de septiembre de 1539, la iglesia fue 
trasladada a otro sitio más cercano de la ciudad, donde sólo funcionó por dos 
años (Isagoge Apologética 1935:251 ), ya que el 11 de septiembre de 1541 
la ciudad y sus nuevos edificios fueron arrasados por una inundación de lodo, 
piedras y agua, la cual también causó la muerte de muchos de sus habitantes, 
entre ellas la de la esposa del Adelantado Pedro de Alvarado. 
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El 21 de mayo de 1543 se llevó a cabo el traslado de los pobladores de 
la ciudad destruida hacia el Valle de Panchoy. Fue así como nació una de las 
primeras ciudades planificadas de América, en ello según Luján Muñoz 
(1968 :1} Juan Bautista Antonelli jugó un papel importante. 

Los dominicos, que no podían estar ajenos a los vaivenes de la caótica 
situación, estuvieron presentes en todos los preparativos del traslado hacia 
el nuevo asentamiento, así como en la distribución de los solares. A petición 
del vicario Pedro de Santa María de Angulo, les fueron otorgados a los frailes 
varios terrenos para la construcción de la iglesia y del convento. Posteriormente 
la Orden adquirió otros terrenos de los alrededores para ampliar, en el futuro, 
sus construcciones (Rodríguez Cabal 1978:3). 

Entre estas edificaciones de la orden, pero que a la vez no formaban 
parte de la misma, está el Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino, hacia 
el Sur, y hacia el Norte el Hospital de San Alejo,'(Putzeys, 1990:5) . 

LA IGLESIA 

La construcción de la iglesia, estuvoa cargo de Fray Tomás de las 
Casillas, y a decir de los historiadores, ésta fue hecha al principio de cañas 
y barro y el tejado de paja -una construcción sumamente sencilla- sin 
embargo, tanto la iglesia como el convento , con el correr de los años, llegaron 
a ser una de las mayores edificaciones de la nueva ciudad. Vale la pena 
mencionar que el primer prior conventual fue Fray Tomás de la Torre (Luján 
Muñoz, et. al. 1968:1 64) , quien junto con otros religiosos tuvo un papel 
importante en la conquista pacífica de las Verapaces (Crespo M. 1968:15). 

La construcción del convento e iglesia dominica fue lenta, en primer 
lugar porque no había suficientes fondos para sufragarla, por otro lado se 
efectuaban continuas adiciones y composturas ; sin embargo, en el año de 
1552, nueve años después del traslado de la ciudad, estuvo lista una de las 
torres para colocar el primer reloj públ ico de la ciudad , lo cual sin duda alguna 
fue un grato acontecimiento para la sociedad de aquella época. 

Según Verle Annis y otros investigadores, Santo Domingo fue terminada 
en 1666, cuando aún no habían sido concluidos los trabajos de la Catedral, por 
lo que fue una de las primeras iglesias en ser concluidas en la nueva ciudad. 
Contaba con una nave central y dos laterales, donde probablemente se ingre
saba a la misma, según evidencras arqueológicas localizadas recientemente 
(Julio Armas : comunicación personal} . Con una fachada maciza, grandes 
torres campanarios, en una de las cuales, como se mencionó anteriormente 
estuvo el primer reloj público traído a Guatemala (Annis, 1978: 77-78). Poseía 
también un amplio atrio que medía más de 7,000 varas cuadradas. 

A continuación se transcriben datos recabados por Yvonne Putzeys, 
sobre la construcción de la Iglesia (1990:9, 1O,11} "La obra del crucero y 
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medio canon se comenzó siendo Prior Fray Raimundo Peramatos, la 
prosiguió Fray Pedro de San Raimundo en 1641 . Este último al notar que las 
bases de los pilares eran de ladrillo, las cambió por piedra. Después, al entrar 
de prior Fray Juan del Campo, continuó la obra. Cerrar la bóveda del 
cimborrio fue tarea de Fray José de Gutiérrez. En 1654, nuevamente, Fray 
Juan del Campo prosiguió el cuerpo de la iglesia e hizo tres bóvedas hasta 
la Capilla de Santo Domingo Soriano; el resto del cañón lo terminó Fray Juan 
de Ullara entre 1665 y 1666. El padre Fray Francisco Morán emprendió la 
obra del coro, entre 1662-63, fue concluida dos años más tarde siendo Prior 
Fray Francisco Morcillo. 

