
EN EL CORAZÓN DEL REINO: 
El Cabildo de la Nueva Guatemala 1779 

Osear Guillermo Peláez Almengor 

El 28 de mayo de 1779, el cabildo de la Nueva Guatemala de la Asunción 
se reunió con el Presidente de la Audiencia y Capitán General del Reino de 
Guatemala, don Matías de Gálvez. La sesión fue motivada por un bando 
publicado en Sacatepéquez en el cual se daba 15 días a los artesanos, que 
aún permanecían en aquelJa ciudad, para abandonarla. 

El cabido había estudiado en su junta del 20 de mayo la situación 
generada por la aplicación de dicha medida. Para el efecto de presentar 
una contrapropuesta comisionó a don Juan Fermín de Aycinena y a don 
Manuel Joseph Juarros. Habiendo ellos elaborado un documento, el cabildo 
solicitó audiencia con Matías de Gálvez. 

El cabildo presentó su punto de vista por escrito, pero a la vez argumentó 
sus propuestas con palabras. Matías de Gálvez no atendió debidamente la 
solicitud de los miembros del ayuntamiento, quienes tuvieron que llamarle 
la atención para que escuchara sus planteamientos. Finalmente, Gálvez decidió 
darle curso a la presentación indicando que debía pasar a manos del Fiscal 
Mayor. Los miembros del cabildo sabidos del daño que podía causarles el 
oponerse a las órdenes del Gobierno, decidieron allí mismo guardar su 
documento "reservandolo para mejor tiempo donde, y cuando conviniere 
promoverle.:." 

El documento conteniendo las argumentaciones del cabildo es una 
interesante pieza de información sobre la vida económica de la ciudad de 
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Antigua Guatemala a finales del siglo xvm, especialmente sobre los gremios 
de artesanos. En el mismo se aborda el daño que podía causar el traslado 
para los gre;mios de tejedores, loseros y curtidores. Además, el documento 
indica claramente los circuitos económicos que se habían tejido tras dos 
siglos y medio de permanencia en aquella ciudad. Asimismo, el documento 
da cuenta de las dificultades que estos gremios tendrían para instalarse en 
la Nueva Guatemala de la Asunción debido a las carencias que ésta tenía 
en aquel momento. Finalmente, el escrito deja ver claramente el proyecto 
de población de los miembros del cabildo. Este se basaba en ofrecer a la 
población facilidades y comodidades que no podrían obtener en otras ciudades 
o pueblos del Reino. El documento refleja además la conciencia clara de los 
miembros del ayuntamiento de estar viviendo "en el Corazón del Reino". 

El documento forma parte del Libro de Cabildo de 1779, el cual se 
encuentra en el Archivo General de Centro América bajo la signatura A.1 
Leg.2176 Exp.15710, fols.56 vto. a 63. Consideramos importante su cono
cimi~nto y análisis por los especialistas en la historia económica del país, 
por estudiantes de historia y público en general, por lo que nos permitimos 
ponerlo a su disposición. 

Folio(;() 
M.Y.S. 

LIBRO DE ACTAS DEL CABILDO 1779 
A.1.2.2 LEG.2176 EXP.15711 

El objeto primario de este Noble Ayuntamiento en cuantas repre
sentaciones dirije a la superioridad, ni ha sido, ni sera otro que conspirar 
al mejor cumplimiento de la voluntad del Rey, y ordenes que a su real 
nombre expidan por este Superior Gobierno y cualquiera otro ministro que 
se haye legitimamente autorizado para ponerlas en ejecución. 

Pero como el soberano mismo, tiene repetidamente manifestado, que 
siendo su único deseo la recta administración de justicia y el bien universal 
de sus vasallos, será muy de su Real agrado que se le expongan los motivos 
e inconvenientes, que pueden hacer no adaptables sus Reales resoluciones 
a los casos a que se dirigen, ha creido este Ayuntamiento inseparable de 
su fidelidad la obligación de representar a Vuestra Señoría cuanto estima 
conveniente al mejor efecto de la Reales intenciones manifestadas en la 
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última providencia publicada para el exterminio, y desolación de Santiago 
de Guatemala, como medio conducente al logro del importantisimo fin de 
la translación. 

