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I NTR OD UCCIÓN 

_{la gran mayoría de las investigaciones 

arqueológicas de Guatemala se han encontrJdo, ¡x>r 

décadas, en las regiones trJdicionales. _ Estas son 

fundamentalmente las denominadas tierrJs bajas, que 

abarcan todo Petén e lzab'JI, las tierrJs altas, sobre 

todo en la zona central, y finalmente la costa sur 

central. 

Esta situación ha dejado importantes áreas 

fuera del mapa arqueológico. Entre ellas se destaca el 

_extremo occidente (San Marcos y Huehuetenango), 

la zona norte-centro (Quiché y las Verapaces) y el 

oriente de Guatemala (norte, centro y sur). 

Si bien el arqueólogo Eclwin Shook efectuó 

alguno.s reconocimientos en la zona a inicios de los 

40' s, los trabajos formales más antiguos se reportan en 

los años 50' s con las exploraciones de Gusta~o 

Espinoza en el sitio de Guaytán (El Progreso). 

Posteriormente ese mismo sitio fue trabajado en los 70' s 

por el arqueólogo norteamericano Gary Rex Walters. 

El importante asentamiento de 

Atiquipaque, atribuido a los xincas, en la porción sur 

del oriente, fue motivo también de interés alrededor 

de los años 60' s, si bien más por razones históric-Js 

que arqueológicas. 1 

A~imismo alrededor de los añn~ 60' s se 

presentó un estudio acerca de ciertas esculturas 

provenientes de Copán que aparecieron en 

Esquipulas.2 

A principios de los 80's, el arqueólogo 

Arthur Demarest y su equipo rea li za n 



reconocimientos t.:n la costa oriental tratando de 

relacionar los sit ios nüs tem pranos de esta región 

con los de El Salvador 

Por otro lado en los mismos 80' s se 

desarrolló el proyecto El Chagliite auspiciado por 

la Misión Francesa en Santa Rosa. 

Sin embargo, el programa más formal , 

sistemático y duradero que se ha llevado a cabo 

en el oriente de Guatemala ha sido el de la Escuela 

de Historia llamado inicialmente Proyecto Sansa re, 

ahora denominado Programa de arqueología del 

Motagu.a medio, cuyos directores han sido los 

arqueólogos Ma rco A. Lea l, Osear Gut iérrez y 

actualmente es dirigido por José Héctor Paredes. 

Iniciado a mediados de los 80's en el 

va ll e de Sa nsa re, El Progreso, se ha ido 

desplazando a lo largo de la cuenca del Motagua, 

con rumbo norte, y ha cubierto a la fec ha los 

municipios de Sa nsa re, Sa n Cri stóbal , 

Acasaguas tlán, El Jíca ro (E n el Progreso), 

Teculután, Huité y Río Hondo (en Zaca pa).J 

Como resultado de esas investigaciones 

se han integrado numerosos siti os al mapa 

arqueológ ico, se han elaborado cronologías 

cerámicas para la región,1 se reportan nuevas áreas 

paleontológicas y se ha evaluado el gran potencial 

del oriente en materia de evidencias arqueológicas. 

Recientemente se están llevando a cabo 

nuevos reconocimientos y excavaciones en sitios del 

departamento de S:mta Rosa a cargo del arqueólogo 

rrancisco F.~tr,1da, cuyos resultados preliminares han 

sido presentados en el Simposio de Arqueología .' 

En compa ñía del arqueólogo Osear 

Guti é rrez , ll eva mos a cabo en 1996 el 

reconocimiento y estudio de un monumento 

escultóri co ubi cado en el parque central de 

Ha rherena, Sa nta Rosa, al cual denominamos La 

estela de Santa !{osa . Este monumento, de esti lo 

único fue dado a conocer en el XI Simposio de 

Arqueología Guatemalteca.6 

Por su parte la arqueóloga Andre!~ Stone 

llevó a calxi, durnnte el presente año, reconocimientos 

en diferentes lugares del suroriente de Guatemala en 

busca de sitios con pinturJ rupestre. 