Fueron artesanos calificados quienes realizaron las obras en Santo 
Domingo, entre ellos se puede destacar a Felipe de la Cruz, maestro de 
albañilería y a Martín de Autillo, maestro de cantería, quienes firmaron el 18 
de junio de 1636, ante el escribano Real Felipe Díaz, contrato para hacerse 
cargo de la construcción del arco toral, todo de piedra de cantería, extrayendo 
los materiales de las canteras de doña María Barahona de Loaiza. Realizaron 
también las gradas del altar mayor, utilizando "piedra blanca" del pueblo de 
San Cristóbal. Según Zea Flores estos artesanos también construyeron las 
dos gradas del asiento y el compás junto al altar mayor de banda a banda". 

Sin duda alguna este tipo de trabajo no pudo haber sido una realidad 
sin la ayuda económica de las donaciones de bienes de vecinos y de los 
propios novicios que ingresaban a la Orden. Varios documentos del Archivo 
General de Centro América consultados por Y. Putzeys (1990) dan noticia de 
que la orden fue objeto de regalos de esculturas y pinturas que sin duda 
alguna engalanaron aquellas edificaciones. 

Además de las donaciones antes mencionadas los dominicos también 
contaban para sus obras hacia la comunidad (Hospital de San Alejo, Colegio 
Mayor de Santo Tomás de Aquino y mantenimiento del templo y el convento) 
con otras rentas, tales como varios pueblos de indios, un molino de agua, una 
hacienda de trigo, caballos, un ingenio de azúcar y una mina de plata (Gage, 
1946:181 ). 

También es importante mencionar en este trabajo la mano de obra 
indígena, que sin duda alguna tuvo un papel muy importante en todas las 
obras cívicas y religiosas de la ciudad de aquella época. En el caso de Santo 
Domingo, Rodríguez Cabal (1987:5) dice que ésta se prestó de forma 
voluntaria. 

El altar mayor de la iglesia, fue estrenado el 4 de agosto de 1657, para 
las festividades de Santo Domingo de Guzmán, estuvo a cargo de Pedro de 
Liendo, calificado artista de la época. Según el contrato celebrado, tenía 
imágenes esculpidas en bulto, columnas, frisos y cornisas del estilo arquitec
tónico de la época, todo ello dorado, grabado y estofado con colores y finos 
acabados. 
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El mismo artista pintó el retablo para la capilla del Rosario, que los 
historiadores aseguran era uno de los más bellos de América (Fuentes y 
Guzmán, 1932:117, Rodríguez Cabal , 1987:8; Zea Flores, 1984:26). 

Se sabe que tanto la iglesia como el convento poseían gran cantidad 
y calidad de obras artísticas: esculturas, pinturas al óleo, candelabros de 
plata, retablos de madera bellamente tallados. Pinturas trabajadas por Pedro 
Liendo, otras de Alfonso Alvarez y dos obras del pintor español Francisco de 
Zurbarán, que actualmente adornan la actual iglesia de Santo Domingo en 
la capital. Se menciona también una custodia de plata sobredorada así como 
una lámpara también de plata colocada frente al altar mayor que pesaba 
alrededor de cincuenta kilos . . 

