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LA LEÑA YLLAMA PARA 
EL HORNO DE LOSA 

Zoila Rodríguez Girón · 

En el subprograma de Arqueología en Áreas no Tradicionales del 
IIHAA, se han venido desarrollando, desde hace algunos años, investi
gaciones arqueológicas-históricas en la Ciudad de la Antigua Guatemala, 
en varios de sus monumentos y especialmente en el Ex-Convento de 
Santo Domingo. 

Actualmente se está trabajando en un artículo sobre las vasijas 
vidriadas del . Convento de Santo Domingo, Antigua Guatemala: un 
catálogo. Se trata de un estudio preliminar sobre las piezas vidriadas 
localizadas en la temporada 1989-90 en el citado monumento, situación 
que nos ha llevado a consultar varios documentos en el Archivo Nacional 
de Centro América con el fin de conocer pormenores sobre los talleres 
de losa no sólo de la Ciudad de Antigua, sino también de los inicios de 
esta artesanía en la Nueva Guatemala de la Asunción. 

En la Revista Estudios 1/95, del Instituto de Investigaciones 
Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, el Dr. Osear Peláez, publica 
un artículo titulado "En el Corazón del Reino" [1995:85-91] donde se 
conocen las razones del porqué varios gremios de artesanos: los tejedores 
de lana (también llamados nagueros), los curtidores y los alfareros o 
loseros, fueron exonerados de trasladarse a la nueva capital del reino. 

(•). Arqueóloga. Investigadora del IIHAA. 
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Como nuestro interés se centra en los ceramistas, en el Archivo 
General se localizó el documento que se transcribe a continuación y que 
da noticias sobre la primera fábrica de losa que se establece en la Nueva 
Guatemala. 

"A.1, Expediente 2887, Leg. 149, año 1793. 
En la portada: No. 79 - Francísco Melesio sobre poner su lozería. 

FOLIO 1. 

Real Palacio Octubre 19 de 1793. 
Con lo que informe Noble Ayuntamiento al Asesor Ordinario. 

(f) Juan Hurtado. 

Francisco Melesio, natural de la Antigua, y vecino de esta nueva 
ciudad de Guatemala, y residente en ella, como mejor haya lugar en 
derecho ante Vuestra Excelencia paresco y digo que habiendose mandado 
por Real Cedula, que a consequencia de la traslacion se radicasen en 
este nuevo restablecimiento, todos los artezanos que recidían en la 
arruinada Guatemala, se excusaron de su cumplimiento los que trabajan 
el barro para la construcción de losas, y demas cosas pertenecientes a 
esta fabrica, diciendo, no hallarse en este lugar las proporciones y acopio 
de materiales, que sobraban en aquel; por cuya razon el Señor Presidente 
que entonces gobernaba los declaró no comprehendidos, y por lo tanto 
excusados de aquel Real Orden. Yo aunque no soy profesor, ni inteligente 
en esta especie de manufacturas, habiendome informado de algunos 
oficiales de este oficio, que residen en esta, sobre la posibilidad de plantar 
un horno de lozería; y habiendome estos facilitado el suceso, ase
gurandome que a excepción de cierto material, que es propio de aquel 
suelo de la antigua Guatemala; pero que con facilidad se puede conseguir 
a ésta; se encuentran aqui todos los demas auxilios, que necesita dicho 
obrador. En cuya virtud procedí a la fábrica de dicho horno y demas 
gastos necesarios a dicho efecto. Y estando para concluir dicha oficina, 
y dar principio al trabajo, me pareció de mi obligación poner todo lo 
dicho en noticia de Vuestra Excelencia para que sirviendose de aprobar 
mi determinacion, como que es en beneficio publico, y se conforma con 
la voluntad de su Magestad, (que Dios guarde) de que todos los oficios 
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se avecinden en esta capital; pueda estar yo seguro de qualesquiera 
contradición que puedan suscitarme los que hasta el día han poseído 
este oficio en la antigua Guatemala: y juntamente para que en caso 
necesario se me faciliten los medios y demas auxilios, que se me puedan 
dificultar: Por tanto: A Vuestra Excelencia pido y suplico se sirva 
otorgarme su aprobación, y demás que dejo dicho: que es justicia, juro 
en forma, y en lo necesario. Etc. 

(f) Francísco Alvarez. 

Pase al Señor Sindico. (Siguen cinco rúbricas). 
Lo qual proveyeron y rubricaron los señores del Cabildo, Justicia 

y Reximiento. 

Nueva Guatemala, octubre dieciocho de noventa y tres= 
(f). José María Martínez de Zeballos. 

