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Introducción
La República de Guatem ala, es uno de los

países centroam ericanos que posee m ayor

cantidad de patrim onio cultural de la región cent roamericana, por haber form ado parte de la
Capitanía G eneral de Centro Am érica. La ci udad de Santiago de los Caballeros hoy Antigua
Guatemala, es un conju nto his tórico que se caracteriza por su ar quitectura co lonial, cuenta co n
edificios monumentales de primer orden, alto valor histórico y sobre todo ar tístico, en especial la
de carácter religioso, como lo demuestran sus innumerables edificios eclesiásticos que hoy en día
se encuentran, en su mayoría, en ruinas a causa de diferentes fenómenos naturales que han tenido
que soportar a través del tiempo.
“Cargadas de un m ensaje espiritual del pasa do, las obras monum entales de los pueblos
continúan siendo en la vida presente el tes

timonio vivo de sus tradiciones seculares. La

humanidad que cada día tom a conciencia de la unidad de los valores hum anos, los considera
como patrimonio común y, de cara a las genera

ciones futuras, se reconoce solidariam

ente

responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad.” 1.
Por esto mismo fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO
en el año de 1979 y, sin em

bargo, se ha dado tr ato especial a pocos si tios arqueológicos y

monumentos. La falta de identidad de los gua

temaltecos, las lim itaciones económicas de los

propietarios de bienes culturale s y los bajos presupuestos asigna dos por el gobierno central están
provocando un acelerad o proceso d e deterioro y destru cción que, para el caso d e la Erm ita de
Santa Isabel, el hecho de estar en un área lejana y ubicarse en una aldea tan pequeña, dio lugar a
una “desvalorización”, ya que el fin m ismo de la Rest auración y Conservación de Monum entos
en zonas históricas es darle un uso cultural, so cial y económico al patrimonio edificado. Es por
ello, que es te p royecto está encam inado a “ valorizar” el monum ento, pues actualm ente a La
Ermita de Santa Isabel no se le da ningún uso, ni cumple ninguna función turística, lo que la hace
un edificio inactivo en proceso de deterioro, son pocas las paredes que aún continúan de pie en su
interior, en el cual hay siem bras de cafetales y otros á rboles y m aleza que destruy en aun m ás lo
poco que queda.

1.- Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia 1964)
1
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Como se sabe, el uso de un edificio juega un papel im portante para su conservación. El
edificio se encuentra sufriendo de terioro y por estar expuesto a la intemperie lo hace sufrir m ás
daños, esta situación lo hace un buen candidato para la realización de una propuesta de Puesta en
Valor que, a su vez venga a s atisfacer una necesidad de la socied ad antigüeñ a, la cual por s u
turismo es punto central de muchas actividades culturales.
La Ermita de Santa Isabel a unque ha tenido una intervención en la fachada, sigue en m al
estado, la plaza está llena de vegetación que ha crecido por causa de la falta de cuidado e interés,
es por ello, que se planteará un proyecto de “Puesta en Valor”, que buscará dar solución a la falta
de interés p or esta Erm ita y su plaza, trab ajando en la plaza un lugar que sirva co
Cultural y la fachada sirva de enmarcado para dicho escenario Cultural.

2
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Resumen de Capítulo
En este capítulo se expresan todas las gene ralidades de este proyecto llevado a nivel de
propuesta de tesis, partiendo desde sus antecedentes, enseguida se definirá el problema para tener
una idea clara en el proceso

investigativo delim itándolo física y tem poralmente. Asim ismo s e

plantearán los objetivos tanto ge nerales como específicos, los cuales describen los resultados que
se espera alcanzar con el trabaj o a través de una m etodología que define los pasos para alcanzar
los mismos, convirtiéndolos en capítulos que forman el trabajo de investigación presente.
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Antecedentes
Guatemala cuenta con 2 2 departamentos2 llenos de riqueza espera ndo ser descubierta por los
amantes de la historia y el arte, tal es el caso del departamento de Sacatepéquez, en el que varios
de sus m unicipios están llenos de edificios conv ertidos en monum entos debido a la cantidad de
años que llevan de pie y que a pesar del ti

empo y de sus inclem encias siguen llenando de

misticismo y belleza este departamento.
El departam ento de Sacatepéqu ez está s ituado en la región

V de la República de

3

Guatemala (Sacatepéquez, Escuintla y Chi maltenango) ; a 1,530 m etros sobre el nivel del m ar y
pertenece al "Complejo Montañoso del Altiplano Central". Su cabecera departamental es Antigua
Guatemala y se encuen tra a 54 kilóm etros de la ciudad capital de Guatem

ala, 3 la ciudad es

considerada por la U NESCO, PATRIMONI O NACIONAL desde 1979, dicha ciudad está
rodeada, al norte, por Los cerros del Manchén y Candelaria, en el lado sur se levanta el Volcán de
Agua (3,750 m etros), al este se encuentran los cerros del Manzan illo y La Cruz y al Oeste los
volcanes de Acatenango (3,960 metros) y Fuego (3,800 metros).4
Guatemala sufrió varias veces el cam

bio de Capital, d ebido a que estas ciu

dades

padecieron constantes catástrof es, y por ello, los gobernadores de ese entonces decidían
cambiarse de lugar y fundar la ciudad en un territo rio más seguro para ellos, los habitantes y sus
familias.
No fue la excepción la ciudad de Antigua Guat emala, la cual fue abandonada después del
terremoto llam ado de " Santa Marta", ocurrido el 29 de julio de 1773 y trasladada en 1776 al
Valle de la Erm ita o de la Virgen, donde tom ó el nom bre de nueva G uatemala de la Asunción,
actual capital del país.
En la época cuando la Antigua Guatem ala era la Capital del país, la religión jugaba un
papel m uy im portante en la vida política, eco nómica, soc ial y cu ltural. Durante su m áximo
esplendor la Antigua Guatemala albergó 38 templos, 15 oratorios y varias ermitas.
En los aspectos arquitectónicos y artísticos la ig lesia hizo apo rtes valiosos en los cam pos
de la arquitectura, escultura, pintura, música, mobiliario y platería, en el campo de la arquitectura
al Maestro Mayor Joseph de Porres y su hijo Di ego, quien fue el Arquit ecto Mayor de la Ciudad
de Santiago de Guatemala. En pintura sobresal ieron Pedro de Liendo, To más de Merlos y Juan
2. - Instituto Guatemalteco de Turismo
3.- Guatemala. Ley Preliminar de Regionalización. Decreto 70-86.
4.- http://es.wikipedia.org/wiki/Sacatepéquez
5
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José Resa les, Pedro Fr ancisco Me rlos y José Vallada res. La im aginería re ligiosa ta llada e n
madera y policrom ada es considerada la m

anifestación a rtística m ás sobresa liente de l ar te

colonial. Entre los m aestros talladores y estofador es destacaron: Quirio Cataño, autor del Cristo
de Esquipulas, Alonzo de Paz, Mateo Zúniga y Juan de Chávez.
La historia arquitectónica de la ciudad de

Antigua Guatemala está relacionada con una

serie de frecuentes terremotos, lo que obligó a los constructores de la época a buscar soluciones
técnicas para que los edificios pudieran soportar el embate de los temblores.
El estilo arquitectónico antigüeño inicia su de sarrollo en la segunda m itad del siglo XVII,
y según Sidney David Markm an se pueden determ inar cuatro períodos constructivos, separados
entre sí por un terremoto:
El primer período fue de 1650-1680 la cual abarca 30 años, la segunda etapa fue de 16811718 de 37 años, el tercer período

fue de 1718 a 1751 de 3 3 años y el últim o perío do fue de

1752-1773 de 21 años.
En el año de 1773, por el terrem oto de Santa Marta se generaron, grandes destrozos y se
marcó el final del cuarto período, de acuerdo con la clasificación de los edificios históricos de La
Antigua Guatem ala, según su época de construc ción, La Erm ita de Santa Isabel corresponde a
este último periodo.
La Erm ita de Santa Is abel está u bicada en el barrio de Santa Is abel a una altitud d e
14º33’40” y una longitud de 90º43’37”. Escasos son los datos que conocem os de este ensoñador
rincón del valle de Panchoy, en el vecindario coloni al de Santa Isabel el cual se dedicaba a la
hechura de jabón, por lo que en aquella época se

llamó a este lugar “Barrio de los jaboneros”.

Solo sabemos que el fundador de esta num erosa comunidad fue el presb ítero don Juan Godínez
que, durante la conquista de este reino, fue cape

llán de los conquistadores españoles y que su

templo, dedicado bajo la advocación de Santa Is abel de Hun gría, fue es trenado y a s ervicio del
culto religioso en el siglo XVII. 5 La Iglesia del m ismo nombre es tuvo bajo la jurisdicción de la
orden franciscana hasta 1673. En 1690 existían unos 210 parroquianos indígenas que asistían a la
Ermita a m isa, lo que sugiere que tuvo que habe r existido una iglesia de regular tam año. No
existe inform ación acerca de la fecha exacta d e construcción o recons trucción de la Erm ita, a
pesar de que los historiadores del arte la sitúan alrededor del segundo cuarto del siglo XVIII. 6
5. – Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala
6. - Lincoln Annis, Verle. The Architecture of Antigua Guatemala 1543 – 1773.
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Ess una de las más modesttas de La Anntigua Guateemala, a la soledad
s
de suu vetusto atrrio, se
puede a preciar
p
una fachada
f
de gran
g
belleza parecida a un retablo tiene
t
la dist ribución
r
típiica de
otros tem
mplos barroco
os de Santiaago, pero hayy menos atauurique de lo acostumbraado. No tieneen las
pilastras el carácter del llam adoo “estípite” del conve nto
n de Sant a Clara, per o sus supe rficies
r
planas addornadas sug
gieren el m issmo periodoo de hechur a.
a La silue ta regular y o ndulante
n
se repite
r
en am bos c uerpos, pero
p
el det alle
a es disti nto
n en cada uno. Con sus
s pilastra s derivadas de la
serliesca espadaña l a cual es u na
n par te i nteegrada al fr ontón,
o
e imáágenes de i ngenua
n
exp resión
r
puesto que las esculturas parecen haber
h
sido heechas por albbañiles, ya que
q su talla es
e muy rústicca, las

S Cristóbaal cargando a un niño, Santo
S
Dominngo y
cuatro figguras repres entan a San Sebastián, San
San Franncisco. Este templo
t
sufriió serios da ños
ñ con los terremotos
t
d 1717, 17 73
de
7 y los de 19171918, daddo el mal estado en que se encontrabba, se le efeectuó trabajoos de restauraación en 19880, se
rescata l a fachada p rincipal
r
y l os
o detalles artísticos
a
q ue
u se apreci an
a actualm ente,
e
Santa Isabel
I
complem
menta su bell eza con la hermosa
h
cruzz, tallada en piedra maciiza que luce su fachada y que
fue coloccada en 1673
3.
Suu fi esta pa tronal
t
se c elebraba
e
el 19 de no viembre
v
co n solem nes actos relig iosos,
i
culturaless, sociales, deportivos
d
y populares. Desde
D
el sigglo pasado paasó a la cateegoría de alddea de
la ciuda d de la Anti gua Guate mala.
m
En la actualidad
a
t iene
i
u na po blación
b
de aproximadam
a
mente
unos m il habitantes; en su mayooría excele ntes
n a rtesanoos y alguno s se dedica n a la agric ultura.
u
Cuenta c on todos lo s servicios públicos
p
nec esarios: aguua potable, a lumbrado elléctrico, drennajes,
transportee, etc.

Footografía No. 1
Vista de la Ermita
E
de Santa Isabel antes de la restauración de 1980.
Fuen
nte: The Architeecture of Antiguaa Guatemala 15443 – 1773, Anniss Lincoln, Verlee.
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Footografía Noo. 2
Vista actuual del interrior de la Errmita de Sannta Isabel
Fuente: Elaboraciónn Propia

Fottografía No. 3
Vissta de la Erm
mita de Santaa Isabel 20009
Fuente: Elaboración
E
Propia
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Justificación
La ermita de Santa Isabel es un monumento histórico que pertenece a una época de tiempo
específica, como lo es la colonial, y como tal es parte de una herencia de nuestros antepasados, de
la cual somos responsables de protegerla, cuidarla y apreciarla.
La falta de educación cultural d e la m ayoría de los gu atemaltecos provoca un alto grado
de “Falta d e Interés ” o “Uso Inad ecuado” p ara edif icios de valo r hi stórico, pues en m uchas
regiones del país se observa el desconocim iento de la “VALORACIÓN” del Patrimonio Cultural
Nacional. La prueba más inmediata de ello lo constituye la ciudad de Antigua Guatem ala, donde
se ha detectado que a finales del siglo pasado e inicios de éste, se han transformado gran cantidad
de inmuebles de alto valor, así com o áreas de nuevo desarrollo urbano desi ntegradas al sector de
la zona por conservar, provocando alteraciones a la unidad arquitectónica del área, asim ismo se
puede observar la falta de interés por varios vestigios de gran valor, que con el paso del tiempo se
han deteriorado aún más.
Por consiguiente, con la presente propuesta se pretende dem
monumentales de alto valor histórico, por su

ostrar que los inm

uebles

disposición funcional-ar quitectónica, pueden ser

utilizados para una actividad diferente a su con cepción original, ya qu e sus am plios espacios s e
adecuan a otras funciones. Tal es el caso de la Ermita de Santa Isabel, este edificio es producto de
la arquitec tura religios a de carac terísticas colon iales del s iglo XVIII, y tiene la ve rsatilidad de
adecuarse a distintos usos, ya que con sus espaci os arquitectónicos tiene la factibilidad de poder
adecuar su estructura espacial original a

un uso de carácter SOCIAL Y CULTURAL, ade más

como justificación para el p royecto es im plícito su valo r histó rico, por ser un

patrim onio

construido y por su localización y ubicación, así como sus sistemas constructivos es sujeto de lo
que m anifiesta la Carta de Veracruz, “ al da

rle un tratam iento especial al considerarlo un

patrimonio que puede adecuarse a una nueva ac

tividad, ya que socialm ente representa el

Patrimonio de la Nación y por consiguiente su va lor le permite una atención especial del estado y
la sociedad” 7
Con esto se pretend e crear con ciencia para la Puesta en Valor de la Ermita de Santa
Isabel, a la cual se prop one la realización de un arreglo a la plaza y a su entorno, dándole de esta
manera una m ejor im agen al poblado de Santa Isab el y un atractivo turístico al visitante, pues
7.- Chanfón Olmos, Carlos, Chico Ponce de León, Pablo. Ovando Grajales, Fredy – coordinador. Conservación del Patrimonio
Urbano y Arquitectónico. Problemas Teóricos de Restauración.
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actualmente no es m uy conocida. Por eso es neces ario d arle la aten ción adecu ada, ya que el
templo posee valor arquitectónico, solo la atenci ón adecuada evitará el proceso de deterioro, y
justifica la urgencia por rescatarlo y revaloriza rlo para garantizar su Valoración y Conservación,
como testigo de una época.
Por esto mismo se presentó la inquietud de trabajar un proyecto para Valorar y Conservar
hasta los más lejanos rincones que

esta cu idad posee. Actu almente el vestig io de la erm ita de

Santa Isabel da a una pequeña plaza cubierta de hierba, entre las siem bras de cafetos, por detrás
de la fachada rota no se hallan m

ás que

unos cuantos m uros interiores desm oronados,

aparentemente contaba con casa parr oquial, que es la que está al

lado derecho de la Erm ita, la

cruz atrial se encuentra en m alas condiciones se considera que se de be de tratar de inmediato, ya
que se puede notar que está en estado de desplome, enfrente de la misma se construyó un hotel, el
cual no se encuentra funcionando, se considera que al m omento de reanudar sus actividades es
posible que el m ismo ocasione problemas por tener el ingreso del m ismo inmediato al área de la
plaza, casi la mayoría de la plaza es área verde sin ningún cuidado ni forma estética alguna .
A la fachada se le hizo u na intervención por el Consejo Nacional para la Protección de La
Antigua Guatem ala CNPAG, con un aporte econó mico del Instituto Guatem alteco de Turism o
INGUAT, e n el año del 1980, rescatando lo que es

la fachada principal y los detalles en las

imágenes que contiene la m isma, después de es to no se ha trabajado de nuevo en la Erm

ita,

dejándola al abandono y sin cuidado alguno, pues actua lmente la plaza del frente está llena de
maleza, y algunos se parquean en la m isma, sin respeto algu no por la Erm ita, deteriorando aún
más el lugar.
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Objetivos
General:
Integrar la propuesta de Puesta en Valor del edificio a su entorno inmediato, dando así
una valorización a la aldea Santa Isabel.
Instar a las institucion es encargad as de la protección del patrim onio cultura l, tanto
tangible como intangible a hacer conciencia

de la im portancia de la divulgación del

patrimonio en la sociedad actual.
Rescatar el Valor Patrimonial de la Ermita como el elemento histórico, artístico y cultural
que representa una época.

Específico:
Acondicionar La Plaza de la Ermita para que el nuevo uso dado funcione adecuadamente.
Contribuir a la necesid ad existen te en la ciudad de prom over las tradiciones cu lturales
creando la muestra de este tipo en La Ermita.
Hacer conciencia de la responsabilidad de

defender y conservar nuestro Patrimonio

Cultural.
Poner una solución teórica integral para rest aurar y poner en valor la Erm ita de Santa
Isabel y su plaza.

Particular:
Cooperar en el trabajo de dar a conocer la

im portancia que presentan los m onumentos

arquitectónicos del país, com o parte del

patrimonio cultural que debe protegerse y

conservarse.
Proponer un destino útil y adecua do para el m onumento de la Erm ita de Santa Isabel que
sea de beneficio para las actuales y futuras generaciones.
Plantear una propuesta de “Pue sta en Valor” de la E rmita de Santa Isabel, la cual está
dentro del área de Antigua Guatem

ala, declarad a com o Patrim onio Cultur al,

contribuyendo a la protección de los monumentos históricos del lugar.
Elaborar un estudio y propue sta como proyecto de gradua ción, mediante la m etodología
de investigación aplicada de la facu ltad de Arquitectura de la Univ ersidad de San Carlos
de Guatemala, para obtener el título de Arquitecto en el grado de Licenciatura.
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Planteamiento del Problema
La ciudad de Antigua Guatem ala, representa un o de los m ayores atractivos turísticos de
nuestro país, por tal razón es de vital im portancia conservar hasta los más lejanos rincones que
esta posee, por ese m otivo se quiso plantear

la propuesta de em bellecer una de las aldeas

pertenecientes a la ciudad como lo es Santa Isabel, realzando el área de su plaza fomentando que
se aumente el turismo en estas localidades mediante un atractivo físico que incremente el
interés por visitarla.
La aldea de Santa Isabel, no cuenta con m ucha inform ación para saber con certeza su
fecha de fundación, pero se puede llegar a la c onclusión que fue fundada en el s iglo XVIII, ya
que su templo fue inaugurado en esa época; el cual fue uno de los primeros que se encontraban en
la capital del reino de G uatemala, y “es de co rtas dimensiones y m uy poco m érito artístico” 8, en
el diseño su influencia es barroca, en el terr emoto de 1976 se cayeron varios m uros interiores,
aparentemente tenia casa parroquial que es la que está al lado derecho del templo, la cruz atrial se
encuentra en malas condiciones, con el terremoto, se deterioró en gran cantidad, aunque nunca se
ha restaurado, se consid era que se d ebe tratar d e inmediato, ya que como se puede notar está en
estado de desplom e, en frente de la m

isma se construyó un hotel, el cual no se encuentra

funcionando, pero al m omento de reanudar sus activ idades es posible que ocasione problem as
por tener un ingreso inmediato al área de la plaza , también se puede notar que casi la m ayoría de
la plaza es área verde sin cuidado ni forma estética alguna.
En 1980 se llevó a cabo la restauración de muros y elementos decorativos realizada por El
Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. El área en donde se ubica su plaza
ha sufrido varias alter aciones debido a varios factores com o el hombre, el medio ambiente, y los
movimientos sísm icos que en su m ayoría son lo s que han causado serio s daños, la plaza se h a
encontrado desde la época de construcción de su ig lesia conjuntamente con la cruz atrial que se
podría decir que pertenece a la misma época; fue ermita hasta su destrucción en 1773.9
El proyecto se cons tituye en an álisis y diagnó stico de la s ituación actual del edif icio, la
plaza y su entorno inmediato para presentar una propuesta de Puesta en Valor y a su v ez que esto
cree una Conservación al monumento con el fin de realizar mejoras en estructura y relaciones que
sirva como base real para una Valorización y Camb io de uso, el cual será desarro llado basándose
8.- Stackman, Patricia. Catorce plazas cercanas a La Antigua Guatemala, Tesis de grado de la facultad de
Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala.
9.- Lincoln Annis, Verle. La Arquitectura de la Antigua Guatemala.
12

Puesta en Valor de los Vestigios Arquitectónicos de la
Antigua Ermita de Santa Isabel, Antigua Guatemala
Monica Johana López Gil

en lo Cultural, la m isma contribuirá a reactivar el movimiento urbano social y económ ico de la
aldea, la cu al prom overá y m otivará el interés turístico del área, hech o que traerá beneficios
económicos a la población.
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Delimitación del Tema
Temporal:
Ya que se trata d e un poblado que rem onta su historia hasta el sig lo XVIII, se h ace
indispensable hacer un a investigación bibliog ráfica, y hacer un estud io de la evo lución
que ha tenido la Ermita, así como su Plaza y su entorno inmediato, que es el elemento que
se interesa trabajar. Por lo que este estu

dio com prenderá de un periodo de análisis e

investigación de aproxim adamente seis m eses esperando concluir en una propuesta de
intervención adecuada.
Conceptual:
Mediante la investigación se definirán temas y conceptos que respectan a la conservación
y valorización de m onumentos, también los térm inos legales, arquitectónicos, his tóricos,
culturales y sociales, los cuales s

ervirán pa ra dar una solución formal y funcional al

problema planteado.
Espacial:
Se delim itará el estudio analizando prim ero algunas variables en
Sacatepéquez, m unicipio de la Antigua Gu

el departam ento de

atemala, para conocer algunos aspectos

generales de contexto regional, hasta llegar específicamente a la aldea de Santa Isabel que
se encuentra en el perím etro de la ciudad,
Isabel.
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Metodología
La metodología define el orden y el proceso del docum ento, así como el de investigación del
problema planteado, para la realización de esta i nvestigación se adoptará el m étodo científico, en
este caso el estud io se seguirá un orden que com prende cuatro fase s, las cu ales s e describen a
continuación:
FASE TEÓRICA:
Tiene com o base los trabajos prelim inares del proceso de investigación, que nos dan el
conocimiento sobre el objeto de es tudio y su contexto in mediato. En esta fase se recopilará toda
la inform ación teórica proveniente de fuentes prim arias, secundarias y te rciarias, así com o la
proveniente de las visitas de campo:
Conceptualización del tema de estudio.
Legislación vigente sobre el tema.
Localización del municipio.
Características físicas del municipio y de la aldea por estudiar.
Características socio-culturales.
Características económicas.
Antecedentes históricos del municipio, de la aldea y del monumento.
FASE PRÁCTICA:
Comprende la elaboración de un diagnóstico del

objeto de estudio, Se re alizará el análisis

arquitectónico del templo, definiendo su estilo, materiales de construcción, análisis de expresión,
análisis funcional, daños y alteraciones provocados

en su estructura, así com

o se presentará

información relacionada con su entorno inmediato, haciendo uso de los siguientes elementos:
Levantamiento arquitectónico del monumento.
Levantamiento fotográfico.
Levantamiento de daños y alteraciones.
Elaboración de planos de materiales y sistemas constructivos.
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FASE ANALÍTICA:
El análisis de la inform

ación obtenida p lantea una alternativa de

solución al proyecto

específico, la cual con tendrá la propuesta de integración gráfica del diseño de la Erm ita de Santa
Isabel con su plaza y con su entorno inmediato, valiéndose de los elementos siguientes:
Procesamiento de los datos recopilados.
Diagnóstico del estado actual del edificio y su plaza.
Determinación de los criterios de intervención.