Ex iste también en el oriente, 

concretamente en el departamento de Jutiapa, un 

importante yac imiento de obsidiana a nivel 

mesoamericano denominado Ixtepeque, que es e! 

nombre del volcán que le da origen. Si bien este 

yacimiento ha sido reconocido para estudiar la 

composición química de la obsidiana, todavía quedan 

pendientes estudios acerca de la indu~tria de artefaán~ 

líticos que allí se desarrolló en la época prehispánica. 

A nivel ele tesis de arqueología soló se 

conocen dc 1~ para la región, siendo éstas la de Gustavo 

Orellana acerca del jade de Guaytán,7 y la de Héáor 

Paredes sobre cerd.miGl de Sansare ya citada. 

Como se puede apreciar, el interés por 

la arqueología del oriente es relativamente reciente 

y s:.1 lvo puntos de atracción como el M.useo de 

Estanwela, que pone de manifiesto la riqueza 

pa leontológica de esta región," todavía quedan 

much:.1s zonas por explorarse siendo una de ellas 

el depart:.1 mento de Chiquimula. 
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De este último es muy poco lo que se 

conoce a nivel arqueológico y nunca se han llevado 

a cabo investigaciones sistemáticas que den cuenta 

de la riqueza que , en este sentido, posee el 

departamento. Baste decir que en el museo de 

arqueología no hay en exhibición ninguna pieza 

procedente de Chiquimula. 

La zona resulta particuiarmente atractiva 

por cuanto, aparentemente , forma parte de· la 

frontera oriental del área maya al parecer vinculada 

a sitios como Copán, Honduras o la z:ma de 

Metapán en El Salvador con importantes sitios. 

Además se constituye en la única región Chortí de 

Guate.mala por lo que su dinámica social debió 

tener características muy propias. 

Cabría preguntarse ¿qué importancia, 

como centro de confluencia, tuvo esta zona a nivel 

prehispánico para que cuajara con tanta fuerza un 

fenómeno como el de Esquipulas? 

Indudablemente sus características 

fronterizas y sus accesos para rutas de intercambio 

jugaron un papel muy relevante, el cual debe ser 

estudiado con detenimiento. 

Además, no debe olvidarse que desde 

la colonia y. en épocas posteriores, la región de 

Chiquimula.;ha sido de gran importancia social, 

económica y política. Por estas razones cuenta c;on 

monumentos históricos relevantes que merecen ser 

estudiados desde la perspectiva arqueológica. 

Entre éstos se pueden mencionar: iglesias, viejos 

cascos de fincas, obras de ingeniería hidráulica, 

puentes, caminos, edificios, etc. 
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En este informe me he concretado a 

establecer algunos parámetros iniciales, basados 

en la información disponible, que espero .sirvan 

de apoyo para futuras investigaciones en la zona 

dentro de un programa que contemple diferentes 

proyectos que pongan de manifiesto la importancia 

arqueológica de Chiquimula y particularmente de 

Esquipulas. 

Se espera dejar planteadas más dudas 

que con aquellas que partimos y con ello llamar la 

atención hacia las problemáticas que necesitan ser 

resueltas con el concurso de la arqueología.9 

I NFORMAC I ÓN Y DATOS RELEVANTES . 

DE CHIQUIMULA 

El departamento de Chiquimula, cuya 

cabecera lleva el mismo nombre, colinda al norte 

con Zacapa, al este con la República de Honduras, 

al sur con la República de El Sa lvador y el 

departamento deJutiapa, y al oeste con Zacapa y 

Jalapa. Tiene una extensión aproximada de 2,376 
km2W 

Los municipios que conforman el 

departamento son: Camotáñ , Concepción las 

Minas, Chiquimula, Esquipulas, !pala, Jocotán, 

Olopa, -Quezaltepeque, San Jacinto, San Juan 

Ermita y San José la Arada (ver mapa). 

