
.. 

... 

30 

ZOILA RODRÍGUEZ GIRóN* 

MARCO ANTONIO ROSAL TORRES** 

LUIS ALBERTO ROMERO R.*** 

• 

4AERMITA 
Cruz del Milagro, 

La Antigua 
Guatemala y la Cruz 

que tembló 
en mayo de 1683 

• 
Licenciada en arqueología, docente de su especialidad 
en la Universidad de San Carlos y otras privadas de 
Guatemala. Directora ejecutiva de ADESCA. Ha 
parricipado en numerosos proyectos de investigación 
arqueológica. 
Licenciado en arqueología, ha participado en varias 
expediciones arqueológicas y es docente de su 
especialidad en la Escuela de Historia. 
Licenciado en arqueología, ha participado en varios 
proyestos de investigación y actualmente es el coordinador 
de práaicas arqueológicas de la Escuela de Historia. 

o s 

INTRODUCCIÓN 

$ investigación tuvo dos temporadas. En la 

primera de ellas se llevó a cabo la excavación, tanto 

del interior del templo como de sus alrededores, 

durante cinco meses, de enero a mayo de 1997. La 

segunda temporada, que consistió en el trabajo de 

laboratorio, se llevó a cabo dos años después, durante 

los meses de octubre a diciembre de 1999. La 

supervisión y dirección general de la investigación, 

durante las dos temporadas estuvo bajo la 

responsabilidad de Zoila Rodríguez Girón. 

Durante el mes de enero de 1997, posterior a 

la autorización por parte del Consejo Nacional para 

la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), 

se iniciaron las excavaciones sistemáticas en la Ermita 

Cruz del Milagro. Marco Antonio Rosal, fungió 

como Director de Campo. En esa oportunidad se 

contó con la colaboración de los estudiantes Patricia 

Hernández del Area de Arqueología y Carlos E. 

Hoffman del Area de Antropología de la Escuela de 

Historia de la USAC. La investigación arqueológica 

compartió trabajo con connotados profesionales de 

la arquitectura, son ellos Alejandro Flores, Ameriggo 

Giracca y Carlos Chiroy. La mano de obra estuvo a 

cargo de más de 25 excavadores, albañiles, 

carpinteros, etc. 

Para la segunda temporada, los trabajos de 

laboratorio {seriación, análisis, estadísticas, etc.) 

estuvieron a cargo de Luis Alberto Romero con la 

asesoría de José Héctor Paredes. En práctica de 

gabinete estuvieron las estudiantes del Area de 
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Arqueología: Mary Jane Acuña y Damaris 

Menéndez. 

De la Primera temporada -la investigación 

arqueológica- emanaron tres informes parciales. 

En el Informe Final, posterior a la segunda 

temporada, se incluyó el trabajo de laboratorio. Toda 

esta documentación fue entregada al Consejo 

Naciónal para la Protección de La Antigua 

Guatemala para su revisión y posterior finiquito, así 

como a la firma Impulsadora Comercial Agrícola, 

SA que fue la empresa privada que cubrió los gastos 

de la investigación en la Cruz del Milagro. 

DATOS HISTÓRICOS DE 

IA ERMITA CRUZ DEL MIIAGRO 

La Cruz del Milagro, es sin duda un edificio 

especial. Está locafüado atrás del convento de la 

Concepción, entre las calles de Chipilapa y el 

Hermano Pedro. Construido hacia principios del 

Siglo XVIII consta de una sola nave. Aún son 

evidentes en la acrualidad restos de la fachada y el 

campanario interior, el coro alto y bajo. En el piso 

se encuentran los restos colapsados de una cúpula y 

varias bóvedas vaídas. Hacia las márgenes del río 

Pensativo aún existen remanentes de lo que fuera la 

sacristía. En la acrualidad puede observarse que la 

ermita es una obra formal, de mampostería, que 

presenta una sela nave orientada con fachada al Sur. 

Mide 34.50 metros de largo por 12.20 metros de 

ancho (Lámina 1). 

En el cuerpo del templo, desde el muro testero 

hasta la fachada, son evidentes cuatro tramos 
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definidos por contrafuertes y arcos portantes de 

bóvedas. El primer tramo que corresponde al altar 

mayor, donde casi seguramente estuvo la Cruz del 

Milagro, fue cubierto con una bóveda vaída. El 

siguiente tramo es de planta cuadrada y pudo estar 

cubierto con cúpula, extremo que aún se investiga. 

El tercero y cuarto cuerpo son de planta rectangular 

al igual que el primero y debieron estar cubiertos 

también con una bóveda vaída. 

El último tramo -el cuarto- corresponde al 

coro. Hacia <;Ste espacio aún es posible apreciar el 

arco de entrada al coro bajo, así como la bóveda que 

lo cubrió {Lámina 2). La lámina 3 muestra las 

baldosas que servían de piso al coro alto, y a la vez 

protegían la base de ladrillos de la bóveda de este 

tramo (Lámina 4). Lo anterior fue evidente al retirar 

la baldosa, medida necesaria para efectuar el estudio 

arquitectónico de las grietas existentes en esta área. 

Permitió asimismo, levantar un perfil de la misma 

que se muestra en la figura 16. 

Hacia el Oriente de la plaza del templo está la 

sacristía y un espacio anexo hacia el Sur, ambos 

cubiertos con bóveda. 

La investigación arqueológica demuestra que 

el interior de este templo se caracterizó por una sobria 

decoración. Molduras y rostros de ángeles de estuco 

son los elementos más notorios (Figuras 9, 10 y 11). 

El investigador Mario Ubico (1999), en su 

publicación "Cruces Portentosas en el Antiguo Reino 

de Guatemala'' (CNPAG 1999: 9-13) menciona un 

valioso documento fechado en 1729, escrito por el 

Br. Don Feliciano Joseph Rubio y Montúfar, 



la Ermita, en aquella época. Este 

-::m:ic::n. cnm: varios daros históricos destaca lo 

de mayo de 1683 en la Calle Real 

:le madera tembló varias veces. Los Notarios 

:ais1sa:os Y' Escribanos ordenaron que fuera llevada 

i-=c:sx·ro hasta el convento de religiosas de la 

~im:i::aConccpción de Nuestra Señora, donde la 

• depositada, por ser el templo más 

.. m:i:zode donde ocurrieron estos hechos. 

• d documento, esta cruz permaneció en 

""""""'"""'~.., de la Concepción por algo más de 20 

que los vecinos de aquel barrio 

1:1111-=-:~roo una ermita en el mismo lugar donde 

____ ........_...,,.,. Quiere decir entonces, que la fábrica 

~:•::;=-"' ocurrió hacia finales del Siglo XVII o los 

ores, dice que una ampliación de la 

oc:urrió en mayo o junio de 1703. La cruz 

m11ieosafue colocada en un lugar principal. Cuatro 

adornaban. Se celebraban misas varias 

mo, por ejemplo el día de la Santa Cruz, las 

:IB1311:falies de Nuestra Señora de los Dolores, el 13 

d día de la Señora Santa Ana, el de la 

Concepción de Nuestra Señora, entre otras. 

Casi recientemente terminada, los terremotos 

- dañaron fuertemente esta construcción, 

hubo necesidad de derribarla, a decir del 

enco mencionado. Los trabajos de 

ZC:XlSllUC:a·,ón se hicieron" ... confiados en la Divina 

.11!'2linomc:·ra que mueva los corazones de la piedad 

para su redificación" (lbid: 10). Hubo 

solicitudes para su ensanchamiento en julio de 1728 

y 1729 (ibíd). 

Al final , del documento del Br. Rubio y 

Monrúfar informa que se solicitó licencia para pedir 

limosna para fabricar nuevamente esta ermita. Ello 

fue concedido el 30 de man.o de 1729. 

El cronista dominico FranCisco Ximénez 

también se refiere al portentoso temblor de una cruz 

que estaba a orillas del río Pensativo atrás del convento 

de la Concepción. Su crónica informa que aquel 

día amaneció temblando y que la población cernió 

algún castigo. Ofrece también un dato interesante: 

la cruz que tembló fue depositada en la Concepción, 

pero se puso otra en lugar donde aquella tembló. 

". . . en donde la piedad de los fieles ha levantado 

una hermita muy suntuosa á honra de la Sta. Cruz" 

(CNPAG 1999: 12). 

En resumen, los daros anteriormente 

mencionados nos ofrecen información interesante 

respecto a la fábrica de esta ermita: Hubo al principio 

una cruz de madera sobre una peña que estaba en la 

calle que pasaba anteriormente entre los muros del 

convento de la Concepción y el río Pensativo. 