Antes de terminar con esta breve descripción de tan magnífica 
construcción, es obligatorio mencionar sus campanas, las cuales juegan un 
papel muy importante en la vida diaria de una iglesia (recuerdan las horas, 
llamar a misa, y repicar para los difuntos). Sobre éstas hay noticias para Santo 
Domingo, para el año 1641, lo cual no quiere decir que la iglesia no las tuviera 
con anterioridad; sin embargo, Ximénez (1930:245) informa que siendo Prior 
Fray Jacinto Cuarteto, hizo una campana grande, probablemente mayor que 
las existentes, que posteriormente se rajó en 1699. Putzeys (1990:13). 
tomando como referencia a Zea Flores (1984) y otros autores, dice que aún 
pueden ser apreciadas dos campanas de la Orden, una de ellas, la más 
antigua, es la "Del Rosario" tiene en relieve imágenes de la Virgen del mismo 
nombre, San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Sena y San Juan Bautista. 
También lleva una inscripción que dice:-Se hizo a costa del M.R.P. Fr. Juan 
de Ouintanilla, dignísimo Prior y Examinador Sinodal, año de 1747. La otra 
campana es la llamada "La Dolores", más grande y pesada que la Del Rosario, 
fue mandada a fundir por el padre Prior Fray Gabriel Chamorro. Esta última no 
tiene fecha de fundición, pero bien pudo ser alrededor de los años 1750. 

Vale la pena reiterar que entre imaginería y retablos, todos y cada uno 
de ellos constituia una auténtica obra de arte ; a continuación se mencionan 
algunas de ellas: La Virgen del Rosario llamada también "La Magnífica", "La 
Domina" o "La Antigua", es de plata vaciada y de tamaño natural, fue enviada 
hacer por Fray Lope de Monto ya alrededor de 1592, desafortunadamente se 
desconoce el autor de la misma; Santa Catalina, imagen española que fue 
colocada en un retablo magnífico hecho en 1606 por Juan de Armero, Quirie 
Cataño y Pedro de Lira; los retablos de Cristo Crucificado y el de Santa Rosa, 
ambos hechos por Pedro de Lorsnzo entre 1705-6. También Cristóbal de 
Merlo, conocido artista de la época hizo al redor de 1683, el sepulcro del Santo 
Entierro (Zea Flores, Op. Cit. 25-26). El Señor Sepultado y el Santo Cristo, 
este último hecho de corazón de caña de maíz, tallado por Fray Félix de Mata 
(Ximénez: 1930, 223-224). 

Describir la magnificencia de aquel templo seguramente llevaría mucho 
espacio de tiempo, varios investigadores han escrito sobre él. Las 
descripciones son increíbles, pero basadas en datos fácilmente comprobables. 
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EL CONVENTO 

Santo Domingo, uno de los conventos más grandes y más ricos de la 
Ciudad de Santiago de Guatemala, está localizado al final de la tercera calle 
oriente y Calle de los Duelos, en lo que actualmente es una propiedad 
particular. Con respecto a éste se tenía información a veces repetitiva y un 
poco exagerada de varios historiadores de la época. Sin embargo, en este 
oaso, cuando la investigación arqueológica interviene, se hace posible 
corroborar la información histórica. 

El convento que albergó en su interior a multitud de frailes, novicios y 
personal de servicio, fue sin duda uno de los más grandes y hermosos de 
Antigua Guatemala. Sin embargo, también hubo opi11iones en contra, el 
Padre Vásquez franciscano, decía que Santo Domingo no era tan bien 
trazado, sino más bien espacido, ni era alegre como el de su propia orden 
(Vásquez 1930:362). 

Empero, con el correr del tiempo, el convento fue tan magnífico como 
la iglesia, pues además de sus claustros, celdas, biblioteca, enfermería, etc. 
poseía varias fuentes (fig. 2). Una de ellas, probablemente la más grande y 
magnífica, fue edificada por el Padre Félix de Mata, quien además de 
constructor era un excelente tallador. 

Todos los elementos anteriores, así como los jardines y un intrincado 
sistema hidráulico fueron evidentes en las investigaciones arqueológicas 
como se verá más adelante. 

Dentro de sus bóvedas fueron sepultadas distinguidas personalidades 
de la sociedad colonial, así como los frailes y novicios que ingresaban a la 
orden. En la investigación de campo se localizó una crujía con dos hileras de 
mausoleos a los aldos (Fig. 3, No. 1 O) así como entierros primarios a veces 
depositados sin ningún ordenamiento dentro de una bóveda mortuoria. 
Mezclados entre los huesos aún había muestras de cal , probablemente para 
evitar contagios de cualquier tipo entre los miembros de la congregación. 