Síntesis:
Planteamiento de la propuesta de intervención.
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TEORÍA

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL TEMA DE ESTUDIO

*LEYES
*ACUERDOS

ANÁLISIS Y
SÍNTESIS

CONCEPTOS
TEÓRICOS

APLICABLES AL TEMA:
‐CONSERVACIÓN
‐VALORIZACIÓN

CONTEXTO LOCAL

PROCESAMIENTO
DE DATOS

PRÁCTICA

ANÁLISIS DEL
SITIO

ANÁLISIS Y LEVANTAMEINTO
DE ARQUITECTURA DEL
MONUEMTNO

ESTADO REAL Y
AGENTES
EXTERIORES E
INTERIORES
LEVANTAMIENTO DE
MATERIALES, SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS,
DAÑOS Y ALTERACIONES

PLANTEAMIENTO

ANÁLISIS-SOCIO
CULTURAL
ECONÓMICO
HISTÓRICO
CRITERIOS DE
INVESTIGACIÓN

DETERMINACIÓN
DE PLANOS

DIAGNÓSTICO

PREMISAS DE
DISEÑO

PROPUESTA

PROPUESTA
FINAL
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Referente Teórico Preliminar
En el presente trabajo de investigación el

aspecto concep tual será un aspecto fun damental

para el desarrollo de este, pues la definición de los diferentes conceptos serán neces arios para su
conocimiento, como para su aplicación.
El aspecto legal se fundam enta, debido a la humanidad que por falta de conciencia, y debido
a la ignorancia de algunas personas, que le dan poca importancia a sus cost umbres y tradiciones,
así como a su patrim onio cultural, lo cual ha llevado a un empobrecim iento de su propia cultura.
En estos m ismos se basa la investigación, las

cuales nos ayudarán a in terpretar y a dar una

solución del problema en la propuesta del tema planteado.
Actualmente no podemos todavía hablar de

una teoría sobre re stauración que esté

cimentada sobre bases científicas s uficientemente sólid as, sin em bargo, han sido múltiples lo s
esfuerzos para conseguirlo, m anteniéndose vigent e la práctica equívoca de considerar com
teoría de la restauración, a “una sim

o

ple r ecopilación de opiniones surgidas en torno a la

restauración.” 10
La Conservación de m onumentos como bien es sabido im plica una actividad perm anente
aplicada hacia los bienes culturales, con el fin de preservarl os y prolongar su perm anencia hacia
el futuro. Ligada a ésta, está la Restauración, como un proceso de acciones y criterios enfocados a
la intervención física.
El arquitecto español-canario, Doctor en C onservación y Restaur ación de Monum entos,
Enrique Solana explica en la Unidad 1 (Teoría y m etodología de la restauración y conservación),
lo siguiente:
¨El siglo XVIII f ue el últim o momento de la imposición de un e stilo imperante so bre la
Dualidad de conservación:
a) uso
b) mantenimiento
La conservación se ha producido en tanto que por su uso en sucesivas generaciones los
han ido m anteniendo o transform ando, por lo que

su necesaria transfor mación los ha ido

salvando. Cuando desap arece el uso es necesario pl antearlo con urgencia, pues así com ienza su
proceso de deterioro. S e pr oduce un degradación acelerada y

por tanto una ruina a m

edio

10.- Chanfón Olmos, Carlos. Fundamentos Teóricos de la restauración, Facultad de arquitectura, coordinación de estudios de
Post grado UNAM México 1988.
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11

El arquitecto guatem alteco Doctor en Cons ervación y R estauración de Monum entos,
Mario Francisco Ceballos Espigares explica:
¨ S e podría decir que de hecho

la restauración, y m ás aún la conservación, se han efectuado

siempre, a nivel de trabajos destinados a conser var los edificios, que representan una inversión y
un bien para sus propietarios, y las obras artís ticas, que representan un sím bolo o tienen un valor
estético para sus poseedores, en forma intuitiva y natural.¨12
¨ Por tanto, cuando hablam os del nacim iento de la Restauración com o actividad específica, nos
referimos de hecho al surgim

iento de las base s filosóficas que sustentan una teoría de la

Restauración, y que dan pauta para el inicio de estudios de tipo t écnico, científico, estético, etc.,
que permiten hacer de dicha actividad un proceso bien definido.¨13

Conceptos:
Cultura: ¨En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto
de los rasgos distintivos espiritu ales y m ateriales, intelectuales y afectivos que ca racterizan una
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y la s letras, los m odos de vida, los
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
La cultu ra da al hom bre la capacidad de reflex ionar sob re sí m ismo. Es ella la que hace de
nosotros seres específicam ente hum anos, racionale s, críticos y éticam ente comprom etidos. A
través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto
inacabado, pone en cuestión sus propias r

ealizaciones, busca incansablem

ente nuevas

significaciones y crea obras que lo trascienden.¨14
Patrimonio Cultural: ¨ Se entiende que los bienes cultur ales son aquellos elementos producidos
para la s atisfacción de las neces idades sociales y que el patrim onio cultural será u n objeto, un
inmueble, un sitio o una tradición que en su

correspondiente m omento histórico se haya
15

distinguido significativamente de los demás.

11.-, Dr. Solana Suárez, Enrique (ULPGC). Antigua Guatemala, 2006. Curso: Procesos de degradación y criterios de Conservación y
Restauración del Patrimonio Cultural Inmueble

12.- Dr. Ceballos, Mario. Conservación de Monumentos, Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de
Guatemala.
13.- Ídem
14. Apunte de Chanfón Olmos, Carlos. Fundamentos Teóricos de la Restauración, Sobre: Comisión
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO. Informe general 1977-1982.
15.- COLOMBIA-I.C.C., Normas mínimas para la conservación de los bienes culturales.
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Existen dos tipos de patrimonio cultural:

Patrimonio Cultural Tangible: Éste está rep resentado po r los bien es inm uebles y los bienes
muebles.
Patrimonio Cultural Intangible: Este patr imonio cultu ral inm aterial, que se transm ite d e
generación en generación, es recreado constantem ente por las com unidades y grupos en función
de su entorno, su interacción con la naturaleza

y su historia, infundién doles un sentim iento de

identidad y continuidad, contribuyendo así a prom over el respeto de la di versidad cultural y la
creatividad humana.
Identidad Cultural: Se caracteriza por los elem

entos que for man parte de la riqueza qu

e

estimula a cada grupo a nutrirse de su pasado y adopt ar los aportes externos compatibles con su
idiosincrasia, y que pueden buscarse en las bases que conforman la propia arquitectura. . 16
Monumento: “Es todo aquello que puede presentar valor para el conocim iento de la cultura del
pasado histórico. Es producto de una cultura, y

por medio de el podem os conocer parte de esa

cultura. Posee valor de autenticid ad, si es verdadero y actúa com o instrumento para conocer la
verdad. El valor del m onumento crece con su an tigüedad por cuanto se hace más escaso el
testimonio de la época”. 17
Conservación: Esta comprenderá entonces un conjunto de actividades destinadas a salvaguardar,
y mantener y prolongar la permanencia de los objetos culturales para transmitirlos al futuro.18
Vestigios: Monumento o vestigio que se

conserva de pueblos antiguo s, pertenecientes a otra

época.
Restauración: Entendiendo a la Restauración com o una operación especial de Conservación,
podemos definirla com o la actividad u operación

que se realiza físicam ente sobre el objeto

cultural, destinada a salvaguardarlo, mantenerlo y prolongar su perm anencia para transm itirlo al
futuro.19
Ermita: Son pequeños tem plos en los que no se celeb ran cerem onias religiosas pero se rinde
culto en ocasiones determ

inadas. Suelen

estar en lugares poco poblados o sin m

concurrencia. Están al servicio de congregaciones religiosas y no al acceso del público.

16.- Chanfón Olmos, Carlos. Fundamentos teóricos de la restauración
17.-Idem
18.-Seminario taller de conservación y restauración de la arquitectura de tierra.
19.- Ídem.
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tico equivale a habilitarlo de las

condiciones objetivas y am bientales que sin d estruir su naturaleza, resalten sus características y
permitan su óptim o aprovechamiento".20 En otras palabras poner en valor equivale a "poner en
productividad una riqueza inexplotada m ediante un proceso de valoriz ación" "pasándola del
dominio exclusivo de minorías eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares". Dicho
de modo simple y llano el trabajo halla su finalidad en democratizar la cultura.
Plaza: La palabra plaza, proviene de la palabra “p

lattea”, deriva del griego “plateia”, que

significa lugar ancho y espacioso dentro de un poblado; lugar donde se tiene el trato común de los
vecinos y comarcanos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas”. 21

20.- Carta de Quito de 1967.
21.- Diccionario general ilustrado de La Lengua Española, Tercera Edición 1973.
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Resumen de Capítulo
En el pres ente cap ítulo se describe el
conociendo las distintas form

trabajo de una m

as de pensar,

anera te órica-conceptual

entre otros aspectos

que se involucran e

interrelacionan en los proyectos de valorización y conservación de monumentos.
En la segun da parte d e este cap ítulo se anali zará la parte leg al, es decir que se describe,
analiza e interpreta la legislación con respecto al tema que existe tanto a nivel internacional en los
diferentes docum entos que han surgido com

o consecuencia de los distintos congresos y

convenciones que se han organizado para analiz

ar y unificar criterios con respecto a la

restauración de monumentos, así como a nivel nacional.
Por lo anteriormente descrito es necesario adopt ar una postura definida sobre el criterio a
utilizar, en el análisis de cada una de las teor

ías, com o tam bién de las partic ularidades d el

proyecto tomando en cuenta todas las variables y condicionantes específicas del monumento.
El objetivo del presente an
convenciones a nivel internacion

álisis es m encionar algunas conclusiones de tratados y
al que sobre el

tem a se han institu

ido p ara tratar de

homogeneizar de alguna manera los criterios sobre la restauración de monumentos.
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Marco Teórico
En este capítulo se exponen claramente las teorías, leyes, modelos o conceptos científicos
que fundamentan este estudio, los cuales serán de gran utilidad para la com prensión del m ismo.
En estos m ismos se basa la investigación, los

cuales nos ayudarán a interpretar y a dar una

solución del problema en la propuesta del tema planteado.
Se ha entendido que la disciplina de la re

stauración de m onumentos necesita de otras

áreas para su buen desem peño y conocim iento de las intervenciones a re alizar en edificios
considerados patrimonio cultural. La base científica es parte fundamental en los criterios a tomar,
es indispensable contar con la opinión de la comunidad a la cual se va servir. La sociedad da vida
a los monumentos nacionales cuando hace uso de e llos, templos religiosos, centro s ceremoniales
y conjuntos históricos, por lo que

el desarrollo cultural que éstos producen debe ser incluido

adecuadamente en la planeación de bienes patrimoniales, tal es el caso la Ermita de Santa Isabel.
El m undo globalizante provoca la pérdida de
nuevo desarrollo, en donde la puesta en valor de

patrimonio cultural en aquellas áreas de
edificaciones patrimoni ales compite con la

arquitectura del nuevo siglo. La restauración de monumentos no depende de las ciencias sociales,
pero necesita de ellas para el objetivo que debe de cum plir. Para la so ciedad misma, ésta dará e l
conocimiento necesario de la inform ación que se necesita en el desarrollo del proyecto d

e

restauración o adecuación. La finalidad de la re stauración es preservar el objeto arquitectónico y
prolongar su vida útil para las generaciones futuras, sin embargo, el preservarlo significa también
conservar toda una serie de m
arquitectónico, con ello se busca “

anifestaciones culturales que se

materializan en el objeto

Poner en Valor” un edificio qu e si bien es cierto fue

restaurado, en la actualidad no cumple con ningún fin, y es por ello, que se hará uso tom ando en
cuenta el desarrollo social y cultural que la ciudad de la Antigua Guatemala actualmente padece.

24

Puesta en Valor de los Vestigios Arquitectónicos de la
Antigua Ermita de Santa Isabel, Antigua Guatemala
Monica Johana López Gil

Aspecto Legal
Marco Legal-Histórico de la Restauración Arquitectónica
Cuando se llega a definir la autenticidad de un sitio u objeto cultural con base en criterios
técnicos, teóricos, legales e históricos, se puede dar o no la categoría de monum ento al mismo, y
es cuando se inicia la tarea de organizarse y le

gislar para m antenerlo tan intacto, com o sea

posible; m ediante la aplicación de actividades

de intervención que son propuestas por la

disciplina arquitectónica de la Conservación y Restauración de Monum entos que hacen posibles
esos objetivos y, a la vez, nos permite lograr que el objeto de identidad cultural trascienda. Es por
ello, que es necesario no rmarla; y en tender la es tructura y la aplicación de la dis ciplina, que nos
ayudará a encontrar la base teórica y conceptual para ser intervenido el objeto de estudio.
Las primeras intervenciones se dieron en la Roma Antigua, ya en el año 1425 la iglesia
empieza a proteger y co nservar sus monumentos y edificios públicos; a finales del s iglo XVIII y
comienzos del XIX se realizan los p rimeros trabajos en los cuales se respetan el v alor histórico y
artístico. 22
Para esta labor en el mundo se cuenta con diferentes organismos que han desarrollado este
trabajo desde tiem pos muy antiguos. Estos orga

nismos han establecido conexión con todos

aquellos países que cuentan con un patrim onio cultural establecido, pero si n allanar la soberanía
de los pueblos, por lo que actualmente se pu

eden m encionar edictos que fueron im puestos o

normas y acuerdos internacionales que aún siguen vi gentes, pues ‘’el caráct er de las nacion es,
culturas y épocas nos hablaran de su historia a través de su arquitectura’’.23
Los diferentes momentos por los que ha atravesado la disciplina de la conservación a lo largo de
su historia, nos perm ite tener una visión más

amplia de su historia, com

o s e m uestra a

continuación.
Cronología Histórica Internacional de Aspectos legales en la Conservación de
Monumentos24
La creación de edictos, acuerdos o resolucion es se m encionan desde el año 27 a.C. hasta
el año 1426 donde la restauración tom

ó relevancia al m encionar al Papa Martín V, quien se

encarga de la restauración de Roma y es históricamente reconocido como su restaurador.
22.- Álvarez Domínguez & Pérez Ortega, pág. 76
23.- Móvil A. José. Historia del Arte Guatemalteco.
24.- González Lara, Edwin. Valoración y nuevo desarrollo del conjunto arquitectónico y catedral de San Marcos. Tesis de grado 1988.
Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala.
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La época intelectual se ubica desde el a ño 1789 d.C. con los sucesos de la Revolución
Francesa hasta el año de 1900 donde países como

Francia, Italia y Rom a tom an conciencia en

torno a la conservación. La época moderna part e del año 1931, desde donde se confirma la Carta
de Atenas, que es el primer documento internacional de conservación hasta el año de 1999, donde
se realiza el congreso internacional de ICOMOS.
Para evitar discrepancias entre naciones, debido a la diversidad de culturas, esta disciplina
y sus normas se manejan en general de la manera siguiente: Leyes nacionales e internacionales.
Han surgido organizaciones internacionales que retomando los documentos que son producto del
trabajo realizado por diferentes países en fo

rma conjunta o individual , protegen e integran

juntamente con la com unidad o el m edio a mbiente, al patrim onio cultur al; y en algunos casos,
son sólo refor mas que fortifi can su función. Tienen vigencia

a la f echa los sigu ientes

documentos: 25
- Congreso Internacional de Madrid, 1904.
- Carta de Atenas, 1931- 1933
- Carta de Venecia, 1964.
- Normas de Quito 1964.
- Reunión de ICOMOS, Moscú 1971.
- Resolución de Brujas 1972.
-Carta de Paris 1972.
- Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico 1975
- Coloquio de ICOMOS de Praga 1976.
- Recomendaciones de Nairobi 1976.
- La carta de Burra 1979.
- Carta de Veracruz México 1992.
- Declaración de San Antonio Texas 1996
- Congreso Internacional de ICOMOS 1999.
- Carta de Cracovia 2000

25.- Santizo, Miriam Olinda. Lineamientos generales para la restauración y valorización del templo de Santa Cruz
Verapaz. .Tesis de grado 2001, Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala.
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A partir de la aprobación de la denom inada “Carta de Venecia” en 196 4 surge la id ea de
crear una organización que se encargue como ente consultivo, de diseminar internacionalmente el
adelanto y la evolución del criterio teórico de la conservación.
Un año des pués, en 19 65 se llevó a cabo la asam blea constitu tiva del hoy con ocido
“COMITÉ INTER NACIONAL DE LOS MONUMENTOS Y L OS SI TIOS” ICOMOS, este es
“el consejero principal de la UNESCO en materias concernientes a la conservación y protección
de los m onumentos y los sitios. C on la IUCN (Unión Mundial de la Conservación) ICOMOS
juega un papel im portante en la Convención Mundial del Patrim onio para aconsejar al com ité
Mundial de Patrim onio y a la UNESCO sobre la nom

inación de nuevos sitios a la lista de

Patrimonio del Mundo”.
CARTA DE ATENAS (1931)
En el caso que la restauración sea in dispensable, debido a degradac iones o destrucciones,
se recomienda respetar la obra hi stórica y artística del pasado sin proscribir el estilo de ninguna
época. El uso de m ateriales modernos para cons olidación de edificios an tiguos es aceptable y se
aprueba el u so juicioso, muy especialm ente el de cemento armado que debe disim ularse para no
alterar el aspecto y cará cter del edificio por r estaurar. Se recom ienda, especialmente, su uso en
caso en que se logra co nservar elementos IN SITU (en Sitio). La con ferencia dice que la m ejor
garantía de conservación de lo s m onumentos y obras de arte pr oviene del afecto y respeto del
pueblo. Por lo que emite un voto, para que los edu cadores dediquen tiempo a los estudiantes, con
el fin de habituarle al interés de la protección de los testimonios de cualquier civilización.
CARTA DE VENECIA (1964)
Según esta, Monum ento es tanto la creación ar quitectónica aislada como tam bién el sitio
urbano, originando un cuidado perm

anente del testimonio representativo de una evolución

histórica. Además de ello se recom ienda la in tegración adecuada de partes faltantes al conjunto
arquitectónico, distinguiéndose de las originales con el fin de no falsificar historia del mismo.
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NORMAS DE QUITO (1967)
Según estas nor mas, un bien histórico no cons tituirá un Monum ento en tanto no recaiga
una expresa declaración del Estado en este

sentido. La declaración del Monum ento Nacional

implica su identificación y registró oficial.26
CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL
Y NATURAL (PARIS 1972) 27
En esta carta se m

enciona que los bienes culturales y naturales son únicos y su

desaparición constituy e un em

pobrecimiento irreve rsible. Los planes de re

determinarán el destino que tenga que dar a los

habilitación

edificios histó ricos y la s m edidas de carácter

jurídico serán utilizadas para pro teger el p atrimonio cultural y natural, m ediante disposiciones
legislativas y de acuerdo con las normas legales de cada país, imponiéndose así penas y sanciones
a todo aquel que destruya o deteriore un Monumento.
CARTA ITALIANA DE RESTAURACIÓN (VENECIA 1972) 28
Considera la im portancia de ver los centros históricos en for ma general, porque tienen
valor testimonial histórico o destacan cualidades urbanísticas o arquitectónicas. Con respecto a la
Restauración, las construcciones que for man parte de un conjunto deben conservarse no sólo en
sus aspectos formales sino porque califican en sus características tipológicas, como expresión de
las funciones que ha caracterizado en el tiempo el uso de sus elementos.
RESOLUCIÓN DE SANTO DOMINGO (1974) 29
Los proyectos de preservación m onumental deben for mar parte de un program a integral
de puesta en valor, definiéndose no solam ente su función monumental, sino también su destino y
mantenimiento, debién dose observ ar prio ritariamente el m ejoramiento socioecon ómico de sus
habitantes.
26.- Catálogo de Acuerdos Internacionales de conservación y restauración de Monumentos. Normas de Quito”. III.
27.- UNESCO, Recomendaciones sobre la Protección en el Ámbito Nacional del Patrimonio Cultural y Natural,
Adoptado por la Conferencia General en su XVII Reunión” París 1972.
28.- Díaz B. Fernández, Salvador. Orive. B., Olga. Terminología General en materia de conservación del
Patrimonio Cultural Prehispánico.
29.- Catalogo de acuerdos. Resolución de Sto. Domingo. Inciso “D”, página 37
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Reconoce que los gobiernos, ciudadanos, autorida des nacionales y regionales están en la
obligación de responsabilizarse

y salvaguardar los conjuntos

históricos que constituyen

patrimonio universal. R ecomienda que para algunos casos sean necesarias las demoliciones de
construcciones recientes que rompan con la unidad de los conjuntos históricos. Al mismo tiempo,
define técnicas para intervenir los espacios públicos, privados y vegetación.
Según la Conservación del Patrimonio Monum ental, se debe dar una utilización a los
monumentos y zonas históricas y artísticas con una finalidad social, lo grando mayor integración
entre estos, m anteniendo vigente la identidad de los pueblos, pa

ra que sirva a los intereses

propios de cada com unidad evitando que el tu rismo sirva solo para fines económ icos ( octubre
1978).

