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Exconvento Franciscano de Tegucigalpa: 
un ejemplo de Arqueología Histórica

Oscar Neil Cruz1 
Ranferi Juárez Silva2

Resumen

En la capital de Honduras, Tegucigalpa, las investigaciones sobre arqueología 
historia han tenido poca trascendencia; debido en parte, a la poca informa-

ción que existe de la evolución arquitectónica del complejo de edificios colonia-
les y republicanos, dentro del casco histórico de esta ciudad. Misma situación 
presenta el conjunto conventual de San Francisco desde el siglo XVII al XX. 
“No debe olvidarse que la fecha de fundación de un monasterio no es de la 
construcción del inmueble, labor, está última; que en todos los casos debió ser 
muy prolongada y de la que casi nunca hay datos precisos”. (Carrillo y Gabriel 
Alvarado, 1961, p. 8).

Marco Teórico Metodológico 

No existe una demarcación clara entre la arqueología como técnica y la arqueo-
logía como disciplina, o entre los diferentes objetos de estudio de esta. Convertir 
a la arqueología primariamente en una ciencia de la cultura material, limitaría 
tanto su alcance como su valor potencial hacia las ciencias sociales (Trigger, 
1981, p.56).

2. Ranferi Juárez Silva: Arqueólogo, Escuela Nacional de Antropología ENAH. México. Arqueólogo de la 
Unidad de Arqueología del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. IHAH. 

1. Oscar Neil Cruz: Arqueólogo, Escuela Nacional de Antropología ENAH. México. Jefe de la Unidad de 
Arqueología del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. IHAH. 
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Tomando como concepto general a la 
cultura, como base en todo estudio so-
cial y antropológico, diremos que, es 
una construcción mental consciente 
de ideas. En su sentido partitivo es un 
sistema históricamente derivado de ras-
gos culturales, que tienden a ser com-
partidos por todos por individuos espe-
cialmente designados de la sociedad 
(Taylor, 1948, pp. 101-110)

Así de esta manera la antropología 
como tal; estudia al hombre desde su 
cultura y su biología, inmerso dentro de 
la sociedad, y el entorno natural que 
transforma y adapta a sus necesidades.

Por otra parte, la arqueología como 
disciplina científica que se despren-
de de la antropología,  analiza objetos 
por  su forma y función, la interpreta-
ción se sustenta de la confrontación de 
ese análisis con el registro de lo que se 
denomina contexto en el que  fueron 
encontrados dichos objetos para poder 
ofrecer la reconstrucción de una historia 
que permita explicar el por qué ciertos 
objetos se encuentran en ciertos sitios y 
de qué manera pudieron estar  ligados 
a ciertas personas o grupos humanos 
y a determinados costumbres y hábitos 
(Hernández, 1996, p. 267).    

La arqueología es una ciencia so-
cial que estudia las sociedades 
humanas y sus transformaciones 
en el tiempo. Es una ciencia his-
tórica porque investiga el pasado. 
Forma parte de la antropología y 
estudia al hombre como ente so-
cial así como su influencia sobre 
el medio. Es una disciplina que 

integra la información procedente 
del conocimiento de la Tierra (geo-
logía, geofísica y geografía)  con 
datos provenientes de la biología 
(paleobotánica, paleozoología y la 
paleontología) y, en consecuen-
cia, la arqueología es un poderoso 
puente interdisciplinario de unión”. 
(Manzanilla y Barba, 1994, pp. 13-
14).