Esta cruz milagrosamente tembló en mayo, 

curiosamente cuando se celebra el mes de la Vrrgen 

María y el día de la cruz. El portento hizo que los 

fieles construyeran una primera ermita a principios 

del Siglo XVIII, misma que fue destruida en 1717. 

Se concedió licencia para solicitar limosna para una 

segunda construcción, que como todos los edificios 

de la ciudad de Santiago de Guatemala, sufrió daños 

con los terremotos de Santa Marta en 1773. Posterior 
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a esa fecha se dio el abandono de la ciudad y la Cruz 

del Milagro fue depositada en el templo de la Santa 

Cruz de la Nueva Guatemala de la Asunción. 

Haroldo Rodas (1996:37), efectúa la siguiente 

descripción de esta Cruz, que como se indicó, 

actualmente se encuentra en el templo la Santa Cruz 

(Parroquia Vieja) Zona 6 de la capital de Guatemala: 

34 

" . .. Esta pieza mide 2.13 metros de largo, 1.45 

metros de travesaño que forman los brazos, la 

cabeza de la Cruz tiene 25 centímetros de alto, 

incluyendo el letrero de INRI. El ancho del 

trow que la forma es de 15 centímetros por 9 

de fondo, es tallada en madera, de color 

plateado, posee un contorno de filete resaltado 

dorado. La madera está forrada en cienas áreas 

de papel periódico posiblemente de fines del 

siglo pasado, luego pintada de plateado aplicado 

con soplete. Posiblemente debajo de esta 

pintura está el plateado original. 

Está decorada con un letrero de INRI de 

madera tallada, luego tiene un óvalo de plata 

con cuatro ruedas que simulan representar las 

llagas de Jesús. Más abajo en el centro de la 

intersección de los travesaños que forman la 

Cruz, tiene una plancha de plata de 15 

centímetros de alto por 1 O de ancho, decorado 

con arabescos repujados, sigue un camafeo de 

10 centímetros de ancho (que) contiene 

aparentemente fragmentos de la Cruz de Jesús 

y una auténtica y debajo de ésta, está en un 

enmarcado de filete dorado, una estampa 

impresa en el siglo pasado del Corazón de Jesús 

o s 

de 1 O centímetros de alto. 

La Cruz está al lado izquierdo en la pared del 

altar mayor, sostenida por unos clavos de hierro, 

sin duda ha sido severamente modificada en 

relación al original, ya que incluso al parecer 

pudo ser un poco más baja, pero se le agregó 

un complemento al pie, para darle mayor 

proporción." 

La segunda ermita, objeto de la investigación 

arqueológica, quedó destruida en un 50% con los 

terremotos de 1773. Annis documenta su colapso 

hacía 1942, anterior a los terremotos de febrero de 

1976, como nosotros habíamos supuesto al inicio 

de la investigación. El cauce del río Pensativo se 

desvió, por alguna razón, hacia donde estaba la 

sacrisáa y casi la sepultó. A pesar de todo ello, aún 

es posible el rescate de este histórico monumento. 

Esta ermita, que ha sufrido los embates de la 

naturaleza y del hombre aún se encuentra 

parcialmente de pie. Su estudio para una posible 

revitalización se inició en 1997, cuando nos 

encontramos con un templo que había pasado por 

varios terremotos, pero que mediante una adecuada 

intervención tanto arqueológica como 

arquitectónica, aún puede incorporarse al inventario 

de los edificios que forman parte del patrimonio 

nacional. 

Dos FOTOGRAFÍAS DE lA ERMITA 

En el Consejo Nacional para la Protección de 

La Antigua Guatemala (CNPAG) se conserva una 

fotografía de principios del Siglo XX, o finales del 



la portada y cuerpo de la ermita aún en pie 

5). Pero también existe otra fotografía 

-seguramente- por Verle Annis, durante 

csadía en La Antigua Guatemala entre los años 

1935, donde la portada ya había desaparecido 

cincuenta por ciento. Es posible que los 

os de febrero de 1976 contribuyeran a su 

casi coral. Revisando ambas fotografías puede 

:os~usc que la iglesia tenía dos cuerpos, eres calles 

::;;mas verticales y su remare. 

El primer cuerpo, parte inferior de la ermita, 

en sus calles laterales hornacinas de arcos 

ºados con estatuas de santos, ahora ya 

~ecidas. Escas están rehundidas en un 

=úngulo vertical, enmarcadas con columnas 

adosadas almohadilladas. Como remare 

rimpano truncado. 

El dibujo de la Lámina 6, efectuado durante la 

temporada de excavación, muestra que aún 

11: o:>nscrVa casi un tercio de la fachada original, en 

de entrantes y salientes, a manera de 

~uras y otros elementos arquitectónicos. En 

estaba el acceso principal definido por un 

de medio punto. Este primer cuerpo está 

spmdo del segundo por un complejo juego de 

En la fotografía de Annis (1968:265) puede 

n"l-'"2""" que sobre cada núcleo de las columnas 

's:i;:xi¡¡u, entre el primero y segundo cuerpo, se 

tra un saliente que sirve de sostén a elementos 

>DfJCjaados" rematados por una moldura horizonral 

oorre a través de las tres calles. 

En el segundo cuerpo situado inmediatamente 

sobre el anterior, también es evidente la presencia de 

hornacinas o nichos en las calles laterales. El remate 

de ésras es una moldura horizonral. En la calle central, 

entre el cornisamento de separación y la moldura 

que corre a través de las calles existe un tímpano 

truncado. Arriba una ventana hexagonal para 

iluminar el coro. Un nuevo complejo de molduras 

define la parte superior de este cuerpo. Como remate 

es evidente una terminación en ambos lados en forma 

de roleo. Este último elemento no es posible 

apreciarlo en la fotografía del CNPAG. 

La figura 17 muestra el estado actual de la 

fachada, pero las fotografías antes mencionadas han 

permitido una somera descripción de la misma. 

Se cree que este templo tuvo el campanario 

fusionado a la fachada, hacia el lado ii.quierdo del 

mismo, cal y como existe en el templo del hospital 

San Pedro. Los registros arqueológicos así lo indican, 

aún son evidentes los rastros de cuatro escalones. 

lA INVESTIGACIÓN ARQUEOLóGICA 

En los trabajos de Arqueología previo a iniciar 

una investigación es necesario delimitar el área de 

trabajo. La operación se denominó Proyecto Cruz 

del Milagro, con las siguientes sub-operaciones: 

I. Coro aleo y bajo 

II. Cuerpo del Templo 

III. Presbiterio 

rv. Atrio del templo 

v. Sacristía. 
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Las anteriores sub-operaciones son evidentes 

en la lámina 7 de este documento, mismas que fueron 

investigadas sistemáticamente. Se recolectaron y 

estudiaron todos los objetos provenientes de la 

excavación, como puede apreciarse más adelante. 

METODOLOGfA: 

La experiencia en trabajos de arqueología 

histórica-colonial nos ha enseñado que previo a iniciar 

la excavación, es necesario efectuar un pozo de sondeo 

en el área objeto de trabajo. Ello permite conocer la 

deposición del ripio, basura y el nivel exacto del 

piso. El pozo de 1 x 1 fue trazado dentro del cuerpo 

de la ermita (Sub-operación II) tuvo una profundidad 

de 1.50 hasta conocer las losetas cuadradas que 

corresponden a la mesa de uno de los retablos. El 

piso general del templo está a un metro más o menos 

a partir del nivel de la mesa. 

En el interior del monumento eran evidentes 

grandes bloques de mampostería que pertenecían a 

las bóvedas y muros colapsados por acciones telúricas. 

Por otra parte, al igual que la mayoría de edificios de 

La Antigua Guatemala, después del terremoto de 

1773 y posterior abandono de la ciudad, los espacios 

fueron utifu.ados como canteras y basureros. Esta 

ermita muestra desechos provenientes de San 

Francisco, Santo Domingo y otras órdenes religiosas 

de la antigua ciudad. Lo anterior es evidente en la 

investigación arqueológica. 

Las circunstancias no permitieron efectuar el 

trabajo mediante niveles, como lo aconseja el estudio 

arqueológico. El trabajo consistió en limpieza y 

extracción de ripio en forma sistemática. 
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SUB-OPERACIÓN 1: CORO BAJO 

Esta área estaba cubierta de arena que cubría la 

totalidad de los muros. Este material es producto de 

los desbordes del Río Pensativo en distintos años. 

Posterior a su descombramiento se aprovechó para 

apuntalar el techo que sostiene el piso del coro alto. 

