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EL PROFESOR J. JOAQUIN PARDO 
Y El ARCHIVO 
NACIONAL DE GUATEMALA 

El Archivo Nacional de Guatemala remonta su «;>rigen a los fi
naleR de la primera mitad del siglo pasado. Fue creado por acuerdo 
gubernativo del 22 de octubre de 1846, y tuvo c~mo sede una de las 
salas del ya desaparecido Palacio de los Capitdnes Generales, do 
la Nueva Guatemala de la Asunci6n.1 En una investigaci6n espe
cifica podrfan seguirse poniendo de manifiesto las vicisitudes de esta 
instituci6n, desde su origen ya memorado basta el afio de 1935, en 
que se hizo cargo de su direcci6n el Profesor J. J oaqufn Pardo. Y 
es includable que con anterioridad al arribo del Profesor Pardo, todas 
las referencias se concretarfan en lo esencial a mostrarnos la exis
tencia de un hacinamiento informe de papeles antiguos, y al cual 
podrfa darse cualquier nombre, menos el de archivo, en el sentido 
moderno de la palabra. Lo mismo podrfa decirse de los antecesores 
del Profesor Pardo en la direcci6n del Archivo N acional, todos ellos 
indudablemente probos y eficientes empleados administrativos, pero 
no archiveros o archivistas, es decir, personas versadas en la cien
cia de la Archivologia. En este sentido no fue sino basta el arribo 
del Profesor Pardo a la direcci6n del Archivo Nacional, en que este 
se convirti6 en un verdadero archivo, es decir: "El conjunto de 
'fondos' documentales producidos por entidades publicas o privadas, 
reunidos en un determinado lugar con fines de conservaci6n y orde
naci6n cientifica, consulta y utilizaci6n". La definicion precitada 
no es mfa, sino que esta tomada de la conocida y autorizada obra de 
T. R. Schellenberg.2 

1 Guatemala: Monumentos Historicoa y Arqueologicos, por Daniel F. Ru
bin de Ia Borbolla y Hugo Cerezo (Mexico: Publicaciones del Instituto Panameri
cano de Geografia e Historia, Pub. 144, Imprenta Nuevo Mundo, S. A., 1953) 
p. 26 y pp. 30-31. 

2 Archivos Moderno.s. Pr:~ncipios y Tecnicas, por T. R. Schellenberg (La 
Rabana: Imprenta del Archivo Nacional, 1958) pp. 42-43. 
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La obra del Profesor J. Joaquin Pardo, por especio de treinta 
afios al frente del Archivo Nacional, es uno de los acontecimientos 
en Ia hist0ria de Ia cultura en Centroamerica, que marcan UI1 rum
bo decisivo en Ia Historiograf:fa del Istmo y del Continente. Es in
cludable que Ia Historiografia en Guatemala, tiene una centenaria y 
noble tradici6n hist6rica -valga la redundancia-, que se remonta 
desde Ia epoca prehispaniQa basta nuestros dias, y cuyo conjunto 
es, sigue y seguira siendo valioso y necesario para el investigador 
contemporaneo, claro esta que tamizado y depurado por una critica 
metodol6gica. Lo que se quiere indicar, es que a partir de dicha 
epoca, los investigadores contaron con una instituci6n en Ia cual 
fue posible utilizar sus inmonsos fondos documentales, su valiosa 
biblioteca y su rica hemeroteca. De ahi que en un tiempo rela
tivamente mucho mas corto que el empleado en las epocas pasadas, 
la generaci6n actual de investigadores, pudiera realizar sus trabajos, 
con mayor respaldo documental, citaci6n s-egura y sin sufrir las pe
nurias de los historiadores de las centurias pasadas y de las pri
meras decadas del presente siglo. 

El nacimiento del Profesor J. Joaquin Pardo, es tambien un 
acontecimiento que debiera de escribirse con letras aureas en Ia his
toria de nuestra cultura. Es decir, con el se inicia tambien en 
Guatemala Ia ciencia de Ia Archivologia, a Ia cual dara una valiosa 
aportaci6n, coma lo es el moderno sistema de clasificaci6n del Ar
chivo Nacional. Pero para poder apreciar debidamente la magni
tud de su obra, es necesario introducirse en algunos aspectos de su 
biografia. Originario de la ciudad de Guatemala, vio Ia luz por pri
mera vez el 29 de diciembre de 1905 y falleci6 como es bien sabido el 
31 de julio de 1964, a los 59 afios de edad, cuando Ia patria y Ia cultu
ra esperaban todavia mucho de el. Realizados sus estudios primarios, 
el aiio de 1927 recibi6 su titulo de Maestro de Instrucci6n Primaria, 
como egresado de la Escuela Normal Central para Varones, de Ia 
ciudad de Guatemala. Poco despues el modesto docente primario 
iniciara su transformaci6n en el historiadar y el archivero. Trans
formaci6n realizada nnicamente con base en su vocaci6n, talento sin
gular, dedicaci6n e ingentes sacrificios. En otras palabras, c;l pro
fesor Pardo se inici6 en las disciplinas hist6ricas y archivfsticas, 
unicamente gracias a sus empefios autodidacticos. Y he aqui lo 
singular y casi milagroso del aparecimiento fortuito en nuestro me
clio, de un cie:atifico que cultiva una ciencia desconocida en Ia ab
soluto en nuestro pais, es decir Ia Archivologia. No hay nada de 
hiperb6lico en lo afirmado anteriormente. Sirva para ilustrar nues
tro aserto y como medio de comprensi6n, Ia siguiente cita, del ya 
anteriormente citado, T. R. Schellenberg: "En Europa se exige 