La arqueología histórica corrobora o 
amplía el conocimiento que junto con 
las fuentes documentales escritas se 
conoce de un monumento o sito históri-
co, a la luz de las evidencias arqueoló-
gicas y el análisis de artefactos recobra-
dos del contexto. De esta manera:

Besso Oberto, define la Arqueología 
Histórica como su nombre lo indica, es 
aquella que utiliza ambos estudios: los 
arqueológicos y los históricos. El uso 
de términos se refiera solo a la base de 
datos, y no a una clase especial de ar-
queología. (1979, pp. 1-4).

la arqueología como disciplina 
dedicada al estudio del hombre 
mediante el análisis de sus restos 
materiales no tiene límites geográ-
ficos ni temporales. Por lo tanto, es 
capaz de brindar información so-
bre la forma de vida del hombre 
desde hace varios cientos, miles 
de años, hasta el día de ayer; todo 
es pasado y por lo tanto es sujeto 
de ser analizado, sistematizado y 
estudiado (García Moll, 2000, pp. 
20-21).
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Antecedentes Históricos3

La conquista española en Centroamérica se inició en 1502, a través del 
contacto de Cristóbal Colón con los indígenas de Honduras y del resto del 
continente en diferentes momentos, siendo la costa atlántica el escenario 
de esto; sin embargo, por razones múltiples, esta se emprendió de manera 
más formal por la vertiente del Pacífico debido a la mayor concentración de 
población, al clima, tierras y recursos naturales favorables. (Kramer, Lovell y 
Lutz, 1993, p.21).

3. Roberto Ramírez, Informe Técnico Proyecto Exconvento. 

La conquista militar del istmo centroamericano significó la incorporación de 
nuevos territorios  y su población en el sistema político legal español. La 
formación del imperio español coincidió en la Europa occidental del esta-
do nación y del absolutismo monárquico. En España este proceso databa 
desde la época de los Reyes Católicos y sus descendientes, cuyos reinados 
presenciaron el establecimiento y desarrollo del aparato administrativo en 
Centroamérica. (Webre, 1993, p.151).

La conquista del territorio que hoy en día lo constituye la República de Hon-
duras, es un episodio confuso y complicado, debido a la cantidad de inva-
siones españolas por diversos puntos del territorio, donde lucharon entre 
sí, conquistadores procedentes de Nicaragua, México, Guatemala y Santo 
Domingo; a saber, siendo Hernán Cortés desde México, enviando a Cristó-
bal de Olid, siendo este, quien se subordinara a Cortés, pretendiendo tomar 
Honduras por sí mismo. Para tal efecto, Cortés envía a Francisco de las 
Casas. En 1525 Cortés arriba por tierra a Honduras. Desde Nicaragua Her-
nández de Córdoba envía a Hernando de Soto, a explorar en dirección al 
noreste, la ruta natural más apta al Caribe, siendo en la región de Olancho 
en Honduras, donde se enfrentaron las fuerzas de Gil González en dirección 
al  Golfo de Honduras, retirándose después Hernándo  de Soto hacía Nicara-
gua y Gil Gonzales al Golfo de Honduras. (1993, p.28), siendo, este proceso 
de conquista y colonización desastrosa para la población indígena. Igual que 
para los indígenas de otras partes del Nuevo Mundo, los indígenas del actual 
territorio hondureño, sufrieron una declinación dramática de la cual no han 
logrado reponerse totalmente (Newson, 1992, p.21).
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Para los años entre 1730 a 1750 el 
templo y convento fueron reedificados 
a iniciativa del Obispo de Comaya-
gua, Fray Antonio Guadalupe López y 
Portillo, este al ver el mal estado del 
convento cuya construcción era de 
bahareque, tomo la iniciativa de re-
construir un verdadero convento, ha-
ciéndolo más fuerte de piedra, ladrillo 
y adobe (Castillo, 2007, p.12).

A inicios del S. XIX llegan a la Real 
Villa de Tegucigalpa y Heredia padres 
franciscanos que empezaron a edu-
car niños, instruyéndoles clases de 
moral y catequismo; al poco tiempo 
este proyecto educativo fue clausura-
do; ya que los frailes fueron traslada-
dos a otros lugares, siendo reempla-
zados por Fray José Antonio López, 
quien no continuó esta iniciativa (Cas-
tillo,2007, p.13).