Para efectuar este trabajo es necesario buscar el piso 

original del área, se cubre con material selecto y se 

colocan los puntales. El piso colocado en este lugar 

y posiblemente en toda la ermita está formado por 

baldosas de cuatro tipos: cuadrado, en forma de 

estrella, en forma de trébol y tinajón, colocados en 

forma alterna. 

Esta sub-operación también abarcó la 

investigación del coro alto. Este espacio aún 

conservaba el piso de baldosas de barro cuadradas. 

La Lámina 3 muestra la colocación del mismo. Este 

piso posteriormente fue retirado para revisar y 

consolidar las grietas presentes debajo del mismo y 

que eran evidentes en el techo del coro bajo. Limpia 

el área se dibujó la bóveda de este espacio {Lámina 

4). 

La lámina 2 muestra la bóveda del coro bajo 

donde son evidentes los faltantes en los extremos. 

Aún queda en pie el arco que separa a este espacio 

del segundo tramo del cuerpo del templo. 

El perfil del coro alto fue dibujado en !asegunda 

temporada por Acuña y Menéndez. Para ello se 

emplearon dos nivelaciones, una Norte-Sur y la otra 

Este-Oeste. Este trabajo permitió conocer el estado 

actual de la nivelación de área que era base de las 

baldosas retiradas (Figura 14). 



~ sub-operación está compuesta por los 

y tres, era la más contaminada, fueron 

iz::::::o::os: plásticos, envases de cerveza, llantas, tiestos 

=ica acrual, vidrio, etc. La limpieza inicial 

observar la presencia de enormes bloques 

=~oroería que permanecían ocultos entre la 

basura. Algunos de ellos, cuando fue 

ron removidos para conocer el nivel de 

Esto se logró sólo en áreas muy restringidas. 

' de estos bloques aún permanecen en el 

'.l:lllO::I> h.I~ En este espacio se recolectó abundante 

cerámico para su posterior estudio. 

Durante los trabajos de Laboratorio de la 

canporada, las estudiantes Mary Jane Acuña 

· Menéndez, realizaron los dibujos de 

fachada y coro alto de la Ermita. La 

ación aparece en las sub-operaciones 

ndientes. 

dibujo de esta sub-operación ofrece el estado 

la planta. El trabajo consistió en una serie 

que permitieron tomar todos los detalles 

del edificio, incluyendo los bloques de 

Dl~OSD~'ía colapsados. El más grande de éstos, es 

re casi por completo el altar mayor. 

necesario hacer mediciones en distintos 

de los derrumbes para ubicarlos con exactitud. 

se hicieron de Sur a Norte, sin tomar en cuenta 

dd soto coro, por la presencia de andamios 

permiten trabajar con facilidad. Se tomaron 

niveles para verificar las alturas de los bloques 

:.:mbados con relación al piso mismo que se 

registró cerca del altar mayor durante la temporada 

de 1997. Para un mejor control de losNoques éstos 

se numeraron con pintura roja (Figura 15) 

SUB-OPERACIÓN III: PRESBITERIO 

La limpieza en este primer tramo, se inició en 

la esquina noroeste, para despejar el bloque que 

corresponde a la bóveda en su sector derecho. Debajo 

de éste y sobre el piso de la mesa del altar, se 

localizaron dos fragmentos de madera sobredorada 

y dos fragmentos de cuero pintado en rojo. 

La investigación en este lugar fue lenta, los 

grandes bloques colapsados impedían trabajar 

adecuadamente. Sólo fue posible hacerlo en áreas 

restringidas, sin embargo, ello nos permitió saber 

que el piso está cubierto por baldosas de barro en 

forma de tinajón. Al fondo de este espacio, en el 

altar mayor, estuvo colocada la cruz que tembló, la 

Cruz del Milagro. 

SUB-OPERACIÓN N: 
ATRIO Y FACHADA DEL TEMPLO 

Como antes se informara, la fachada de este 

monumento actualmente está en muy mal estado 

de conservación, apenas pueden adivinarse los tres 

cuerpos y sus calles. Sin embargo, se procedió, a 

efectuar la limpieza de la misma para observar algunos 

elementos arquitectónicos que aún pudieran 

conservarse. 

La limpieza hacia el lateral izquierdo superior 

de la fachada, permitió observar dos fragmentos de 

madera y vestigios de cuatro escalones que arrancan 
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desde el piso superior del coro alto. Como ya se 

mencionó es casi seguro que en este sector estuviera 

el campanario de la ermita. 

Al frente, en el atrio, la remoción de la arena 

permitió despejar un enorme bloque de 

mampostería, por las acanaladuras que presenta es 

evidente que corresponde a un desprendimiento del 

sector izquierdo del edificio. En esta área se trazó 

una trinchera (No. 1) con dirección Norte-Sur de 

5.50 metros de largo por .75 de ancho para buscar 

el empedrado exterior, así como la presencia de 

escalones para acceder al templo. El resultado fue 

positivo, se demostró que existen dos niveles de piso 

y restos de posible escalón para acceder al templo 

En el ángulo Sur de la esquina Suroeste se trazó 

la cala "A" para conocer la cimentación del edificio. 

Esta apam:c a una profundidad de 1.59 metros desde 

el nivel del piso actual, con una colocación de piedras 

en forma perpendicular. En la ampliación de la 

trinchera uno, en un pow de 1.50 x 1.50, fue posible 

conocer esta cimentación. 

Acuña y Menéndcz trabajaron en el dibujo final 

de la fachada, como ya se explicó en la segunda 

temporada. Para este trabajo se utilizó una cinta de 

50 metros para facilitar las mediciones, así como un 

clinómetro, para tomar las diferentes alturas de los 

restos que aún quedan en pie y que obstaculizan el 

acceso al edificio. Se tomó un eje Norte-Sur para 

dividir la fachada en dos partes. Esta labor resultó 

dificultosa debido a la presencia de la arena de río 

que cubre casi la mitad la fachada en el extremo Este 

y la cantidad de muros derrumbados que cayeron 
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frente a la misma. Todo ello se tomó en cuenta para 

dar idea del estado actual de la parte frontal de la 

ermita (Figura 17). 

SUB-OPERACIÓN V: SACRISTfA 

La sacristía estaba prácticamente sepultada e 

inundada por la arena del Río Pensativo. Fue 

necesario colocar dos poleas para facilitar la extracción 

de la arena. En el interior, igual que el templo, eran 

evidentes los bloques de las bóvedas que colapsaron 

con los terremotos que han azotado a La Antigua 

Guatemala. 

El vaciado del material intrusivo permitió 

apreciar los elementos arquitectónicos presentes: son 

evidentes dos ambientes que muestran tres alacenas 

que miden i .60 de alto por 1.1 O de ancho y una 

hornacina de .50 de alto por .45 de ancho. Su 

disposición es de dos alacenas en el primer ambiente 

y hornacina y alacena en el segundo. El arco de la 

puerta que sirvió de acceso desde el actual cauce 

del río, por su estado de conservación, fue 

apuntalado. 

Por varías razones, en este estado de la 

investigación, ésta fue suspendida por las autoridades 

del Consejo Nacional para la Protección de La 

Antigua Guatemala (CNPAG). Sin embargo, fue 

posible efectuar el informe pormenorizado sobre el 

estudio realizado. Posterior a la suspensión, el 

CNPAG permitió efectuar una segunda temporada 

-para trabajos de laboratorio-á finales de 1999 y 

principios de 2000. Esta actividad se consigna a 

continuación. 