Dentro de la arquitectura nueva de los centros urbanos tradicionales, se pueden encontrar
centros alterados por intervenciones inadecuadas o agentes destructivos naturales, dejando una
gran cantidad de edificaciones contrastantes o pr
contemporánea, que trata d

edios vacíos. Esto se debe a la intervención

e con solidarse y dar hom ogeneidad en cada cen

tro h istórico

(noviembre 1987).
Es de suma im

portancia que las accion

es de m antenimiento y conservación de

monumentos y sitios incluyan la recuperación de tecnologías tradicionales que propicien mejor la
participación y acción de la comunidad (octubre 1989).
CARTA MACHU PICHU (1979) 31
Esta explica sobre la preservación y defens

a de los valores culturales y el patrimonio

histórico monumental, en donde la identidad y el carácter de una ciudad están dados no sólo por
su estructura física, sino que tam bién por sus características sociológicas, es por ello, que se hace
necesario no sólo la preservación y conservación del Patrimonio Cultural, sino que la defensa del
mismo.

30.- www.unesco.org “Recomendaciones sobre la protección en al Ámbito Nacional del Patrimonio Cultural y Natural”
Conclusiones Simposio ICOMOS, México (1978-1992)
31.- Congreso mundial de la Unión Internacional de Arquitectos. México 1978.
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SIMPOSIO

INTERAMERICANO

DE

CONSERVACIÓN

DEL

PATRIMONIO

ARTÍSTICO (1979) 32
En la obra de Restauración debe realizarse estudios históricos previos a las intervenciones
y éstas deben continua r durante el p roceso, contemplando programas que incluyan proyectos de

mantenimiento perm anente, participación de la población en las tareas

de rescate cultural ,

proyectos de restauración, nuevo uso y respeto a la Tipología de los edificios a restaurar.
CARTA DE VERACRUZ (1992) 33
Se menciona la importancia que tiene para un pueblo los centros históricos que son bienes
que obligadamente hay que conservar y transm itir al futuro, para que éste sepa quién es, dónde
está y hacia dónde va. Para poder intervenir un

patrimonio es necesari o convertirlo en un

instrumento útil y rentable, o sea que recaiga en un bien de la co lectividad haciendo posible una
mejor calidad de vida y renacimiento de la ciudad. Es un deber asumir que el Centro Histórico, es
un bien p atrimonial y u n capital so cial; s ignifica con ello q ue la com unidad tiene el derecho a
utilizarlo.
CARTA DE CRACOVIA (2000):
Esta carta h ace un llam ado a los responsables de salvaguardar el patrimonio, que tienen
que prestar m ás atenció n a las alternativas pa ra solucionar los problem as que va n surgiendo
respecto a la restauración de monumentos.
También explica las decision es de elección críti ca, las cuales nos servirán para llevar a
cabo el proyecto de restauración. Uno de los artículos más importantes se encuentra en el número
4 en el renglón 4 y explica que: si se necesita, pa ra el adecuado uso del edificio, la in corporación
de partes espaciales y funciona

les m ás extensas, debe reflejarse

en ellas el lenguaje de la

arquitectura actual.
La reconstrucción de un edif icio en s u totalidad destruido por un conflicto armado o por
desastres naturales, es s olo aceptable si exis ten motivos sociales o cu lturales excepcionales que
están relacionados con la identidad de la comunidad entera.
32.- Congreso mundial de la Unión Internacional de Arquitectos. México 1978.

33.- Carta de Veracruz. Criterios para una Política de Actuación en los Centros Históricos Iberoamericanos. México
1992. Información proporcionada por el IDAEH. Página 29
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En el capítulo 10 nos explica que al utilizar materiales y técnicas innovadoras estas tienen que ser
probados cuidadosamente y que sean adecuado s a la n ecesidad de cons ervación del monumento
que así lo requiera.
Desde siempre las p lazas, calles in muebles que conform an la im agen urbana los cuales
están integrados a un conjunto histórico han tenido un valor determinado, siempre y cuando se les
dé el uso adecuado al espacio o a los motivos sociales o estéticos que motivaron su creación. Con
el paso de los años este valo r determinado se fue degradando de bido a la falta de m antenimiento,
falta de infraestructura física adecuada, sub-utili zación del uso de los in muebles, falta de interés ,
falta de apoyo económico, etc.

Cronología Histórica Nacional de los Aspectos Legales en la Conservación de Monumentos.

34

En Guatemala la creació n de edictos , acuerdos o resoluciones se m encionan desde el año
1945, cuando el congreso de la República em ite el Decreto 425, por m edio del que se ordena
crear el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. En 1957 y 1964 se emiten acuerdos de
protección del parque nacional Tikal y el centro arqueológico de Kaminal Juyù.
En 1973 es em itido y refor mado el código penal dentro del cual se encu entran artículos
específicos para la p rotección del patrim onio cu ltural de la nación, adem ás de ser em itido el
decreto ley que prohíbe la cons trucción industrial, com ercial o turística en Tikal. En 1983, es
emitido el Decreto ley 109-83, ley de hidrocarbur

os, que prom ociona, proteger el patrim onio

cultural de la nación.
En 1986 se em ite el acuerdo m inisterial 30-86, para la protección y uso legal de las áreas
adyacentes al Acueducto de Pínula y el Montículo de la Culebra. En 1 997 se em ite el Acuerd o
Legislativo No. 26-97, Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, y sus reformas contenidas en el
Decreto Legislativo No. 81-98.
El Decreto 2772, que declara monumento nacional a la Antigua Guatemala, fue emitido el
30 de marzo de 1944, siendo la prim era vez que un conjunto monumental del periodo colonial se
sometía a un tratam iento legal específico, que

trataba de regular las construcciones en un

perímetro determ inado por la ley com o corres pondiente al casco urbano. Estas disposiciones
34.- González Lara, Edwin. Valoración y nuevo desarrollo del conjunto arquitectónico y catedral de San
Marcos. Tesis de grado de la Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala.
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fueron am pliadas m ediante el De creto 60-69, siendo éste, el que

se encuentra vigente en la

actualidad. 35
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 1985
La Constitución es la encargada de establecer que el Estado es el encargado de proteger el
tesoro Cultural de la Nación, ya sea arqueológ

ico, artístico, y que con

su historia adquieren

mayor valor.
Artículo 59. Protección e Investigación de la Cultura

. Es obligación prim ordial del Estado

proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional, emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su
enriquecimiento, restauración,

preservación y recuperación;

promover y reglam

entar su

investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada.
Artículo 60. Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes y valores
paleontológicos, arqueológicos, históricos y artíst icos del país y están bajo la protección del
Estado. Se prohíbe su enajenación exportación, salvo los casos que determine la ley.
Artículo 61. Protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales
y el Centro Cultural de Guatem ala, recibirán at ención especial del Estado, con el propósito de
preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos
a régim en especial de conservación el Parque

Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de

Quiriguá y la ciudad de Antigua Guatem ala, por haber sido declarados Patrim onio Mundial, así
como aquéllos que adquieran similar reconocimiento.
Artículo 65. Preservación y prom oción de la cultura. La a ctividad del Estado en cuanto a la
preservación y prom oción de la cultura y su

s m anifestaciones, estará a cargo de un órgano

específico con presupuesto propio.
Artículo 121. Bienes del Estado. Son bienes del Es

tado: Los m onumentos y las reliquias

arqueológicas (inciso f).
DE LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL (DECRETO LEY 106)
Este código, prom ulgado el 14 de septiem bre de 1963, tiene entre sus disposiciones los
siguientes artículos:
35.- Luján Muñoz, Luis. Legislación Protectora de los Bienes Culturales de Guatemala, CNPAG, 1974.
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Artículo 59. Son bienes nacionales de uso no com ún. Inciso 8. “Los monum entos y las reliquias
arqueológicas.”
Artículo 472. “Las cosas de propied ad privada, inm uebles y m uebles, declaradas co mo objetos
de interés artístico, histórico o arqueológico, están sometidas a leyes especiales.”
LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DECRETO
81-98.
Esta ley fue em itida en 1997. Algunos de sus ar tículos fueron suprimidos o m odificados
por el Decreto 81-98. Am

bos son decretos del

encargada de regular la protección, defensa,

Congreso de la República, dicha ley es la

investigación, conservaci ón y recuperación de los

bienes que integran el Patrim onio Cultural de la Nación. Y que corresp onde al Estado cum plir
con estas funciones por m edio del Ministerio de Cultura y Deportes. Y por medio de La Fiscalía
de Delitos Contra El Patrimonio Cultural del Ministerio Público.
ACUERDO DE CREACIÓN DE ZONA Y MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS,
HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE LOS PERÍODOS PREHISPÁNICO E HISPÁNICO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Este Acuerdo fue em itido el 12 de junio de 197 0. En los años siguientes, principalm ente
entre 2000 y 2005, se han em

itido m uchos Acuerdos por parte del Minis terio de Cultura y

Deportes, en los que se han hec ho declaratorias de patrim onio cultural protegido. (7) El Acuerdo
Ministerial 1210 inició una nueva etapa en la protección del patr imonio cultural nacional por eso
fue y sigue siendo de gran trascendencia para

la restauración, conservación y defensa de

patrimonio nacional tangible. 36
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Este cons idera que es o bligación co nstitucional del Estado velar por la conserv ación de
los m onumentos nacion ales, y que toda la riqu eza arqueológica, h istórica y artística de l país
forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación y está bajo la protección del Estado.

36.- Araujo, Max. Breviario De Legislación Cultural Por la presente edición, Ministerio de Cultura y Deportes, 2006.
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Considerando:
Que según el Artículo 15 del Decreto

425 del Congreso de la

República, para que un

inmueble esté proteg ido por el régim en especial de protección y conservación en el establecido,
se requiere la declaració n expresa por el Min isterio de Educación de s u calidad d e monumento
histórico, previo dictamen del Instituto de Antropología e Historia.
Considerando:
Que el Instituto de Antropología e Historia ha elaborado la nómina de aquellos inmuebles
que considera como monumentos dignos de preservare, tanto del período Prehispánico como del
Hispánico.
Considerando:
Que es de interés nacional conservar todos lo s ejemplos que m uestren la evolución de la
arquitectura desde los periodos m

ás antiguos

del Horizonte Preclásico hasta nuestra

Independencia, y evitar su transformación y destrucción.
DE LA DECLARATORIA DE CENTROS HISTÓRICOS COMO PATRIMONIO
CULTURAL PROTEGIDO
Existe una tendencia mundial entre defensores y protectores del patr imonio cultural sobre
que ciertas ciudades, conjuntos ar quitectónicos, o partes antig uas de ciudades sean declarados en
su totalidad como patrimonio protegido.
Esto fue lo que pasó cuando se emitió la primera Ley Protectora de la Antigua Guatemala,
pero no es sino cuando se em ite la Ley de Protección de P atrimonio Cultural de la Nación en
1997 (Decreto 26-97 del Congreso de la República) que

se abrió la puerta en Guatem ala para

hacer las declaratorias correspondientes.
Según la mencionada L ey se consideran Cent ros Históricos, inciso e del artículo 42, a
aquellos núcleos individuales de inmuebles donde se ha originado el nacim iento de la población
urbana, que sean claramente delim itados y reúna n las siguientes características : Que for men una
unidad de asentam iento, y que sean representati vas de la evaluación de una com unidad por ser
testimonio de su cultu ra o por con stituir un v alor de uso y disf rute de la co lectividad. Es te
precepto se complementa con lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 25, 26, 27, 28 y 42
de la mencionada Ley de Protección del Patrimonio Cultural.
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Para las d eclaratorias se debe trabajar juntam ente con la municipalidad de cada lugar, no
sólo para h acer las delim itaciones geográficas correspondientes, sino para ten er su anuencia
cuando sea necesario y para po

steriormente cr ear las oficinas o departam

entos m unicipales

encargados del Centro Histórico declarado.37
ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DEGUATEMALA, 1989
El f in primordia l de la Universida d es difundir, tran smitir, conserva r y prom over la
cultura, esto se especifica en el Artículo 5.
En los Artículos 7 y 8 explican que La Univ

ersidad es un Centro de Investigación que

contribuirá a fom entar la riqueza de nuestra cultura y a

crear estudios y

soluciones a lo s

problemas nacionales desde el punto cultural.
LEY DE PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA
Está conten ida en el D ecreto 60-6 9 del Congreso de la Repúbli ca, em itido el 28 de
octubre de 1969 y publicado en el

diario oficial el 28 de noviem bre de ese año. Consta de 44

artículos. En la misma se crea el Consejo de Protección de la Antigua Guatemala y se declara d e
utilidad pública y de interés nacional la protección, conservación y restauración de la ciudad en el
Artículo 1, en el Artículo 2 exp lica que El Consejo pa ra la Protección de La Antigua Guatemala
tiene como misión el cuidado, pr otección, restauración y conserva ción de los bi enes muebles e
inmuebles, nacionales, municipales o de partic
circundantes; adem ás declara que es una en

ulares, situados en aquella ciudad y áreas
tidad estatal descentrali zada, con personalidad

jurídica. En el Artícu lo 11 se p resentan las ár eas circund antes y Se de fine, adem ás, el área
geográfica de protección. En el Artículo 12 inciso prim ero especifica que ciertos edificios como
edificios religiosos y civiles

con to das la s con strucciones ecles iásticas, tales como tem plos,

capillas, ermitas, oratorios, monasterios, etc. Se distinguen y merecen un cuidado y trato especial.
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO. DECRETO
1701 CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Esta Ley contiene 53 artículos. S

us precep tos m ás im portantes relacionados con el

patrimonio cultu ral de Guatem ala están con tenidos en los incisos b y d, Artículo 4, que dicen:
37.- Araujo, Max. Breviario De Legislación Cultural Por la presente edición, Ministerio de Cultura y Deportes, 2006.
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mantenimiento, co nservación, exhibición ,

restauración y conocim iento de nue stros tesoros arqueológicos, hist óricos y artísticos, aportando
cuanto sea necesario p ara que, s in m enoscabo de su integ ridad y pu reza, dich a riqueza pued a
aprovecharse en los planes de desarrollo turístic o” y “fomentar las industrias y artesanías típicas,
colaborando en su desarrollo, prom oviendo la aper tura de nuevos m ercados para beneficiar el
mejoramiento de sus productos y aplicando los

medios publicitarios de que dispongan, para

lograr una mayor demanda de la misma”.
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Resumen de Capítulo
Este capítulo abarcará un estudio que com prende prim ero a nivel m acro donde se está
ubicando como prim er plano la República de Guat emala, país donde se en cuentra el proyecto a
desarrollar, para después pasar a analizar la Región V donde se
Sacatepéquez y den tro de éste el m

localiza el Departam ento de

unicipio de Antigu a Guatem ala, cabecera de d

icho

departamento, dejando por últim o la aldea de Sant a Isabel, siendo el nodo pr incipal de estudio la
Ermita de Santa Isabel.
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Marco Territorial
Este Capítulo tiene com o finalidad dar a c onocer en form a especí fica y global el lugar
donde se encuentra nuestra área por trabajar, se to ma en c uenta su descripción y características
más representativas del lugar donde se ubica el proyecto, se estudi a su economía, infraestructura,
sus servicios, etc., para tener un mejor concepto de lo que se va a presentar como solución para la
puesta en valor.
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ: 38
Es el departam ento más pequeño del país, cuen ta con uno de los m unicipios que lo hace
uno de los m ás grandes por su riqueza arqu
Antigua Guatem ala está rodeada por los volca

itectónica barroca y cu ltura popular tradicional,
nes de: A gua, Acatena ngo y de Fuego, es la

cabecera de este municipio.
Nombre del Departamento: Sacatepéquez
Cabecera: La Antigua Guatemala
Extensión Territorial: 465 Km2.
Población: 296,890 habitantes (INE 2008)
Altura sobre nivel del mar: 1,530 Metros.
Clima: Semifrío y templado.
Temperatura: 13 ºC y 25 ºC
Idiomas o Lenguas: Kaqchikel y español
Distancia entre la capital y cabecera departamental: 54 Km.
Límites territoriales: Limita al norte y al oeste con Chim altenango; al este con Guatem ala y al
sur con Escuintla.
Municipios: Antigua Guatem ala, Jocotenango, Past ores, Sum pango, Santo Dom ingo Xenacoj,
Santiago Sacatepéqu ez, San Bartolom é Milpas Altas, San Lucas Sacatepéquez, Santa Lucía
Milpas Altas, Magdalena Milpas Altas, Santa Ma ría de Jesús, Ciudad Vieja, San Miguel Dueñas,
Alotenango, San Antonio Aguas Calientes y Santa Catarina Barahona.
Fiesta titular: 15 de agosto en honor a la Virgen La

Asunción. 8 de diciem bre en honor a la

Inmaculada Concepción. Y el 25 de julio en conmemoración a Santiago Apóstol.

38.- Dirección General de Obras Públicas. Análisis Urbano de la Ciudad de Antigua Guatemala.
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ANTIGUA GUATEMALA:
La cabecera del departam ento de Sacatep équez es la ciudad de La Antigua Guate mala,
fundada por Don Pedro de Alvarado y Contreras, con el nombre de Santiago de los Caballeros de
Guatemala. Antigua Gu atemala se encuentra u nida a la Ciudad Capital del país por excelente
carretera asfaltada, distante de la misma 45 kilómetros.
El municipio de Antigu a Guatemala forma parte del dep artamento de Sacatepéqu ez, está
localizado en la parte central del departam ento y colinda al Norte con Jocotenango, Pastores y
Santa Lucia Milp as Altas (Sacatep équez); Al Sur con Ciudad Vieja

Santa María de Jesú s

(Sacatepéquez) al Es te, Magdalena Milp as Altas y San ta María de Jesús (Sacatepéquez) y al
Oeste Ciudad Vieja, San Antoni o Aguas Calientes y Pastores (Sacatepéquez). Geográficamente
se ubica en la latitud Norte 14 o 33’ 30” y en la longitud Oeste de 90 o 43’50”. La altitud es de
1530.17 metros sobre el nivel del mar.39
Extensión Territorial
Su extensión territorial es de 78 kilómetros cuadrados.
Cuenta con 1 ciudad, 14 aldeas y 13 caseríos. (Ver cuadro No. 1)
Fisiografía, Hidrografía, Clima Y Zonas De Vida 40
Dentro de su fisiografía tiene una montaña llamada de Carmona; nueve cerros: Santa Inés,
El Astillero, Cucurucho, El Hoto, El Manchén, El Piñol, El Portal, La Candelaria y la Pedrera. Al
Sur del municipio se encuentra parte de las faldas del Volcán de Agua. En el cerro La Candelaria
hay un espacio abierto en el que se encuentra

una cruz de piedra y una estatua del Apóstol

Santiago; de sde a llí se o bserva toda la ciudad de Antigua Guatem ala y el vo lcán d e Agua; s e
acostumbra llamarlo Cerro de la Cruz.
En su hidrografía se encuentran los ríos Pensativo y Guacalate que at raviesan el territorio
del municipio.
Dentro del clima y zonas de vida, según la clas ificación del sistema Holdrige de zonas de
vida, el m unicipio de Antigua Guatem ala se encuentra ubicado en un bosque húmedo m ontano
bajo sub-tropical, cuyo sím bolo es BH-MB que indica que las condi ciones son las siguientes: el
patrón de lluvia varía entr e 1957 mm y 1588 mm. Con un prom

edio de 1344 mm/año y la

39.- SEGEPLAN. Guatemala C. A., Estrategia Reducción de la Pobreza de Antigua Guatemala. (ERPM).
40.- .Ibídem
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temperatura varía entre 1 5 a 23 grad os centígrados. La evapotranspiración potencial media es de
0.75 mm /día. La topografía es variable y la

elevación varía entre 1500 a 2400 m etros sobre el

nivel del mar.
CUADRO 1 41

Toponimia Del Municipio De La Antigua Guatemala
ALDEAS

CASERÍOS

Ciudad de La Antigua Guatemala 1.-Santa Isabel

COLONIAS
Residenciales El Calvario
Villa Cristina

(Casco Urbano)

Candelaria
El Carmen
El Manchén
El Naranjo
El Pensativo
El Virrey
Jardines de Antigua
Jardines de Hunapú
La Belleza
Las Gravileas
Lo De López
Lotificación Cofiño
Santo Domingo

1. El Hato

2.- Agua Colorada
3.- El Astillero
4.- El Guayabal
5.- El Otro Lado
6.- El Tambor
7.- La Cumbre Del Hato
8.- Vuelta Grande

2. La Guardianía

9.- La Rosa

3. San Bartolomé Becerra

Alameda Sta. Margarita
El Refugio De La Condesa
Legión de Santiago
Plazuela Del Conquistador
Residenciales Tetuán
San Bartolo
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San Pedro El Panorama
Valle del Conquistador
4. San Cristóbal El Alto
5. San Cristóbal EL Bajo

10.- El Cerrito

6. San Felipe De Jesús

Condominio El Reposo
El Tempisque
Fraccionamiento Privado San Felipe
La Ermita
Residenciales Doña Soledad
Villa San Diego

7. San Gaspar Vivar

San Gaspar Vivar

8. San Juan Del Obispo

Juan XXIII
La Asunción
24 de Junio

9. San Juan Gascón

11.- Villa Julia

10. San Mateo Milpas Altas

12.- Buena Vista
13.- La Cumbre

11. San Pedro las Huertas

Balcones de San Pedro
El Mirador
Los Ceritos
Los Volcanes
San Pedro El Alto
Villas de San Pedro

12. Santa Ana

Bernabé
El Corozal
El Hermano Pedro
La Ermita de Santa Ana
Portal de La Alameda

13. Santa Catarina Bobadilla

Residenciales Santa Catarina de Bobadilla

14. Santa Inés Del Monte Pulciano.

La Municipalidad de Antigua Guatemala, en la cabecera municipal tiene registrado como
caserío el lugar de Santa Isabel de Hungría

, com únmente conocido solo com o Barrio Santa

Isabel. Muchos la identifican com o aldea, p ero oficialmente aún es c aserío. Sus pobladores han
manifestado su intención de elevar lo a la categ oría de aldea, porque llena los requisitos; por lo
41.- Estrategia Reducción de la Pobreza de Antigua Guatemala. (ERPM). SEGEPLAN.
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que si sus gestiones prosperan, m uy pronto pasará a estar en el listad o de aldeas de Antigua
Guatemala.
SUELOS:
De acuerdo con la clasificación de prom

inencias fis iográficas para la República de

Guatemala, la ciudad de Antigua posee un suelo del tipo cadena volcánica.
Uso potencial del suelo: Se define al uso que

debiera darse al recurso suelo en un área

definida en un momento específico. El municipio de Antigua presenta las siguientes categorías de
uso potencial. (Ver cuadro No. 2)
Cuadro No. 2
Uso potencial del suelo de Antigua Guatemala

Descripción

Área

%

3,427Ha

Agrícola 35

2,545Ha

Forestal 26
De protección

3,818Ha

39

Fuente: Ministerio de Agricultura 2003

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y ZONAS DE VIDA 42
Según la clasificación de zonas de vida, por el sistem a Holdrige, el municipio de Antigua
Guatemala se encuentra ubicado en un bosque húmedo montano bajo Sub-tropical, cuyo símbolo
es: bh-MB que indica que las condi ciones son las siguientes: El pa trón de lluvia varía entre 1957
mm y 1588 mm. Como prom edio de 1344 mm /año y la temperatura varía en tre 15-23 grados C.
La evapotranspiración potencial media es de 0.75 mm/día.
BOSQUE HÚMEDO MONTANO BAJO SUBTROPICAL (bh-MB):
En esta zona de vida se encuentra una

precipitación pluvial de 1.057 - 1.580 mm, la

42.- SEGEPLAN. Estrategia Reducción de la Pobreza de Antigua Guatemala. (ERPM).