En noviembre de 1829, la Asamblea 
Legislativa del Estado de Honduras, 
acordó que los conventos pasarían al 
cuidado de las municipalidades, con 
el fin de prestar una mejor utilidad, ya 
fuera dando cabida al cuño, impren-
ta o centros de instrucción pública. 
En esta época por orden del General 
Francisco Morazán se confiscaron los 
bienes de la Iglesia y se instaló en el 
convento Franciscano la primera im-
prenta traída a Honduras.
Para 1841 se apostó en el edificio un 
centro de enseñanza que sería sus-
tentado por los vecinos.  Se imparti-
rían lecciones de Geografía, Aritméti-
ca, Gramática Castellana, Gramática 

Latina y Moral a cargo del padre José 
Trinidad Reyes (Castillo, 2007, p. 14). 
Cuatro años más tarde, el padre Re-
yes junto otras personalidades funda-
ron la Sociedad del Genio Emprende-
dor y del Buen Gusto, con sede en el 
Convento Mercedario; en 1846 pasa a 
denominarse Academia Literaria.

En 1847 la cámara legislativa traslada 
la institución, ahora denominada Uni-
versidad de Honduras, al edificio del 
Convento San Francisco, presidiendo 
el acto, el presidente Juan Lindo; pos-
teriormente en 1869 la Universidad es 
trasladada al convento Mercedario, 
por ser un local más apropiado para 
esa institución (Castillo, 2007, p.15).

En 1854 William Wells, explorador 
norteamericano realizó un viaje por 
Honduras, en su permanencia por Te-
gucigalpa, recibió la invitación de pre-
senciar el examen de un candidato al 
bachillerato en la Academia Literaria 
de Tegucigalpa, con sede en el otro-
ra Convento franciscano. Este acto 
fue todo un acontecimiento en la vida 
social de Tegucigalpa, ya que esta-
ban presentes el presidente Trinidad 
Cabañas, el padre Reyes, Dr. Hipólito 
Matute, rector de la Universidad entre 
otros (Wells, 1960, p.180).

Durante el gobierno de Marco Aurelio 
Soto (1876 – 1883), se acordó la crea-
ción de una academia de instrucción 
militar conforme a la Constitución de 
1880, se contrató al General Francés 
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Eugenio Gallinier, nombrado posteriormente, director de la Academia Militar, 
así el gobierno mandó a reparar el edificio del ex convento San Francisco, para 
instalar ahí la fuerza pública (Castillo, 2007, pp. 21-22).

El estreno del inmueble como cuartel en 1881, fue notificado por el diario La 
Paz: “El edificio de San Francisco estaba en ruinas: se ha reconstruido, se ha 
transformado tan completamente… Hoy el cuartel de San Francisco es un edi-
ficio cómodo, aseado, elegante, casi podríamos decir lujoso” (Diario La Paz, 
1881 citado en Acosta, 2003, p. 27).

Imagen 1. Iglesia y convento San Francisco circa 1882.
Fuente Lester Mary. un viaje por Honduras. EDUCA. San Jose. 
1971..jpg
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En la imagen 1 se aprecia el inmueble después de la restauración, realizada en 
1881, y que perduró así hasta la sublevación del General Longino Sánchez en 
1890, comandante de armas de Tegucigalpa; quien se traslada al cuartel San 
Francisco, donde tropas leales al gobierno lo atacan por siete días hasta darle 
captura (Castillo, 2007, p. 22).

Imagen 2. Exconvento e Iglesia San Francisco 1890. 
Imagen digital, archivo Unidad de Arqueologia IHAH.

Imagen 3. Fachada del exconvento San Francisco 1890. 
Imagen cortesia Juan Manuel Aguilar.
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En 1953 se publica el libro de la señora Guadalupe Ferrari de Hartling, en él, 
describe detalladamente el interior del edificio para finales del siglo XIX; el 
siguiente relato aportó datos sustanciales para nuestra investigación sobre el 
inmueble: 

Recuerdo que el edificio del convento tenía un corredor alrededor, an-
gosto y con pilares de madera y en los lados de arriba unas planchas del 
mismo material, que formaban arcos y las llamaban zapatas…orillando el 
corredor tenía un muro como de media vara de alto para que las aguas 
lluvias no entraran (1953, p.11).