Fue el gran viajero Tomás Gage quien nos dejó una bella descripción 
de lo que él vio y vivió en el convento dominico; veamos un resumen de ésta: 
"En el claustrobajo hay un jardín gran.de con una fuente enmedio, y un 
hermoso chorro de agua, de la que parten doce caños que surten dos viveros 
llenos de peces, y sobre los cuales se ven sobrenadar gran cantidad de patos 
y otras aves acuáticas. Dice además que en este convento hubo otros dos 
jardines que sirvieron para la fruta y legumbres" (Gage, 1946). 

Otros autores hablan también sobre la fuente principal del convento, 
agregando que las piletas de la misma estaban adornadas con azulejos de 
Génova. 
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No se sabe la dimensión exacta que pudo haber tenido el convento 
dominico, ya que además de sus claustros (alto y bajo) tenía enfermería, 
farmacia, dos cocinas, alacenas, celdas con patios interiores, biblioteca, sala 
de música y huertas. 

Tanto iglesia como convento fueron destruidos con los terremotos de 
San Miguel, en 1717. A pesar de los constantes movimientos telúricos el 
tesón de los dominicos no claudicó: se restauraron las construcciones, 
reforzando a veces sus muros, o adicionando nuevas edificaciones. Sin 
embargo, con los terremotos de Santa Marta, los edificios ya debilitados 
fueron destruidos, casi en su totalidad. 

LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA 

Posteriormente al traslado de la ciudad de Santiago de Guatemala, 
hacia el Valle de la Ermita, en 1776, Santo Domingo se transformó en un 
botadero de ripio, además de ser un lugar ideal para sacar materiales de 
construcción. En estos terrenos hubo autorización expresa de la audiencia 
de Guatemala, un af'lo después del terremoto de 1773, para utilizar pólvora 
en la demolición de los restos que aún quedaban en pie. Por otra parte, se 
reutilizó la piedra de la construcción y se destruyeron intencionalmente sus 
muros para extraer salitre -material empleado en la hechura de la 
pólvora-. Por si eso fuera poco, en julio de 1777 se publicó un bando real 
en el que se ordenaba el abandono del sitio, así como la demolición de sus 
edificios (Rodríguez Cabal, 1987:9). 

Los terrenos junto con sus ruinas pasaron a manos particulares durante 
varias oportunidades, sus muros y crujías enterrados desde entonces, 
ofrecieron en épocas recientes buen campo para la siembra de milpa y café. 
En uno de estos terrenos tuvo su residencia por mucho tiempo, el Dr. Edwin 
M. Shook, quien restauró una de las cocinas, corredores y habitaciones de 
una de las secciones del gran convento. 

Esta fue la situación encontrada en agosto de 1989, al iniciar nuestras 
investigaciones arqueológicas, por lo tanto la información anterior hubo de 
tomarse en consideración para los resultados posteriores de los estudios 
histórico-arqueológicos, en los cuales estábamos comprometidos. 

El área a excavarse tuvo una superficie aproximada de 23,000 metros 
cuadrados, los cuales fueron divididós arbitrariamente en cuatro sectores u 
operaciones: A, 8, C y D, con el fin de facil itar las tareas de investigación, ya 
que cada una de ellas fue trabajada por un arquéologo específico (Fig. 1). 

El método de excavación utilizado fue el de calas, pozos, sondeos y 
trincheras, considerados como sub-operaciones, los cuales permitieron 
conocer p!sos, muros, espacios interiores, remodelaciones, etc. Todos los 
materiales provenientes de las excavaciones, come vasijas completas, 
tiestos, vidrio, huesos, cuero, hebillas, entre otros, se encuentran actualmente 
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en proceso de lavado y marcado a la espera de poder ser estudiados 
científicamente. Sin embargo, los provenientes antes de las investigaciones 
sistemáticas, y que para su posterior estudio fueron tomados como material 
de superficie (Sto. Do. Sup.), si fueron analizados oportunamente por Miguel 
Santiago Valencia, estudio que indudablemente dará las pautas a seguir en 
un futuro próximo (Valencia, 1991). 