10 



una vasta cultura general como prerrequisito para poder ingresar 
en las escuelas archivisticas de especializacion superior, tal como Ia 
Ecole des chartes en Francia y el antiguo Instituto de Ciencias Ar
chivisticas y Educacion Historica, en Alemania. La Ecole des char
tes, fue establecida por un decreta real firmado el 22 de febrero de 
1821, tiene la categorfa de universidad y solo admite estudiantes 
despues que estos han sido aprobados en un examen de competencia. 
Proporciona tres afios de estudios. Los cursos que se imparten en 
el primer afio son: paleografia, filologia, romance, bibliografia y 
servici9s de bibliotecas; en el segundo aiio se ensefia diplomatica, 
historia de las instituciones de Francia, los archivos galas, servici0s 
archivisticos, y los origenes de la literatura e historia de Francia; 
finalmente, los que se imparten en el tercer afio son sobre la histo
ria del derecho civil y can6nico, arqueologia medieval y los origenes 
de la historia y Ia literatura francesa. El antiguo Instituto de Cien
cias Archivisticas y Educacion Hist6rica, que fue or.,;anizado en los 
archivos privados del Estado I_')rusiano, en Berlin~;()ahlem, en 1930, 
era una escuela para postgraduados adelantados, 'a la que solo se 
admitia a estudiantes, si estos tenian el grado de doctor en Filosofia 
o Historia, y si los conocimientos de dicha graduaci6n incluian un 
aprendizaje sobre metodologia e investigacion hist6ricas, paleografia, 
georrafia hist6rica, historia legal y lenguas germfmicas. En el Ins
tituto las estudiantes recibian un curso superior de paleografia, so!yre 
el uso de las fuentes historicas durante la edad media, y el examer'l 
critico de manuscritos y la preparaci6n de estos para su publicaci6n, 
asf como sobre tecnicas archivisticas relacionadas con los materiales 
moderm>s. El trabajo del Instituto lo estan desarrollando en la actua
lidad las escuelas archivisticas de Marburgo y Munich.8 

Como es bien sabido en Guatemala, con anterioridad al afio de 
1945, Qn el cual se fund6 la Facultad de Humanidades y dentro de 
esta casa de estudios la carrera de Historia, no existio ning1ln cen
tro docente y formativo en las disciplinas hist6ricas, ni mucho me
nos en la ciencia archivistica. Por esa raz6n el profesor Pardo tuvo 
que adquirir autodidacticamente sus inmesos conocimientos histo
ricos y archivisticos, los cuales · aiios mas tarde complemento en sus 
viajes al extranjero, siendo ya por entonces una autoridad en dichas 
ciencias. Tambien cabe admirar Ia firmeza de su vocacion en un 
medio por ese entonces poco propicio para el cultivo de dichas cien
cias. Si afut hoy, a pesar de los cambios culturales experimentados 
en Guatemala a partir del aiio 1944, y en lo que se refiere princi· 
palmente a la difusion, aceptacion y oportunidades de trabajo para 

3 Jb:d., pp. 160-161. 
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los egresados de la Facultad de Humanidades, no es aun del todo 
satisfactoria, juzguese las dificultades que tendria que afrontar el 
profesor Pardo en los a:iios iniciales de su vocaci6n juvenil. Bien 
sabido es que la mayoria de los historiadores guatemaltecos de Ia 
centuria decimonona, y las primeras decadas del presente, fueron 
por lo general personas que desde el punto de vista econ6mico vi
vieron del ejercicio de otro tipo de actividades que no fueran las 
provenientes de sus conocimientos hist6ricos, es decir el ejercicio de 
profesiones liberales, agricultura, comercio, finanzas, la politicas o 
altos cargos burocraticos. Cuando mas, las disciplinas hist6ricas lle
vaban al ejercicio de la docencia de dicha ciencia, en una epoca en 
que los salarios del magisterio lindaban con el hambre, por su cuan
tia, y con el desempleo, por el cr6nico incumplimiento de sus sa
larios. Ni los halagos de la politiqueria local, ni altos cargos bu
rocraticos, ni Ia holgura econ6mica que proporcionan ciertas pro
fesiones liberales, ni las rapidas y seguras fortunas que da a veces el 
comercio y otras actividades lucrativas, pudieron desviar de su vo
caci6n al entonces joven J. Joaquin Pardo, merito maximo si se 
considera que naci6, vivi6 y muri6 pobre de bienes materiales. 