Chiquin:iula significa en idioma nahuatl 

"donde abunda los jilgueros ", por "chiquimolin ", 

jilguero, unido a la terminación "tlan" ya 

castellanizada. 11 



En cuanto a sus c.<trdtterí&icas geográficas, 

la cordillera que proviene de Jalapa ingresa a 

Chiquimula por el sur, se desplaza en dirección norte

:ur, fonnando estrib-Jciones de la sierra del Merendón 

en su finalización, en las repúblicas de Hondurns y El 

Salvador. Por su parte el sistema montañoso 

proveniente de Zacapa desciende a los municipios 

de Camotán,Jocotán Y Chiquimula. 

Algunas montañas y cerros de interés 

son: La Ruda , Cuesta del Paxte, El Zompopero, 

Cerro Montecristo (trifinio) y Cerro Brujo (frontera 

con El Salvador) 12 

Con respecto a la hidrografía , el 

departamento posee dos cuencas las cuales 

de~embocan en ambos océanos. El río Copán 

penetra desde Honduras y recibe el nombre de 

Grande o Camotán y luego se convierte en el río 

Jocotán que finalmente descarga en el Motagua. 

Otros ríos importantes son el Anguiatú y Ostúa al 

sur del departamento.1i 

Por sus condiciones geo lógicas , 

Chiquimula posee importantes afloramientos 

mineralógicos los cuales fueron explotados desde 

tiempos de la colonia, particularmente los de la 

plata. 11 

DATOS GENERA LES SOBRE ESQUll' ULAS 

El ~unicipio posee una extensión 

territorial de 532 km1
. Se ubica entre Olopa y 

Camotán por el noíle; la república de Honduras 

por el este; al sur con El Salvador; al oeste con los 

municipios · de Concepción las Minas , 

Quezaltepeque, Olopa y jocotán. 

El Libro de las Geonimias establece 

que Esquipulas es un plural castellanizado del 

singular "Esquipula", derivado del nahuatl "izki", 

de "isquitxochitl , que significa "árbol muy 

apreciado (de flores blancas), y "poloa", destruir 

o arruinar. 11 

Esquipulas cuenta con una ciudad, 20 

aldeas y 121 caseríos. Los accidentes geográficos 

más importantes son la montaña La Ruéla, el cerro 

El Chino, el río Anguiatú y los parajes Monte Verde 

y Piedra de los Compadres. 16 

Sólo se menciona en el Diccionario 

Geográfico la presencia de un sitio arqueológico 

denominado "Esquipulas", indudablemente 

asentado en lo que es hoy la ciudad. 

DATO S DE I NTE RÉS ARQUEOLÓGICO 

Según datos históricos mencionados en 

La Recordación Florida, de Francisco Antonio de 

Fuentes y Guzmán, los españoles encontraron gran 

resi stencia de los pobladores de Mitlán y 

Yzquipulas, que se constituían en plazas fuenes 

debido a la enorme cantidad de pobladores y de 

valientes guerreros que tenían . Finalmente 

lograron someterlos y aprovechar los recursos 

alimenticios de que disponían en este reino. 17 

Menciona además que parn consolidar la posición, 

los españoles se introdujeron hasta las 

jurisdicciones de Cuscatlán y Güuar. Se menciona 



además a Yzquipulas como la probable ~abece ra 

de aquel partido. 

Años más adelante, Domingo Juarros 

llamaba la atención sobre que era indudable que 

la región había sido habitada por "monstrusos 

gigantes", restos de los cuales fueron encontrados 

a fines del siglo XVll en la hacienda del Peñol. Por 

supuesto se trataba ele restos paleontológicos. 18 

El célebre viajero y explorador John 

Loyd Stephens llegó a Chiquimula de la Sierra 

alrededor de 1840 y relata haber visto una giganteca 

iglesia en ruinas. Tenía, según su relato, 

setenticinco pies de frente y doscientos cincuenta 

de fondo, siendo los muros de diez pies de espesor. 