Los materiales de excavación se han identificado como sigue: "SO" por 
Santo Domingo, luego el código de la operación, después el de la suboperación 
con números romanos, más una voc~ correspondiente a la sección, en caso 
fuere de trinchera o un número en arábigo si se tratara de cuadrantes de calas 
o pozos y, finalmente, un número arábigo entre paréntesis para los niveles 
de excavación. Por ejemplo: SD-ATlb (7), es igual a Santo Domingo, 
operación A, trinchera 1, sección "b", nivel 7. 

Las excavaciones permitieron conocer niveles originales de pisos, así 
como los empedrados, entradas al convento e iglesia, fuentes, áreas de 
actividad como cocinas, patios, corredores, jardines y basureros; estos 
últimos dieron a conocer dietas alimenticias, uso de diferentes vajillas y otros 
objetos. 

INVESTIGACION EN LAS OPERACIONES A, e, e y o 

Las operaciones A y B, consideradas como "de servicios" tienen una 
extensión de 10,018 metros cuadrados. En el primero de ellos estuvo la 
residencia del Dr. E. Shook, quien como ya se informó, integró su vivienda 
entre los vetustos murps de esta área del convento. Fuera de lo anterior los 
sectores no presentaron evidencias arquitectónicas abundantes; sin embargo, 
fue evidente la muestra del sistema hidráulico, consistente en una tubería 
compuesta por tubos de cerámica empotrados unos a otros, luego asegurados 
en la parte superior con tejas adheridas con mezcla (Martínez, 1990). 
También existe una caja de aguas que aún se conserva intacta. 

Ambos sector~s evidenciaron ser un área abierta, con una salida hacia 
la 3a. calle actual, con un piso que era una combinación de baldosa y 
empedrado. La primera de estas operaciones, o sea la "A" demostró un 
contexto doméstico, asociado a cocina y basureros de desechos de alimentos. 
Valencia (1991 :4) sugiere además la posible presencia de lavandería, 
locería, carbonería, gallinero, huerto, así como la sección de vivienda para 
la servidumbre. 

El pozo maestro de la investigación arqueológica fue efectuado dentro 
del sector "A", éste tuvo una profundidad de 15 metros, y estuvo a cargo de 
Gustavo Martínez ( 1991), por éste fue posible conocer los diferentes estratos 
de ocupación humana en el valle de la Antigua Guatemala. Los materiales 
localizados se encuentran actualmente, al igual que el resto de la investigacion, 
en proceso de estudio. 
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La operación "C", o sea el sector "Residencial" es el más extenso del 
área trabajada, tiene una extensión de 8,281 metros cuadrados. Cuenta con 
jardines, fuentes, búcaros, pilas, patios, claustros y escalinatas. La 
investigación arqúeológica fue compleja y delicada, no sólo por la variedad 
de elementos arquitectónicos , sino por la evidencia de las múltiples 
ampliaciones y remodelaciones que fueron efectuadas durante más de dos 
siglos de permanencia en el valle. " ... con pisos nuevos, haciéndose por tanto 
una nivelación distinta, ambientes enteros arrasados, muros reconstruidos, 
ventanas o puertas tapiadas, etc. (Valencia: 1991). 

Según puede apreciarse en la Fig. 3, No. 20 hacia el área suroeste fue 
localizado un ambiente con escalinatas para bajar a él, bancas, un búcaro 
con distribuidores de agua, lo que sugiere un jardín cerrado, utilizado sólo por 
los habitantes del sector residencial del convento (lbid, p. 6) . Puede apreciarse 
también en esta operación, la evidencia del área de servicios, el refractario 
de la orden, el claustro secundario con la evidencia de una pequefía fuente 
en medio, la biblioteca, claustro menor o jardín, evidencia de las habitaciones 
y el colector (Fig. 3, Nos. 14 a 22) . 

Es de hacer notar que en este sector se localizaron la mayoría de piezas 
completas de cerámica, las cuales ofrecen tipos y formas de la época colonial 
poco conocidos hasta ahora. Un registro de las mismas se efectúa con la 
colaboración del Departamento de Registro del Instituto de Antropología e 
Historia de Guatemala, mediante la participación del Lic. Enrique Martínez. 