TRABNOSDEIABORATOruo 11 Taujía 

12 Otro (Forma especial) 

de laboratorio, estuvo a cargo del 

o Romero, con la asesoría del Lic. 02. Técnica de elaboración 

~eaor Paredes, profesional de amplia 01 Torno 

en el estudio de la cerámica colonial 02 Modelado 

Efectuaron práctica de gabinete las 03 Moldeado 

~ary Jane Acuña y Damaris Menéndez. 04 Otro 

..:. =rcrial recolectado fue depositado en la 

,. mismo sitio. Como ya se indicó 03. Acabado de superficie 

te, su estudio fue posible hasta finales 01 Burda 

1999 en una segunda temporada. La 02 Alisado 

los materiales se realizó sobre la base de 03 Bruñido 

. conocidos de Santo Domingo y San 04 Vitrificado (vidriado) 

. H. Paredes y L. Romero, 1997). Se 05 Alisado y pulido 

DS mismos nombres de las vajillas y tipos 06 Engobe 

se dieron nuevas nominaciones a tipos 07 Otro 

ían identificado con anterioridad. Por 

cunbién se utilizó la misma clave del 04. Decoración 

nial de Santo Domingo, como sigue: 01 Alteración de la superficie 

01 Modelado 

02 Esgrafiado 

• Cántaro 03 Estriado 

Cuenco 04 Ondulada 

05 Punwnado 

Vasos 06 Raspado 

- Bukules 07 Depresión digital 

Botija 08 Acanalado 

Botella 09 Otro 

Candelero 02 Agregado a la superficie 

lncmsario O 1 Pastillaje 

Gárgola 02 Pintura 
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03 Engobe 

04 Aplicación 

05 Mixta 

06 Otras 

03 Color (cantidad) 

O 1 Monócroma 

02 Bícroma 

· 03 Trícroma 

04 Policroma 

04 Tonalidad 

01 Ante 

02 Negro 

03 Verde 

04 Amarillo 

05 Rojo 

06 Naranja 

07 Celeste 

08 Blanco 

09 Azul 

10 Café 
11 Gris 

12 Otro 

05Motivo 

O 1 Geométrico 

02 Fitomorfo 

03 Zoomorfo 

04 Antropomorfo 

05 Escritura 

06 Monograma (logograma) 

07 Mixto o compuesto 

08 Otro 

06 Ubicación 

40•EtJTUD OS 

05 

01 Interior 

02 Exterior 

03 Ambas 

Morfología 

01 Asa 

O 1 Cilíndrica 

02 Correa 

03 Tubular 

04 Deprimido 

05 Otra 

02Base 

01 Cóncava 

02 Convexa 

03 Plana 

04 Mixta 

03 Boca 

01 Circular 

02 Deprimida 

03 Ondulada 

04 Otra 

04Borde 

O 1 Redondeado 

02 Engrosado 

03 Recto 

04 Otra 

05Cuello 

01 Alto (-0.3) 

02 Medio (0.3-0.6) 

03 Bajo ( + 0.6) 

06Cuerpo 

07Labio 



Agudo 
Redondo 

Plano 

Otro 

Soporte 

l Anular 

Pedestal 

Otro 

Tapa 
l Cóncava 

Convexa 

03 Plana 

Crtcdcra 

01 Pico 

Pitón 

3 Otro 

Pma 

Tc:nura 
0 1 Fma 

02 Media 

03 Gruesa 

Color 

01 Roja 

02 Café 

03 Blanca 

04 Naranja 

05 Rosada 
06 Ante 

07 Otra 

Agregados 

01 Pómez 

02 Cristales 

03 Mica 

04 Arena 

05 Ceniza volcánica 

06 Ferruginoso 

07 Combinación 

08 Otro 

07. Función 

O 1 Doméstica 

02 Ceremonial 

03 Estructural (arquitectónica) 

04 Ornamental 

05 Otra. 

Mtrooos Y TOCN!CAS 

Se utilizó la combinación de los sistemas de 

análisis Tipo Variedad y Vajilla para el material 

cerámico, como auxiliares se tuvo la fotografía y el 

dibujo. Para ello se siguieron los siguientes pasos: 

Reorganización 
Esta tarea consistió en la ubicación de las bolsas 

que contenían los materiales arqueológicos, 

separándolos de acuerdo a su materia prima: 

cerámica, lítica, azulejos, baldosas, estucos, figurillas, 

entre otros. En esta fase se revisaron las eEiquetas y 

se separaron las bolsas por unidades de excavación. 

Lavado 
Se seleccionó el material de acuerdo a su estado 

de conservación y sus dimensiones. 
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Marcada 
Después de seleccionar d material se procedió 

a marcar cada una de las piezas obtenidas, con el 

siguiente código: PAC=Proyecto Arqueológico 

Colonial. CM=Cruz del Milagro. 1 = Correlativo 

de operación o unidad de excavación. 

Clasificación 
Se procedió a separar los materiales de la 

siguiente manera: cerámica vidriada, cerámica con 

engobe, cerámica alisada, objetos de metal, conchas, 

vidrios, estucos, lítica (basalto y obsidiana) madera y 

huesos. 

Clasificación especifica 
El material cerámico vidriado y alisado, se 

clasificó por sus características de pasta y acabado de 

superficie, color y decoración. Junto a los atributos 

anteriores se separaron las formas: platos, escudillas, 

jarros, cántaros o vasos floreros. Cada tipo pertenece 

a una vajilla, en donde la más abundante es la 

mayólica con sus diferentes tipos de vidriados. Las 

vajillas y los tipos reciben un nombre, para facilitar 

la separación y comprensión de los mismos. Para 

dio se tomó la Clasificación de la cerámica realizada 

en d Convento de Santo Domingo por José Paredes 

y Luis Romero (1997). 

MATERIALES CERÁMICOS 

Los materiales cerámicos fueron clasificados de 

acuerdo al acabado de la superficie, separándolos en 
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dos grandes grupos: cerámica vidriada y esmaltada 

conocida comúnmente como Mayólica y cerámica 

alisada o engobada. Dentro de la cerámica mayólica 

se incluyen materiales foráneos y dentro dd material 

alisado se incluyeron muestras de cerámica 

prehispánica. 

En la cerámica vidriada se identificaron cuatro 

vajillas con sus respectivos tipos, cerámica procedente 

de México, España, cerámica oriental y antigüeña. 

De la cerámica alisada se identificaron 21 vajillas y 

cuatro tipos potenciales que por la poca cantidad 

obtenida no se consideró como una vajilla, además 

se cuenta con una muestra de materiales 

prehispánicos, en su mayoría de la fase Amarle. 

DESCRIPCIÓN DE l.AS VAJILI.AS 

VAJILI.AS ALISADAS 

Vajilla Navarrete 
Está formada principalmente por dos clases de 

cántaros: con asas planas verticales y con asas cónicas 

con sonajas y decoración punzonada. El acabado de 

la superficie es alisado, presenta decoración 

geométrica en diferentes diseños. Aparecen en 

blanco y rojo sobre ante, negro y rojo sobre ante y 

rojo, blanco y negro sobre ante. La pasta es de color 

ante a marrón. El desgrasante; en su mayoría, es 

pómez y presentan buena cocción que le da durez.a a 

las piezas. Dentro de estas vajillas también se 

identificaron tres cuencos con soportes anulares. La 

muestra es de 133 tiestos y forma d 1.11 o/o dd 

material engobado y el 0.70 de la .muestra total 

(Cuadro 1). 



San Martín 
Esá representada únicamente por cuencos de 

y convexa, paredes curvo convergentes. 

cgro pulido, en ocasiones presenta 

~m:a:Xlll con diseños geométricos sobre la base de 

blanca en el borde. La pasta es de color rojo 

... _....,. partículas ferruginosas, pómez y cristales 

La muestra cuenta con 139 tiestos que 

._._IOOl:lcn al 1.16% de la cerámica alisada y el 

de la muestra total (Cuadro 1). 

OJinautla 
Esa vajilla es la más abundante, dentro de la 

se han identificado varios tipos. Los 

Jlllm~llles y más representativos son los siguientes: 

OJirzautla Policromo 
Esá compuesto principalmente de platos en 

mayoría, la superficie puede estar pulida o --:te con un baño mate sin brillo. La decoración 

con diseños geométricos, fitomorfos y 

-Dlldos encerrados en círculos concéntricos en 

-n:2:a:ies de rojo sobre blanco, naranja sobre 

dé sobre blanco, rojo y naranja sobre blanco, 

aR sobre blanco, rojo y negro sobre blanco, 

negro sobre blanco, rojo, naranja y negro 

blanco y café. Rojo y negro sobre blanco, que 

las diferentes variedades. Algunos platos 

•1man cngobc rojo pulido en el interior y otros 

-pkl:DCntc están alisados. 

E.o este tipo se han identificado también 

de una y dos asas que presentan engobe 

blanco pulido con decoración geométrica en 

diferentes diseños en tonalidades rojo, naranja y negro 

sobre blanco. Además, se identificaron cuencos de 

base plana con paredes rectas, algurios con dos asas 

tienen engobe blanco en el interior y el exterior se 

presenta policromo en rojo, naranja y negro sobre 

blanco. Este tipo presenta diversidad de pastas: roja, 

café y. rosada con partículas ferruginosas, pómez, 

cuarzos y arena. 

También están presentes platos sin engobe y 

sin decoración y platos sin engobe y decoración en 

rojo o blanco, estos tipos se han clasificado de la 

siguiente forma: Chinautla policromo (Fig. 13), 

Chinauda tricromo con engobe rojo interior, 

Chinautla tricromo sin engobe interior (Fig. 14), 

Chinautla con pintura roja o blanca y Chinautla sin 

engobe. 