44

Puesta en Valor de los Vestigios Arquitectónicos de la
Antigua Ermita de Santa Isabel, Antigua Guatemala
Monica Johana López Gil

biotemperatura es de 15-23 °C , la altura sobre el nivel del m ar es de 1500 - 2400. Entre la
vegetación indicadora se pueden m

encionar: Quercus sp., Pinus psedustrobus, Pinus

montezumae, Pinus jorulensis, Ostrys sp., Carpinus sp. Y Arbustus xalapens
principales de esta zona son: Maíz, frijol, tr

is. Los cultivo s

igo, hortalizas de zonas tem pladas, durazno, pera,

manzana y aguacate.
FLORA: 43
El tipo de cobertura forestal es im

portante desde el punto de

vista ecológico y

socioeconómico. Está confor mada principalmente por es pecies de g ravileas, eu calipto, cip rés,
ilamo.
FAUNA: 44
La fauna característica del m unicipio, se aso cia con los cultivos que predom inan el área,
como: Sanates, ardillas, armados, tacuacines, venado, taltuzas, loros, y pericos.
Tanto la flora como la fauna se vinculan al proyecto, debido a que San Juan del Obispo es
uno de los m ayores representantes de vida na tural silvestre en La Antigua Guatem ala,
además el edifico en estudio se logró adap

tar a pesar de sus condi ciones clim áticas y

sistema de vida rural.
COBERTURA FORESTAL: 45
La mayor parte de área boscosa en Antigua Gu atemala, se encuentra en: Finca Flo rencia
con bosque natural m ixto, finca el Hato con bosque natu ral de conf ieras, lo s as tilleros d e Sa n
Mateo (bosque natural de conífe ras), San Pedro las Huertas, San Juan del Obispo (B osque), San
Cristóbal el Alto con bosque natural Mixto.

43.- SEGEPLAN, .Estrategia Reducción de la Pobreza de Antigua Guatemala. (ERPM).
44.- Ibídem
45.- Ibídem
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Cuadro No. 3
Cobertura forestal en Antigua Guatemala

Descripción

%

Área sin cobertura forestal

39.92

Asociación Mixto – cultivos

5.28

Bosque mixto

46.16

Bosques secundario / arbustal

5.63

Área
5,382.29
634.23
3,388.42
388.42

Fuente: Ministerio de Agricultura 2003

VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES: 46
El Departam ento de Sacatep équez es un ár ea vulnerable a los
naturales, p rincipalmente origin ados por lo s deslaves que se produ

riesgos de desastres
cen en la época de

precipitación pluvial, que trae como consecuencia los arrastres de suelo provenientes de laderas y
el m al m anejo de los suelos de las partes m ás altas de las cuencas del departam ento. Tal es el
caso de la C uenca del río Pensativo que año con año hay deposición de sedim entos en la ciudad
de la Antigua Guatemala.
PRODUCCIÓN: 47
Dado el nivel socioeconóm

ico de la pobl

ación, la producción es diversa, existen

artesanías, ebanisterías, platería s, alf arerías, hierro forjado, i ndustria, construcción, servicios de
turismos y comercio. Gran parte de la población labora en la ciudad capital dada la cercanía de la
misma. La ciudad es rod eada por fincas de café que ocupan la m ayor pa rte de la extensión del
valle, siendo sustituida parte de esta plantación por productos no tradicionales principalmente la
producción de flores para exportación.

46.- Estrategia Reducción de la Pobreza de Antigua Guatemala. (ERPM). SEGEPLAN.
47.- Ibídem
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48

Su principal fuente de ingresos además del turismo es la agricultura. Destaca el cultivo de
zanahoria, café y m anzana. Entre las industrias

están la confección de

telas típicas , tenerías,

elaboración de azúcar, panela, cerámica y orfebrería.
CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES E HISTÓRICAS 49
DEMOGRAFÍA POBLACIÓN TOTAL:

Para el año 2002 la A

ntigua Guatem ala contaba con una poblac ión total de 41,097

habitantes, en sus distintos centros poblados.
Cuadro No. 4
Demografía Población

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

SACATEPÉQUEZ 2
ANTIGUA
GUATEMALA

Y

SEXO

POBLACIÓN
TOTAL

ÁREA

HOMBRES

MUJERES

URBANA

RURAL

48,019

122,258

125,761

208,876

39,143

41,097 1

9,938

21,159

32,218

8,879

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censo 2002

DATOS HISTÓRICOS:
La cabecera del departam ento de Sacatepéqu ez es la ciu dad de Antigua Guate mala,
fundada por Don Pedro de Alvarado y Contreras,

con este nom bre es conocida oficialm ente la

ciudad desde el 24 de julio de 1774, que anterior mente fuera la Muy Noble y Muy Leal Ciudad
de Santiago de los Caballeros de Guatem ala, entonces metrópoli del Reino de Guatem ala, siendo
en esa fecha cuando por prim

era vez se consi gna en un docum ento oficial el de Antigua

Guatemala. Fue la tercera capital de Guatemala fundada en el valle de Panchoy el 10 de marzo de
1543; durante m ás de dos siglos fue el centro político, religioso, comercial y cultural del istmo
centroamericano.
La ciudad de la Antigu a Guatemala fue asenta da oficialmente en el Valle de Pan choy o
Pancán que significa: “L aguna grande”, el 10 de marzo de 1543, por disposición del licenciado
48.- Estrategia Reducción de la Pobreza de Antigua Guatemala. (ERPM). SEGEPLAN.
49.- Instituto Nacional de Estadística (INE)
47

Puesta en Valor de los Vestigios Arquitectónicos de la
Antigua Ermita de Santa Isabel, Antigua Guatemala
Monica Johana López Gil

Francisco Marroquín, obispo de Guat emala, y el licenciado Francisco de la Cueva, en su calidad
de gobernadores interinos del reino de Guatemala.
con las siguientes aldeas: San Felipe de Jesús

Dentro de su jurisd icción m unicipal cuenta

que com enzó a for marse a m ediados del siglo

XVII; El Hato, San Mateo Milpas Altas; San Juan Gascón, fundada por don Gascón de Guz mán
en el siglo XVI; Santa Inés

del Monte Pulciano, fundada a fi

nes del siglo X V; Santa A na,

fundada por el padre Juan Godínez en 1525; San Cristóbal El Bajo, fundado en el siglo XVII; San
Cristóbal El Alto, fundado en el s iglo XVII; Santa Catalina Bobadilla, fundada por don Ignacio
de Bobadilla en el siglo XVI; San J uan del Obispo, fundado por el prim er Obispo de Guatemala,
Lic. Francisco Marroquín, en el siglo XVI; San Gaspar Vivar, fundada por don Luis de Vivar en
el siglo XVI; San Pedro las Huertas, fundada por don Pedro Becerra, tesorero de la Real Caja; el
caserío de Santa Isabel de Hungría fue fundado por el Presbítero don Juan Godínez.
Después de la trágica inundación de la se gunda Ciudad de Santiago de Guatem ala que
tuvo lugar la noche del sábado 11 de septie
Antonio de Fuentes y Guz

mbre de 1541, según el cronista don Francisco

mán; y San Bartol omé Becerra, fundada

según el cronista don

Domingo Juarros en la labranza qu e era don Bartol omé Becerra. E l trazo de la ex m etrópoli del
Reino de G uatemala (A ntigua Gua temala) estu vo a ca rgo del ing eniero m ilitar Ju an Bautis ta
Antonelli, y a él le corresponde el mérito por la primera capital planificada de América.
Antonelli dio a las calles una or ientación norte sur, este y oeste, en una for ma rectilínea
perfecta, empezó con una plaza ce ntral y trazó dos cuadros de ci en metros cada uno en todas las
direcciones. Dando como resultado un área de ve

inticinco m anzanas com o el corazón de la

ciudad.
Se fueron emplazando las órdenes religiosas princi pales ya presentes entonces en la joven
colonia, por ejem plo de la urbanización, en el Sur a

los franciscanos, en el Norte a

los

mercedarios; en el Occidente a los recoletos; en el Oriente a los dominicos. (Numerosos años
después, a su llegada, los jesuitas serían em plazados en el centro de la ciudad). La P laza Mayor,
fue determinada al Oriente por la Catedral Metropolitana, al Sur por el Palacio Real; al Occidente
por un extenso portal de com ercio conocido post eriormente como Portal de las Panaderas, y el
Norte de la gran plaza sería ocupado por el Palacio del Ayuntamiento o Cabildo,
continuando por un portal de índole m

ercantil. Ed ificaciones que fueron corona de la nuev

ciudad.
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Es en 1773 que, debido a la m agnitud y contin uidad de los terrem otos acaecidos en los
meses de julio y agosto, la ci

udad se ve convertida

en ruinas, por lo que sus vecinos son

obligados a abandonarla y trasladars e al valle de la Erm ita en donde actualm ente se asienta la
capital de Guatemala.
El gobierno con el afán de lograr el traslado, emitió varias reales cédulas incluyendo la del
28 de julio de 1777 la cual orde naba terminantemente el abandono de toda propiedad antes del
mes de marzo del año siguien te fecha en la cual se procedería a dem oler las ruinas de la antig ua
capital. Im plicaba el abandono de los bienes inmuebles a cam bio de tierras en el Valle de la
Ermita y el consiguiente gasto de trasladar todos los bienes muebles coloniales.
Para aprovechar todo elem ento utilizable, se retiró cu anto fue posible de los edificios
civiles, eclesiásticos y casas de habitación para acondicionar las nuevas construcciones en el
Valle de la Ermita. Las puertas, vigas de madera, cerraduras, tejas, columnas, muebles y obras de
arte fueron trasladados a la nueva capital. La

antigua capital nunca fue totalm ente abandonada;

las personas que aún perm anecieron en la ciuda d reconstruyeron sus casas o siguieron viviendo
en las áreas aledañas. A pesar de los decreto

s em itidos que prohibían la construcción en la

Antigua, el gobierno pronto perdió interés en la ciudad debido al auge que adquiría día tras día la
nueva capital. El tiem po, la naturaleza, el

abandono y la m ano del hom bre se ocuparon d e

deteriorar los restos de las es tructuras monumentales. La Antigua Guatemala se convirtió en una
ciudad de grandes ruinas con algunas casas hab

itadas. A lo largo de

los años, la población

comenzó a crecer una vez m ás y las fincas flor ecieron, particularmente con la introducción del
café a mediados del siglo XIX. Aún a principios del siglo XIX se aprecia el deseo de la población
de restaurar o reconstruir la antigua capital, par ticularmente con la restauración de la Catedral,
también se restauraron el Palaci o del Ayuntam iento, la Iglesia de la Merced, el Arco de Santa
Catalina y la construcción del Tanque la Unión, también se realizaron algunos cam bios urbanos
con la introducción de servicios como los postes del alumbrado y el mercado.
Tras este oscuro período, el
Audiencia, el Capitán General

30 de m arzo de 1799, envia dos del presidente de la

Don José Domas y Valle, llegaron a la ciudad Oidores de la

Audiencia, para nombrar Alcaldes Menores y otras autoridades, en vista de la pujanza económica
de la región y la persistencia de los vecinos, y dispusieron que... “continuará la población como
hasta ahora, reservándose a su Majestad decidir la denominación, como Ciudad o como
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Villa, así como los señalamientos, armas y condecoraciones”. Con se

mejante acto

administrativo se consagró el nom bre de Antigua Guatemala, que ya había sido honrado por las
luchas y rebeliones que requirió la dignidad del vecindario. La resolución se dio a conocer al
público antigüeño, el 7 de abril d e 1799. El pu eblo admitió la reso lución con vítores de alegría,
música y fuegos de pólvora. Desde entonces la

conducta de los habitantes de la ciudad no ha

hecho sino abonar luces, brillantez y honra al insigne nombre de su tierra natal.
Antigua Guatem ala por su i mportancia históric a, cultural y religiosa es en su conjunto un
importante centro de atracción y

dadas sus características especi ales ha sido objeto de las

siguientes distinciones:
El rey Carlos V de España le otorgó com o escudo de arm as, el m ismo de la Ciudad de
Santiago de Guatemala, conferido en Medina del Campo el 28 de julio de 1532.50

Blasón y Título de Armas
El rey Felipe II de España le confirió el

título de Muy N oble y Muy Leal Ciudad de

Santiago de los Caballeros de Guatemala, por Real Cédula firmada en el Escorial el 10 de
marzo de 1566. Dado por la real m

agnificencia del Em perador Carlos y avalado por

Felipe II y llam ándola de los Caballeros, por la razón y motivo que los Capitanes y
Soldados que vinieron a conquistarla y desp

ués la poblaron fueron los m ás ilustres y

51

sobrevivientes del ejército de cortés.

50.- Álvarez P. Rafael V. La Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Génesis, Fundamento y Raíz de

Antigua Guatemala.
51.- Álvarez P. Rafael V. La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Génesis Fundamento y Raíz de
Antigua Guatemala. Antigua Guatemala.1996. Libro 1 de Cédula reales del Cabildo – Folio 3.
50

Puesta en Valor de los Vestigios Arquitectónicos de la
Antigua Ermita de Santa Isabel, Antigua Guatemala
Monica Johana López Gil

REAL ACTA
Acta que da fe del título Real de MUY LEAL Y MUY NOBLE CIUDAD, avalado por Felipe II.

La Asa mblea Nacional Constituyente, el 17 de

febrero de 1838 le otorga el título de

Ciudad Benemérita, por haber sido esta ciudad el foco de insurrección de aquella época.
Por Decreto Legislativo 2772 del Congreso de la República, el 30 de marzo de 1944 fue
declarada Monumento Nacional.
El Congreso de la República la proclama por un día, Ciudad Emérita, de interés público y
de conveniencia nacional su preservación como joya del tesoro centroamericano.
La VII Asa mblea del I nstituto Pan americano de Geograf ía e Histo ria, el 7 de julio de
1965 la declaró Monumento de América.
La UNESCO en 1979, en Luxor, E gipto, declaró a la ciudad de la Antigua Guatem ala,
Patrimonio de la Hum anidad, incluyéndola en la lista de la Convención del Patrimonio
Cultural Mundial, con el número 65.
RELIGIÓN:
La religión católica de la poblac ión antigüeña fue heredada desd e la época colonial, en la
actualidad han prolifera do diversas organizaciones religios
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embargo, la población católica sigue predom inando en la ciudad, esto lo hace ver la cantidad de
iglesias en donde aún se ofician m isas y otras tant as que se encuentran en ruinas, así com o los
conventos que funcionaban aledaños a estas, ex isten 18 templos católicos abiertos al público,
incluyendo iglesias y ermitas. 52
En la actualidad Antigua es notable por sus celebraciones religiosas muy elaboradas dado
el espíritu religioso de sus habi tantes, son m uchas las festividades religiosas que tienen lugar en
el transcurso de todo el año, constituyendo las

más i mportantes: la del patrono de la ciudad, el

apóstol Santiago, el 25 de julio, que se celebra

con actos sociales, cu lturales, deportivos y

religiosos a nivel nacional e inte rnacional; la rom ería del prim er viernes de cuaresma y Sem ana
Santa hacia el santuario de San Felipe de Jesús; es la m ás sobresaliente la conm emoración de la
Semana Santa, en la que tienen lugar solemnes velaciones, caracterizadas por representaciones de
los principales pasajes de la Pas ión de Cristo, sus huertos y conciertos de marchas fúnebres que
son verdaderas expresiones de fe y devoción; así com o también las solem nes procesiones, que
salen de las distintas instituciones religiosas que existen en la ciudad.
Dadas sus características excepcion ales, han hecho que se llam e a la A ntigua Guatemala,
por su Semana Santa “La Jerusalén de América” o “La Sevilla Americana”.53
ÁREAS DE CONSERVACIÓN
La Asam blea Nacion al Constituy ente a l p romulgar la Constituc ión Política d e la
República de Guatem ala (1985), esta bleció en el T ítulo II (Der echos Hum anos), Capítulo I,
Sección II (Cultura), Artícu lo 61, que la ciu dad de La Antigua Gu atemala y los sitios qu e
ostenten el títu lo de “Patr imonio Cultur al de la Hum anidad”, serán sujetos de una legislación
especial para garantizar su protección y cons
constituye un conjunto m

ervación. La Ciudad de La

onumental de inm enso valor para

Antigua Guatem ala,

el patrim onio nacional, su

conservación es prim ordial no sólo para Guat emala sino para la com unidad internacional y en
sentido más amplio, para la cultu ra universal; y juntam ente con “sus áreas circundantes integran
con ella una sola unidad de paisaje, cultura y expresión artística” (Dto. 60-69, Art. 1º.).
El Congreso de la República prom ulgó el Decr eto 60-69, Ley Protectora de la Ciudad de
La Antigua Guatem ala, creando el Consejo N

acional para la Protección de La Antigua

52.- López Méndez, Boris Roberto. La casa del Sacristán Mayor de la Catedral de La Antigua Guatemala, Tesis
de grado, facultad de Arquitectura Universidad de San Carlos de Guatemala, 2000.
53.- SEGEPLAN, Estrategia Reducción de la Pobreza de Antigua Guatemala. (ERPM).
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Guatemala, “com o entidad estatal descentralizad a, con personería jurídi ca, fondos privativos y
patrimonio propio. Su misión fundamental es el cuidado, protección, restauración y conservación
de los bienes muebles e inmuebles, nacionales, municipales o de particulares, situados en aquella
Ciudad y áreas circundantes” (Dto. 60-69, Art. 2º.).54
Además, se consideran dentro del ámbito de aplicación de esta ley los sitios siguientes:
Cuadro No. 5
Finca El Portal (casco)

San Juan del Obispo

Finca Retana (casco)

San Juan Gascón

San Andrés Deán (Ermita en ruinas)

San Mateo Milpas Altas

San Bartolomé Becerra

San Pedro las Huertas

San Cristóbal El Alto

Santa Ana

San Cristóbal El Bajo

Santa Catarina Bobadilla

San Felipe de Jesús

Santa Inés del Monte Pulciano

San Gaspar Vivar

Santa Isabel de Hungría

El alcalde de Antigua Guatem ala, está obligado a velar por el cum plimiento de esta ley y
sus reglamentos. Independientemente de lo precep tuado por el decreto 60-69, es de observancia
general el decreto 26-97, Ley Protectora del Patrimonio Cultural de la Nación y sus reformas. Los
macizos volcánicos y las cuencas

y subcuencas están considerados dentro del á

aplicación de la Ley de Áreas Protegidas.

54.- García López, Alma Magnolia. Estudio sobre la Antigua Guatemala, Tesis de grado, facultad de

Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Nivel local – Caserío Santa Isabel de Hungría:
Santa Isabel conjuntamente con las aldeas de Santa Ana y San Cristóbal el Bajo formaron
municipio, regidas por una m unicipalidad, por acuerdo del 21 de marzo 1836, según figura en el
Catálogo Razonado de Leyes de Alejandro Marure. En fecha posterior pasaron a ser aldeas del
municipio de la Antigua Guatemala.55
Se encontró bajo la jurisdicción de la Or den franciscana hasta 1673. El fundador de esta
numerosa com unidad fue el presbítero don Juan

Godínez, fue capellán de los conquistadores

españoles y que su templo dedicado bajo la advocación de Santa Isabel de Hungría, fue estrenado
y puesto al servicio del culto religioso en el siglo XVII. Es una de las más modestas de la Antigua
Guatemala, las esculturas que posee representa n a San Sebastián, San C ristóbal cargando a un
niño, Santo Dom ingo, y San Francisco, se le llamó barrio de los jabon eros, en virtud de que se
dedican a la elaboración de jabón.
Este templo sufrió serios daños con los terrem otos de 1717,1773, y los de 1917 – 1918.
Desde enton ces quedó en ruinas y recien temente fue objeto de restau ración en su fachada. Su
fiesta patronal el 19 de noviem bre se celebra con solem nes actos religiosos, culturales, sociales,
deportivos y populares. Desde el si glo pasado pasó a la categoría

de aldea de la ciudad de la

Antigua Guatemala. Santa Isab el complementa su belleza con la herm osa cruz, tallada en pied ra
maciza que luce su fachada y que fue colocada en 1673. 56
La fachada parecida a u n retablo tiene la di stribución típica de otro s templos barroco s de
Santiago, pero hay m enos ataurique de lo acostum brado. No tienen las pilastras el carácter del
llamado “estípite” del convento de S anta Clara, pero sus superficies planas adornadas sugieren el
mismo periodo de hechura. La si lueta regular y ondulante se repite en am bos cuerpos, pero el
detalle es distinto en cada uno. La espadaña es una parte integrada al frontón.
No parece haber documentos que dé la fecha de esta iglesia. Pero su carácter y sus detalles
son pertenecientes al segundo cuarto del siglo XVIII.57
Según el censo realizad o en 1880, producían : “café, coch inilla en peq ueña escala por
motivo de su limitada extensión.”58

55. - www.aldeasdeantiguaguatemala.org
56.- Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 1968.
57. - Lincoln Annis, Verle. The Architecture of Antigua Guatemala 1543 – 1773.
58.- Gail Francis. “Diccionario Geográfico de Guatemala”, Tomo 3, 1983.
55

Puesta en Valor de los Vestigios Arquitectónicos de la
Antigua Ermita de Santa Isabel, Antigua Guatemala
Monica Johana López Gil

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

LOCALIZACIÓN
El barrio de Santa Isabel se localiza a unos 300 metros al oriente de la Iglesia del Calvario
y al Suroriente de la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, su altura sobre el
nivel del mar es de 1.530 metros, lat. 14°32’42”, long. 90°43’38”. Goza de clima templado.59
CLIMA Y ZONAS DE VIDA
Por la zona en donde se encuentra ubicada esta aldea goza de un clim

a tem plado, y

agradable todo el año.
FLORA Y FAUNA
La zona cuenta con suficiente vegetación, ya que por el poco crecim iento de la m isma se
ha logrado mantener, y no se ha perdido la mayoría de ella. Cuenta con arbustos que han crecido
entre piedras sin ningún control.
HIDROGRAFÍA
Cuenta en sus alrededores con el río del Pilar

el cual está ubicado al nor-poniente de la

aldea.
OROGRAFÍA
La aldea está rodeada de la cumbre llamada el Cerrito.
ANÁLISIS SÍSMICO DE LA ALDEA
La aldea fu e afectada por la m ayoría de lo s terrem otos que devastaron la ciudad de
Antigua Guatemala, el templo de la Ermita de Santa Isabel sufrió serios daños con los terremotos
de 1717, 1773 y los de 1917-1918 ocasionándole grandes destrozos en lo que es su arquitectura,
desde entonces quedó en ruinas, se calcula que la iglesia se enc ontraba en perfectas condiciones
en 1690, ya que asistían a misa en la ermita en esa época.60
59. – Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 1968.
60.- Bell, Elizabeth. La Antigua Guatemala la historia de la ciudad y sus monumentos
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CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES

