
Con el objeto de contribuir a la necesaria preserva{!!On y per
manencia de Antigua, conjunto monumental de invalorable conte
nido histórico y artístico que otrora albergara la capital del Reino 
de Guatemala, · y ante su alai·mante estado actual de c-:mservación, 
que demanda impostergable auxilio técnico, la ASOCIACIÓN DE 
HISTORIA «J. JOAQUíN PARDO» ha iniciado una Campaña na
cional pro preservación de Antigua. 

Con este propósito y bajo la asesoría de vari0s profesionales, 
miembros de la Asociación y catedrátic::is de la Facultad de Arqui~ 
tectura, se ha elaborado un proyecto basado en las siguientes con
sideraciones: 

* «Que es obligación de todo gua temalteco velar por la conser
vación y permanencia del patrimonio cultural de la nación; 

* Que es el Departamento de H istoria de la Facultad de Hu
manidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala el 
llamado a contribuir, en la medida de sus posibilidades, a de
sentrañar la verdad histórica, preservar los testimonios del pa
sad© y enseñarle a l pueblo las raíces de su idiosincrasia; 

''' Que de acuerdo con el inciso e) del artículo 59, Capítulo II, 
Título I de los Estatutos que rigen a la Asociación de Histo
ria "J. Joaquín Pardo" de la Universidad de San Carlos, es 
una de las finalidndes de la entidad velar por y contribuir a 
In preservación de los documentos históricÓs que constituyen 
el patrimonio nacional: monumentos, documentos escritos, tra
dición oral.»1 

1 Proyecto para una Campaña pro preservació•:i. <le Anti,2'un, aprobado
po1· lq_3 miembros de la Asociación de Histo ria «J. Joaquín Pardi::>l} en Asamblea 
Genera•] c·n febrero 1971. 
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Por lo tanto, ante la exigencia que impone el hecho de estar 
conscientes del grave problema que afronta Antigua, ciudad monu
mento de América2, en el mencionado proyecto se consignan los ob
jetivos que animan las actividades en consideración: 

I Preservar la ciudad de Antigua de la acción del tiempo y de 
los elementos naturales y humanos. 

II Hacer conciencia en el pueblo guatemalteco, especialmente en 
el antigüeño, del valor histórico, artístico y cultural de la ciu· 
dad de Antigua y de la importancia de la conservación de sus 
monumentos dentro de su particular ambiente, como parte del 
patrimonio cultural hispanoamericano y, por extensión, univer
ual. 

III Como h :vmenaje a la ciudad de Antigua, próxima a conmemorar 
el bicentenario de los terremotos de Santa Marta (1773-1973), 
que determinaron su abandono como sede de la capital del 
Reino de Guatemala colonial, buscar los medios necesarios para 
presentarla en las mejores condiciones de preservación en tan 
significativa conmemoración. 

Orientada por los anteriores objetivos y por medio de cinco co
misiones integradas por sus miembros ordinarios, la Asociación rea
lizará actividades dentro de los siguientes aspectos: 

i. Labor divulgativa; 
ii. Actividades tendientes a recaudar fondos destinados a con

tribuir al financiamiento de los trabajos de preservación 
más urgentes que ameritan los principales monumentos co
loniales de Antigua; 

iii. Formación de un Registro Histórico de Antigua en el cual 
~e recopilarán los documentos indispensables para futuros 
estudios. 

Al poner en marcha estas actividades se cuenta con el beneplá
cito y debida autorización del Conseja nacional para la conservación 
de la Antigua Guatemala, así como también, particularmente, con el 
apoyo y colaboración de la Universidad de San Carlos y del Minis
terio de Educación Pública, a través de sus diversas dependencias, 
esperándose lograr la canalización de esfuerzos provenientes de 

2 Antigua, monumento nacional, según decreto N9 2772 de 30 de marzo 
de 1N4, fue declara da «Ciudad monumento de América», por Ja VII Asamblea 
General del Instituto Panamericano de Geqgrafía e Historia en julio de 1965 . 
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entidades gubernativas, de instituciones públicas, privadas, nacio· 
nales e internacionales, de '1a iniciativa privada, y en general de to
dos los guatemaltecos y extranjeros admiradores de la singular joya 
colonial, cuyo destino debe ser motivo de la vigilante preocupación 
de ~:v:Jos. 

Cumpliendo con el lema de la Universidad de San Carlos «Id 
y enseñad a todos», la Asociación de Historia, a través de su cam~ 
paña, dará especial énfasis a su labor divulgativa: se desea empreder 
una acción educadora dirigida a los diversos sectores del pueblo 
guatemalteco con la cual se desea despertar y estimular un genuino 
interés y respeto por parte del público hacia los monumentos histó
rico mediante: a) el conocimiento de su valor y contenido histórico 
y artístico; b) el reconocimiento · de la responsabilidad que conlleva 
ser depositarios de parte del legado cultural que pertenece a las 
presentes y futuras generaciones; y c) el conocimiento de las nor
mas y medios que nos permiten realizar nuestro .deber para con el 
patimonio cultural que se nos ha confiado. Y de esta manera se 
sentarán las bases para institucionalizar ia necesaria preocupación 
por conservar Antigua, así como todo monu...'Uento histórico. 

Ea tal sentido, se iniciará próximamente en Antigua un plan pi
loto, por medio del cual se desea despertar en los vecinos de dicha 
ciudad un auténtico interés por la permanencia del patrimonio his
tórico que acoje su suelo. Con tal fin, la Asociación proporcionará 
un adecuado material divulgativo preparado para los diversos sec
tores a los cuales se dirigirá a través de charlas y conferencias. 
Particularmente se espera efectiva respuesta del cuerpo docente y 
de las ©rganizaciones cívicas y religiosas que están en mejores po
sibilidades para difundir el mensaje y comentar su contenido tras 
una indispensable labor a largo plazo. 