La muestra del tipo Chinautla Policromo es de 

4,350 tiestos que corresponden al 36.32% de la 

muestra alisada y el 23.08 de la muestra total (Cuadro 

1) 

Ttpo Anselmo Monocromo 
Este tipo está representado únicamente por 

cuencos, de base plana, convexa y soportes de 

pedestal, curvo convergentes, curvo divergentes y 

rectos. Presentan un engobe blanco pulido. Los 

cuencos con soporte pedestal, tienen engobe blanco 

en el interior. Los otros solamente en el exterior y 

engobe rojo interior, además presentan decoración 

geométrica en el borde con pintura blanca. Algunos 

de éstos pueden tener dos asas. La pasta es fina de 
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color rojo con abundante pómC'l y arena. La muestra 

es de 386 tiestos que corresponden al 3.22% de la 

muestra alisada y el 2.04 % de la muestra total 

(Cuadro 1). 

Tzpo Monaguillo Bicromo 
La muestra consta de 817 tiestos que 

corrésponden al 6.82% de la muestra alisada y el 

4.33% de la muestra total. Está conformado por 

cuencos de diferentes dimensiones. Las bases son 

planas y convexas y las paredes curvo convergentes y 

rectas con bordes ligeramente evertidos, presentan 

dos asas. La superficie es un engobc color rojo pulido 

con dccoraci6n blanca y diseños geométricos, dentro 

y fuera del borde. Existen algunas vasijas que no 

presentan la decoraci6n blanca, pero se han tomado 

como una variedad de este tipo. La pasta es roja y 

presenta cristales, p6mez y arena (Cuadro 1). 

Funci6n: cocci6n de alimentos. 

VajiUa Sombrerón 
Esta vajilla es muy característica por su forma, 

aunque aún no se ha definido su funci6n. Es 

abundante para definirlaoomo una vajilla, sus paredes 
son muy gruesas y la base convexa. El acabado de la 

superficie es burdo y en ocasiones presenta un baño 

blanco o rosado. Generalmente, los que presentan 

este baño tienen las paredes más delgadas que los 

otros. La pasta es roja oon abundante arena y pómez. 

La muestra es de 253 tiestos que corresponde al 

2.11 % de la muestra alisada y 1.34% de la muestra 

total (Cuadro 1). 
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Vajilla To/osa 
Esta es abundante y está formada 

únicamente por ánforas o botijas. Se encuentran 

con un baño blanco o rosado algunas de ellas 

presentan vidriado en verde interior y otros en el 

interior y exterior. La pasta es fina y compacta. 

Presenta pequeñas partículas ferruginosas y pómC'l. 

La muestra es de 469 tiestos que forman el 3.91 % 

de la muestra de los alisados y el 2.48% de la 

muestra total (Cuadro 1). 

Vajilla Ante 
Esta es poco abundante, s6lo 93 tiestos que 

corresponden al 0.77 de la muestra alisada y el 

0.49 de la muestra total. Está formada 

principalmente por cántaros de cuello corto y 

abierto con dos asas. La superficie presenta 

engobe ante alisado y en ocasiones, éste es pulido. 

La pasta es de color ante aunque generalmente se 

encuentra quemada con una coloraci6n gris y 

negra, contiene abundante arena y cristales 

(Cuadro 1). 

Vajilla jacinto 
Poco abundante, está formada únicamente 

por cántaros de cuello largo restringido, con 

una asa y vertedera. La superficie tiene engobe 

café marr6n pulido. La pasta es café y roja, con 

abundante p6mez y arena. La muestra es de 78 

tiestos que corresponden al 0.65% de la muestra 

alisada y el 0.41 % de la muestra total (Cuadro 

1). 



Esta vajilla es característica por el acabado de la 

- ic:i-c·ic. Presenta engobe rojo interior y el exterior 

" .... ..._. ........ como la textura de una tusa. Esta formado 

curvo convergentes sin asas y con dos 

rizontales. Cuencos de paredes curvo 

- ::sirucs con borde evertido con dos asas. Platos 

de bordes ligeramente inclinados con una 

,. e.lera o mango, que presenta un agujero para 

un seguro, su función es la de una sartén. 

La pasta es de color rojo con abundante pómez, 

y arena. La muestra es 438 tiestos que 

-:m:~IOOl:knal 3.65% de la muestra y el 2.32% de 

-·"""'"'"' total alisada (Cuadro 1). 

Micácea 
Esn representada únicamente por platos 

Presentan una superficie pulida en el interior 

tlraiío micáceo, el exterior es burdo. La pasta es 

rojo y café con abundante arena y cristales, 

moocidos comúnmente como carnales. Son 

' ticsros que es el 1.38% de la muestra alisada y el 

de la muestra total (Cuadro l}. 

úzrdena/, 

Se recuperaron 266 tiestos que corresponden 

de la muestra alisada y el 1.41 o/o del total. 

!:a ixmada solamente por cántaros de cuello alto 

~. presentan una o dos asas. También 

cántaros de cuello corto y abierto. El acabado 

mperficie es un engobe rojo pulido. La pasta es 

de color rojo y rosado y puede presentarse de color 

gris a causa de la cocción, tiene abundante pómez y 

cristales de arena (Cuadro 1). 

Vajilla Rojo Sangre 
Esta sobresale por el fino acabado de superficie. 

Con engobe rojo pulido, las paredes son delgadas, 

las fo~mas características son cuencos modelados 

pequeños con soporte pedestal. La pasta es roja o 

ante aunque casi siempre se presenta en color gris 

debido a la cocción, muchas de las vasijas funcionan 

como floreros. La muestra es de 95 tiestos que forman 

el0.79%delamuestraalisadayel0.50 dela muestra 

total (Cuadro 1). 

Vajilla Tinto 
Aunque la muestra es reducida, esta vajilla ya ha 

sido identificada en los trabajos de Santo Domingo y 

San Francisco (Paredes, Romero y Martínez 1997), 

está formada únicamente por cántaros grandes de 

cuellos cortos y de boca abierta Las paredes son 

gruesas, la superficie es un engobe rojo tinto o púrpura 

pulido, la pasta es café y ante con abundante pómez. 

La muestra es de 48 tiestos que forman el 0.40.5 de la 

muestra alisada y el 0.25% del total (Cuadro 1). 

Vajilla Santiago 
Esta vajilla aún no había sido identificada 

anteriormente, consta de 98 tiestos que corresponden 

al 0.81 o/o de la muestra alisada y el 0.52 de la muestra 

total, el acabado de la superficie es un engobe rojo

café con baño micáceo. La forma básica es de cántaros 
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c.on un asa, cuello medio, borde pequeño ligeramente 

evertido c.on vertedera. La pasta es de color rojo y 

café, se puede enc.ontrar quemada c.on un e.olor negro 

o gris debido a la cocción (Cuadro 1). 

Vajilla Naranja 
Conformada únicamente por cántaros de cuello 

largo y boca restringida c.on o sin vertedera, tiene 

una o dos asas. La pasta es de e.olor naranja y se 

presenta generalmente en tonos grises y rosados por 

efectos de la c.occión, tiene abundante pómez y 

cristales. La muestra es de 111 tiestos que 

corresponden al 0.92% por ciento de la muestra 

alisada y el 0.58% de la muestra total (Cuadro 1). 

Vajilla Sacristán 
Poco abundante, sólo 27 tiestos que 

corresponden al 0.22% de la muestra alisada y el 

0.14 % de la muestra total. Esta vajilla ya ha sido 

identificada en Santo Domingo. El acabado de la 

superficie, es un engobe rojo-café pulido 

horirontalmente con algún objeto que no toca muy 

bien la superficie, dejando algunas partes sin pulir. 

Las formas son cuencos de diferentes dimensiones 

de paredes curvo divergentes con borde recto o 

evertido c.on o sin asas. Las vasijas tienen un ángulo 

que dan la apariencia de silueta compuesta. 

Temporalidad siglo XXVI-XVIII (Cuadro 1). 

Vajilla Lupe 
Está representada por 53 tiestos que forman el 

0.44 % de la muestra alisada y el 0.28 de la muestra 
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total. Generalmente son cuencos de paredes curvo

convergen tes o paredes rectas con dos asas. La 

superficie tiene un engobe rojo-naranja que tomó 

una apariencia negruzca, la pasta es rojo con 

abundante pómez (Cuadro 1, Fig. 1). 

Vajilla Criollos 
Es poco abundante, igual que la anterior ya ha 

sido identificada en otras investigaciones. En ella se 

han incluido la mayoría de vasijas que no tienen 

engobe y presentan un alisado burdo, generalmente 

son cuencos con o sin asas, de paredes curvo 

divergentes y bordes rectos y evertidos, la pasta es de 

color rojo y café, presenta abundante arena y cristales. 