La operación "D", considerada como el sector "litúrgico-público" mide 
3,876 metros cuadrados. Esta área aún antes de la excavación, presentaba 
varios elementos arquitectónicos bien conservados : una crujía con treinta y 
dos nichos (Fig. 3 , No. 1 O). varias habitaciones. celdas de retiro, capillas 
privadas, una de éstas conservaba aún su cúpula, consolidada con anterioridad 
por el Consejo Nacional de Protección a la Antigua Guatemala, espacios 
empedrados abiertos, otros cerrados mediante bóvedas, y un caracol que 
pudo haber servido como acceso al techo del convento o a las naves de la 
iglesia. Aparte de ello había enormes cantidades de ripio cubriendo pisos y 
muros, que después de haber sido investigados proporcionaron evidencias 
sorprendentes en cuanto a hallazgos arquitectónicos. 

En este sector son evidentes, la sala capitular, cuarto de ingreso 
principal al claustro, atrio de la iglesia,·corredor del claustro principal (Fig. 3, 
Nos. 1 a 4) . Asimismo se encuentra el acceso de la iglesia al convento , la 
sacristía, una pequeFta capilla privada, celdas de retiro (Fig. 3, Nos. 6 a 9). 
así como vestigios de las escalinatas que conducían al segundo nivel del 
convento (Fig. 3, No. 12). 

Acaso uno de los vestigios más importantes localizados sea el claustro 
principal del convento, compuesto por cuatro corredores que delimitan el 
patio central , donde se encuentra la base de la fuente y sus intrincado juego 
de entradas y salidas de agua. (Fig. 3, No. 16, fotografía 1 ). 
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La fuente que estaba colocada encima de la base que ahora puede 
observarse, fue desmontada de su lugar original desde 1936 cuando fue 
llevada a la entrada de la ciudad para sustituir a una pila vieja. Posteriormente 
fue colocada en el lugar donde ahora puede apreciarse, en una plazoleta, 
contigua al antiguo atrio de la iglesia (Annis, 1968:76). 

Dice Luján Muñoz, (1977:7) que si a la ciudad de Santiago se hubiera 
puesto un nombre adicional, éste hubiera sido el de "Ciudad de las Fuentes" 
por la cantidad de éstas que había en la ciudad, que según el autor 
sobrepasaba de varios centenares. 

Estas, por lo regular, eran constuidas en piedra tanto el pretil como los 
tazones, algunas veces estos últimos estaban revestidos de estuco fino. La 
fuente del claustro mayor de Santo Domingo tiene estas características. Es 
exenta, mixtilínea: cuadrada en sus esquinas con redondeles curvilíneos en 
cada uno de sus cuatro lados y posee varios niveles, en la parte inferior de 
la misma tiene cuatro piletas, que pudieron haber servido en más de una 
ocasión como abrevaderos. 

La pileta mixtilínea, como se indicó, tiene como ornamento en el 
" .. . brocal, parejasdecanesdominicos,que llevan en sus fauces una antorcha 
ardiendo, emblema de la orden, los cuales flanquean el escudo del mismo": 
(Luján Muñoz, 1977:23). Este escudo de la Orden es una cruz que tiene en 
sus cuatro terminales elementos que parecen ser vegetales. Se le llama 
también la "Cruz de Alcántara". Esta decoración se repite en los cuatro lados 
de la pileta. Al centro de la misma tiene una pilastra pequeña que sostiene 
el tazón, adornado con cuatro pares de querubines, de sus labios salen ocho 
chorros de agua que surten tanto al tazón como a la pila principal y a sus 
cuatro piletas inferiores. 

Hacia el área norte de la base de la fuente, fueron localizadas tres 
pequeñas capillas, que posiblemente formaron parte de los laterales de la 
antigua iglesia de Santo Domingo (Fig. No. 5, fotografía 2). 

Otro de los hallazgos lo constituyó la localización de una bóveda em
pleada como cripta de enterramientos secundarios u osario (Fig. 3, No. 11) 
mide 10.75 metros de largo por 4.50 de ancho, presenta la apariencia de 
cajón alargado, en sus dos muros laterales muestran los vestigios del inicio 
de la bóveda, su estuco blanco se conserva aún en un buen estado. 