RELIGIÓN:
En la aldea de Santa Isabel, se practica úni camente la religión Católica, en un 100%, sus
habitantes aunque no cuentan con una parroqui

a en buenas condiciones para realizar sus

actividades religiosas, asisten a la parroquia del Calvario, ya que es la que por su ubicación les
queda más próxima, se localiza unos trescientos metros al oriente de la misma.
La Erm ita de Santa Isabel pertenece a la

parroquia del C alvario; es una de las m

ás

modestas de la Antigua Guatem ala, y las esculturas parecen haber sido hech as por albañiles, ya
que la ta lla es m uy rústic a. Las c uatro f iguras representan a San Sebastián, San Cristóbal
cargando a un niño, Santo Domingo y San Francisco. 61
NIVEL DE ESCOLARIDAD:
El nivel de escolaridad con que cuenta la aldea de Santa Isabel es escaso, ya que no cuenta
con una escuela ubicada en la aldea; toda su

población estudiantil en su m ayoría asiste a la

escuela m ás próxim a que es la qu e se en cuentra ub icada en la aldea de Santa Ana, el 10 %
restante, que es un bajo porcentaje asiste a la ciudad de Antigua Guatemala.
MANIFESTACIONES CULTURALES:
En la ald ea de Santa Isabel las
renombre son las de tipo religioso, com

f estividades o m anifestaciones culturales de mayor
o las de Sem ana Santa, Cuaresm a, etc. Debido a l a

pequeñez de la aldea participan con las actividad es de las parroquias cercanas como lo son la
parroquia del Calvario y Santa Ana.
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS:
COMERCIO:
Dentro del área urbana de
comercios: un hotel, un m

la aldea se puede observar qu

olino, una tienda, etc.

establecieron dentro de una vivienda particul

e cuen ta co n los sigu ientes

Se puede notar que los com

ercios se

ar a diferencia del hotel que fue construido

61. – Gail Francis. Diccionario Geográfico de Guatemala, Tomo 3
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específicamente para cum plir con esa funció n, aunque en este m

omento no se encuentre

desempeñando sus labores.
INFRAESTRUCTURA
La aldea d e Santa Is abel es una ald ea peque ña en relación a las de más que rodean a la
ciudad de La Antigua Guatem ala. Hasta el m omento no existe un límite entre la calle y las casas
o la plaza de la Ermita.
TRAZA:
Su traza es en su m ayoría regular, ya que por la poca extensión territorial de la m isma no
es posible el crecimiento desmesurado de la misma. 62
Se considera que este tipo de traza que af
comparada con la base que se utilizaba para real

ecta a la a ldea de Santa Isabel pued e ser
izar las trazas de tip o colonial, ya que eran

basadas en que de un área grande se repartían sus calles en dirección a las viviendas del lugar, y
se considera un área m ás o m enos grande en form a cuadrada o rectangular, no hay que olvidar
que el área de esta aldea no perm ite un crecim iento desmesurado, ya que en sus partes aledañas
se encuentran otras aldeas.
ENERGÍA ELÉCTRICA:
El servicio lo presta la Empresa Eléctrica, cubre el 100% de su población.
ALUMBRADO PÚBLICO:
Cuenta con alum brado público ca si en su totalidad e l sis tema a utilizar es aér eo, con
postes de concreto, aunque aún cuenta con algunos postes de madera, se considera que el área de
la plaza debería de encontrarse m ás iluminada, ya que dándole una am bientación a la m isma se
puede convertir en el área más importante de la aldea.
AGUA POTABLE:
La aldea cuenta con el 100% de l servicio de agua potable, ya que por su proxim idad a la
ciudad de L a Antigua Guatem ala, f ue m ucho m ás se ncillo el abastecim iento de la red para e l
servicio total de la aldea.
62. – Visita de Campo.
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DRENAJES:
El 97% de la población cuenta con el servicio de drenajes, el otro 3% cuenta con fosas
sépticas, ya que por su antigüedad aún mantienen en esa forma su servicio. 63
VIALIDAD:
Por su proxim idad a la Ciudad de la Antigua Guatemala, cuenta con dos puntos por los
cuales podemos ingresar a ella, La Alam eda de l Ca lvario, la cual se encuentra en su totalidad
empedrada, y tam bién se cuenta co n la carretera de ingres o a la Aldea de Santa Ana la cual
también facilita el ingreso a la misma; esta se encuentra una parte empedrada y la parte cercana a
la aldea de Santa Isabel está pavimentada.
CALLES Y ACERAS:
Cuenta con dos calles principales las cuales son la que viene de la aldea de Santa Ana esta
es de terracería, y la otra es la que se dirige hacia la ald ea de San Cris tóbal el B ajo, la cual
todavía es de terracería, el área de la plaza no cuenta con aceras para dividirla calle de las casas y
la Ermita, el área se encuentra con hierba.64
INFRAESTRUCTURA SOCIAL:
SALUD:
Esta aldea n o cuenta co n una clín ica o cen tro de salud que pueda pr estar es te serv icio,
pero com o la aldea está próxim a a la ciudad de Antigua G uatemala, utilizan e l se rvicio d e los
hospitales de la ciudad.
VIVIENDA:
Las viviendas en su mayoría m

antienen un mismo patrón de arquitectura tratando de

seguir un régimen colonial, sus muros son de block, con cubiertas a dos aguas de teja con soporte
de madera. 65

63.- Información obtenida en la Dirección de obras Municipales
64.- Visita de Campo
65.- Visita de Campo
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO:
La tendencia de crecim iento se m ide por dos aspectos importantes: la vivienda y el
comercio, en la aldea de Santa Isabel el crecimiento de la población se ha estancado debido a que
cuenta con un área muy pequeña para esparcirse, y así aumentar su capacidad de vivienda.
RECREACIÓN:
La aldea por su poca extensión territorial, y su proximidad a la Alam eda del Calvario los
pobladores prefieren utilizar esta área para sus actividades recreativas.
CENTROS TURÍSTICOS:
La aldea no cuenta con centros tu rísticos, pero s i se adapta la plaza para realizar en ella
actividades cultu rales le daría m ayor divulg ación a la aldea, y con esto

se puede aum entar la

afluencia de turistas a la misma.
INTERCAMBIO TRANSPORTE
Actualmente la aldea d

e Santa Is abel cuen ta com o medio de transporte los buses

extraurbanos que circulan a su alrededor, no son propios del lugar sino utilizan los que tienen de
ruta Santa Ana a Antigua, San Pe dro Las Huertas a la Antigua, Sa nta María a l a Antigua y San
Pedro Las Huertas; las cuales tienen horario s diversos pero oscilan entre las 6:00 a.m . a las 7:00
p.m., existiendo un período de veinte minutos entre cada bus. 66
SEÑALIZACIÓN Y CATASTRO
La aldea n o posee la señalización

pertin ente, m ás que con un plano que se puede

encontrar en el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, pero s e considera
que por falta de interés de la

Municipalidad de esta ciu dad es que no se ha realizado la

información pertinente.

66.- Visita de Campo.
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PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA
Los habitantes basan su econom ía en la ar tesanía, algunos poblador es se dedican a la
agricultura, y su base principal es la elaboración de jabón, por tal razón este lugar es denom inado
el barrio de los jaboneros. 67
También producían café, aunque no en gran escala debido a que no les era posible debido
a la poca extensión de la aldea. 68
SERVICIOS

PROFESIONALES Y TÉCNICOS:
Por ser un lugar pequeño y por su proxim idad a la ciudad de la Antig ua Guatemala, no
cuenta con servicios profesionale s, pero cuenta con técnicos, co
mecánicos, agricultores y comerciantes.

67.- Relación Histórico Geográfica de Sacatepéquez.
68.- Gail Francis. Diccionario geográfico de Guatemala, Tomo 3, 1983.
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Fotografía No.
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A
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Santa Isabel
I
Fuente: Google Earthh
69. – Ceballoss, Mario F. y To, Marco Antonioo. Complejo arquitectónico de laa Recolección dee Antigua Guattemala,
una propuesta de restauuración y reciclaaje. Tesis de Maestría,
M
facultaad de Arquitectuura, Universidaad de San
d Guatemala.
Carlos de
70.- Visita dee campo
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PLAZA DE SANTA ISABEL
Es considerada com o una de las aldeas m

ás pequeñas que pertenecen a la ciudad de

Antigua Guatemala, se encuentra ubicada a una dist ancia bastante corta del centro de la ciudad;
es el barrio más cercano hacia el sur de la aldea de Santa Ana.
El área en d onde se ubica su plaza h a sufrido varias alteraciones debido a varios factores
como el hombre, el m edio ambiente, y los m ovimientos sísmicos que en su m ayoría son los que
han causado serios daños, la plaza se ha encont rado desde la época de construcción de su iglesia
junto con la cruz atrial que se podría decir que pertenece a la m isma época; fue Erm ita hasta su
destrucción en 1773.71
USO ACTUAL DEL SUELO
Cuenta con varios elementos en el área de su plaza:
La Ermita
Cruz Atrial
Casa Parroquial
LA ERMITA
Actualmente la ruina de la Erm ita de Santa Isabel da a una pequeña plaza cubierta de
hierba, entre las siem bras de cafetos. En la parte trasera de la fachada rota no se hallan m ás que
unos cuantos muros desmoronados.
La fachada parecida a u n retablo tiene la di stribución típica de otro s templos barroco s de
Santiago, pero hay m enos ataurique de lo acostumbr ado; sus columnas tienen la superficie plana
y adornadas. No se encuentra en docum entos la fecha exacta de esta iglesia, pero por sus detalles
se puede calcular que es perteneciente al segundo cuarto del siglo XVIII.72
Para el terremoto de 1976, se cayeron varios muros interiores; en 1980 se llevó a cabo la
restauración de m uros y elem entos decorativo s realizada por El Consej o Nacional para la
Protección de la Antigua Guatemala.

71.- Lincoln Annis, Verle. La Arquitectura de Antigua Guatemala.
72.- Ibídem
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CRUZ ATRIAL
Se considera que este elem ento caracterís tico e n la m ayoría de las aldeas de la Antigua
Guatemala, se cree que esta p ertenece a la misma época del templo, esta cruz es tallada en piedra
maciza la cual luce en su fachada y que fue

colocada en 1673.

73

Este elem ento es de secció n

circular, con el terrem oto de 1976, s e deterioró en gran cantidad, aunque nunca se ha restaurado,
se considera que ya es el momento de hacerlo.
CASA PARROQUIAL
No cuenta con casa parroquial en este m omento se puede observar que aparentem ente al
constado del templo estuvo la que en tiem pos pasados fuera la casa parro quial, de la cual so lo se
cuentan con vestigios de algunos muros de lo que sería la fachada de la misma.
Un elem ento que es im portante m encionar con el qu e cu enta es ta ald ea es un ho tel, su
ubicación es frente a la iglesia, el cual fue con struido tratando de cons ervar el en torno colonial;
no se encuentra funcionando en este m omento, pero se puede observar que al m omento en que
reanude sus actividades puede ocasionar algunos problemas, ya que no cuenta con un área para el
estacionamiento de vehículos debido a que fue hecho con mucha proxim idad al área de la plaza,
por ello, los autom óviles que llegan al lugar uti lizan las áreas cercan as a la plaza, incluso las
viviendas que colindan con la Erm

ita, y que

actualmente una de ella

s se encuentra en

construcción utiliza un área aledaña a la plaza y en ciertas ocasiones hasta parte de la misma para
estacionar y bajar los materiales.
En conclusión la aldea de Santa Isabel, no posee otros elementos alrededor de su plaza, ya
que por tener proxim idad con la ciudad de Anti gua Guatemala, sus pobladores prefieren cum plir
con sus necesidades en esta ciudad.
ACCESOS

VEHICULARES:
Cuenta con dos calles de acceso en los costados una que conduce haci a la Aldea de Santa
Ana, y la otra proveniente del ba rrio El ca lvario de Antigua Gu atemala, son calles d e terracería
73.- Sociedad de Geografía e historia de Guatemala
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las cuales en tiem po de verano s e encuentran accesibles p ara lo s veh ículos pero en tiem po de
invierno causa dificultad el paso de los m ismos, aunque se puede observa r que no es m uy fluido,
ya que no se usa directamente para visitar la aldea sino para el paso hacía las otras aldeas.
PEATONALES:
Estos accesos podemos mencionar las banquetas las cuales se encuentran solo en el frente
de las viviendas las cuales son de 0.50 cm . de an cho y son de concreto re forzado, las cuales se
encuentran en pésim as condiciones, y en el fren te del hotel ya no existe banqueta, solo en el
frente de la puerta de ingreso.
COMERCIO

INTERCAMBIO MENOR:
Cuenta con unas tiendas, un molino de mixtamal, y una pequeña carpintería.
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Resumen de Capítulo
Este capítulo abordará el aná lisis del lugar donde se encuentra el espacio arquitectónico
que vam os a estudiar, con este análisis vam os a darnos cuenta que la Erm ita de Santa Isabel
forma parte de un contexto físico natural y urbano, por lo que en este Cap ítulo se tom arán en
cuenta los siguientes elementos para analizarlos: medio urbano, ambiental y topográfico, también
se trabajará en el levan tamiento arquitectónico y fotográfico, pues con ello tendremos un m ejor
panorama del lugar y s us alrededo res para así tom ar la mejor decisió n a la hora de hacer la
propuesta de valorización.
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Análisis Del Sitio
Este análisis nos sirve p ara expresar que el espacio arquitectónico que vam os a estudiar
forma parte de un contexto físico (natural y urba no), por lo tanto, en este capítulo se incluyen los
siguientes elem entos para analizar: m

edio ur bano, ambiental, topogr áfico, levantam iento

arquitectónico y fotográfico.
LOCALIZACIÓN:
La Ermita de Santa Isab el se encuen tra al Es te de la ciudad de Antigua Guatem ala, está
rodeada por el callejón de Santa Isabel por

los laterales Norte y Oriente, a 140.00 m

Aproximadamente del boulevard del Calvario.

Ermita de Santa
Isabel de Hungría

Fotografía No. 5: Vista Satelital de la Aldea Santa Isabel
Fuente: Google Earth
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ts.

CALLE DE SANTA
ISABEL

71
Universidad de San
Carlos de Guatemala

HACIA SAN CRISTOBAL
EL ALTO

Contenido:
Plano de Ubicación de la Ermita de Santa

CALLEJÓN DE
SANTA ISABEL

CASAS Y ÁREA
VERDE

BOULEVARD
EL CALVARIO

CALLE DEL
AGUA

Escala:
Sin Escala

Fecha:
Marzo 20111

Elaboración
Propia

Fuente:

Elaboración:
Monica López

Fotografía No. 6: Vista Satelital de la
Aldea Santa Isabel
Fuente: Google Earth
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ANÁLISIS AMBIENTAL
Este análisis nos permite iden

tificar los impactos am bientales positivos y negativos,

directos e indirec tos de l Proyec to que se p ropone para ev itar, m inimizar, o m itigar ef ectos
adversos y optim izar el potenc ial d e Proyecto pa ra c rear impactos po sitivos par a el s itio del
proyecto y garantizar su buen funcionamiento y son los siguientes:
Soleamiento
Visuales
Dirección de los vientos
Focos de contaminación
Una de las condiciones ambienta les más favorables de Santa Is abel es la naturaleza y las
visuales, ya que se encuentra al Sur de la ci udad de Antigua y está rodeado por la cumbre
llamada el Cerrito, lo q ue hace que la vis ta desde la ru ina de la Erm ita Santa Isab el sea
agradable.
El principal foco de contaminación hacia el sitio es la calle que está frente a la ru ina de la
Ermita de S anta Isabel, esto con tamina visualmente y ambientalmente, ya que el dióxido
de carbono que producen los buses y los autom óviles que transitan por ahí afecta la salud
de las personas y afecta físicamente al monumento deteriorándolo.
El clima por lo regular es templado con invierno benigno semi-seco, la temperatura media
es de 20º C.
La precipitación pluvial media es de 952.5mm., los promedios de días de lluvia anual son
de 83. La humedad relativa media es de 75%.
Los vientos predom inantes son Norte — Noreste y los vientos secundarios son Sur —
Suroeste.
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Contenido:
Medio Ambiental

Escala:
Sin Escala

Fuente:
INSIVUMEH

Fecha:
Marzo 2011

Vientos predominantes
19.2 km/h

Solsticio de Verano
22 de Junio
5:00 am.

Solsticio de Invierno
22 de Diciembre
6:30 am.

Universidad de San
Carlos de Guatemala

Equinoccio de
Primavera
22 de Septiembre
6:00 am.

Vientos secundarios

Solsticio de Invierno
22 de Diciembre
5:30 am.

Solsticio de Verano
22 de Junio
6:00 am.

Equinoccio de Otoño
21 de
d Marzo
6:00 am.

Elaboración:
Monica López
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Precipitación Pluvial media
952.5 mm
Promedio de días de lluvia
anual 83.
Humedad relativa media 75%

Contaminación ambiental,
auditiva y visual.
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Contenido:
Análisis Urbano
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Escala:
Sin Escala

Fuente:
Elaboración
propia

Fecha:
Marzo 2011

El sitio cuenta con los servicios básicos, como lo son drenajes, agua potable y electricidad.
El paisaje urbano está compuesto por casa y comercio que poseen en su mayoría una fachada
tipo colonial.
Elaboración:
Monica López
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Contenido:
Fotografías del análisis urbano
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Estas son las colindancias del frente de la plaza de la Ermita
de Santa Isabel, el hotel, la tienda que también funciona como
molino de nixtamal y algunas casas.

Fotografía No. 9

Fotografía No. 8

Fuente:
Elaboración propia

Fecha:
Marzo 2011

Elaboración:
Monica López
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La plaza y sus alrededores son utilizados como área de
parqueo y también podemos apreciar que es un área de paso
para dirigirse a otras aldeas cercanas, lo que contamina los
vestigios de la Ermita.
Ermita

Fotografía No. 10

La parte donde debe haber acera no existe, esta fotografía
es del frente del hotel, y como se puede apreciar no tiene
ningún cuidado.

Escala:
Sin Escala

Las calles que rodean la Ermita de Santa Isabel están en
muy malas condiciones, debido a la falta de interés que
se lle hha ppuesto
t a la
l misma.
i

Fotografía No. 7
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Contenido: Secuencia fotográfica de la
Ermita de Santa Isabel

Escala:
Sin Escala

Fecha:
Marzo 2011

Vista de la parte lateral de los vestigios de la
Ermita de Santa Isabel, donde actualmente no
existe nada en el interior.

Fotografía No. 15

Fotografía
f No. 12
Vista de secuencia nor-oeste de los vestigios de
la Ermita de Santa Isabel, desde la plaza.

Universidad de San
Carlos de Guatemala

Vista de la cruz atrial de los vestigios de la Ermita
de Santa Isabel. (Ver detalle fotografías 22 y 23)

Fotografía No. 14

Vista de secuencia de la parte nor-este de los
vestigios de la Ermita de Santa Isabel.

Fotografía No. 11

Elaboración propia

Fuente:

Elaboración:
Monica López

(Ver detalles fotografías 24 y 25.)
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Vista de la parte derecha desde el frente de
los vestigios de la Ermita de Santa Isabel.

Fotografía No. 16

Vista de secuencia frontal de los vestigios
de la Ermita de Santa Isabel, desde la plaza.

Fotografía No. 13
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Fotografía No. 18

fotografías 28 y 29)

Vista de secuencia de la lateral
izquierda de los vestigios de la Ermita
de Santa Isabel. (Ver detalles

Contenido: Secuencia fotográfica de la
Ermita de Santa Isabel

Universidad de San
Carlos de Guatemala

Escala:
Sin Escala

Vista de secuencia del ala de la segunda parte de los vestigios de la Ermita
d Santa
de
S t IIsabel
b l y ell detalle
d t ll de
d la
l ventana.
t

Fotografía No. 20

Vista de la parte central de los
vestigios
ti i
dde la
l Ermita
E it dde S
Santa
t
Isabel. (Ver detalles fotografías 26 y 27)

Fotografía No. 17

Fecha:
Marzo 2011

Elaboración Propia

Fuente:

Elaboración:
Monica López
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Vista de la parte donde está el baldío con los vestigios de
la Ermita de Santa Isabel.

F
Fotografía
fí No.
N 21

Vista de secuencia del ala de la primera parte de los vestigios
de la Ermita de Santa Isabel y el detalle de la ventana.

Fotografía No. 19
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Fotografía No. 27

Contenido: Secuencia fotográfica de detalles
de la Ermita de Santa Isabel

Universidad de San
Carlos de Guatemala

Escala:
Sin Escala

Vista de la puerta de entrada de la Ermita y las espadañas, localizados
en la pparte central de los vestigios
g de la Ermita de Santa Isabel.

Fotografía No. 26

Fotografía No. 25

Fotografía No. 28

Fotografía No. 29

Vista de las esculturas de San Cristóbal cargando un
niño
iñ y S
Santo Domingo,
D i
l li d en lla parte dderecha
localizados
h
de los vestigios de la Ermita de Santa Isabel.

Fotografía No. 24

Fecha:
Marzo 2011

Elaboración Propia

Fuente:

Elaboración:
Monica López
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Vista de las esculturas de San Sebastián y San Francisco,
localizados en la pparte izquierda
q
de los vestigios
g de la Ermita de
Santa Isabel.

Fotografía No. 22
Fotografía No. 23
Vista de la base y de la parte de arriba de la cruz ubicada en la plaza de la Ermita de
Santa Isabel.
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Contenido: Secuencia fotográfica detalles
internos de la Ermita de Santa Isabel

Escala:
Sin Escala

Fecha:
Noviembre

Vista de una de las paredes que ya está
bastante deteriorada y llena de maleza por
el abandono que tiene.

Fotografía No. 34

Vista de una de las paredes de la Ermita,
donde se encuentra un espacio.

Fotografía No. 31

Universidad de San
Carlos de Guatemala

Vista del interior de la Ermita, donde se ve la
cantidad de vegetación que existe adentro, así
como sobre las pocas paredes que se mantienen
aún de pie.

Fotografía No. 33

Vista del interior de la Ermita de Santa Isabel
desde la puerta de entrada hacia adentro, donde
se nota el abandono en que está actualmente.

Fotografía No. 30

Elaboración propia

Fuente:

Elaboración:
Monica López
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Plano:

Vista de parte posterior de la entrada en la
cual se puede ver que el techo fue a dos aguas
en esta área.