A este intento conspiran los dos bandos publicados por el Justicia 
Mayor de aquel territorio Don Guillermo Masse, en el día 19 del corriente 
(mayo de 1779). De los cuales uno se redujo a prohibir que desde aquella 
fecha todo Menestral alzase de obra en sus manifacturas, y que dentro de 
quince se trasladasen a esta Capital (en donde ... 

Folio 60 vto. 

se les daría preciso alojamiento en las casas provicionales, que estan 
construidas, y en otros edificios que se hayan vacios) o a · otros pueblos 
distantes por lo menos cinco leguas de aquel suelo. 

Así lo han cumplido aquellos fieles vasallos; pues no se sabe de alguno 
que haya contravenido a esta prohibición continuando el trabajo de su oficio, 
y a Vuestra Señoría consta la obediencia con que muchos individuos de 
estos Gremios han venido a solicitar el prometido alojamiento y que (por 
no proporcionarse otro expediente) Vuestra Señoría se ha servido destinarles 
algunos Monasterios de Religiosas que se estan fabricando y el Beaterio de 
Santa Rosa que se haya perfectamente concluido y sin ocuparse por las 
Beatas a quienes rorresponde. 

Las resultas, y efectos de esta providencia son las que no se pueden 
mirar con indiferencia mayor fidelidad, y amor al Rey y al público de aquella 
arruinada ciudad, y de esta principalmente por que gobernado por el práctico 
y nativo conocimiento que le asiste de la constitución y clase de gentes 
sobre que recae esta providencia comprende: que en donde debe recelarse 
más perjudicial, y gravoso el resorte de la pronta extracción de estos oficiales 
de aquel domicilio es en esta Capital con atraso del deseado incremento de 
su población. Lo que procura manifestar a Vuestra Señoría este Cabildo en 
particular sobre los Gremios más interesantes al público. 

El de tejedores de Nagua y Manta (que llaman vulgarmente Nagueros) 
es el que primero se presenta a la reflexión, como princi~l por depender 
de sus manifacturas un renglon tan interesante al comercio interior del 
Reyno, como lo es la ropa (que llaman) de la Tierra de la que se visten los 
Indios, y ... 
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gentes de color, no pocos Españoles y Españolas pobres. 
Este Gremio aunque tan necesario y laborioso se compone de individuos 

pobres, y su manejo y ganancia la fincan principalmente en salir a la garitas 
de las entradas, y a los caminos, y pueblos del contorno de la arruinada 
Guatemala a regatear el hilo con los Indios (que son los únicos maniobrantes 
de él) ya comprandoselo a dinero, o ya a cambio de sus propias manifacturas, 
o de algunas mercerias, que le acomodan. Y esta especie de giro, o grangeria 
no es posible que la entablen en esta Capital con las ventajas que en la 
destruida (por lo menos hasta pasados muchos años) por no hallarse los 
pueblos de estos Indios con quienes se hace esta diaria negociación en la 
inmediación con que estan a la antigua Guatemala, cuya vecindad la franquea 
proporción de estas compras a los Nagueros, por la facilidad que tienen de 
ir a los mismos pueblos, y a los Indios de ellos para sus conducciones, y 
ventas de hilos, al tiempo mismo que bajan con gallinas, maíz, chile, hortalizas, 
y ºotros renglones de diario consumo, y que son fruto apropiado al trabajo 
~b~~ . 

Aunque en este Gremio de Nagueros no faltan los individuos, que en 
fardos compran el hilo a los almacenista o encomenderos de los Alcaldes 
Mayores de los partidos de Totonicapán, y Verapaz: son muy señalados y 
contados los de esta clase, y los restantes (cuyo número es crecido, y el 
mayor) siguen el método antes dicho; y son por lo común tan infelices que 
lo que tejen en el día lo cortan sin completar la pieza por que su necesidad 
les obliga a este expediente cada día para adquirir el sustento, vendiendo 
hoy en el baratillo, o mercado común lo que trabajaron hayer. Y aunque 
parece que este mismo expendiente podran tomar aquí, es de considerarse, 
que ni los indios de los pueblos comarcanos, ni la plebe pobre que ha 
concurrido siempre al Mercado de Santiago de Guatemala concurren a este 
en el día, ni es verisimil que se verifique en mucho tiempo ... 