Muy Ylustre Señor 

El Regidor Sindico dice: que no hay embarazo alguno en el estableci
miento de fabrica de loza en esta Capital, antes bien es de beneficio 
publico por lo que el pretendiente puede vivir asegurado de que no se 
le molestara por que continue en ese egercicio arreglándose a las peculiares 
obligaciones de este oficio, y por lo que respecta a los auxilios que necesita 
para fomento de esta fabrica, se le facilitarán en sus casos, pidiéndolos 
con oportunidad y,entendiéndose a su costa como es de justicia y assi 
puede Vuestra Señoría informarlo al Superior Gobierno 6 resolverá como 
siempre lo mejor. 

Nueva Guatemala, octuore 22, 1793. 

(f) Ayzinena 
Hágase como disse el Señor Regidor Sindico. 
(ff). Manriquez Ayzinena. Asturias. 

Payes y Batres. 

Lo qual proveieron y firmaron los señores del Cabildo Justicia y 
Regimiento. 
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Nueva Guatemala a Octubre veinte y dos de mil setecientos noventa 
y tres. 

(f) Jose Maria Martinez de Zeballos. 

Excelentisimo Señor: 
El Ayuntamiento reproduce en un todo lo expuesto por el Señor 

Síndico en virtud del superior decreto de Excelentisimo Señor. 
Nueva Guatemala, Octubre 22 de 1793. 

(ff) Ventura de Náxera, 
Juan Manriquez. 
Josef Antonio Batres. 

Pedro Juan de Lara. 
Miguel Asturias. 

Real Palacio Octubre 26 de 1793. 

Aprúebase a Francísco Alvares la obra de la lozería que intenta 
establecer en esta capital; densele los auxilios oportunos, siempre que 
los pida para el efecto; y por ahora el recado necesario para su resguardo. 

(ff) Troncoso. L. Aguilar 
Juan Hurtado. 

Siete de noviembre de dicho año: hize saver el auto a Francísco 
Melesio. 

Doy fe: (f) Hurtado. 

Diose certificación al interezado en la misma fecha. 

Real Palacio diciembre 18 de 1793. 

Librese despacho a los Comisarios de Mixco y San Lucas para que 
hagan saver a los yndios de estos pueblos, que pudiendo buenamente, 
y sin perjucio de sus siembras y otras ocupaciones, que les sean precisos, 
contribuyan a esta parte con la leña que expresa, y demas materiales 
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que huviere menester, pagandoles en dinero, tabla, y mano de propia 
su justo trabajo= 

Troncoso. 

Francísco Alvarez Melesio vecino de esta Ciudad como mas por 
derecho haya lugar ante Vuestra Señoria paresco y digo: que habiendome 
presentado a este Superior Gobierno, haciendo presente que había 
construido un obrador de lozería y suplicando el superior permiso para 
exercer dicho oficio sin contradicción de los que hasta aqui lo han exercido 
en la Antigua Guatemala; e igualmente que se me auxiliase con la 
habilitación de operarios, y materiales en caso necesario; se sirvió Vuestra 
Excelencia pedir informe al Novle Ayuntamiento de esta ciudad y 
haciéndolo por éste el Regidor Síndico, dió por buena y útil mi deter
minación juzgando digna de los auxilios que solicitaba para en tiempo 
oportuno. En vista de lo qual fue Vuestra Excelencia igualmente muy 
servido de concederme su superior aprobación, mandando, que a mi 
solicitud se me franqueasen los socorros, y ayudas convenientes. En 
esta virtud necesitando de la leña nombrada Yllama que es la dedicada 
al consumo del horno de dicho obrador, y que se halla en los montes 
circunvecinos a Misco y a San Lucas, se ha servir Vuestra Excelencia 
mandar librar el correspondiente despacho a efecto de que los indios 
de dichos pueblos contribuyan a mi oficina con este material, siendo yo 
responsable de la justa recompensa por dicho trabaxo. Y porque en lo 
sucesivo puede ofrecérseme igual recurso, para habilitarme de oficiales 
u otros de los materiales precisos se ha servir asimismo V. E. mandar 
que en dicho Despacho comprehendan generalmente todas las cosas 
dichas, para que este mismo me sirva según las necesidades que me 
ocurran. Por tanto a V. E. pido y suplico se sirva proveer, y determinar 
como dexo dicho: que es justicia: juro en forma y en lo necesario. Etc. 

(f) Francísco Alvarez. 

En dicho día hize saber el auto a Francísco Alvarez 

Doy fe: (f) Hurtado. 

Librose el Despacho en 19 de diciembre de dicho. 