En otra parte del relato de Ferrari, detalla que: «Al lado oriente del cuartel San 
Francisco existía un gran solar como se puede ver hoy (1953), en medio había unas ta-
pias derruidas, antiguas y posiblemente de la época colonial» (Ferrari, 1953, p. 71).

Este comentario de Ferrari es una excelente fuente que puede ser contrastada 
con la Imagen cuatro. La imagen tomada unos 70 años antes del relato, corro-
bora que no existía ninguna construcción al oriente del cuartel. Es muy proba-
ble que se haya realizado alguna construcción calle de por medio, es decir al 
este del edificio, pero a principios del siglo XX.

Imagen 4. Exconvento e Iglesia San Francisco, circa. 1883. 
Vista hacia el sureste. observese la construcción  de la sección este del inmueble
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Además, la imagen muestra el mo-
mento en que se construye la sección 
Este del cuartel, misma que no fue 
construida calle de por medio, como 
se había especificado en el diario 
la Gaceta del 31 diciembre de 1882 
(Anales del Archivo Nacional, 1968, 
p. 31). Es posible que esta construc-
ción que se observa en el lado Este 
del edificio sea una construcción que 
realizaba el coronel Manuel Morey 
y que el gobierno considera conve-
niente comprar “para aumentarla de-
pendencias del Cuartel de San Fran-
cisco” (Documento, ANH, 1883).

Durante el primer cuarto del siglo XX, 
el inmueble soporta las revueltas y 
diferentes revoluciones, cuyos pro-
tagonistas siempre ven al inmueble 
como un lugar estratégico sobre el 
cual posicionarse.

El 1 de agosto de 1956 estudiantes 
universitarios miembros de comité de 
huelga de FEUH, miembros del parti-
do liberal y ciertos miembros del ejér-
cito se tomaron las instalaciones del 
inmueble, exigiendo la liberación de 
líderes presos y el cese de persecu-
ciones.  El asedio al cuartel provocó 
un estimado de muertos y heridos de 
alrededor de 50 personas. Los daños 
al cuartel fueron considerables, mor-
teros, ametralladoras acabaron con 
el techo, el cielo raso, las paredes 
exteriores e interiores (Castillo, 2007, 
pp. 25-26; Fasquelle y Roque, 2008, 
pp. 80- 81). 

Imagen 5. Anverso Documento Archivo 
Nacional Honduras (ANH) en legajos 
miscelaneos 1880-1883. Foto José Rober-
to Ramirez Torres.

Imagen 6. Reverso Documento Archivo 
Nacional Honduras (ANH) en legajos 
miscelaneos 1880-1883. Foto José Rober-
to Ramirez Torres.
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El cuartel siguió funcionando como tal y constituyó uno de los centros de poder 
y presencia durante el periodo de las dictaduras militares en Honduras. Entre 
1972 y 1987, fungió como Escuela de Aplicación Militar. En 1983, el exconven-
to fue convertido en Museo de Historia Militar (Fasquelle y Roque, 2008, p. 84). 
Función que tiene hasta la actualidad.

Un acontecimiento curioso que tuvo lugar en el excuartel, es que, en 1958, 
fueron trasladados momentáneamente artefactos del  Museo Nacional  al  ex 
convento franciscano, ya que el edificio donde se ubicaba dicho museo iba a
 ser clausurado y demolido (Aguilar, 2011, p. 78).
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Imagen 7. Costado exterior sur de Iglesia San Francisco, torre original y contra-
fuertes. Fuente Guadalupe F. de Hartling, p. 109.

En el año 2004, las investigaciones arqueológicas históricas comienzan con una 
nueva torre en el mismo lugar que se había construido la antigua torre, demolida 
en 1969, debido a la perdida de esta. Los resultados de las excavaciones nos 
definieron las dimensiones exactas de esta torre demolida y el tipo de cimenta-
ción, con lo cual, los restauradores pudieron reconstruirla; cosa que se hizo, es 
decir, en la actualidad podemos observar la existencia de una torre reconstrui-
da, con base en los datos que la investigación arqueológica nos brindó.