Continúa diciendo que la fachada estaba adornada 

con imágenes ele santos más grandes de lo normal. 

El techo estaba colapsado y en el interior había 

grandes masas de piedra. Esta había sido edificada 

por los españoles en el sitio del antiguo pueblo 

indígena.19 

Esta información resulta muy interesante 

para poder ubicar, tanto los restos de edificaciones 

coloniales como de sitios prehispánicos. 

Para el municipio de Chiquimula el 

Diccionan·a Geográfico reporta la presencia de 

cuatro sitios arqueológicos siendo éstos: Chante, 

Chiquimula, Río San José y Vado Ancho. 

En cuanto a Esquipulas únicamente se 

menciona, como vimos arriba, el sitio del mismo 

nombre correspondiente a la época prehispánica. 

Por su parte el Mapa Arqueológico de 

Guatemala publicado por el Instituto Geográfico 
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Militar, co ntando con datos del Instituto de 

Antropología e Historia, establece la presencia de 

cinco sitios arqueológicos que son: La Vegona , San 

Esteban , Obraje, Sa n José la Arada y Tierra 

Colorada. 

Los sitios Obraje y La Vegona se ubican 

en la porción noreste del departamento muy cerca 

ele la frontera con Honduras, en tanto que Tierra 

Colorada y Sa n José la Arada se encuentran en el 

oeste, dejando a San Esteban en la porción central 

del municipio (ver mapa ele sitios). 

Resulta interesante notar que ninguno de 

los nombres ele sitios arqueológicos que aparecen en 

el Diccionan·a Geográfico coincide con los del Mapa 

Arqueológico. Esta situación podóa deberse a una 

variación ele la infonnación entre el tiempo de edición 

del Diccionario y el del Mapa, y probablemente en 

algún caso se trate de los mismos sitios. En este punto 

se hace necesario profuncliz.ar un poco parJ establecer 

el por qué ele esa discordancia, aunque la infonnación 

más veraz parece ser la del Mapa Arqueológico 

apoyado en los datos del Departamento ele 

Monumentos Prehispánicos. 

Sin embargo, consultando los archivos 

del Departamento ele Monumentos Prehispánicos 

y coloniales, encontramos las fichas de registro de 

17 sitios arqueológicos repo11:1dos para Chiquimula 

y que se describen a continuación. 

Sin o SAN J os ~: LA AHADA 

Asentamiento prehispánico report:ido 

por Shook en 1939. Se encuentra en la aldea San 



E.sreban del municipio de San José la Arada. Consra 

de algunos pocos monrículos cortados por el 

camino. No hay croquis. 

S1T 10 EsQUIP ULAS 

Se refi ere a la presencia de tres 

esculturas de piedra procedentes de Copán. Se 

ubican sobre un puente a 600 m. AJ este de la 

ca rretera nac ional q.ue ll eva a Esq uipul as. 

Re port ado por Shook como monumento 

preclásico. Se les menciona en el artículo de 

Ricardo Toledo Palomo citado arriba. 

SITI O jULUM ICHAPA 

Asentamiento prehispánico ubicado en 

el municipio de lpala en la ladera del volcán del 

mismo nombre. Consta de 5 esrructuras y hay 

materiales en superficie. Croquis. 

Sn1 0 T1 CANTO 

También llamado Valle de los Muenos, es 

un sitio prehispánico ubicado a 100 m. Al e-1e de la 

CarreterJ 10 que va de Chiquimula a Zacapa, en el 

municipio de Chiquimula. Cuenta con 10 e,tructu rJS, 

-c:oisi ttxh~saqueadas. Materiale; en superficie. Cnx¡uis. 

S n1 0 SAi\ EsnBA N 

Sit io prehispánico del municipio de 

Chiquimul.1"cercano al kilc>met ro 174 de la CAlO. 

Consta de 15 montículos, algunos de hasta 4 m. de 

altura , hechos de tierra y piedras. Muestran saqueo. 