La muestra de 54 tiestos, c.orresponde al 0.45% de 

la muestra alisada y el 0.29 de la muestra total. 

Temporalidad siglo VI-XVIII (Cuadro 1). 

Misceláneos 
La muestra consta de 137 tiestos que 

c.onforman el 1.14 % de la muestra alisada y el O. 72% 

o/o de la muestra total. Se ha separado en cuatro 

tipos potenciales que se han identificado de la forma 

siguiente: M-1 cuencos de paredes rectas borde 

divergente redondo, engobe rojo pulido, pasta café 

fina con pómez y arena, M-2 Platos y cuenc.os de 

engobe rojo-café y café pulido, paredes curvo 

c.onvergentes bordes rectos redondos y engrosados, 

pasta rojo y café presentan el núcleo quemado, M-3, 

cuencos de paredes rectas bordes engrosados planos 

sin asas, engobe rojo pulido pasta roja con abundante 

concentración de pómez y M-4, cuenc.os de paredes 



cnnvergcntes borde engrosado interior son 

corno un Bukul, aunque no llegan a tener 

tienen engobe rojo pulido, la pasta es 

pómez y arena (Cuadro 1). 

abundantes en esta investigación, su uso 

¡11C1acpal fue en drenajes. La pasta es roja con 

1::::mc:ca:ació· ' n de pómez, arena y cristales. La muestra 

:s-.% _ cicstosqueformanel2.0l o/o de la muestra 

yd 129 o/o de la muestra total (Cuadro 1). 

Esci fo rmada por el siguiente grupo de 

¡¡Je::O::C:- a:s vasijas con engobe rojo pulido: cántaros, 

1::11i::xns, platos y ánforas. La muestra es 100 

,~::;ibn~ entre completas y semi-completas 

.J:C::::aclzs que forman el 0.83% de la muestra alisada 

de la muestra total, la mayoría de ellas 

:::X:::stJOOOe a la vajilla Lupe (Cuadro 1, Figs. 2 y 3) 

Se identificaron 144 fragmentos de figurillas 

mnforman el 1.20 de la muestra alisada y el 

de la muestra total. Presentan engobe rojo 

entre las formas que se pudieron identificar 

figuras humanas, perros y caballos entre 

Prthispánicos 
Se identificaron 31 tiestos prehispánicos que 

1::x::t1J1Inan d 0.25 o/o de la muestra alisada ye! 0.16% 

de la muestra total. La mayoría corresponden a la 

vajilla denominada Esperanza Flesh del Clásico 

Temprano y Amarle del Clásico Tardío (Hatch 1997: 

156 y 157) existente en las Tierras Altas. 

Desecho 
Se desechó un total de 3,246 tiestos que 

corresponden al 27.10% de la muestra alisada y un 

17. 22% de la muestra total, está conformado por 

cuerpos y pedazos diminutos de cerámica de 

diferentes vajillas. 

Para el análisis de las vajillas se estudiaron 

11,976 tiestos. Después de contabilizado el desecho, 

se depositó en un pozo en el mismo solar. 

CERAMICA MAYóIJCA 

Se obtuvo una muestra total de 6,867 tiestos 

de este grupo, conformado principalmente por 

cuatro vajillas diferentes. El fino acabado 

vidriado se logra sobre la base de la combinación 

de estaño y plomo. Las diferentes tonalidades 

que conforman la decoración, se obtuvieron por 

medio del cobalto para el azul, cobre para el 

verde, manganeso para el amarillo y hierro para 

el negro y ocre. 

Vaji!ld Mayólica 
Es la más abundante y la que más tipos presenta 

(ocho en total) formados principalmente por: platos, 

cuencos o fuentes también llamados escudillas, 

cántaros y floreros, albarelos, lebrillos y bacines. Está 

conformada por los siguientes tipos: 
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Ttpo remesa/, 
Presenta un total de 394 tiestos que equivalen 

al 5.73 o/o de la muestra vidriada y d 2.09 o/o de la 

muestra total. La superficie es un vidriado Verde 

sobre blanco, la decoración se presenta en diseños 

geométricos fitomorfos y amorfos, en tonalidades 

verdes. La pasta es de color rojo aunque se han 

identificado vasijas con pasta rosada, estas últimas 

son las más antiguas. Las formas principales son: 

platos, cántaros, cuencos y candderos. Temporalidad 

siglo XVI-XVIII (Cuadro 2). 

Ttpo Bolívar 
La superficie es vidriada verde y negro sobre 

blanco. La decoración se presenta en diseños 

geométricos y fitomorfos en tonalidades verdes 

encerrados en círculos concéntricos negros. La pasta 

es roja, y rojo-naranja, con abundancia de arena y 

CUADRO 1 

VAJILLA O TIPO MUESTRA % Muestra Alisada % Muestra Total 
11976 18843 

Navarrete 133 1.11 0.70 
San Martín 139 1.16 0.73 
Monagüillo 817 6.82 4.33 
Anselmo 386 3.22 2.04 
Chinautla 4350 36.32 23.08 
Sombraron 253 2.11 1.34 
Anforas 469 3.91 2.48 
Tauiías 244 2.03 1.29 
Ante 93 0.77 0.49 
Jacinto 78 0.65 0.41 
Maíz 438 3.65 2.32 
Micaceo 166 1.38 0.88 
Cardenal 266 2.22 1.41 
Rojo Sangre 95 0.79 0.50 
Tinto 48 0.40 0.25 
Santiaoo 98 0.81 0.52 
Naranja 11 0.92 0.58 
Sacristán 27 0.22 0.14 
Luoe 53 0.44 0.28 
Criollos 54 0.45 0.29 
Misceláneos 137 1.14 0.72 
Figurillas 144 1.20 0.76 
Miniaturas 100 0.83 0.53 
Prehisoánicos 31 0.25 0.16 
Desecho 3246 27.10 17.22 
Total de la Muestra 11976 
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• ez. Se identificaron cuatro formas, platos, 

=:aros, cuencos y candeleros. Temporalidad siglo 

• -XVIII. Se contabilizaron un totalde164 tiestos 

• equivalen al 2.38% de la muestra vidriada y el 

de la muestra total (Cuadro 2, Fig. l). 

? Condesa 
La muestra de este tipo no es II!UY ah.undante. 

_. superficie es vidriada, ílffiarillo .y. ve~de sobre 

co, la. decoración se presenta en diseño,s 

étrico$ y fitomorfqs, en-tonalidades amarillas 

mccrradas en círculos concéntricos verdes, la pasta 

:s de color rosado y roj~naranja, con abundancia 

pómez y ~ristales de an;na. Se identificaron cuatro 

: candderos, cántaros, platos y cuencos. 

:cmporalidad siglo XVI-XVIII . .. Co~ta .de 150 

os que equivalep. al -2.18 o/o deda _muestra 

y el 0.79 o/o de la muestra total (Cuadro 2, 

4). 

~rpo leonor 

Es uno de más abundantes y el que presenta 

cantidad de formas. La superficie es.vidriada 

ma, amarilla, verde y.negrQ sobre blanco, la 

dl:c.oración. se· presenta en diseños, geométricos,'. 

- morfos y. amorfos en. tonalidades verdes y 

amarillas encerrados en· círculos concéntricos y /u 

o:ndulados. - Las-formas.que se identificaron son, 

s, cuencos, cá'ntaros·, 'floreros, lebr.i!Jos, 

;:cideleros anulares y de pedestal y cuencos con asas. 

J pasta es roja: en su mayoría, pero tambiémse ha 

encificado, naranja y rojo-naranja, con 

abundancia de arena, pómez y cristales. 

Temporalidad siglo XVI-XVIII. Se contabilizaron 

1,151 tiestos que conforman el 16.76 o/o de la 

muestra vidriada y el 6.10% de la muestra total 

(Cuadro 2, Figs. 5, 6 y 7). 

TIPO MONOGRAMA 

: A~que la muestra no .es abll{ldante este tipo 

se ha identificado en grandes proporciones !!n Santo 

Domingo y San Francisco. La superficie es vidriada 

en un tono grisáceo y blanco con la decpraciórt ~egra, 

el tipo de decoración son letras que identifican a las 

cliferen~ órdenes religiosas que se asenc:qon en.la 

Antigua Guat~mala. Las letras que aparecen son Dº, 

D, Do, de Santo Domingo y F, Feo. Fsco y Fe de 

San Francisco entre otros. Las foonas son p~tos, 

cuencos, cántaros y.floreros. Las pastas roja y-rosada 

con partículas de arena y pómez. Temporalidad: siglo 

XVI-XVIII. Son 57 tiestos que equivalen al 0.83 o/o 

de la muestra vidriada y el 0.30% de la muestra total 

(Cuadro2). 