En los trabajos de excavación; además, se recolectó restos óseos humanos que 
muy probablemente sean restos de entierros u osarios que se realizaron en la 
zona cercana al atrio de la Iglesia San Francisco, esto se da, porque hasta la 
reforma liberal de la década de 1870, la población, sepultaba a sus muertos 
en el interior o exterior de iglesias, conventos o conjuntos conventuales (igle-
sia-convento).

Interpretaciones del contexto arqueológico y constatación
 de datos históricos 
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Imagen 8. Fachada de la Iglesia San Francisco, sin to-
rre posterior a 1969. archivo Unidad de Arqueologia 
IHAH.
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Imagen 9. Aspecto actual de la fachada de la Iglesia San Francisco, 
con torre reconstruida en 2005. foto José Roberto Ramirez Torres.
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Imagen 10. Foto general de las excavaciones del cimiento de la torre
original. 2004. Unidad de Arqueologia IHAH. Foto Oscar Neil Cruz.

Imagen 11. Dibujo General de planta de las excavaciones del cimiento de 
la torre. 2004. Dibujo Oscar Neil Cruz. Unidad de Arqueologia IHAH.
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Este hallazgo permitió confirmar que esta área fue siempre, por lo menos des-
de mediados o finales del siglo XIX, un área en donde se construyeron siste-
mas de captación de agua, por ejemplo, pilas; fue y continúa siendo un área en 
donde se colocaron letrinas en los inicios del siglo XX y baños sanitarios en la 
actualidad inclusive posterior a la restauración.

Entre los hallazgos sobresale también un sistema de letrina en cuyo depósito 
se pudo recuperar buena cantidad de material cultural, como proyectiles de 
armas de fuego, monedas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
fragmentos de cerámica, loza del mismo material etc. (ver Imagen 10 para la 
ubicación de primera fase).

Otro de los hallazgos de la investigación fue la recuperación de artefactos histó-
ricos como: monedas, botellas de vidrio elementos de porcelana y balas. Den-
tro de estos artefactos, se encontró una moneda acuñada en el año de 1832, 
cuando la Confederación Centroamericana se encontraba en los últimos días 
como tal.

Otros resultados que se muestran en este trabajo, es la sección central y nores-
te del patio principal del exconvento (Imagen 13).

Las excavaciones en el área del patio central, permitieron identificar tres dife-
rentes niveles de piso.  El primer nivel identificado en el área del patio; era el 
que hasta ese momento funcionaba como superficie actual del mismo y que 
consistía en ladrillos mosaicos de 0.25 x 0.25 mt cada uno, de color rojo y gris.

Estos mismos ladrillos mosaicos también fueron colocados en los pasillos del 
exconvento, parece ser que la intención fue darle uniformidad al diseño del 
patio como a los pasillos, probablemente estos ladrillos mosaicos fueron colo-
cados en mejoras que se realizaron en el inmueble posterior a los años 1950.   

Excavaciones dentro del exconvento San Diego

Los trabajos de excavación que se ejecutaron dentro del exconvento San Fran-
cisco, en una sección de 17 x 4 m del lado sur del patio central, dio como re
sultado la identificación de diferentes letrinas y sus sistemas de cañería y dre-
najes, los cuales fueron construidos de diferentes materiales (piedra labrada, 
concreto, PVC) así como en diferentes periodos y momentos de ocupación del 
inmueble.

PORTILLO ÁVILA
Resaltar
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Imagen 15.  mostrando los tres  niveles de piso patio central ex convento 
Franciscano, previo su restauracion, julio 2008. 
Foto de José Roberto Ramírez Torres,  IHAH.