Croquis. 

S m o L o RENA 

Asentamiento prehispánico del 

municipio de Chiquimula ubicado a 6 km. En 

dirección a San José la Arada. Consta de 3 

estru ctu ras , pero se menciona que hubo más. 

Presenta croquis. 

Si n o L A R u1NA 

Sitio prehispánico en el rmunicipio de 

Chi quimula ce rcano a la aldea San Esteban. 

Compuesto por 4 montículos con material de 

superfice. Croquis. 

Sm o S1 NTA QUE 

Sitio prehispánico también llamado 

Xuta qu e (nombre de la finca), se ubica en 

Chiquimula y fu e reportado por Shook en 1942. 

No hay mayores datos. 

S IT IO EL M ORRAL 

Asentamiento prehispánico ubicado en 

la aldea El Morral de Chiquimula. c;ompuesto de 

8 montículos. Croquis. 

Sin o CE RRJT Os 

De ocupación prehispánica se localiza 

a un kilómetro al none de la escuela de Esquipulas 

a orillas del río Sepctún. Consta de 4 montículos 

uno de ellos de 7 m. de altura. Muestra saqueo. 

Se le menciona en el artículo de Toledo Palomo. 

Croquis. 
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Smo LA VEGONA 

Se ubica en Camotán a la altura del 

kilómetro 248 en ruta a Copán a la orilla del río del 

mismo nombre. E.5 un asentamiento prehispánico 

de 10 montículos de piedra y fue reportado por 

Shook en 1942. Croquis. 

Smo OBRAJ E 

Sitio prehispánico localizado a 200 m. al 

suroeste de la escuela en Ja aldea El Obraje, 

municipio de Camotán. Se compone de 4 

montículos de piedra con abundantes mateiiales de 

superficie. Muestra señales de saqueo. Hay croquis. 

Smo NuEvo CAM OTÁN 

A 5 km. De la aldea El Obraje en el 

municipio de Camotán se encuentra este 

asentamiento prehispánico. Consta de 14 

montículos de piedra (el más grande que reportan 

los registros) . . Muestra señales de saqueo. Fue 

reportado por Shook 1942. Hay croquis. 

Smo TIERRA COLORADA 

Asentamiento prehispánico del 

municipio de San José la Arada, ubicado un 

kilómetro al este de la iglesia de la aldea Tierra 

·colorada. Se compone de 4 montículos de tierra y 

piedras con revestimiento de piedras. Croquis. 

Smo RE CIBIMIENTO 

Ubicado en Quezaltepeque en la aldea 

Recibimiento. Es un montículo prehispánico único. 

Hay croquis. 
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Sm o . Los MOLDES 

Se encuentra en Quezaltepeque a 4.5 

km. al oeste de esta población. Sitio prehispánico 

de un montículo de 9 m. de altura. Croquis. 

Smo TuruQuE 

Sitio prehispánico compuesto de dos 

montículos de los que queda uno. Se localiza en 

el municipio de Olopa. H~.Y croquis. 

Por la lista anterior observamos que hay 

por lo menos 10 sitios registrados que no menciona 

ni el diccionario ni el mapa arqueológico. No 

obstante esto nos perm ite saber que todo el 

departamento posee asentamientos prehispánicos 

de importancia y que aún deben quedar muchos 

asentamientos sin ser reportados. 

Se recomendaría efectuar recono

cimientos sistemát icos para ubica r nuevos 

asentamientos y evaluar el estado de los que 

aparecen registrados. 

A propá;ito de sitias no reportadas, este año 

fue presentado en el XI Simposio de Arqueología 

Guatemalteca el trabajo sobre arte rupestre del sitio "la· 

Peña de los Migueles", en Chiquimula. Este pone de 

manifiesto la importancia arqueológica de la región pues 

son pocos los sitios en Guatemala con abundantes 

manifestaciones de esta clase. En este sitio~ detectaron 

pinturas de manos en negativo, figuras antropomorfas 

y zoomorfas así como distintos diseños.)) 