Folio 61 vto. 

Y siendo estas gentes entre quienes se ha de hacer y se ha echo siempre 
esta diaria negociación, es consiguiente que dichos Nagueros no tengan en 
muchos años esa pronta salida de sus manifacturas y que por falta de ellas, 
lleguen en pocos días al extremo de mendigar el cotidiano sustento con sus 
familias, con ruina suya, y del buen orden de la República. 

Los que se han dedicado a este oficio de tejedores se han visto necesitados 
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a construir, y mantener cada uno en su propia casa oficina conveniente 
para el tinte de los hilos con que se teje la Nagua, y también para las sedas 
de que también la fabrican. Y como para esas oficinas (que llaman tinacos) 
se necesita agua bastante, y limpia; no hay por ahora proporcion en esta 
Capital para entablarlas por no haberse concluido la obra de introducción 
de las aguas potables. Y mientras esto no se verifique sera consiguiente que 
no se puedan los de ese Gremio laborar su oficio sino es con mucho desmedro, 
y entretenimiento de tiempo, habiendo de tener sus tinacos en donde 
encuentren agua suficiente, y pura. 

La maniobra de estos Menestrales es de las más embarazosas y que 
más resguardo necesitan. Por que para devanar y secar los hilos se haeen 
indispensables patios de consid~rable amplitud. Los telares han menester 
piezas y corredores, o galeras de no pequeña capacidad. Las personas grandes 
y chicas que se emplean en varios ministerios, que exige esta manifactura, 
son más en núme.ro, que las de cualquiera otro oficio. Y a este concurso 
numeroso de individuos extraños, y no extraños de la casa, sigue la necesidad 
de una nimia, y vigilante precaución en la custodia de los hilos, y sedas, 
tinta telar, y utencilios del mismo oficio, y también el celo de los desordenes 
que en la familia del tejedor puede la mezcla de tantas gentes. 

Supuestas estas circunstancias se... · 

Folio62 

hace manifiesta la suma dificultad, o moral imposibilidad de que a 
mucho tiempo pueda ese Gremio sin tuina suya, y del comercio en este 
ramo, y con utilidad de esta República establecerse en ella, ni en otro paraje 
de los asignados por el Bando en los cuales propor~ionalmente se encontraran 
cuando no mayores, por lo menos iguales perjuicios, y dificultades para la 
radicación de ellos. 

En los edificios desocupados que Vuestra Señoría se ha servido asignar 
a los individuos que han venido (y son el Beaterio y Monaterio dichos) 
podran lograr pronta acogida algunos de estos Menestrales como pasajeros. 
Pero no podran construir tinacos; ni mantener con separa~ión sus laboratorios; 
ni precaverse de los robos de los oficiales, y Ayudantes de los otros Maestros 
alojados en el mismo edificio; ni mantener sus hijas criadas y demas familia 
apartada de comunicaciones peligrosas. 

Que estas gentes construyan casas proporcionadas para el entable de 
sus oficios, es caso bastantemente remoto por que siendo caso todos tan 
pobres, que tasadamente alcanzan el sustento de hoy con lo que trabajaron 
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hayer, estando en estado quieto, y con sus manifacturas corrientes tarde 
llegará el tiempo de que gastados con los costos de sus transportes, y 
suspendido por ahora, y por muchos meses el socorro que les rendía el 
sudor cotidiano de su rostro tengan desahogo, y aliento para erogar gastos 
extraordinarios en casas de la extensión y circunstancias que demanda su 
ocupación. 

Los curtidores constituyen otro gremio muy interesante a la República, 
y comercio por el consumo tan considerable por el consumo de suelas, gamusas 
y cordovanes de lustre, y Tapetados en esta Capitat y el resto del Reyno. 
Y este es otro repartimiento que necesita de oficinas costosas, y abundancia 
de agua y que sigue las huellas mismas de los Nagueros en cuanto a su 
misera condición, y modo de manejarse todo esto tiene la desgracia de lo 
inmundo, y fetido de su ocupación es pre-... 