Imagen 16. mostrando la estratificación de diferentes niveles de piso del exconvento
 previo a la restauración, julio 2008. Foto José Roberto Ramírez Torres, IHAH,
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El tercer nivel de piso identificado fue 
construido con piedra de canto roda-
do de pequeño tamaño, que muy pro-
bablemente haya sido edificado entre 
el segundo y tercer cuarto del siglo 
XIX. Debajo del nivel de ese piso 
no se detectó ningún otro elemento 
constructivo.

Se recuperó una botella de vidrio 
completa por debajo del nivel de pie-
dra de canto rodado, lo que puede 
indicar que el momento de construc-
ción de este piso de canto rodado 
haya sido en tercer cuarto del siglo 
XIX, ya que este tipo de envases de 
vidrio fueron creados a mediados del 
siglo XIX.

El segundo nivel de piso que se iden-
tificó, fue probablemente construido 
en la época del gobierno de Tiburcio 
Carías Andino (1933 – 1948), este 
piso era de ladrillos mosaico, de 0.20 
x 0.20 mt cada uno, de color gris, con 
motivos espirales en los extremos. 

Se identificaron otros ladrillos mosai-
cos con las mismas dimensiones en 
otras áreas del inmueble, pero de di-
ferente color, teniendo la inscripción 
“ADMON  CARIAS”.  Elemento que 
permite asumir que este piso de la-
drillo mosaico fue colocado en tiem-
pos de Carías.

Imagen 17. Ladrillo mosaico, del tiempo de Carias en cuarto 
suroeste del ex convento San Francisco. previo a restauración,  
julio 2008. Foto de  José Roberto Ramírez Torres. 
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Otro elemento identificado en el área del patio central fue una sección de una 
cañería, de piedra labrada de cantera, cuyo rasgo fue identificado en la primera 
fase de investigaciones.

Imagen 18. Botella Ross Belfast. del s. XIX. recuperada 
durante las excavaciones del patio central. 
Foto José Roberto Ramírez Torres

Imagen 19. Botella Ross Belfast del s.XIX. 
Foto Jose Roberto Ramirez Torres
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parte norte, fue una sección de cañe-
ría de concreto y una caja de regis-
tro hecha de ladrillo, esta sección de 
cañería  se conecta con la cañería de 
piedra labrada que se identificó en el 
extremo sur del patio central en la pri-
mera fase.

Esta cañería es muy probable que 
haya sido colocada en la época del go-
bierno de Carías Andino (1933-1948), 
ya que, durante su administración 
previo a la pavimentación con piedra 
labrada, se colocó sistema alcantari-
llado usando entre estos, cañería de 
concreto. 

Esta cañería de piedra tallada que pos-
teriormente fue expuesta por miem-
bros encargados de la restauración del 
inmueble, tenía una dirección de norte 
a sur y su inclinación descendía mien-
tras se extendía hacia el norte.

El exponer la cañería en el patio central 
permitió identificar que por debajo del 
nivel de piso de piedra de canto roda-
do, no existía ningún rasgo construc-
tivo, por lo que podemos deducir que 
probablemente antes de ese piso de 
canto rodado el terreno natural pudo 
haber funcionado como un piso como 
tal. 

Otro elemento arquitectónico identifi-
cado en el área central del patio, en su 

Imagen 20. Caja de registro de ladrillo y tuberia de años 40, parte baja 
drenaje de piedra labrada de finales del. XIX. 
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Imagen 21. Proceso de limpieza de calabozo. julio 2008. 
Foto José Roberto Ramirez Torres.
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… se están reconstruyendo varios edificios nacionales con extraordina-
ria actividad: el claustro del extinguido convento de San Francisco, para 
almacén militar i deposito de tabaco, pólvora etc. Un sótano estenso i 
completamente seguro se ha cavado en el mismo edificio para guardar la 
pólvora… (La Gaceta, 1882, en Aguilar, p. 2010).