En cuanto al segundo aspecto que cubrirá la campaña (recau
dación de fondos para la realización de los trabajos de preservación 
más urgentes), la Asociación ha realizado dos actividades culturales 
en las ruinas de Antigua con la desinteresada colaboración de la 
Orquesta de Cámara del Conservatorio Nacional, Coro de 1a Uni
versidad de San Carlos, Coro de Cámara «Ars Nova» y Coro de me
tales «Cristo Rey». Con la cantidad de Q600.00, producto de las 
mencionadas actividades en el mes de agosto del presente año se 
iniciará, bajo la dirección técnica del arquitecto restaurador John 
E. Hibbitts, el trabajo de preservación de los principales monumen
tos col©niales de Antigua . 

./.U emprender esta campaña, gran entusiasmo anima a tod©s 
los miembros de la Asoeiación -profesionales y estudiantes-, quie
ne::; ven la oportunidad de proyectar parte de sus actividades ha-
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cia una encomiable labor de interés nacional e internacional; y para 
poder alcanzar sus objetivos socilitan la colaboración de los lectores 
de la revista Estudios, quienes indudablemente se identifican con 
la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago. 

[?ef lf!xiones sobre la conservación de Antigua. 

El privilegio de albergar en nuestro suelo patrio una joya his
tórica y artística de tal envergadura ---ciudad que fuera por más 
de dos siglos el asiento de la capital del Reino de Guatemala
conlleva una grave responsabilidad para los guatemaltecos. 
· «.' .el legado del pasado que representa Antigua es algo de lo 
que somos depositarios transitorios para transmitirlo a las nuevas 
generaciones. .»3 Si _no cobramos conciencia del del:;er que este 
hecho conlleva ¿cómo responderemos ante nuestros predecesores, 
ante América y ante el mundo? 

Refiriéndose :i esta ineludible responsabilidad ante el mundo, 
en su libro Permanencia de Antigua, el licenciado Jorge Luján cita 
al arquitecto e historiador del arte a rgentinó Mario J. Buschiazzo, 
quien en una carta a la Asociación Antropológica de Guatemala es
cribe: 

«No quiero herir nacionalismos mal entendidos, pero es nece
sario que se sepa que Antigua ya no pertenece a Guatemala, per
tenece a América toda, al mundo todo. No importa que físicamente 
_está enclavada en territorio de Guatemala y que nadie pueda dis
cutir su propiedad territorial: hay ciertos derechos que dan el nrte, 
ia cultura, el espíritu, que hace de ciertos emplazamientos un pa
trimonio universal..»4 

Opiniones como la anterior, expresadas por conocedores del va
Íor de Antigua, son tan auténticas como la admiración romántica que 
todos sentimos por ella. Continuamos embebidos ante esa Ciudad 
Monumento que creemos eterna ... sin percatarnos de la triste rea: 
lidad: Antigua está en peligro de desaparecer si no se toman inme
diatas medidas. Es absolutamente indispensable · que, en la medida de 
nuestras posibilidades, colaboremos para evitar un daño ·irreparable. 

El arquitecto inglés John E. Hibbitts, especializado . en restau-

. John E. HibbWs, E8tooo de Conservación de las Iglesias de A?ttigua 
Guatemala (Guat:emala: Centro de Producció·n de Materiales de la Universidad d~ 
San Carlos de Guatemala, 1968) Fragmento del p~Ólogo escrito por el ·Lic. Luis 
Luján Muñoz, p. VIII. · 

4 Jorge Luján Muñoz, Permanencia de Antigua (Guatemala: Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 1966) p. 57. 
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rac10n de monumentos, lu~go de hacer un reconocimiento y estudio 
de los edificios coloniales antigüeños, nos ha puesto en alerta al 
indicarnos que catorce de sus principales iglesias están en peligro 
de desaparecer. No obstante, nos señala la posibilidad de repara· 
ciones de inmediata urgencia y sugiere una única tabla de salvación: 
emprender inmediatamente un programa completo de acción, investi
gación y estudio. De lo contrario, muchos de los importantes monu
mentos llegarán en un corto tiempo a desplomarse irremediablemente 
o a un estado en que cualquier preservación sería imposible.5 

Hasta la fecha, la ausencia de tal programa ha hecho, en buena 
medida, infructuosas las loables aspiraciones de instituciones nacio
nales y personas interesadas en el estudio y conservación del pa
trimonio nacional; tal es el caso de los esfuerzos del Instituto de 
Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Conservación 
de la Antigua Guatemala, este último creado por medio de la nueva 
ley para la conservación de Antigua Guatemala, en vigor desde di
ciembre de 1969. 

Como lo han expresado los actuales miembros del Consejo Na
cional mencionado, la preservación y conservación de Antigua es en 
sí un problema sumamente complejo que incluye aspectos técnicos, 
económicos, jurídicos e ideológicos. Afortunadamente la nueva le
gislación, así como el Plan Regulador constituyen un paso positivo 
-realizable con la colaboración de los guatemaltecos y, especialmen
te, de los antigüeños. 

De la reflexión y toma de conciencia del problema es de espe
rarse que surja el impulso inicial para una efectiva acción. Este 
paso crítico se nos impone como un deber ... luego podremos espe
rar colaboración internacional, especialmente asesoría técnica y ayu
da económica. 

5 John E. Hibbit;.s, op. cit., p. l. 
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