Esto pone de manifiesto que el potencial 

arqueológico de Chiquimula es resu ltado de un 

largo proceso de ocupación humana en la región. 



Tl\CIÓ :'\ AR QU EOL ÓGICA EN EL ÁREA 

F ON TERIZA Y DEL TRIFI NIO 

El departamento de Chiqu imula y más 

e mente el municipio de Esquipulas se 

Ud en una posición fronte ri za lo cual hace 

o indagar sobre la situación arqueológica 

- lugares aledaños en territorio centroame-

La zon<i arqueológica más relevante en 

nías es Copán en Honduras, la cual dista 

30 km. en línea recta hacia el noreste de 

- u1pu las. No me detendré a exponer la 

ncia de Copán, que es ya conocida, sólo 

hm iia ré a deci r que este centro tuvo su 

ción principal durante el período clásico y 

er dominó un amplio !erritorio q'ue incluía 

uiguá y probablemente una amplia parte de 

1mula que podría incluir Esquipulas. Además 

ecía de ma!erias primas como la obsidiana 

cniente del volcán lxtepeque ubicado a unos 

. al suroeste de Esquipulas. 

Por el lado de El Salvador, hacia el sur de 

pulas, encontramos la ciudad de Meiapán con 

iamiento prehispánico y un poco más al sur, 

no al lago Güija , los si tios Azacualpa e 

epeque, es!e último fechado para el Clásico 

, !I en el departamento de Sania Ana (ver mapa) 

-íO km. aproximadamente de Es9uipulas. 

Al parecer exis1ieron desde el Período 

• · o ciertas relaciones entre ambas regiones 

1blemente por intercambio o por alianzas 

es!ratégicas, es difícil asegurarlo. Para el período 

posclásico en la época del "señorío" de Yzquipulas 

o del reino "Payaquí" es probable que c;on!inuaran 

y se reforzaran. 

La in vestigadora Doris Stone y Eric 

Thompson mencionan que durante el Clásico y 

Posclásico ocurrió una serie de migraciones de 

pueblos provenientes de México, entre ellos los 

pipiles y que, por tanto hubo reacomodos de lq~ 

pueblos originales. Para finales del Clásico e inicios 

del Posclásico se sugiere ya la presencia plena de 

los chortís en chiquimula, quedando grupos como 

pipiles y xincas ubicados en el suroriente, es decir 

en lo que ahora son Santa Rosa, jutiapa y la parte 

oeste de El Salvadorn 

En cua nto a la era hi spánica y 

· republicana, se sabe por crónicas y documentos 

históricos que el corregimiento de Chiquirnula tuvo 

particular importancia. Esto se debió a la actividad 

minera desarrollada en distintos lu gares, al 

comercio y muy especialmente por el centro de 

peregrinaje de Esquipulas que atraía a feligreses y 

comerciantes de todo el reino. De aquí que 

!estimonios como el de Stephens seña len la 

existencia de ruinas de iglesias y monumentos 

construidos en épocas tempranas. 

La dinámica entre Esquipulas y otros 

poblados fronterizos de Honduras y El Salvador 

!ienen honda raíz prehispánica y se sigue 

manifestando hasta la fecha alrededor del culto al 

Cristo Negro con profundas implicaciones socio

culturales. 
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ALG UNAS CONSIDERACIONES 

Si n dµda la región de Chiquimula y 

Esquipu las en espec ial , merecen una mayor 

atención desde el punto de vista arqueológico. 

Ya hemos visto que cuenta con un 

potencial enorme y éste no se limíta únicamente a 

la arqueología prehispánica. Incluye también 

vestigios coloniales y republicanos, tal el caso de 

restos de iglesias, el acueducto, puentes, etc. 