Imagen 23. Graffitis dentro del calabozo y respiradero de la pared este. julio 
2008. Foto:José Roberto Ramirez Torres.
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• una calavera, 
• un corazón, 
• signos religiosos (cruz), 
• una paloma (¿símbolo de
  libertad?), 
• tronco y extremidades 
  inferiores de figuras 
  antropomorfas.

Sumado a lo anterior, se identificaron 
un grupo de escritos en las paredes, 
hechos con carbón o posiblemente 
hollín, que son testimonio de las per-
sonas que ahí permanecieron, mu-
chos de estos en tono irónico: 

• “Armando Andrade saluda muy 
cariñosamente a todo aquel tu-
rista que va a pasar vacación en 
San Chico”  

• “Rigo Lizardo les da la bienve-
nida a San Pancho”. 

Ambos escritos pueden ser vistos en 
la pared sur del calabozo.

Con el tiempo el sótano fue tenien-
do diferentes usos. Uno de esos usos 
fue el de calabozo. Ya que en las 
cuatro paredes del sótano y el techo, 
pueden leerse varios nombres y ape-
llidos de soldados, así como varias 
fechas y rayas hechas con grafito; 
quizás para llevar el conteo de días 
que se llevaba dentro del calabozo. 
La siguiente Imagen muestra clara-
mente que ese espacio fue utilizado 
como calabozo.
Entre los grafiti, dibujos, nombres y 
apellidos identificados en el calabozo 
se pueden mencionar: 

• Nombres: Oscar Andino, Julio 
Cesar Pastrana, Efraín Vallejo, 
Fausto Centeno, Armando Va-
lladares, Dagoberto Medina y 
Jesús Vallejo. 

• Apellidos: Flores, Quiroz, Cen-
teno, Valenzuela, González, 
Tosta, Pinel, Medina, Meléndez, 
Vallejo García. 

Entre los dibujos identificados se en-
cuentran: 
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Conclusiones

Para el siglo XVII con el aumento de los recursos económicos se aceleraron las 
obras de construcción de templos más duraderos y mejor hechura, así como el 
aumento de un gran número de templos hasta en los lugares más remotos de 
Centroamérica y de la monumentalidad de algunos complejos monásticos y de 
la Catedral en Santiago de Guatemala (hoy Antigua Guatemala). 

4. El método de construcción que se utilizó en los primeros años de la colonización consistió en colocar 
cuatro postes esquineros y cubrir las paredes con lodo y el techo con paja y bejuco, por lo perecedero de 
las construcciones estas tardaban solo 4 meses en pie (Palacios y Aguilar, 2001, p.7).
Entre los nuevos materiales de construcción el uso de la teja se popularizó hasta el siglo siguiente. (XVII) 
La producción de cal resulto al principio de la colonia, muy complicada, por lo que no satisfizo la de-
manda de esta, siendo la producción de cal el material más costoso y escaso, por lo que la madera y las 
técnicas prehispánicas de unir mampostería y hacer aplanados favoreció su empleo (García et. al., 1975, 
p.253).  
5. Este empírico arquitecto, es un notable ejemplo en Centroamérica, debido a que nos abre la puerta a 
la interpretación sobre que los planos de la Catedral de Comayagua fueron elaborados por un arquitecto 
alarife empírico autodidacta local, quien debió haber realizado tan notable obra, la misma que segura-
mente fue remitida a España para su aprobación y no de España a las indias como se ha venido sostenien-
do, esto por razones de que la Centroamérica colonial, fue un zona periférica a los dos grandes centros de 
poder colonial al norte y al sur. Hasta el momento no se ha encontrado los planos o planta de la Catedral 

Las primeras iglesias y conventos en Centroamérica fueron construcciones 
sencillas de caña y paja4; sin embargo, es probable que existiesen iglesias con 
una nave rasa, consistente en una sala grande rectangular atrás de una facha-
da monumental, como en Coluco El Salvador y algunas iglesias de Chiapas y 
de Guatemala, en donde el mayor interés artístico se centra en las portadas, 
las pilastras, los nichos (Fowler, 1995, p. 61), conforme se fue consolidando el 
dominio europeo, fueron siendo sustituidas por edificios de mayor formalidad, 
construyéndose a semejanza del patrón de la basílica romana, la gran mayoría 
de una sola nave, aunque algunas de las más importantes fueron de tres na-
ves, siendo la cantería poco común, por lo general el adobe fue más difundido 
y la madera los materiales más importantes (Hernández, 1994,  p.79). Los te-
chos de artesonado de madera cubiertos por tejas y cúpulas con bóvedas en 
los lugares de mayor importancia, esto para los siglos XVI y XVII.