Fotografía No. 35

Vista de una de las paredes de la Ermita
donde se une a una de las alas de la misma.

Fotografía No. 32
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Fotografía No. 37

Contenido: Secuencia fotográfica de detalles
interiores de la Ermita de Santa Isabel

Universidad de San
Carlos de Guatemala

Vista del interior de la Ermita de Santa Isabel hacia una de
las ventanas que da a la plaza.

Fotografía No. 38
Vista del interior de la Ermita de Santa
Isabel desde la puerta de entrada hacia
adentro, donde se nota el abandono en que
está actualmente.

Escala:
Sin Escala

Fecha:
Marzo 2011

Elaboración Propia

Fuente:

Elaboración:
Monica López

84

Plano:

Vista del interior de la Ermita de Santa Isabel donde se puede observar
que en esta ala de la Ermita hubo alguna vez cúpulas en el techo.

Fotografía No. 40

Vista del interior de la Ermita de Santa Isabel, en
una de las paredes se encuentra un espacio dentro
de la misma, donde posiblemente hubo alguna
imagen.

Fotografía No. 39

Vista del interior de la Ermita de Santa
Isabel desde la puerta de entrada hacia
adentro, donde se nota el abandono en que
está actualmente.

Fotografía No. 36
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Resumen de Capítulo
En este capítulo verem os todo el análisis

físico del objeto actual así com

o todos sus

componentes, se trata su historia , tanto de los vestig ios de la Erm ita, com o del lugar donde se
encuentra, en este cap ítulo se analiza su arquit ectura, es tructura, ins talaciones, deterioro s y la s
causas que llevaron a esta Ermita a su deterioro actual.
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Marco Histórico
Los antecedentes históricos son datos en

contrados que sirven para conocer los

acontecimientos más importantes y que nos van a permitir reconstruir el pasado del monum ento
por estudiar y así determinar las etapas por las que ha pasado y cuáles fueron las causas.

Antecedentes Históricos Del Reino De Guatemala

74

Para formar “El Reino de Guatem ala”; junto con Chiapas y los países centroam ericanos,
Guatemala se separa en 1530, del territorio que
Entonces dicho Reino queda organizado

conforma el Virreinato de Nueva España.

¨…geográfica y políticam ente por las entonces

provincias de: Chiapas verapaz- Guatem ala (El Sa lvador for maba parte d e la Provincia d e
Guatemala), Honduras- Nicaragua (Costa Ri ca pertenecía tam bién a esta provincia). ¨75 ¨ La
Capitanía General del Reino, está ubicada en Santiago de Guatemala.¨76 (Ver mapa)
España para poder controlar y administrar mejor sus nuevos territorios y a sus habitantes crea
las siguientes instituciones:
a. La encomienda 77
Consistía en asignarle a un colonizador es

pañol cierto núm ero de indios a los

cuales este tenía la oblig ación de cu idarlos, alimentarlos y evangelizarlos; y a cam bio el
indio debía obedecer y trabajar para su encomendero.
b. Los repartimientos (servicios personales) 78
Era un sistem a de trabajo inhum ano que empleaba obligatoriam ente a los indios
por grupos que trabajaban por turnos de 4 m eses al año en las minas, las cuales estaban a
varios kilóm etros de distan cia de sus aldeas y a su reg reso debían cargar sob re sus
hombros los materiales que habían extraído; a este sistema se le llamaba de la ¨mita¨.
c. La Esclavitud (el Requerimiento) 79
Para justificar la esclavitud los español

es decían que todo indio declarado en

rebeldía o que se había fugado al campo, al encontrarse éste se entregaba a las autoridades
y los podían utilizar incondici onalmente para todo tipo de se rvicio. También introdujeron
a los esclavos negros, pero esto no mejoró para nada la situación en que vivía el indio.
74.- Carrera Vela, Ana Verónica. Clasificación de Edificios Religiosos Dominicos en el Reino de Guatemala S. XVI-XVIII.
Restauración Y Reciclaje de La Visita de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Tesis de grado, facultad de Arquitectura,
Universidad de San Carlos de Guatemala.
75.- Ibídem
76.- Ibídem
77.- Dr. Ceballos, Mario. Análisis de la Arquitectura Colonial en Guatemala.
78.- Ibídem
79.- Ibídem
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Contenido: Mapa de los límites de las
provincias del reino de Guatemala s. XVII
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Escala:
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MAPA DE LOS LÍMITES DE LAS PROVINCIAS DEL REINO
DE GUATEMALA S. XVII

Fuente: Tesis
Verónica Carrera

Fecha:
Marzo 2011

Elaboración:
Monica López
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“El gobierno de la Iglesia se organiza por

Monica Johana López Gil

medio del clero secular, quienes dependen

directamente de la San ta Sede a través de los Arzobispos, Obispos, Los Párrocos (en pueblos de
españoles) o doctrineros (en pueblos de indios), los vicarios y los visitadores.”

80

(Ver mapa.)

Las Órdenes Mendicantes 81
Las misiones se llevaron a cabo en todos los países de América. Desde fines del siglo XVI
esta conquista religiosa fue el m

ejor recu rso de colonización. “U na m isión era un pueblo

indígena, gobernado por varios sacerdotes, c on una organización política, social y económ

ica

adecuada a los propósitos civilizadores y de protección.”82
Los princip ales curatos estuvieron a cargo de Los Mercedarios, los Dom inicos y los
Franciscanos, su labor constante, dedicación y un buen trato hum ano fue de gran ayuda hacia los
indígenas, dieron refugio a m

illares de ello s cuando estos se fug

encomiendas, adem ás pudieron tener una vida

aban de las m itas o las

más tranquila, ya que estos curatos fueron

excluidos los colonizadores españoles.
Estas tres órdenes mendicantes tenían sus provincias en el Reino de Guatemala: 83
a) Los Mercedarios: “Provincia de Nuestra Señora de la Presenta ción de la Merced”. Fundada en
1546 en Huehuetenango.
b) Los Dominicos: “Provincia de San Vicente Ferrer de Chiapas y Guatemala”. Fundada en 1551
y tenía toda la parte central de Chiapas, Petén,

El Quiché, Alta Verapaz y parte Norte de El

Salvador.
c) Los Franciscanos: “Provincia del Santísim o Nombre de Jesús”. Fundada en 1565. Abarcaba
toda la Costa Sur desde Soconusco hasta el Salv ador. “Esta Provincia del Santísimo Nom bre de
Jesús de Guatem ala del Orden de Nuestro Se

ráfico Padre San Francisco de la Regular

Observancia consta de treinta y cuatro conventos. Los dos en el Obispado de Chiapas dos en el de
Honduras, y treinta en éste de Guatemala. El principal y cabeza de esta Santa Provincia es este de
nuestro Padre San Francisco en esta Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, fundado
en ella desde la traslación de la ciudad del sitio viejo a este que está, que fue en el año de 1541;
viven en él ochenta religiosos de todos estados: es casa de estudios d e Arte y de Teología, tiene
80.- Carrera Vela, Ana Verónica. Clasificación de Edificios Religiosos Dominicos en el Reino de Guatemala S. XVI-XVIII.
Restauración Y Reciclaje de La Visita de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Tesis de grado, facultad de Arquitectura,
Universidad de San Carlos de Guatemala.
81.- Dr. Ceballos, Mario. Análisis de la Arquitectura Colonial en Guatemala
82.- Ibídem
83.- Remesal, Fray Antonio de. Historia general de las indias occidentales y particular de la Gobernación de Chiapas y Guatemala.
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de Noviciado, no tiene anexa doctrin a de indios, sino es un barrio q ue es adyacente a la doctrina
de San Juan de Guatem ala, de que se dará razó n hablando de ella con la especificación que se
pide.”84(Ver mapa.)

84.- Vázquez, Fray Francisco. Crónica de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala.
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MAPA DE LOS LÍMITES DIOCESANOS S. XVI

Ciudad Principal

Ciudad Sede Obispado

t

t
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Reseña Histórica de Antigua Guatemala
Santiago de Guatemala en Iximché: 85
Don Pedro de Alvarado partió de Méxic

o, donde participó de

la conquista de ese

territorio con Hernán Cortés, acompañado de su ejército para conquistar Guatemala en Diciembre
de 1523. Entrando por el altiplano, fue para su bene ficio encontrar a difere ntes etnias m ayas y,
así, diferentes idiomas en la región. Aprovechando la rivalidad existente entre grupos, enfrentó a
unos contra otros en su conquista.
Estableció la prim era capital, el 25 de ju lio de 1524, día del santo patrón Santiago, en
el m ismo sitio dond e se encontraba la capita

l Kaqchik el, Ix imché, m uchos historiado res

consideran la fundación de esta capital, fundada con el nom bre de Santiago de los Caballeros, en
este sitio, ú nicamente como un campam ento militar. El e jército de Alvarado tard ó poco allí, ya
que los kaqchikeles se dieron cu enta, luego, del trato nefasto de
ellos, y se retiraron a la m

ontaña, escondiéndose. Con ello

búsqueda de otro sitio para establecer su capital,

Alvarado y su ejército hacia

los conquistadores empezaron la

siempre de ntro de la región Kaqchikel, en el

altiplano guatemalteco.
Durante los primeros años se dedicaron a establecer una cap ital española en Guatemala
con el fin de crear una base económ ica. Al no c ontar con los Kaqchikeles de Ixim ché, se vieron
obligados a trasladarse a otro lugar, en vista que no pudieron encontrar minas de oro o de plata en
los prim eros años, optaron por una econom ía de base agrícola, aprovechando, y explotando la
mano de obra indígena.
A la par de una economía, se desarrolló la evangelización de la población maya.
Santiago de Guatemala en el Valle de Almolonga:
Trasladándose al valle de Alm olonga, los conquistadores establecieron su capital en las
faldas del volcán de Agua, el 22 de Novie

mbre de 1527, dí a de Santa Cecilia. Esta vez no se

estableció la capital donde previamente existía un asentamiento maya, pero si conservó el nombre
de Santiago de Guatemala.
Alvarado dedicó poco tiem po a la adm inistración de la capit al, delegando en su
hermano Alejandro de Alvarado, las responsabilid

ades ad ministrativas, m ientras Alvarado se

85.- Bell, Elizabeth. La Antigua Guatemala, la ciudad y su patrimonio.
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dedicó a conquistar más tierras. Construyó una flota con kaqchiqueles que había llevado consigo
al Perú, donde actualmente se encuentra un grupo de individuos de dicho grupo étnico.
Pedro de Alvarado trajo a los dom inicos, padre Juan Godínez, y, posiblemente, al padre
Juan Díaz a Guatemala, el padre Betanzos intentó fundar un convento de la orden Dominica, pero
no aceptó ser el p

rimer obispo en Guatem

ala, cargo q ue acep tó el licen ciado Francisco

Marroquín.
El licenciado Marroquín invitó a cua tro dominicos de gran importancia a estab lecer en
Guatemala siendo ellos, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Pedro de Angulo, Fray Luis Cáncer, y
Fray Rodrigo de Ladrada, quienes fundaron el convento Dominico en Almolonga.
En 1534 se fundó una diócesis en G uatemala, con el Obispo Francisco Marroquín com o primer
obispo.
Las labores de evangelización no se hacen de inmediato, no fue sino hasta 1540 cuando
se comenzó una evangelización esporádica, con ello se iniciaron los trabajos de urbanización, los
mayas vivían con sus fam ilias, en una for ma di spersa, atendiendo su s m ilpas, con el fin de
evangelizarlos, y pudieran ir a m isa y escuchar la s doctrinas, las órdenes religiosas (dominicos,
franciscanos y m ercedarios), con ay uda de los so ldados, iban juntando a los “naturales”, por
grupos de 10 a 20, reunidos en “pueblos de indi os”, construyendo una iglesia en el centro de la
urbe, muestra de ello son los pueblos aledaños a Santiago de Guatemala.
Un año después en 1541, el luto embargaba lo s inicios de la cap ital española, su p alacio
mandado a pintar de negro por la

viuda Beatriz de la Cueva, debido al fallecim

Pedro de A lvarado, en la batalla de Nochiz

tlán, México. El 9 de se

iento de Don

ptiembre de 1541, recia

tormenta ya caía sobre la región acompañada por un sismo de media noche que hizo desbordar el
agua estancada en el cráter del vo lcán en co rrentadas sobre las faldas q ue sobrecogían la ciud ad
de Santiago de los Caballeros, dest ruyeron la ciudad. El palacio está hoy en día a varios m etros
bajo tierra en lo que corresponde al pueblo de San Miguel Escobar.
El municipio conserva no sólo sus propios va lores culturales, sino también el ancestro del
país y de lo s que antigu amente fue el cen tro de la Capitanía General de Guatem ala. El valle de
Panchoy (donde está asentada Antigua Guatemala) está rodeado por los volcanes de Agua, Fuego
y Acatenango. Tiene f incas cafetaleras de prim era calidad y su reseña ha sido grabada en
múltiples crónicas y re latos. La ciudad conser vó el escud o de arm as que le f uera otorgado p or
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doña Juana la Loca en 1530, desde su segundo asentam iento y Felipe II la honró con el título de
muy Noble y Muy Leal Ciudad de S antiago de los Caballeros de Guatemala. Durante su proceso
histórico fue afectada por num erosos sism os, tant o en el siglo XVI y XVII, pero los de m

ayor

magnitud fueron los de 1717, 1751 y 1773.
Fue el escenario de m últiples acontecim ientos com o la introducción d e la im prenta en
1660, la fundación de la Universidad de San Carlos en 1676 y la publicación de periódicos, como
la Gazeta de Goathemala en 1729.
Además de la inauguración de la tercera

catedral de Santiago de Guatem ala en 1680,

cuando este país celebró una de las fiestas más suntuosas del período hispánico.
Antigua Gu atemala pos ee num erosas dis tinciones que destacan la im portancia que tenía
frente a otras ciudades de Hispanoam

érica. Pero quizás el punto m

revalorización se dio con el decreto 2272 del 30

ás i mportante de su

de marzo de 1944 de la Asam blea legislativa,

cuando la ciudad fue declarada Monumento Nacional, con lo que se inició un proceso que la llevó
a consolidar su imagen, primero en el plano nacional y luego internacional, para situarse como un
gran ejemplo de salvaguardia y conservación.
El 12 de octubre de 1948, el Congreso de la República la proclamó Ciudad Emérita, el 25
de septiem bre de 1958 fue capit al de la República de Guatem ala por 24 horas y en 1965 fue
declarado Monumento Colonial de A mérica. Las acciones para lograr un lugar para es ta ciudad
símbolo continuaron y com o resultado de esto, el 28 de octubre de 1 969, el Congreso de la
República e mitió el decreto 60-69, que contie ne la Ley Protec tora d e la Ciudad de Antigua
Guatemala.

División de los barrios y Pueblos: 86
El Valle llam ado propiam ente de Guatem ala com prende todo el llano donde se halla
plantada Antigua Guatem ala, y lo s cerros que la circunvalan, halláb ase esta ciudad casi en el
centro de esta llanura, ceñida de once barrios y a estos rodeaban treinta y un pueblos, que el m ás
apartado no distaba dos leguas de la capital, tenia esta al Oriente los barrios de Chipilapa y Santa
Cruz, al Sur Nuestra Señora de los Re medios, San Francisco y El Tortugue ro, al poniente los del
Espíritu Santo, Santiago, San Antón y San Geróni mo, al Norte los de S an Sebastián y Nuestra
Señora de la Candelaria. Los pueblos unos estaban s ituados en el plano, otros en el declive de los
86.- Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala, Volumen 2
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cerros, en la parte oriental de Santa Ana, Santa Inés, Santa Isabel, San Cristóba l Alto y Bajo,
San Bartolo mé Car mona (este pueb lo ya hace al gunos año s que se extinguió), y S an Juan del
Obispo, al S udeste Santa Catalina Bobadilla, San Gaspar, San Lu cas, San Pedro, San Miguel, y
Almolonga, al sur, al Sudoeste San Miguel Milp

as Dueñas, Santa Cata rina, San Andrés, S an

Antonio Aguas Calientes, San Lorenzo y Santia

go, al Poniente San Andrés Deán y San

Bartolomé, al Noroeste, San Dioni sio Pastores y San Luis de las Carretas, al Norte Jocotenango,
Utateca y San Felipe, al Nordeste, S an Miguel, San Mateo, Santo Tom ás, San Bartolomé Milpas
Altas, Santa Lucia y la Magdalena.
Esta multitud de pueblos, se debe a la soli citud de los conq uistadores, que los fundaron
con artos afanes en las tierras que les tocaron en el repartimiento; pero en cabildo de 18 de Abril
de 1528, se trató de reform arlo porque unos veci nos tenían mucha tierra y otros ninguna, y así
para proceder con arreglo, se determ

inó que es te valle se dividiese

todo en caballerías y

peonerías, que la caballería tenga 1,000 pasos de la rgo y 600 de ancho, y la peonería la m itad,
que los soldados de a caballo se les dé una caballería, y una peonería a los de a pie, pero que
también se tenga atención a las personas y servicios para acrecen tar o menguar lo que al cabildo
pareciera. E n estas tenían los primeros vecinos una m ilpa, otros huerta, y diversas labores con
que comerciaban.
Reseña Histórica de Santa Isabel:
Como se mencionó anteriorm ente Pedro de Alvarado trajo a los dom inicos, padre Juan
Godínez, y, posiblemente, al padre Juan Díaz a Guatemala alrededor de 1527.
A principios de la década de 1540, el Presbítero Juan Godínez fundó las m

ilpas de

Santa Ana, y Santa Isabel Godínez, ambas están situadas una al lado de la otra, en el extremo
del valle al sur oriente de la traza de la cuidad de Santiago. Ambas milpas con el paso de los años
llegaron a convertirse en barrios de la cuidad.
Este barrio tiene el nombre de una santa:

Isabel y seguido del apellido de su fundador

español Godínez, son pocos los datos que se tienen acerca d e este barrio, se sabe que tam bién es
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llamado barrio de los jaboneros, ubicado en la

periferia de la ciudad de Antigua Guatem

ala

fundado en el siglo XVI. Se encontró bajo la jurisdicción de la Orden franciscana hasta 1673.87
En el terremoto ocurrido en 1773 en el cual

fue destruida la ciudad de Santiago de

Guatemala, se decidió que debía ser trasladada, la primera oposición fue de la iglesia, para los
indios este traslado no les era benef icioso; por r azones administrativas se decidió unificar varios
pueblos como lo son Santa Isabel, Santa Ana, Santa Inés, y San Gaspar. Sin e

mbargo sólo

lograron trasladarse completam ente los pueb los de Jocotenango, San Pedro las Huertas, y
Almolonga; a m edias lo hicieron los pueblos de San Gaspar, y

quedó pendiente el pueblo de

Santa Isabel.
Por acuerdo del 21 de m arzo 1836, según figur a en el Catálogo Razonado de Leyes de
Alejandro Marure, Santa Isabel conjuntamente con las aldeas de Santa Ana y Sa n Cristóbal el
Bajo formaron municipio, regidas por una municipalidad, En fecha posterior pasaron a ser aldeas
del municipio de la Antigua Guatemala.88
Su fiesta patronal es el 19 de noviem

bre se celeb ra co n solem nes actos relig iosos,

culturales, sociales, deportivos y populares.

Historia de la Arquitectura en Antigua Guatemala: 89
La Ciudad de La Antigua Guat emala tiene gran núm ero de ru inas y edificios coloniales
restaurados, que constituye una fr acción de la esplendorosa arquit ectura colonial de la ciudad, y
que nos dan idea de su gran presentancia, la Arqu

itectura C olonial desde el Parque Central, la

Vieja Plaza Real donde corridas de toros, com erciantes se agrupaban cerc a de la Catedral, del
Palacio de los Capitanes Generales, Palaci

o Municipal, y donde encontram

os m ás de 30

Monumentos colon iales al rededor de la Ciud ad de Antigu a Gu atemala, la cual la hace "Un
patrimonio Cultural Mundial y Monumento de América".
Los museos tienen una gran colección de arte religioso, esculturas, muebles y murales que
detallan la vida colonial.
Algunos edificios datan de 1579; Antigua su

rgió com o un vasto centro religioso y

87.- Bell, Elizabeth. La Antigua Guatemala: la Ciudad y su Patrimonio
88.- Diccionario Geográfico de Guatemala, tomo III
89.- Verle Lincoln, Annis. La Arquitectura de Antigua Guatemala.
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cultural, que incluía escuelas, hospitales, escuelas de música, iglesias y monasterios.
En el Valle de Panchoy se construyó la

ciudad de Santiago durante un período de

doscientos años. Durante la mayor parte del siglo XVI es probable que siguiera siendo el adobe el
material estructural predom inante cuando era solamente cuestión de abrigo. S in embargo, los
españoles eran inherentemente constructores sumamente buenos, sobre todo cuando se trataba de
edificios monumentales.
Para 1550, se construyeron los m uros de m ampostería con sólo una tentativa tosca de
ajustar las piedras en argamasa. El espesor de las paredes variaba según su altura. A intervalos, se
usaban hileras de ladrillos grandes para nivelar, y luego continuaban la construcción con piedras.
En la parte superior de los m uros, sobre t odo cuando había una transición a bóvedas de m edio
cañón o cúpulas hechas de ladrillo, se usaban sola mente ladrillos. Ese tipo de construcción exigía
que se cubrieran las paredes por adentro y por afuera con estuco o yeso, la mezcla de los primeros
endureció de tal manera que hizo una unión de dureza sorprendentemente fuerte.
Se encontraba disponible m adera, y hasta m ediados del siglo XVII, las iglesias y las
piezas más grandes d e los m onasterios fueron tech adas con tejas por en cima de una arm azón de
madera. En los edificios más primorosos se tallaron las vigas y se hicieron los techos de tableros.
Los constru ctores de l p rimer siglo de la Antig ua tenían muy en cuenta los peligros de los
terremotos puesto que hubo al menos cinco entre 1565 y el muy grave de 1586.
Si hubiera existido una tendencia

a construir cam panarios alto s o m uros elevados, hubieran

servido de aviso estos movimientos sísmicos periódicos.
Después de los terrem otos de 1651 queda ron muy pocos edificios del siglo XVI. Muros
debilitados y techos de m adera roídos no pudieron resistir este te rremoto mayor. Ya se trataba de
reconstruir, más bien que de rep arar. Si hubiera sido éste el últim o desastre d e tal categoría, es
posible que hubieran quedado unos cuantos restos del siglo anterior, ya que sin duda rehabilitaron
algunas partes de unos edificios sin cambiar los planos primitivos. Pero lo que quedó entonces no
puede identificarse hoy como el siglo XVI.
Para 1717, todas las