Considero de vital importancia realizar 

estudios sistemáticos de reconocimiento, con un 

presupuesto adecuado. Esto perm_itiría un 

conocimiento más profundo de los vestigios 

arqueológicos, lo que a su vez redundaría en la 

selección de áreas de interés particular para realizar 

excavaciones de acue rdo a problemáticas 

previamente planteadas. 

Como se mencionó en un principio, 

dejo planteados únicamente los parámetros que 

se rvi rán paia el desa rrollo de futuras 

investigaciones en ei campo de la arqueología. 

Y finalmente con respecto a la relación 

entre Esquipulas, la paz y la arqueología, tengo la 

. certeza de que impulsando la creación de museos 

regionales y mediante campañas en pro de la 

cultura, sobre todo a nivel de escuelas e institutos, 

se logrará involucrar a la poplación en actividades 

que fomenten la convivencia y la concordia y 

redunden en el desa rrollo de la cultura 

guatemalteca. 
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3. Ver Paredes, Héctor: Informe, Programa de Arr¡ueologtá 
del Molagua Medio. Proyeclo arqueológico Smzsare, 
exlensión Huilé-Tecu/111ti11, !emparada de campo 
1996 Escuela de Historia, USAC. 

4. Véase Paredes, Héctor. El o:mlexlo cerámim para la 
explicación de los grupos bu1111Jnos en el valle de 
Sa11Sare (1200 dC -300 a.C) Tesis de arqueología, 
Escuela de Historia, USAC. Guatemala. 1994. 

5. Véase Memoria del X Simposio de Arqueologtá 
Gualemalleca. Museo Nacional de Arqueología, 
Guatemala. 1997. 

6. Véase Gutiérrez, Osear y Edgar Carpio: El monumen/IJ N' 
l de Barberena, Sa11/a Rosa. Ponencia presentada en el 
XI Simposio de Arqueología Guatemalteca. Museo 
Nacional de Arqueología, julio de 1997. 

7. Orellana, Gustavo: FJ rol del ;ade de Guaylán l'lZ el 
Clásico Tardío: Relaciones ewnómicas e inlercambio. 
Tesis de arqueología. Escuela de Historia, USAC, 
Guatemala. 1994. 

8. Véase Carpio, Gutiérrez y Paredes "Informe de visita al 
municipio de Santa Catarina Mita", sitio Las Lajas. JIHM, 
1997 

9. Para información sobre el proyecto de investigación sobre 
arqueología del Extremo Oriente. (Véase copia del 
proyecto en los anexos) . 

10. Datos del Diccionario GeográflCO Nacional. Inst ituto 
Geogr.áfico Nacional. p. 734. 1976. 

11 . Arriola,jorge Luis: El Libro de las Geonimias de 
Gualemala. Seminario de Integración Social 
Guatemalteca. 1973. 

12. Diccionario Geográfico Nacional , /bid: 734 . 
13. Diccionario Geográfico Nacional , !bid.· 737. 
14. Ver Diccionario Geográfico Nacional pp. 735 y 736. 
l S. Arriola, Op. Cil.: 240-241. 
16. Diccionario Geogr.ífico Nacional. /bid· 85. 
17. Diccionario Geográfico Nacional. /bid: 74 1. 
18. Diccionario C.eográfico Nacional. /bid: 742. 
19. Diccionario Geográfico Nacional. /bid: 748. 
20. Pérez, Lucn.'Cia el al. 1<141resenlacirmes rupes/r/5 <?I 

Chiquimula: la piedra de Los Mi1111e/es. Ponencia 
presentada en el XI Simposio de Arqul'Olo~ía 



}J 

Guatemalteca. Museo Nacional de Arqueología y 
Etnología, Guatemala. · 1997: 
Ver Cobos, Rafael. "Síntesis de la arqueología de El 
Salvador ". Colección A11iropología e Hislorio No.21. 

Dirección General del Patrimonio Cultural. El Salvador. 
1995 

22. Ver Stone, Doris. Ha11dbook o/ lbe Middle American 
lrzdians. Vol. 2. University of Texas. 1')64. 
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