Folio 62 vto. 

ciso que se mantenga dest¿rrado de la sociedad de los demas Gremios 
mecanicos, y aún de todo vecindad de gente de porte. 

Los alfareros (vulgarmente conocidos como loseros) necesitan de oficinas 
batante amplias y más costosas, que alguno otro oficios mecanicos, y agua 
de pie, y abundante. Y su ocupación es de las más necesarias, y útiles a la 
República. Por que en este país la gente pobre, y comunidades religiosas 
no se sirven, ni pueden servirse de otra vajilla, que de losa fabricada en la 
antigua Guatemala, y su fábrica en ella viene a se casi tan única en el Reyno, 
que de todas sus provincias acuden a llevarla. 

Del mismo modo pudiera discurirse con proporción sobre los demás 
oficios, pero lo excusa el Ayuntamiento satisfecho de que sobre la idea que 
presenta de la clave y miseria de estos Gremios que parecen los más 
acomodados se servirá Vuestra Señoría hacer la consideración que merecen 
los demás. 

Aún cuando con la demasiada prontitud se vieran las dificultades que 
se presentan para que estos Menestrales se acomodasen con familias y oficinas, 
quedaría en pie la mayor; esto es: que su misma concurrencia inutilizaría 
en gran parte sus oficios. Por que como la estimación de estos, y su medrar 
consiste en la venta de sus manifacturas, aqui se les dificultaría la que han 
logrado en Santiago de Guatemala por todo aquel tiempo que dilataren en 
radicarse en esta Capital más de quince mil habitantes que alli existen (sin 
contar los Indios y ladinos de la comarca que acuden diariamente a estas 
compras) entre quienes lograban la salida de sus fabricas. Y acostumbrados 
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con la experiencia del poco, o ningún fruto de sus oficios se hallarían 
necisitados a abandonarlos juntamente con el domicilio; con ruina suya y 
atrazo de los progresos de esta Capital. 

Los maravillosos que se veian en 250 años de fundación en la antigua, 
sin embargo de tantas ruinas que padecio, y los que se ven en esta en el 
corto espacio de un quinquenio no se deben a otro mobil que al que lleva 
el curso natural de la poblaciones ... 

Folio 63 

de capitales: pues en aquella en sus tiempos, y en esta en el suyo se 
han domiciliado, y establecido los Artesanos necesarios, sin otro impulso 
que el de su propia conveniencia; creciendo en número de ellos al paso 
mismo que el del vecindario; el cual es en el día más numeroso que el de 
cualquiera otra de las Ciudades Capitales de las Provincias, y Obispados 
del Reyno aún sin contar con los que por razon de empleo se han domiciliado 
en ella. Por que como donde residen los Magistrados Superiores, y primeras 
oficinas del Rey se haya todo lo en mejor orden y se vive con mayor paz, 
y seguridad, que a distancia de ellos, se teje de estas conveniencias una 
cadena que apriciona insensiblemente la voluntad humana, y sin violencia 
alguna la hace buscar para su domicilio el centro del gobierno en el Corazón 
del Reyno. 

Esta respetuosa y sumisa representación no lleva el espíritu de figurar 
imposible la translación de todos los Menestrales de la antigua, a esta nueva 
Capital. Su designio único es, llenar la obligación en que se haya de representar 
cuanto condusca a que se conserven robustos y vigorosos los miembros de 
que necesita esta República para el logro de su deseado incremento moviendo 
la piedad de Vuestra Señoría con la vista de su infelicidad, y resultas de 
su pronta salida de aquel suelo, a que se digne dispensarles los consuelos 
de que tanto necesitan viendose anegados en un pielago de lagrimas y gemidos 
de sus mujeres, hijos, y dependientes, que tal vez les perderan de vista 
para siempre obligados de que es preciso dejar de su lado y abrigo por la 
imposibilidad de subsistir aqui sus maridos y padres sin oficio. 

(Nueva Guatemala, Mayo 28 de 1779) 