Francísco A~barez Melesio, vecino de esta ciudad, como mas por 
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derecho lugar haya ante Vuestra Señoría paresco y digo: que el año pasado 
me presenté a este Superior Gobierno, haciendo presente, como deter
minaba poner en planta en esta capital un obrador de lozería, pidiendo 
fuese Vuestra Señoría mui servido de patrocinar mi intento y esto asi 
lo hize, porque desde luego anteví las muchas dificultades que se podían 
oponer a mi proyecto, así porque este suelo carece de los materiales 
que se usan en dicha obra, como barro, arena leña etc. como también 
por la inopia de oficiales de este genero, pues los pocos inteligentes que 
se hallan existen todavía en la arruinada Guatemala. Cuyas dificultades 
sólo se me hacían superables implorando el auxilio y aprobación de 
Vuestra Señoria como lo hize, y se me prometió amparar en la prosecución 
de mi trabajo. A consequencia mando yo el dicho prometimiento me he. 
presentado dos distintas ocasiones pidiendo despachos correspondientes 
para las Justicias y Alcaldes Mayores Don Lorenzo Montufar y don Ponce 
de León, a fin de que se me facilite lo que en los respectivos terminas 
de su jurisdiccion se encuentra necesario a tener en corriente dicha fábrica 
de lozas, y aunque a mi solicitud se han librado, y yo he hecho el debido 
uso de ellos ante quienes corresponde, no he visto hasta aora los efectos 
que he deseado, quedándose en mi daño ilusorios los superiores decretos 
de Vuestra Señoria. Por esto y en vista de que todas mis facultades las 
tengo consumidas e invertidas en dicho obrador, y que si se sigue 
negándoseme la ayuda de materiales y demás será cierta mi ruina y 
teniendo consideración al bien que de aquí le redunda al público, el 
que ya ha experimentado comprando lozas aquí por la mitad menos de 
la que cuestan en la Antigua Guatemala. Por tanto: A Vuestra Señoría 
pido y suplico se sirva darme el correspondiente Despacho para que en 
los términos de dichas Alcaldías Mayores se me facilite lo que en mis 
fabricas falte, y en ellos haya conminando a los que no obedecieren el 
superior decreto con la pena que fuere del superior agrado de Vuestra 
Señoria que a esto ha dado lugar el desprecio que sufrieron los anteriores 
despachos: en que pido justicia; juro en forma y en lo necesario. Etc. 
Otro sí digo: que recelándome de que algún otro intente en esta capital 
erigir fabrica de lozas, lo qual me pararía un perjuicio irrefragable; por 
tener yo como tengo dicho consumidas mis pocas facultades en dicho 
obrador, a Vuestra Señoría pido y suplico, que por cierta especie de 
privilegio, se me conceda, que por cierto tiempo (el que fuere del superior 
agrado de V .S.) y el que se contemple suficiente para recebir y sacar las 
sumas que haya invertido; ningún otro pueda en esta capital construir 
hornos, ni erigir obradores de lozería: A cuyo beneficio y gracia me 
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contemplo acreedor, por haber sido el primero que trasladó dicho oficio 
a esta nueva ciudad, dando el lleno correspondiente y deceado a la Real 
Cédula de traslación, por la que se mandó, que todas las distintas clases 
de oficiales se radicasen en este nuevo establecimiento, mayormente si 
se considera, que en hacerlo me expuse a experimentar vana mi solicitud 
y perdidos el trabajo y el dinero impedido, por carecer aqui de los 
materiales que sirven a dicho trabajo, con cuya falta se excepcionaron 
desde el principio de avecindarse aqui los antiguos oficiales de este 
género: Por tanto pido ut supra y en que recibiré bien y merced. Etc. (f) 
Francísco Alvares. 

Real Palacio veinte y uno de junio de mil setecientos noventa y 
quatro. Al Señor Fiscal con antecedente. (f) Ignacio Guerra S. 

Muy Ylustre Señor El Fiscal dice: que Vuestra Señoria si lo tuviere 
a bien podra mandar se sobrecarten los Despachos que se recuerdan 
por este escrito con especial encargo sobre su cumplimiento por lo mucho 
que conviene a este público fomentar esta manufactura por cuya razón 
podrá Vuestra Señoria al mismo tiempo declarar no haber lugar al 
privilegio exclusivo que para ella se pretende o determinada. Vuestra 
Señoria sobre todo como lo más acertado. Nueva Guatemala 28 de junio 
de 1794. Bataller. Real Palacio, treinta de junio de mil setecientos noventa 
y quatro. 

Al asesor Don Pantaleón del Aguila. (f) Ignacio Guerra. 

Real Palacio julio 11 de 1794, Visto hagase en todo como dice el 
Señor Fiscal. (ff) L. Aguilar - Ignacio Guerra. 

En 17 de julio se libró Despacho que se manda con 4 ojas y dos 
pliegos de a dos reales.- -' 
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