instituc iones m ayores construidas antes de

1651 se habían

reconstruido, o se acercaba su reconstrucción a su terminación. En 1689, se habían aumentado en
tamaño y número los conventos, m onasterios, iglesias, edificios públicos y casas particulares. Se
había reem plazado con bóveda la m adera en l a m ayor parte de los templos, se habían añadido
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contrafuertes para reforzar m uros o para sosten er arcos de pied ra y se habían elaborado las
fachadas de las iglesias incorporando una variedad de formas barrocas.
La arquitectura barroca exigía u

n tratam iento m ás plástico de los detalles y una

abundancia de nichos llenos de im ágenes. Se hallaban en Santiago muc hos ingenieros, cuyas
tallas eran renom bradas y se distribuían por toda
escudos y fuentes en núm

la Am érica Central. Se labraro n en piedra

ero lim itado, pero principalm ente se ta lló la piedra para usarla

estructuralmente com o m arcos de pue

rtas, capiteles, arcos y d

revestimiento exterior que cons istía en pequeñas piedras labr

espués de

1725, com o

adas. Cuando se tallaba, con

frecuencia el resultado se parecí a a la técn ica del a rtista e n es tuco, más bien que a la de un
escultor en piedra.
El albañil colonial era sumamente versado en el uso de ladr illo, los cuales se usaban para
el centro de columnas, entablamentos, ventanas ornamentales, frontones mixtilíneos, campanarios
y todas las otras expresiones arqu itectónicas. También fue el lad rillo el corazón de las im ágenes
de bulto hechas en alto relieve para los nichos de las fachadas de todos los tem plos. El adorno de
las fachadas de las ig lesias de los siglos XVII y XVIII era principalm ente barroco. Los tres
cuerpos de la fachada decorativa p odían variar en sus proporciones, pero siem pre la fachada
parecía ser un retablo compuesto de formas arquitectónicas bastante sencillas.
Varios nombres se destacan en tre los m aestros m ayores de cada siglo . El prim er gran
delineador, Juan Bautista Antonelli, qui en trazó la ciud ad de Santiago en 1542, era un ingeniero
militar, y el últim o que ocupó semejante pues to, Luís Diez Navarro,
España, éste vino a Santiago

era nacido en Málaga,

como Ingeniero Mayor en 1741, después de haber trabajado en

proyectos arquitectónicos im portantes en México . Fue a Luís Diez Navarro a quien nom braron
delineador oficial de la Nueva Guatemala, el 5 de diciembre de 1775.
Durante los últimos años del s iglo XVII, José de Porres fue el arquitecto y constructor de
casi todas las fábricas de im portancia de la cap ital falleció en 1703. Diego quien se dice fue hijo
de José de Porres llegó

a ser Maestro Mayo r de Obras en

después de los terrem otos de aquel año. Trabajó
Doncellas. Fue seguido por José

1717 y sirvió de m anera notable

en la Casa de Moneda , y en el Colegio de

Manuel Ram írez, al cu al se le deben m uchas de las últimas

expresiones barrocas en Santiago, tales como los arcos mixtilíneos y las pilastras almohadilladas.
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En 1770 hicieron a Bernardo Ram írez arquitecto principal, y se le encargó el traslado a la
Nueva Guatem ala de todos los m

ateriales ú tiles. Adem ás de sus m

uchas variaciones y

combinaciones, las cuales añade a su interés arq uitectónico, tienen el m érito adicional de ser, al
parecer indestructibles por terremotos. La arqu itectura de la Antigua tien e mucho que ofrecer en
sus aspectos históricos, en su variedad y en su extensión.
Solo en la Antigua aparece tan real y comprensible la representación entera de una ciudad
colonial, y sólo en la A ntigua existieron construidos dentro de un área tan lim itada casi s esenta
edificios eclesiásticos, de los cuales dieciocho er an establecimientos conventuales. Por sus ruinas
arquitectónicas, sus viejas casas interesantes, sus tem plos, sus ed ificios públicos, su abundancia
de detalles auténticos, y su aire de ciudad del siglo XVIII que ti ene vida y m ovimiento, es la
Antigua un extraordinario centro cultural.
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Análisis cronológico de la Ermita de Santa Isabel:
Siglo XVII: No se sabe m ucho acerca de esta Er mita, sólo se sabe que el fundador de esta
numerosa comunidad fue el presbítero don Juan Godínez que, durante la conquista de este reino,
fue capellán de los con quistadores españoles y que su tem plo, dedicado bajo la advocación de
Santa Isabel de Hungría, fue estrenado y puesto al servicio del culto religioso a m ediados de este
siglo.

1673: Santa Isabel com plementa su belleza con la hermosa cruz, tallad a en piedra m aciza que
luce su fachada, y estuvo bajo la jurisdicción de la orden franciscana hasta este mismo año.
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29 de septiembre de 1717 y 29 de Julio de 1773: Los terremotos de San Miguel y Santa Marta
ocurrieron en estas fech as respectiv amente, deja ron m uy dañada la E rmita, la cual después de
estos no fue restaurada, ni se hizo trabajo alguno, por lo mismo desde 1773 dejo su función como
Ermita.

1917- 1918: En este lapso también ocurrieron otros terremotos, los cuales debido a que los muros
de la ermita ya estaban debilitados por los te rremotos pasados, dejaron com pletamente dañado y
en ruinas la Erm ita, solamente algunos m uros quedaron en pie, y la casa parroquial se destruyó
completamente, su fachada, aunque bastante dañada aún quedó en pie, al igual que la cruz atrial
de la plaza.
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1980: Se llevó a cabo la restauración de m uros y elem entos decorativos en la fachada, realizad a
por El Consejo Nacional para la Protección de la Antigua G uatemala, desde entonces no se le ha
hecho nada más.

Arquitectura En Guatemala 90
Correlacionar el proceso histórico de Guatem ala con la natural evolución de su expresión
estética, es problem ático y dif ícil. Los terrem otos que fueron constantes a lo largo de la historia
hacen com plicado determ inar fechas de inicio

o conclusión de una u otra obra

, así como

asignarlas a un artista, total o parcialmente.
Es necesario for mular un esquem a cronológico de la historia de

la Arquitectura en

Guatemala y dividirla en los siguientes períodos:
a) 1524 a 1590
Aunque legalm ente la ciudad de Guatem ala se funda en 1524, la tr aza se realiza hasta
1527, en el Valle de Almolonga. Los conquistadores aplicaron sus conocimientos de arquitectura
rudimentaria y en una ciudad de corta vida, ya que duró 14 años hasta su destrucción en 1543.
En 1543, después de la destrucción de Ciudad

Vieja, los vecinos se vieron obligados a

trasladarse al Valle de Panchoy, en donde el Arquitecto Juan Bautista Antonelli hizo la traza de la
ciudad. Este hizo una traza bien lograda siguiendo los dictados urbanísticos del Renacimiento.

90.- Dr. Ceballos, Mario. Análisis de la Arquitectura Colonial
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Lo que ha q uedado de éste período es la tr aza de las poblaciones. Tam bién fue una época
de arquitectura y arquitectos im

provisados, ya que no existieron alarifes

profesionales, con

contadas excepciones.
Sólo hasta después de los terrem otos de 1586 la arquitectura com ienza a realizarse con
materiales más aptos para una arquitectura formal.
b) 1590 a 1680
En este período se inicia la ve rdadera arquitectura, ya que tien e la influencia de los libros
y tratados de arquitectura hechos por: Serlio, Vignola y Palladio. Este pe ríodo se inicia con los
estilos m edievales, fund amentalmente a bas e d e una m ezcla gótica- rom ánica, as í com o las
diversas m odalidades renacentistas, tales com o el renacimiento italian izante, el herreriano y el
plateresco.
Las constru cciones religiosas fuero n com o la s de Nueva España, de carácter defensivo
con sus respectivos atrios, cruces, capillas posas e iglesias de indios o capillas abiertas.
c) 1680 a 1717
En 1687 se nombra por primera vez Arquitecto Mayor a Joseph de Porres, quien introduce
la columna salomónica en la arqu itectura guatemalteca. Luego de la muerte de Jos eph de Porres
le sucede s u hijo Dieg o. La ornam entación en estu co tanto en interiores com o en exteriores,
predomina el estilo barroco.
Las plantas de las iglesias siguen siendo

rectangulares, sin crear m ovimiento en sus

espacios interiores. En 1717 tiene n lugar los terrem otos de San Miguel que ocasionaron grandes
daños en la arquitectura.
d) 1717 a 1773
Después de los de 1717 se reconstruye

la ciudad, dándose m

ayor auge en sus

construcciones arquitectónicas. Cont inúa el uso de la colum na salomónica y surgen otro tipo de
apoyos decorativos tipo pilastra, la abalaustrada, serliana, almohadillada.
También sobresale el uso del estuco en las

fachadas, adornando así con form

as anim ales,

vegetales, geométricas y esculturas.
En la decoración surge lo que en la Nueva Es paña correspondía al período ultra barroco o
churrigueresco.
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En 1751 los terremotos llamados de San Casi miro, destruyen otra vez la ciudad y esta se
reconstruye de nuevo, hasta en el año de 1773 en

el m es de julio, los terrem otos llam ados de

Santa Marta destruyen por com pleto la ciudad, m arcando así el final de la Arquitectura de
Santiago de los Caballeros de Goathem ala la cu al se encontraba en plena producción barroca.
Pero las autoridades ordenan el traslado a La Nueva Guatemala de la Asunción en el Valle de la
Ermita.
e) 1773 a 1918
Este período se in icia el traslado de la ciudad, y se asienta en el Va lle de la E rmita por
orden de las autoridades en 1776.
El estilo arquitectónico cam bia, ya que se e mpieza a dif undir el neoclasicism o y se
construyen la mayoría de las iglesias en esta nueva ciudad con este nuevo estilo arquitectónico.
1918 hasta la fecha 144
Se dan los terrem otos de 1917 y 1918 y destruye n gran parte de la ciudad. Aparece la
arquitectura denominada Art.- Noveau y está repres entada en la decoración de portadas, puertas,
ventanas, rejas, ornamentación de estuco en interiores.
Durante el gobierno del General Jorge Ubico, en 1930 se inicia una expresión vinculada
con lo precolom bino y colonial, llam

ándose así arquitectura arqueo lógica o arqueológica

nacionalista.
Materiales y Sistemas Constructivos Empleados Para La Construcción En Santiago 91

Materiales:
Tierra:
La técnica de constru ir con tierra la usaban lo s indios antes de la llegada de los españoles.
“De la tr adición d e co nstruir con tierra en Santiago se pueden conocer

tres sistem as: la

fabricación de m ampuestos de adobe, la tierra apis onada o tapial y el bajareque (tierra reforzada
con cañas o varas de madera entrelazadas).
La arena:
Se utilizaba y se utiliza com o agregado para la fabricació n de m ezclas y m orteros. Para la
elaboración de estucos se utilizaron las arenas blancas y amarillas, tamizadas.
91.- Dr. Ceballos, Mario. Análisis de la Arquitectura Colonial
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La cal:

Material extraído de la pied ra caliza abundante en Chim altenango; es muy utilizada para
preparar mezclas, morteros, estucos, blanqueados y pintura.
La piedra:
De piedra s e f abricaron m uchas partes de con strucciones com o sillar es, lavade ros, pilas ,
guardacantones, sillares de ventanas, tazones para fuentes.
La arcilla:
Este material es básico para la elaboración de la mayólica que se usó co mo azulejos, vajillas,
pisos, lavamanos y búcaros.
La madera:
Los usos más im portantes que se le dieron a la madera están: en el proceso de construcción
como anda mios, for maletas y puntales; com o cubi ertas en artesones, vi gas, tendales, canes,
zapatas, azoteas españolas; como acabados en puertas y ventanas y en mobiliario.
La paja:
Se utilizó mucho durante la colonia com o cubierta pa ra las construcc iones provisio nales y
sobre todo en las prim eras fundaciones porque es m uy fácil de in stalar y tiene una duración de
unos 10 años.
El hierro:
Este era traído de España en lingotes o barras

y fundido luego en el taller del herrero

moldeado a golpes. Con hierro se hacían rejas, balcones, ejes, y ruedas para carretas herramientas
y utensilios.
Sistemas Constructivos: 92
Cimentación:
La calidad del suelo del Valle de Panchoy es de consistencia barrosa y húmeda, por lo que las
dimensiones de sus cimentaciones tenían que ser vastas y grandes y de un material fuerte. Así que
el material que utilizaron fue la piedra en su forma natural, tendidas y unidas entre sí por lado, en
algunos casos con mezcla de cal, arena y lodo o argamasa.
92.- Guillioli Guevara, Leopoldo. Estructura y materiales en la arquitectura religiosa en la Antigua
Guatemala, Tesis de grado, facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Muros:

Según fuera el m uro se empleaba diferente material, siempre utilizando como cimentación la
piedra.
a) Tierra apisonada:
En este caso se nivelaba la horizontalidad de las hiladas, empleando hiladas de ladrillos
los cuales servían como soleras, espaciadas a un metro cincuenta o a cada dos metros.
b) Adobe: rectángulo hecho de tierra sin cocer, moldeado y secado al aire.
c) Calicanto: levantado de piedra, nivelado con rafas de ladrillo.
d) Ladrillo: unido con mezcla como en la actualidad hechos de barro cocido.
e) Combinación de los cuatro materiales (en algunos casos)
Cubiertas:
Se clasifican en tres tipos principales:
Bóveda y cúpula:
La mampostería utilizada en la construcción de bóvedas fue de ladrillo, piedra y argam asa, el
acabado era el alisado y em pleaban partes igu ales de cal, arena y agu a, este s e mezclab a con
polvo de piedrín y resultaba el material empleado en el revestimiento o revoque exterior.
Losa española:
La losa Española es un techo plano de ladr

illos de barro o baldosa a dos cam as a poyadas

sobre vigas de m adera con el acabado exterior con revestim iento, estas están sostenidas sobre
columnas de madera o piedra según sea el caso.
Techo de teja:
El entejado, es el artesón construido con viga s de madera, las cuales pueden ser a una, dos o
cuatro agu as, y están cubiertas con

tejas de barro, el acabado interior for mado por tableros

depende de la sencillez o el lujo que se le quiera dar al am biente, y así poder darle un tallado a la
madera o simplemente dejar los tableros sin tallar.
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Diagnóstico:
Se considera que la aldea de Santa Isabel

, cuenta en su m

ayoría con viviendas, y

comercios en pequeña escala, casi todos sus inmuebles conservan su form
mayoría respetan la imagen urbana del sector,

a original, ya que la

lamentablemente los vestig ios de su Erm ita no

armonizan con la aldea, en lo que se puede apr eciar la Erm ita, se lleg a a la conc lusión que en
épocas anteriores era un edificio qu e enriquecía la belleza del lugar, también se puede observar
que, aunque no ha sido tratada y fu e una de las m ás modestas de la Antigua Guatem ala era de
gran belleza arquitectónica.
La Erm ita de Santa Isabel m antuvo sus servicios com o tal hasta el terrem oto de 1717
donde quedó destrozada, y con los terremotos venideros se destruyó aún más la parte interna de la
misma, ya que en su interior no queda pared de pi e, salvo p or las ex teriores, las cuales están en
mal estado.
En 1980 se hace la reco nstrucción de las paredes de la fachada de la Erm ita más no la d e
la casa parroquial, la cual se destruyó en su tota lidad y no se ha hecho nada por restaurar por lo
menos la fachada, para la remodelación se utilizaron materiales y el sistema constructivo original.
En el entorno inm ediato al área de la pl

aza, se encuentran inm uebles con elem entos

agregados com o block de póm ez, estructuras m etálicas, lám ina de zinc y otros, aunque se ha
tratado de m antener las form as y m ateriales en las fachadas

característicos de la ciudad d e

Antigua Gu atemala. Las cas as qu e existen al rededor de la plaza

cuentan co n un es tilo

arquitectónico que respeta la im agen urbana que se quiere proyectar, y el hotel que está al frente
de la Ermita, en estos momentos no está funcionando.
La calle qu e la rodea e stá bastan te deterio rada, es de terracería, por lo que se levanta
bastante polvo y en la é poca de lluvia existe m ucho lodo, lo cual dificulta el paso por la m isma,
esta calle colinda con la plaza y no existe ninguna división que separe una de la otra, por lo que a
veces hasta se utiliza como parqueo.
Hay elem entos extrínsecos com o: soleam iento, lluvia, los cuales caus an deterioro ; sin
olvidar el crecim iento de la vegetación que rod ea el lug ar hace que la vista no sea la adecuad a
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para la visita de turistas o habitantes de otras regiones, ya que no causa muy buena impresión la
falta de cuidado del área.

Alteraciones Físicas En Materiales y Sistemas Constructivos (Estado Actual):
PISOS:
No existe ningún indicio del piso dentro de la Ermita y la casa parroquial, todo el suelo
está lleno de maleza y tierra, lo cual sugiere que desde los terremotos que la destruyeron no
hicieron nada por preservarla.

MUROS
Pequeñas fisuras en el sistema estructural en sus paredes exteriores, causadas por sismos,
vibraciones producidas por automóviles y buses que circulan alrededor del edificio.
Daños por humedad y manchas en los materiales debido a la exposición continúa al agua,
soleamiento directo, viento y cambios de temperatura.
Presencia de palomas, insectos, microorganismos, maleza y hongos en las fachadas Sur y
Oeste, así como la parte interna de las paredes que aún se encuentra de pie dentro de la
Ermita.
CUBIERTAS

CÚPULAS
Ninguna de las cúpulas existe actualmente en la construcción, con los terremotos
se destruyeron totalmente, en la paredes que las sostenían aún se pueden observar parte
de las pechinas las cuales tiene rastros de humedad y manchas en los materiales debido a
la exposición continúa al agua, soleamiento directo, viento y cambios de temperatura.

TECHO DE TEJA:
Se asume que en la nave central de la Ermita era techo de teja, y hay rastros de que
el techo era a dos aguas.
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COLUMNAS Y PILASTRAS:
Las columnas de las paredes exteriores de la Ermita, la mayoría aún están en pie,
exceptuando la de la casa parroquial, la cual no existe actualmente, todas presentan
fisuras, manchas debido a la presencia de palomas e insectos, la humedad derivada de los
cambios climáticos, y la constante exposición al dióxido de carbono de los buses y
automóviles que pasan frente al edificio y algunos estacionan frente a ella, las pilastras de
la fachada, aún existen, hay de dos tipos, la pilastra fajada que se encuentra en la
espadaña, y pilastras abalaustradas serlinas, en el primer y segundo cuerpo, dando marco
a los nichos que se encuentras en las calles de la fachada.

RIESGOS Y PELIGROS POTENCIALES:

Según el análisis y el levantamiento fotográfico, los riesgos y peligros a los que está
sometido el edificio lo podemos describir de la siguiente manera:

1. Riesgos y peligros medianos y bajos:
Son los que se pueden evitar a tiempo y no atentan en contra de los usuarios.
La Ermita de Santa Isabel, no tiene muros interiores y la mayoría de los muros exteriores
están en un estado aceptable, así que hay que darle mantenimiento a los muros, para evitar micro
flora y humedad.
La plaza que está al frente de la Ermita está en condiciones aceptables, aunque está llena
de vegetación, su Cruz permaneces en muy buenas condiciones.

2. Riesgos y Peligros Potenciales:
Estos son los que ya afectan directamente al edificio y se tienen que tomar ciertas medidas
en cuanto a las intervenciones que se harán.
La presencia de insectos y animales, maleza y los cambios climáticos han afectado
seriamente algunos muros exteriores, en especial los muros que dan hacia donde se encontraba la
casa parroquial, las cuales están en escombros y no tienen seguridad alguna, al igual que el piso,
pues este está lleno de arbustos y maleza que dificultan caminar dentro de la Ermita y dañan la
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estructura del mismo, y con ello se corre el riesgo de caerse, tropezar con alguna piedra o
enredarse en alguna de las ramas que crecen en el mismo, por lo que si es necesario limpiar la
parte interna de la misma.

DICTÁMEN
SÍNTOMAS
Las fachadas sur y oeste de la Ermita, que dan hacia las calles, como se ha podido
observar presentan daños por cambios climáticos y falta de mantenimiento, las fachada del norte
y este no se pueden ver pues dan a casas aledañas, su interior está en malas condiciones, se
pueden apreciar ciertas partes que aún están en un estado aceptable, y por ende se puede ver su
arquitectura, pero la mayoría no se encuentra en aptas condiciones para poder utilizar su interior,
y tampoco como para reconstruirlas, mucho menos la casa parroquial la cual ni siquiera tiene de
pie las paredes exteriores. Asimismo a pesar de ser una Ermita bastante hermosa, por el hecho de
encontrarse en una aldea poco visitada y el poco interés que se le presta a la misma no tiene un
cuidado adecuado, esto también se debe a la falta de recursos económicos.

El edificio en su aspecto físico interno presenta mayores daños, ya que éste se encuentra
deshabitado, sólo su aspecto físico externo (fachadas), presentan daños que fueron causados por
los continuos terremotos que sufrió, pero que ya fueron restaurados, solo quedan los daños
hechos por los cambios climáticos, la falta de interés y mantenimiento.

La plaza se encuentra en buenas condiciones, por lo que se utilizará para un área cultural,
se toma como escenario principal su fachada, la cual por fuera está en aptas condiciones para su
uso.
Por medio de la propuesta de valorización se podrán prevenir más daños y darle un
seguimiento para que el monumento pueda ser utilizado sin descuidarlo.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DEL OBJETO DE ESTUDIO
Los aspectos que se presentan a continuación son un análisis propio, producto de la
información histórica recabada de diferentes fuentes presentadas anteriormente en este estudio.
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a) ASPECTOS HISTÓRICOS

A principios del siglo XVII se crea la aldea de Santa Isabel de Godínez por el
presbítero don Juan Godínez, y años después se empieza la construcción de la
Ermita creada bajo la advocación de Santa Isabel de Hungría.
En 1673 deja de pertenecer a la jurisdicción de la orden Franciscana, y este
mismo año se le coloca frente a la fachada en la plaza de la ermita una
hermosa cruz tallada en piedra maciza.
En 1690 se cree que esta Ermita funcionaba normalmente, pues se dice que
aún prestaba sus servicios a la aldea.
En 1717 y 1773 hay una serie de terremotos que destruyen gran parte de la
Ermita, y desde ese entonces deja de prestar sus servicios como tal y es
abandonada, sin ningún tipo de ayuda para su reconstrucción.
En 1917 y 1978 existen otros terremotos que dejan seriamente dañada la
Ermita y dejan de pie solo las paredes exteriores de la misma.
La plaza no sufre mayores daños, su cruz de piedra maciza permanece de pie a
pesar de los terremotos que existieron, aunque los mismos la dejaron bastante
dañada.
En 1980 se llevó a cabo la restauración de muros y elementos decorativos
realizada por El Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala.
Actualmente no se le a hecho ninguna intervención ni prestado ningún tipo de
ayuda, por lo que el estado de la Ermita y la plaza es deplorable, y los
vestigios de la misma se encuentran sin ningún tipo de cuidado.

b) CONTEXTO CULTURAL —SOCIAL

La Ermita de Santa Isabel es parte del conjunto de la Aldea del mismo nombre que
pertenece a La Antigua Guatemala por lo que su importancia histórica, cultural y religiosa
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debe ser de interés para la población guatemalteca y también del resto del mundo, ya que
con ella se atraerían turistas a esta parte de la Antigua.

c) ASPECTOS TÉCNICOS (Materiales).