Estas construcciones, por lo general fueron edificadas por indígenas, siendo 
algunos frailes que en algunas ocasiones se dedicaban al diseño y dirección 
de las obras. Los mestizos indígenas y mulatos componían el grupo de arqui-
tectos empíricos como por ejemplo el mulato José de Porres quién completó 
la Catedral de Santiago de Guatemala, y su hijo Diego Joseph de Porres Es-
quivel5 quién diseñó y dibujó la planta  de la Catedral de León del siglo XVIII, 
entre los más notables (Webre, 1993, p. 203; Valle-Castillo, 2000, pp.62-63).
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Con todo esto se ha logrado confirmar que no todo el inmueble corresponde 
al periodo de construcción de la época colonial, como hemos mencionado, se 
realizaron varios reparos al inmueble, lo que dificulta precisar que secciones en 
si son de la época colonial. El primer nivel de piso empedrado del patio central 
corresponde al tercer cuarto del siglo XIX. Mientras que los otros dos pisos 
identificados corresponden a mediados del siglo XX.

El sótano o calabozo del cual se hacía mención en diferentes fuentes escritas, 
fue localizado lo que prueba la existencia del mismo. Además, su localización 
aporta otros datos, por un lado, notar que fue originalmente construido ahí por-
que ese era el extremo del inmueble, la esquina noreste; y por lo tanto, si ocu-
rría un accidente habría menos probabilidades de daños del inmueble.

Por otro lado, la ubicación del calabozo indica que lo construyeron en un área 
del inmueble que ya existía y ese puede ser otro elemento por el cual se sabe 
que la sección este del inmueble fue construida muy posterior (1883) a la cons-
trucción de la parte oeste.

Se puede afirmar que tanto el sótano y la sección este del inmueble, correspon-
de al año de 1883, el piso empedrado del patio central corresponde probable-
mente al tercer cuarto del siglo XIX.

Un dato importante de señalar, y es de índole de tradición oral, corresponde 
a la presencia de túneles al interior del conjunto conventual, relatos que llama 
mucho la atención y que es común entre los pobladores vecinos a conjuntos 
conventuales, iglesias y edificio públicos coloniales y republicanos en toda la 

de Comayagua ni su autor, sin embargo, como ya hemos mencionado, es muy probable que este haya sido 
un notable empírico Comayagüense, quién se le encargara semejante obra, pero hasta no encontrar los 
documentos, dibujos y demás pruebas, seguirá este misterio sin resolver. 

Para 1839 se solicita a la alcaldía de Tegucigalpa se reconstruya el edificio ya 
que esta “arruinado” (Anales del Archivo Nacional de Honduras, Julio 2002, p. 
79), para ello vecinos de la plazuela contribuirían a su reconstrucción y también 
el señor José Ferrari, padre de Guadalupe Ferrari contribuyó con su peculio 
para reconstruirlo. También para 1848 se le notifica al Director de Rentas del 
Estado la condición en que se encuentra el inmueble y se detalla entre otras 
cosas que “el edificio está bastante arruinado, pero su buena construcción y al-
gunos reparos que se le han hecho, lo tienen en estado de utilidad por algunos 
años” (Anales del Archivo Nacional de Honduras, julio 2002, pp. 45-47). Todo 
esto no pudo ser confirmado a la luz de las evidencias arqueológicas, y en sí, 
su no identificación constituye un hecho histórico que tendrá que ser explicado 
al constatar los documentos. 
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