Esta cripta tenía acceso hacia el interior mediante escalinatas localizadas 
hacia noreste. Dentro de la bóveda aún pueden observarse vestigios de un 
pequerio altar. Su piso es de tierra apisonac , ya que no fueron localizadas 
muestras de baldosas. Los restos óseos allí depositados se encontraron en 
muy mal estado de conservación, debido al alto contenido de salitre de los 
suelos antigüeños. Se recogieron algunas muestras de hueso y otros 
materiales que posteriormente serán objeto de un estudio detenido. 

82 



En los muros laterales de esta construcción subterránea, aún se 
conservaban muestras de inscripciones pintadas con carboncillo. Hacia el 
muro Este se pudieron observar las siguientes: Francisco Juárez, 3 de junio 
1762; 21 de agosto Fray ... y la última: a 12 de junio de 1812 estuvo aquí Jose 
Ayala. Muro Oeste: Ido Fray lpólito de Aguilera. Es posible, por tanto que esta 
construcción aún fuera accesible a las personas, hacia finales del siglo XVIII 
y principios del XIX. 

La operación "D", situado al noroeste del terreno, colinda al sur con la 
Operación "C", al este con propiedades privadas, al Este con la Escuela 
Nacional Luis Mena, donde anteriormente estaba el atrio de la iglesia, y 
donde actualmente puede observarse una de las puertas laterales de la 
misma; hacia el norte con pilastras y algunos otros restos de lo que fuera la 
iglesia de Santo Domingo. Actualmente hay construcciones de casas para 
vivienda de tipo popular. 

El trabajo de investigación en este sector estuvo compuesto por 
cincuenta y cuatro suboperaciones: pozos, calas y trincheras, se localizaron 
además gran cantidad de tiestos cerámicos, no sólo alisados sino también de 
mayólica, hebillas, ojetes , cuero y clavos (Garnica y Rodríguez, 1990). 

En la Figura 2, adjunta, puede apreciarse una reducción de planta del 
conjunto tal como quedó después de la investigación arqueológica. La figura 
3 presenta una perspectiva de conjunto en su estado actual y en proceso de 
resta u ración. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Se considera que la primera parte de la investigación arqueológica 
llevada a cabo rindió buenos elementos de juicio para la reconstrucción 
histórico-arquitectónica de la Orden Dominica; sin embargo, para que el 
estudio iniciado durante los años 1989-90 pueda completarse, es necesario 
efectuar la investigación de gabinete sobre los materiales localizados y que 
actualmente están a la espera de la misma. 

El Proyecto Santo Domingo ha sido una actividad interdisciplinaria. Ya 
se ha mencionado que la iniciativa privada proveyó los fondos para que éste 
fuera llevado a cabo en su primera fase. Hubo presencia de arqueólogos, 
arquitectos, restauradores, dibujantesytopógrafos, así como una inmejorable 
mano de obra que trabaja, hasta áflora, en el mencionado proyecto, a cargo 
del responsable de la restauración, lng. Julio Armas. (Parte de este trabajo 
puede observarse en las fotografías Nos. 3 a 8 adjuntas) . 

Para terminar estos apuntes, es importante señalar que los dominicos 
en Guatemala, no se limitaron a a instituir una orden religiosa, a construir una 
suntuosa iglesia y un amplio y cómodo convento; fueron aún más allá. Ellos 
establecieron la primera cátedra de teología, y la creación del Colegio Mayor 
de Santo Tomás de Aquino, actualmente restaurado y vecino a las ruinas del 
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convento (Valencia, 1982). Este Colegio fue elevado a la categoría de la Real 
y Pontificia Universidad de San Carlos, según Bula Papal de 1687. 

Siendo así, la Universidad de San Carlos de Guatemala, vuelve 
nuevamente a sus raíces, al estar presente en las investigaciones arqueoló
gicas de las ruinas de Santo Domingo, en una rama de su quehacer científico, 
más o menos reciente en nuestro medio, como lo es la arqueología colonial. 
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