Los materiales que se utilizaron para la restauración de la Ermita, no desarmonizan con el
conjunto, y se puede apreciar donde se encuentran. Los materiales que utilizaron fueron
ladrillo y piedra.

d) ASPECTOS LEGALES

El Monumento está sujeto a las siguientes leyes: al reglamento de la Ley Protectora de la
Ciudad de La Antigua Guatemala (Decreto 60-69 del Congreso de La República), a La
Ley para La Protección del Patrimonio Cultural de La Nación (Decreto Número 26-97,
reformado por el Decreto Número 81-98 del Congreso de la República y por leyes de
entidades del estado como las del IDAEH e INGUAT.
Las cartas sobre Conservación y Restauración de Monumentos en el Ámbito Internacional
sirven de respaldo a la hora del estudio y análisis de los monumentos, pero solo las leyes
de este país son las que se tienen que seguir y respetar.
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Resumen de Capítulo
En este capítulo se describe la propue

sta de intervención de

la Erm ita y m ás

específicamente de la plaza. Para realizar su Pues ta en Valor se analizarán las neces idades de los
usuarios para determinar, así, las áreas necesarias para que estas personas puedan utilizar la plaza
en una forma adecuada.
Para poder lograr una mejor integración de la

propuesta de Puesta en Valor tam bién se

realizó una propuesta en las calles de urbanización, esto con el fin de revitalizar el conjunto y
lograr mayor armonía en la calle que servirá de acceso a la plaza.
Para el diseño de la plaza, se propone com o base la Erm ita de la Santa Cruz de Antig ua
Guatemala, y desde este punto se tom ará como inicio para llevar a cabo el proyecto de Propuesta
de Puesta en Valor de la Ermita de Santa Isabel.
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Caso Análogo
Ermita de la Santa Cruz, Antigua Guatemala
El templo de Nuestra S eñora del R osario de la Santa Cruz (m ejor conocido com o Ermita
de la Santa Cruz), fue construi

do a principios

del s

iglo XVI

I.

Esta Ermita es considerada com o la más antigua. Sus orígenes se rem ontan a 1664, cuando unos
religiosos dom inicos solicitaron perm iso para c onstruir en el barrio de Santa Cruz un nuevo
edificio con tintes conventuales.
La población del barrio eran indígenas, mulatos y mestizos, quienes eran atendidos por un
grupo de frailes. Pese a que el núm ero de pers onas que vivían en la región fue m ermando, el
templo continuó con su misión.
Luego de los terrem otos de 1717 que le causaron severos daños, la Ermita pasó en ruinas
durante varios años, siendo reconstruida hasta el año de 1731, pese a que se procuró hacer un
trabajo sólido, un nuevo terrem oto en 1773, le ocas ionó nuevos daños que obligaron a trasladar
sus bienes a la Escuela de Cris to. L os terrem otos de 1773 tam bién afectaron su estructura y la
dañaron gravemente. Años m ás tarde, nuevos sism os sacudieron al tem plo, esta vez destruyeron
la cúpula.
Arte y Teatro frente a una imponente Fachada
Los esfuerzos para pro mover las a ctividades culturales y a l arte en ge neral, dieron como
resultado que el Estado de Guatemala creara un Festival Permanente de Arte y Cultura. Esto tuvo
repercusiones im portantes en La Antigua Gu atemala y luego

de un proceso de evolución

comenzó a tener una presencia m ás fuerte. Es así com o e n 1971 la Erm ita de la Santa Cruz
comienza a jugar un papel importante en la divulgación y presentación de óperas y ballet.
Es un tem plo antiguo que sufrió el golpe de

varios terrem otos, pero con el apoyo y

esfuerzo de diversos grupos, entre los que destac a el Consejo Nacional para la Protección de La
Antigua Guatemala , lo s graderíos le f ueron añadidos alrededor de 196 8 y f ue habilitado com o
teatro permanente al aire libre en 1973. Cabe

mencionar que fue nec esario conjugar con los

trabajos de restauración y m antenimiento los de acomodación de estructuras internas, para poder

117

Puesta enn Valor de los Vestigios
P
V
os Arqui
uitectónico
cos de la
A
Antigua
a Ermitaa de Santta Isabeel, Antig
igua Guat
atemala
Monicaa Johana López
L
Gil

enfrentarr lo s sonido
os y vibrac iones,
i
cara cterísticos
c
d las obra s tea trales y de equip os
de
o de
amplificaación al aire libre.
Cada vez q uee se hace u n evento en este lugar s u atrio se v e convertidoo en escena rio
r de
importantes eventos culturales, como con ciertos,
c
pre sentaciones
s
de danza, teatro, et c., que
utilizan como
c
telón de
d fondo, la majestuosa
m
f
fachada
de l a iglesia, la cual es bellaamente ilum
minada
y decoradda acorde co
on la actividaad.
E templo es tá deshabilittado y el p úblico
El
ú
solo puede
p
apreciiar su frent e,
e que de máss está
decir es una obra d e ar te, a pe sar
s d e ello se ha habil itado
i
para obras
o
de tea tro
t y ópera , para
c
se asoman en la
l parte alta del templo o en los cam
mpanarios.
ocasioness donde los cantantes

V
Vista
de los servicios sanittarios.

Vista frontall de la Ermita
a y el escenarrio.

Vista fron
ntal de los gra
aderíos.

V
Vista
frontal del
d escenario..

118

Puesta en Valor de los Vestigios Arquitectónicos de la
Antigua Ermita de Santa Isabel, Antigua Guatemala
Monica Johana López Gil

Premisas de Diseño Ermita de Santa Isabel
Requerimientos Espaciales
ANALIZAR TODO EL ENTORNO URBANO, PARA



ERMITA

PODER T OMAR EN



CRUZ ATRIAL

CUENTA TODOS L OS

ELEMENTOS CON QUE CUENTA EL ÁREA, Y
ASI PODER INTEGRARLOS Y FORMAR EL ÁREA
DE LA PLAZA.

CREAR U N ÁREA A GRADABLE A LA ALDEA Y
A SUS VISITANTES, Y ASI PODE R FOMENT AR
EL TURI

SMO A ESTE LUGAR

TAN

ABANDONADO.

CREAR

DIFERENTES ELEMENTOS QUE

CONTRIBUYAN AL CONFORT Y

ESTÉTICA

UNIFICAR LA CI

RCULACIÓN VEHIC ULAR

ALREDEDOR DE LA PLAZA.

CREAR UN

ÁREA D E PARQUEO PARA LA

COMODIDAD DE LOS VISITANTES Y TURISTAS,
AUMENTANDO DE ES TE MODO LA CA NTIDAD
DE GENTE QUE VISITE EL LUGAR.
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Calle empedrada

REQUERIDOS PARA ESTA ÁREA.
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Requerimientos Estéticos y Culturales
UTILIZAR LA FO

RMA, TE

XTURA Y



PISO DE PIEDRA

COLORES DE VOLÚMENES



LADRILLO

REPRESENTATIVOS DEL LUGAR,



VEGETACIÓN DEL LUGAR

A



FAROLES DE HIERRO FORJADO

EDIFICACIÓN, LA RE LACIÓN SE NSIBLE Y



BANCAS D E MADER A Y HIER

TOMANDO EN CUENTA LA MASA DE L
LÓGICA D E LO AR
NATURAL, LOGR

TIFICIAL

ARÁ UN

FORJADO

CON L O
CONJUNTO

VISUAL AGRADABLE Y ARMONIOSO.
EL ASPECTO FORM

AL DE LA PLAZ

NUEVA, TENDRÁ



A

JARDINERAS DE PIEDRA

ELEMENTOS

DECORATIVOS QUE SE INTEGREN A LOS
ELEMENTOS YA EXISTENTES.
COLOCAR LA SEÑALIZACIÓN
PERTINENTE, PARA

QUE LOS

RÓTULO DONDE
ESTE UN MAPA DE
UBICACIÓN

TURISTAS

TENGAN FÁCIL ACCESO A LA PLAZA Y
SEPAN DONDE ESTA UBICADA.
CREAR UN FACHAD A QUE MANEGE LAS
NORMAS DEL MANE JO DE PR OTECCIÓN
DE LA ANTIG

UA, Y PROPONER LA

INTEGRACIÓN DE ESTE BELLO LUGAR
LOS RECORRIDOS
AHORA

A

TURÍSTICOS QUE

EXISTEN, PARA DARLO A

CONOCER.
RESPETAR LAS FORM AS ORIGINALES DE
TODOS LOS ELEMENTOS DECORATIVOS
QUE CO NFORMAN

LA PLAZA , Y N

O

FALSEAR NINGUNO DE ELLOS.
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ALDEA SANTA
ISABEL
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Requerimientos Tecnológicos
SE INCREMENTARÁ EL

SERVICIO

ELÉCTRICO, UTILIZANDO SIST

EMAS DE

ILUMINACIÓN AÉREA DE

ESTILO

COLONIAL.

SE UTILIZARÁN ELE MENTOS B ANCAS E N
EL ÁREA DE ESTAR.

CRUZ ATRIAL
CONSOLIDAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE
INTEGRAN LA PLAZA QUE AÚN S E PUEDEN
APRECIAR EN LA ALDE

A PARA

PROLONGAR SU CONSERVACIÓN.
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Presupuesto
No.

ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

COSTO/UNITARIO

COSTO/TOTAL

1

Escenario y

Escenario y Plaza

828.82

m2

Q

457.53

Q379,213.70

Jardineras y

193.42

ml

Q

252.54

Q48,845.53

6

unidad

Q

300.00

Q1,800.00

Banqueta

61.00

ml

Q

110.00

Q6,710.00

plaza
2

Jardineras

jardinización
3

Urbanización

Colocación de
basureros

4

Parqueo

Área de Parqueo

305.00

m2

Q

75.39

Q22,992.55

5

Servicios

S.S. m ujeres y

16.87

m2

Q

2,333.54

Q39,366.90

Sanitarios

hombres

Totales

Q 3,529.00

Q498,928.68

RENGLÓN

PORCENTAJE

VALOR

Imprevistos

3%

Q

Gastos Administrativos

15%

Q 96,564.16

Gastos de oficina

6%

Q

38,625.66

Honorarios Profesionales

2%

Q

12,875.22

Timbre

0.10%

Q

643.76

IGSS

4.83%

Q

31,093.66

Utilidad

6%

Q 38,625.66

19,312.83

Total Costos Indirectos

Q

237,740.97

Total costos Directos

Q

643,761.08

Suma de los dos Costos

Q

881,502.04
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CUADRO DE INTEGRACIÓN DE COSTOS
Costo de materiales

Q

262,097.65

Costo de mano de obra

Q

381,663.43

Costo total gastos directos

Q

Factor de costo indirecto (CD + DI)

643,761.08

Q 881,502.04
CD

Q 1.37

Q 643,761.08

CI= CD*FCI

Q

881,502.04

ISR

5%

Q

44,075.10

IVA

12%

Q

105,780.25

VALOR TOTAL

Q 1,031,357.39

COSTO TOTAL DE LA OBRA

M2

COSTO * M2

Q

1150.69

Q 896.29

1,031,357.39
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Conclusiones
Del turismo surge una nueva dinám ica económica para Guatem ala; para su desarrollo es
necesario crear nuevas estrateg ias por m edio de la conservación y v alorización de la
infraestructura turística cultural. En este sentido los Vestigios de la Ermita de Santa Isabel
juega un papel m uy importante, ya que este tiene que adaptarse al nuevo rol de vida que
se le va a presentar, donde

participaran de manera activa

los visitantes que desearan

conocerla, y con ello contribuirán a su mantenimiento.
La arquitectura, por la f unción social que cumple, no debe ser ajena a las necesidades
específicas de la población de la aldea de Santa Isabel, m ás aún teniendo un m onumento
histórico dentro de la aldea com o lo es la Er mita, por ello es neces ario el mejoramiento y
la remodelación urbana a nivel local, por lo que se requiere que se establezca un marco de
comunicación social en tre autoridades y hab itantes d e la poblaci ón con el fin

de

optimizar la inversión pública dentro de un marco de respeto mutuo y ayuda recíproca.
El desarro llo sostenible del

Patrimonio Histórico se logra

a trav és d e una adecuada

Conservación de Monum entos, la cual es el principio para la valorización y perm anencia
del mismo.
La plaza d e la Erm ita es una parte que in
directamente relacionado con la intensidad

tegra el am biente u rbano, el cual está
de su función social,

donde se localiza la

edificación de mayor importancia de la aldea, la cual es la Er mita de Santa Isabel, la que
contribuye al enriquecim iento de l a im agen ur bana hacien do m ás placentero el espacio
urbano.
Hay que tener en cuenta que han sido graves los daños ocasionados a la Erm ita de S anta
Isabel debido a los movi

mientos sísm icos, pero es importante m

encionar que la

indiferencia o ignorancia de lo s habitantes han propiciado que áreas com o esta con valor
histórico se deterioren corriendo el riesgo de que en el peor de los casos se pierda.
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Recomendaciones
Promover la Valorización y Conservación de

Monum entos com o la Erm ita de Santa

Isabel es una alternativa en cuanto a su uso, que proyectará esta al futuro; s

iempre y

cuando se estudie a este m onumento como un caso particular, tom ando en cuenta que la
Ermita posee diferentes características tanto en su forma como su funcionamiento.
Promover y desarrollar este proyecto económ icamente viable, en donde se obtenga com o
respuesta la activación turística a el pobla do de Santa Isabel, proporcionándole valor, y
atractivo visual que haga más agradable la estadía de los pobladores y visitantes.
Lograr criterios conservacionist as a partir de los resultados de investigación aplicables a
este proyecto por estudiar, como lo es

la Puesta en Valo r d e los Vestigio s

Arquitectónicos de la Ermita de Santa Isabel; puesto que las intervenciones dependerán de
estos, son decisiones que aportarán soluciones que se adaptarán de manera efectiva a cada
situación en particular.
Estudiar, regirse y adaptarse a las Leyes que

protegen a este Patrim onio Cultural, para

establecer un estudio m ás serio, responsab le, que contribuya con m

ejores resultados

mediante las reformas legislativas.
Las intervenciones que se planteen para el monumento de la Ermita de Santa Isabel deben
tener com o fin, salvaguardar su perm anencia, siem pre y cuando no se dañe ni se altere
irresponsablemente; sino tendientes a propone
conservación del mismo.
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Anexxos
Ell tem plo d e la Erm ita de Santa I sabel
s
ha su frido
f
m uchaas interv enciiones natur ales
a y
algunas otras
o
hechas por el hom bre,
b en 198 0 se hizo la primera
p
inteervención deespués de m uchos
u
años de estar en e scombros
s
c ausados
a
po r los terre motos
m
que sufrió
s
la ci udad
u
de A ntigua
n
h
de la Ermita
E
y pa rte
r de
Guatemala, esta in terrvención co nsistió en l a res tauracióón de la fac hada
u alas, dán dole
d vida d e nuevo a la fachada fro ntal, lastimoosamente noo se le dio n ingún
i
una de s us
tipo de c uidado a la plaza, ni a la cruz atri al
a que hay en
e ella, por lo
l que esto le quita vid a a la
n sea un lu gar
g muy vi sitado
s
por l os
o turistas y por los m issmos vecino s que
Ermita y hace que no
habitan el lugar.
D
Después
de esta
e in tervennción no fue hasta el fi nales
n
del 20 09 que se volvió
v
a to mar
m en
cuenta essta Ermita paara restaur arla,
a
esta vezz fue plaza. La municipaalidad de A ntigua
n
Guateemala
tramitó loos permisos necesarios y corresponddientes frentte al Consejoo Nacional para
p la Proteección
de la A ntigua
n
Guat emala,
e
c omeenzando en el 2010 la obra,
o
el p rooblema fue que
q empez aron
a
a
nivelar l a plaza y ll egaron
e
casi a lo s cim ieentos de la Ermita,
E
por lo que dec idieron
i
reforrzarla
haciendo un talud e n todo el re dedor
d
de la Ermita
E
en l a parte del frente,
f
sin t omar
o
en cue nta
n el
refuerzo de las paredes, u otra solución que no
n pusiera enn riesgo los vestigios
v
de la Ermita.

Esta era laa condición que
q tenia la Ermita antes de
d la restauraación que se empezó
e
a
reallizar en el 20110.
Fuente:: Elaboración Prropia
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Cuando esta ban
b trab ajanndo en la p laza
l
el Arq uitecto
u
Mag aña, puso una
u queja a nte
n el
Ministeriio Pú blico de
d Antigua Guatemala,, el cual h izzo todas las av eriguaciones nece sarias,
s
quienes al
a encontrar las
l supuestaas anomalías en el trabajoo de restauraación se ordeenó la suspeensión
de los traabajos y la cllausura tempporal de la obbra. El caso está siendo dilucidado en
e los tribunaales y
no se poddrá iniciar niingún trabajoo hasta que un
u juez comppetente emitta una resoluución.

Actualmentte esta es la condición
c
en que
q se encuenntra la Plaza y la Ermita,
deespués que se paralizaron los trabajos de
d restauracióón.
Fuente: Elabooración Propia

A continuació
ón veremos alguno
a
de loos cambios que
q tuvo la Ermita
E
durannte la restaurración
antes de que
q se suspeendiera la obbra.
Enn el área d onde
o
se sup one
o estuvo ubicada
u
la c asa
a parroquiial, se pued e ver el talu d que
ahora tienne y como se
s cortó el terreno
t
para su nivelacióón, en la pr imera
i
fo togrrafía se ve que
q el
área de la
l plaza es tá
t en un ni vel
v m ás alt o del que se
s en cuentraa actu almente después de la
restauración, como se
s aprecia enn la segunda fotografía.
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Área donde se ubicaba
u
la cassa parroquial.
Fotografíaa tomada en el
e 2009.
Fuente: Elaboración Prropia

Se puedee apreciar el área donde se encuentraa el poste
junto a loos vestigios de
d la Ermita, el cual está al mismo
nivel que la plaza.

Área donde se ubiccaba la casa parroquial.
p
Fotografía toomada en el 2010.
2
Fuente: Elaaboración Propia

Se puede apreciiar el área donde se encuenntra el poste junto
j
a los vestigios de la Ermitaa, el cual en está fotograffía se
aprrecia está a un
u nivel más alto
a que la plaaza.
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Puerta principal
p
de laa Ermita.
Fotograffía tomada enn el 2009.
Fuentte: Elaboración Propia

Puerta princiipal de la Erm
mita con el árrea del atrio ya
y restauradaa.
Fotograf
afía tomada enn el 2010.
Fuentte: Elaboración Propia
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Ala izquierrda de la Erm
mita.
Fotografía tomada
t
en el 2009.
Fuente: Elaboración Proppia

Ala izquierda de la Ermita, doonde se observva que en la parte
p
e
el nivel
del taalud donde lo indica la fleccha antes se encontraba
de la plaza.
Footografía tom
mada en el 20110.
Fuente: Elabooración Propia
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Nivel en ell que se
encontraba Laa Plaza de
la Ermita anntes de la
intervención.

Fachada de la Ermita.
Fotografía tomaada en el 2009.
Fuente: Elaborración Propia

Aquí estaaba el nivel de la
l
Plaza de la Ermita, 20
2
cm. Arriba de donde se
s
encuentraa actualmente.

Fachaada de la Erm
mita.
Fotografíía tomada en el 2010.
Fuente: Elaboración Prropia
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Así se veía laa Ermita de Santa
S
Isabel antes de su inntervención.
Fotograffía tomada en el 2009.
Fuentee: Elaboración Propia
P

Así
A se ve la Ermita
E
de Saanta Isabel deespués de su inntervención.
Fotograffía tomada enn el 2010.
Fuentee: Elaboración Propia
P
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A finales del año 2010 see conoció quue el procesoo que se plannteó contra laa construcción de
la plazueela de Santa Isabel está avanzado,
a
y a que se pr esentó
e
el pr oyecto
o
por parte
p
de la officina
municipaal y fue ap robado
r
por el Depart amento
a
de Conservació
C
ón de Bien es
e Cultur alees d el
Ministeriio de Culturaa, que fue coondición acoordada en la junta concilliatoria para autorizar la obra,
cuyos plaanos se enc uentran
u
en laa fiscalía de delitos conttra el patrim onio en la c iudad de Anntigua
Guatemala, sin em baargo, se co noció
n
por p arte
a de l a li cenciada C laudia
l
Gon zález
z
H erreraa que
lleva e l caso
c
que d e acuerdo a l dicta men del
d perito d el
e Ministe rio Público, que
q la ofici na
n de
planificacción m unicipal no agre gó las m ediidas y cota s esp ecificaddas de la obbra, situació n que
debe ser corregida y luego de ello
e se envi ará
a al Cons ejo
e de la P rotección
r
p ara
a su apro bación
b
final. Enn ese mi smo
o orden en la últim a semana
s
del mes de oc tubre
t
del 2 010
0 se em peezó a
empedrarr la calle de la plazuela a la calle dell Agua y quee había sido detenida poor introducción de
agua y

drenajes a

los vecin os,
o a simismoo se cono ció
c que pr opietarios
o
d fin cas de
de
d las

inmediacciones donar on un metroo de sus terr enos
e
a la co muna,
m
para la
l construcciión de banquuetas.
Queda peendiente el cierre
c
del cirrcuito de dreenajes que attraviesa la aldea
a
y la o bra
b de l a plazzuela.
Los vecinnos esperan que luego de
d la correc ción
c
en las medidas
m
de los
l planos y su aprobaciión se
inicie de inmediato laa obra.

Así see encontraba la calle del aggua.
Fottografía tomaada en el 20099.

Trabajando para em
mpedrar la calle del Agua,
Fottografía tomaada a finales del 2010.

Fuente: Elaborración Propia

Fuente: Sem
manario Antigüeeño

158

Puesta enn Valor de los Vestigios
P
V
os Arqui
uitectónico
cos de la
A
Antigua
a Ermitaa de Santta Isabeel, Antig
igua Guat
atemala
Monicaa Johana López
L
Gil

Arq. Carlos Enrrique Vallad
dares Cerezzo
Decano de la Facultad
F
de Arrquitectura
Universidad de San Carlos de Guatemala
U

Dr. Arq
q. Lionel En
nrique Bojoorquez Cauttivo
Aseesor de Tesis

Mon
nica Johanaa López Gil de Monzón
n
S
Sustentante

159