Tipo Xi.mena Monocromo · 
Este es d más abundante de la muestra vidriada. 

Se contabilizaron 1781 tiestos que corresponden al 

25.93 o/o de la muestra vidriada y d 9.45% de la 

muestra. total. La superficie es un blanco oscuro 

vidriado. Las formás que se identifican son; platos, 

cántaros, bacines, cuencos, cuencos con aSas, platos 

con asas y tapaderas, la pasta es rosada y roja, con 

a:bU.ndancia de·póinez y arena. Temporalidad siglo 

XVI-XVIII (Cuadro 2). 
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Tipo Blanco Monocromo 
Es uno de los tipos menos · abundantes. La 

superficie es un vidriado blanco más fino que el 

Ximena Monocromo, las formas son cántaros, platos 

y cuencos. Las pasta es rosad.a, con pómez y partículas 

ferruginosas. La temporalidad siglo XVI-XVIII. La 

muestra es de 143 tiestos que equivalen al 2.08% de 

la muestra vidriada y el 0.75 o/o de la muestra total 

(Cuadro 2, Figs. 7 y 8). 

Tipo Portales 
La muestra es la más reducida, únicamente 49 

tiestos que equivalen al O. 71 o/o de la muestra vidriada 

y el 0.26 de la muestra total. La superficie es un 

vidriado amarillento que, por la poca cantidad de 

plomo utilizado en su hechura, toma esa coloración 

que en ocasiones permite ver la superficie de la pasta. 

Las formas son platos y cántaros (Cuadro 2). 

Vajillas Vidriadas 
Se identificaron tres de esta clase de vajillas, 

llevan un vidriado de un solo color que está hecho 

únicamente sobre la base de estaño, en ocasiones el 

contenido de plomo es mínimo. 

Vajilla Villa/pando 
La muestra de esta vajilla es bastante abundante. 

Se han identificado tres variedades diferentes: Tipo 

Villalpando, Variedad Villalpando: La superficie 

tiene un esmalte ralo que no llega a ser un vidriado, 

está colücado en el interior y en la parte media del 

exterior, el resto de la vasija es un alisado burdo. Las 
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formas son cuencos con y sin asas de paredes rectas, 

la pasta es de color rojo y café con abundancia de 

arena, cristales y pómez. 

Tipo Vtllalpando, Variedad Vtllalpando Verde: 

El esmalte es de color verde, la superficie del interior 

es más gruesa que la del exterior, el vidriado es 

completo. Las formas son cuencos de paredes rectas 

y curvo convergentes, con y sin asas, la pasta es roja 

y en ocasiones se encuentra en tonos grises por efectos 

de la cocción, tiene mucha arena y pómez. 

Villalpando Amarillo: La superficie tiene 

vidriado amarillo es más ralo que el anterior y en 

ocasiones presenta decoración con pintura blanca. 

Toda la pieza está vidriada. Los cuencos son más 

pequeños, las paredes son delgadas curvo 

convergentes, la pasta es café y roja con abundancia 

de arena y cristales. La temporalidad es para los siglos 

XVI-XVIII. Se contabilizaron un total de 1781 tiestos 

que equivalen al 25.93% de la muestra vidriada y el 

9.45% de la muestra total (Cuadro 2). 

Vajilla Aguacate 
La muestra de esta vajilla no es muy abundante, 

pero se ha identificado en cantidades mayores en San 

Francisco y Santo Domingo. La superficie es un 

vidriado de color verde oscuro y verde arveja. Formas: 

platos, cuencos con asas, cántaros y tapaderas, la pasta 

es de color rojo con abundancia de pómez y arena. 

Temporalidad siglo XVI-XVIII. Se contabilizaron 

únicamente 135 tiestos que corresponden al 1.96% 

de la muestra vidriada y el 0.71 o/o de la muestra total 

(Cuadro 2). 



• Oxxolate 
J csc:ra es de 25 tiestos equivalentes al 

muestra vidriada y el 0.13 de la muestra 

:s roja con abundancia de pómez; y cristales. 

\...;¡i[.D:MZS que se han identificado bien, son cántaros 

eden haber cuencos y platos (Fig. 8, 

' 8 tiestos equivalentes al 0.84 o/o de la 

· 'ada ye! 0.30 o/o de la muestra total. La 

;le esros artefactos es cilíndrica y eran colocados 

:icumulada. La pasta es roja con abundancia 

pómez; (Cuadro 2). 

clasificado tres tipos de cerámica foránea, 

~~laltcs de México, España y Oriente, las formas 

~q:ialrlc:1cnte son platos. 

:..a muestra es de 421 tiestos equivalentes al 

de la muestra vidriada y el 2.23% de la 

mcal. Las formas principales son: platos de 

mular, cuencos con y sin asas. La pasta es de 

=nja con abundancia de pómez; y arena. La 

1ai:::x;icºtó' n se presenta en diseños geométricos, 

rfos, antropomorfos y zoomorfos en 

'EllmJr:iadies verdes, amarillas, azules, cafés, y negras. 

identificado varios tipos: verde sobre blanco, 

azul sobre blanco, amarillo sobre blanco, café sobre 

blanco y negro sobre blanco, verde y negro sobre 

blanco, verde y azul sobre blanco, verde y amarillo 

sobre blanco, verde, azul y negro sobre blanco, 

amarillo, azul y negro sobre blanco, verde, amarilla y 

negro sobre blanco y verde, amarillo, azul y negro 

sobre blanco (Cuadro 2). 

Tipo Puebla Policromo 
Procede de México, la pasta es blanca y la 

superficie en vidriado azul y negro sobre blanco. Son 

platos decorados con mez;clas de diseños geométricos, 

fitomorfos y zoomorfos. Foumier (1990:248, Fig. 

139), los identifica como Loza Mayólica tipo Puebla 

Policromo, azul y negro sobre blanco. La muestra es 

de 20 tiestos equivalentes al 0.29 o/o de la muestra 

vidriada y un 0.10 o/o de la muestra total (Cuadro 

2). 

Tipo San Luis 
Procedente de México la muestra es más 

abundante que la anterior, la pasta es blanca, la 

superficie azul sobre blanco, en formas de platos, 

han sido identificados como: Loza Mayólica, tipo 

San Luis Azul sobre blanco (Foumier 1990:248, Fig. 

138). Se contabilizaron 75 tiestos equivalentes al 

1.09% de la muestra vidriada y el 0.39% de la 

muestra total (Cuadro 2). 

Fordneos2 
Existen 42 tiestos, que corresponden al 0.61 o/o 

de la muestra vidriada y el 0.22% de la muestra total. 
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Generalmente son platos de base remetida, la pasta 

es café fina compacta con abundancia de pómez. bien 

molida. La decoración es fitomorfa, en tonalidades 

turquesa, azul claro amarillo y verde claro. Este tipo 

de cerámica es de imponación española (Cuadro 2). 

Foráneos3 
se han clasificado en este grupo la cerámica 

procedente de oriente, reciben el nombre de loza, 

porcelana y gris. Su fino acabado de superficie se 

presenta en tonalidades azules, negros, rojos y 

dorados, con diseños naturalistas, la muestra es de 

70 fragmentos equivalentes al 1.01 o/o de la muestra 

vidriada y el 0.37% de la muestra total (Cuadro 2). 

LoZA CONTEMPORÁNFA 

En este apartado se clasificaron todos aquellos 

fragmentos que son recientes, lozas, porcelanas y 

chinas. Se contabilizaron 70 fragmentos equivalentes 

al 1.01% de la muestra vidriada y el 0.37 de la 

muestra total (Cuadro 2). 

Azulejos 
Se contabilizaron 39 fragmentos de azulejos en 

tonalidades amarillas, verdes, azules y negros con 

diseños geométricos, equivalen al 0.56% de la 

muestra vidriada y el 0.20 de la muestra total (Cuadro 

2). 

Desecho 
Se desecharon 1,003 tiestos correspondientes 

al 14.60 o/o de la muestra vidriada y el 5.32 de la 
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muestra total. Estos corresponden a diferentes tipos 

y vajillas mayólicas y vidriadas. Al igual que el 

desecho de la cerámica con engobe, fue depositado 

en un poro y enterrado posteriormente (Cuadro 2). 

Esruco 
Se recuperaron 406 fragmentos de estuco 

provenientes de diferentes sectores de la iglesia. Se 

separaron las caritas de querubines que estaban 

colocadas en la cornisa del interior de la capilla, así 

como también pies y manos de imágenes que alguna 

vez. adornaron la misma (Cuadro 3, Figs. 9-12). 

BALDOSAS 

Las baldosas que fueron retiradas del coro alto 

de la Ermita (Sub-operación 11) se lavaron y 

ordenaron en un nuevo lugar para prevenir su 

deterioro. Se contabilizaron 573 baldosas completas 

y 356 fragmentos (Cuadro 3). 

VIDRIO 

La muestra es de 145 fragmentos, dentro de 

los cuales se ubicaron botellas de vino, sodas, cervezas, 

frascos de medicina, tinta, fragmentos de copas y 

vidrios de ventanas entre otros (Díaz-Samayoa 

Carolina, 1999). 

PIEDRAS DE MOLER 

La muestra de piedras de moler es considerable, 

suman un total de 131 fragmentos entre piedras y 

manos. Se consolidó una piedra pequeña que estaba 

fragmentada. Esta clase de utensilios se fabricaron 



• ·edra basáltica o volcánica extraída 

1-=1c11Dt:m:nte de alguna fuente cercana (Cuadro 3). 

REsULTADOS 

~ tipología de la cetámicá de La Ermita de la 

~dio como resultado 19 vajillas con 

o alisadas, un grupo de cerámica prehispánica, 

cipos de figurillas y miniaturas, una vajilla 

M:llll!Xlca con ocho tipos diferentes, cuatro vajillas 

,_::aC!;;is, trCS cipos de cerámica foránea y un grupo 

Además de la cerámica, se trabajó lítica, estucos, 

baldosas, vidrio y azulejos, que se organizaron por 

clase y se guardaron en bolsas plásticas. En el caso 

de los estucos se clasificaron las piezas mejor 

conservadas como caras de imágenes, pies y manos, 

así como también piezas delicadas que pudieran 

fragmentarse, se mecieron en bolsas y se colocaron 

dentro de una caja con algodón para su mejor 

protección. 

Lamentablemente, el permiso para efectuar la 

investigación no permitió el descombramiento total 

o parcial de la Ermita, ello no permite declarar con 

CUADRO 2 

\IA •• 1 A o TIPO MUESTRA % Muestra Vidriada % Muestra Total 
6867 18843 -___ , 

394 5.73 2.09 
Boivar 164 2.38 0.87 
'-"'ll~ 150 2.18 0.79 
L..ecnor 1151 16.76 6.10 
~- .. ma 57 0.83 0.30 
lila 110C1 orno 1781 25.93 9.45 
Blanco 143 2.08 0.75 
- 49 1.96 0.71 ...--~ 

Gároolas 58 0.36 0.13 - e 135 0.71 0.26 -
Chocolate 25 14.85 5.41 . 

""º 1020 0.84 0.30 -
Faáueos 1 421 6.13 2.23 
Puebla Policromo 20 0.61 0.22 
Sai Luis 75 1.01 0.37 
Faáueos2 42 1.01 0.37 
Faáneos3 70 0.29 0.10 
Laza Contemooránea 70 1.09 0.39 
- ··- '-s 39 0.56 0.20 
Desecho 1003 14.60 5.32 
Tolal de la Muestra 6867 
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CUADRO 3 

OBJETOS MUESTRA 

Cerámica Vidriada 5864 
Cerámica Alisada 8730 
Estuco 406 
Baldosas 929 
Vidrio 145 
Piedras de Moler 131 
Azuleios 39 
Desecho 4249 
Muestra Total 20493 

seguridad que los materiales analiz.ados corresponden 

o no a dicho lugar. Ya que este edificio, al igual que 

muchos otros en la ciudad han servido como 

botadero de desechos por mucho tiempo. El estado 

de conservaci6n de los materiales y la abundancia de 

los mismos, podrían confirmar esta propuesta. 

La tipología de estos materiales se acopl6 

perfectamente con los trabajos realizados en Santo 

Domingo y San Francisco, resultando únicamente 

una vajilla diferente. Esta no es que no se haya 

identificado con anterioridad, sino que aquí apareci6 

en mayores proporciones, por lo que fue necesario 

agruparla en una diferente a la que denominamos 

como Vajilla Santiago. 

Mediante la clasificaci6n de la cerámica se 

rescat6 un total de 72 piezas entre completas y semi 

completas, correspondientes a las vajillas Chinautla, 

Sombrer6n y May6lica de los cipos Leonor, Condesa 

y Blanco Monocromo. La mayoría del desecho 

resultante de la clasificaci6n fue nuevamente 

enterrado en un lugar seleccionado dentro de dicho 

terreno. Se coloc6 a unos 40 metros al Sur de la 
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% TOTAL MUESTRA 

28.61 
42.60 
1.98 
4.53 
0.70 
0.63 
0.19 
20.73 

fachada de la Ermita, dentro de un pow de un metro 

cuadrado y un metro de profundidad. 

Finaliz.ados los trabajos en el laboratorio, se 

utilizaron un total de 54 bolsas para guardar cerámica 

alisada, 30 de cerámica vidriada, 16 bolsas de estuco, 

18 con piedras de moler, tres con botijas, tres de 

taujías, tres con madera, una con plástico, dos con 

baldosas, una de vidrio, una de azulejos, dos de 
desechos y seis bolsas con el muestrario. 
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ANExos 

A continuación se incluyen algunas láminas, 

dibujos y planos como anexos de este trabajo de 

investigación. Sin embargo, es importante apuntar 

que los informes presentados a las instancias 

interesadas: Consejo Nacional para la Prot~ión de 

La Antigua Guatemala e IMPULCASA, incluyeron 

fotografías a color, sobre todo de la muestra cerámica. 

Para los interesados en el tema éstas pueden ser 

consultadas con los autores de estos apuntes. 
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LAMINAS 
Ruinas de la iglesia de "La Cruz", La Antigua Guacemala 
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FICHA PARA CONTROL DE MATERIALES CERAMICOS 

G, VoT Nivel oarte del artefacto acabado de sunerflcle decoración nasta fonna observaciones 
bor ... ª"" cuerov base solVllle incen/sahu btros int ext color int ext text color des 

-
-

,_____ 

PROYECTO: SITIO: TEMPORADA: 
OPERACIÓN: SUB OP: NIVEL: FECHA: ------
ENCARGADO: HOJA No.----------

G,V o T "grupo, vajilla o tipo. 



CODIGO DE COLORES 

• 
NATURAL 

• 
CAFE 

• 
ROJO D BLANCO 

• 
NARANJA NEGRO 

• 
----------------

AMARILLO 

VERDE CORINTO 
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Figura l. Vasija miniatura, Vajilla Lupc, engobe rojo 
pulido, superior centrado, fragmento de albaarclo, 
Vasija Mayólica, Tipo Monocromo, inferior izquierda 
y cuenco o escudilla, Vajilla mayólica, Tipo Bolívar, 
derecha. Dibujó Acuña. 

Figura 3. Vasijas miniatura, Vajilla Lupe, Engobe rojo 
pulido, cuenco soporte pedestal, vajilla Navarrcre, rojo 
y blanco sobre anee. Dibujó Acuña. 
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Figura 2. Vasijas Miniaruras, Vajilla Sacrisrán, Engobe 
Rojo alisado. Dibujó Menéndez. 

Figura 4. Vajilla Mayólica, cipo Condesa, amarilla y 
verde sobre blanco, candelero. Dibujó Acuña. 



5. Pb.co y cáncaro, Vajilla mayólica cipo Leonor, 
• amarillo y negro sobre blanco. Dibujó 

ez. 

. Florero, Vajilla Mayólica, Tipo Monocromo 
arriba, y cáncaro, tipo leonor, amarillo, verde 
sobre blanco. Dibujó Acuña. 

Figura 6. U:brillo, Vajilla Mayólica, verde, amarillo y 
negro sobre blanco. Dibujó Acuña. 

Figura 8. Fragmenco de cuenco, vajilla chocolace, 
arriba y capadera, vajilla Mayólica, cipo monocromo 
Blanco. Dibujó Acuña. 

o s • 63 



64 

Figura 9. Fragmento de rostro de querubín, dibujó 
Acuña. 

Figura 11. Fragmento de romo de querubín, en 
estuco. Dibujó Menéndcz. 

o s 

Figura 1 O. Querubín, hccbo en estuco. Dibujó Acuña. 

Figura 12. Fragmento de rostro de querubín hecho 
en estuco. Dibujó Menéndcz. 



Figura 15. 
Planta de la Ermita de la Cruz de los Milagros. Dibujó Acuña y Menéndcz. Escla 1 :50. Nov.-Dic. 1999. 

Figura 16 
Perfiles del Coro alto. Ermita de la Cruz de los Milagros. Dibujó Acuña y Menéndcz. Escla 1 :20. Nov.-Dic. 1999. 
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