Cabe ahora preguntarse emil fue el secreto de este var6n singular, 
parn sentar Ins bases de su sistema de clasificacion del Archivo Na
cional. Por parad6jica que parezca la respuesta, ello se del:::i6 in
dudablemente ante todo al hecho de que era un historiador, es de
cir un humanista. Solo sus inmensos y profundos conocimientos 
sobre historia de Centroamerica, que abarcaban desde la epoca 
prehispanica basta Ia colonial y la de nuestros dias, le permitieron 
lmllar un sistema adecuado de clasificaci6n de nuestros documentos. 
Sus extensos y profundos conocimientos sobre historia, pero no sola
mente sobre la historia narrativa, sino de Ia historia cultural, es de
cir del arte, la ciencia, la filosofia, la economia, de la sociedad, de 
las instituciones de diverso tipo, etc., informan ]as aparentemente 
frias letras y cifras de su sistema de clasificaci6n. Espiritu siempre 
abierto a cualquier manifestaci6n de Ia cultura y especialmente a 
todas aquellas disciplinas que tienen relaci6n mas directa con el 
hombre y su historia, se mantuvo informado de ciencias tales como 
el Derecho, la Sociologia, Ia Economia, la Geografia, etc. A quie
nes fuimos SUB disclpulos en la catedra de Historia de Centroame
rica en la Facultad de Humanidades, siempre nos asombraron sus 
profundos conocimientos sobre la materia, especialmente sobre las 
instituciones de la epoca colonial. Sus propios rasgos biograficos 
confirman nuestro aserto, ya que cuando lleg6 a hacerse cargo de Ia 
direcci6n del Archivo Nacional, sus ensayos hist6ricos publicados en 
peri6dicos, revistas y folletos, lo acreditaban como uno de los nuevos 
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valores de la historiografia nacional. Es decir, que para estructu .. 
rar su sistema de clasificaci6n, no procedi6 en el vacio, sino que lo 
respaldaban s6lidos conocimientos en disciplinas humanisticas los 
cuales, desde luego, se consolidaron posteriormente, al ponerse en con
tacto con las fuentes primarias de nuestra historia. En otras palabras, 
en el se dio lo que un autor moderno pide en nuestros dias para 
los archiveros, es decir un conocimiento previo de la historia: "El 
mejor entrenamiento preliminar que un archivista puede tener, se
gun mi opinion, es un estudio adelantado de su historia".4 . 

Antes de llegar a la direcci6n del Archivo Nacional -hoy Ar
chivo General de Centro America-, sus incursiones de estudioso 
en el mismo ya se habian visto coronadas por el exito. Recuerdese 
de paso que en el a:iio de 1934 fue coautor, conjuntamente con otro 
distinguido historiador guatemalteco, se:iior Pedro Perez Valenzuela, 
del descubrimiento del origi~al del Acta de la Independencia del 15 
de septiembre de 1821, que hasta entonces se tenia por desapare
cida. A partir del ya citado a:iio de 1935 hasta ~ fecha de su fa
llecimiento, como ya dijimos, se constituy6 en celoso e infatigable 
guardian de nuestros tesoros hist6ricos documentales, labor en la 
cual solo la inexorable Parca pudo interrumpirle. Conviene sin em
hargo enfatizar algunos de los aspectos de su labor como archivero. 
Como ya indicamos, del informe aunque valioso prom0ntorio de do
cumen tos que era el Archivo N acional, lo transform6 en breve 
tiempo en uno de los archivos mejor ordenados y catalogados del 
mundo. Es decir, la simple bodega paso a ser una verdadera ins
tituci6n cultural, admirada por propios y extra:fios. Cada documen
to era analizado minuciosamente por el profesor Pardo y de su con
tenido hacia tantas fichas o tarjetas, cuantas permitia el contenido 
del documento, por ejemplo: De sujeto o materia, onomasticas, to
ponimicas, etc. El sistema de clasificaci6n del Archivo Nacional, 
que con justicia lleva su nombre, consiste en lo esencial en la com
binaci6n de las dos primeras letras de nuestro alfabeto y de los 
numeros arabigos. Con la letra A se designa al Periodo Colonial y 
con la letra B a la Epoca Independiente, y con los guarismos ara
bigos las diversas materias, submaterias, etc., yendo desde lo mas 
general hasta lo mas singular e individualizado. Con este sistema 
sencillo y genial al mismo tiempo, que puede admitir nuevas mate
rias y que se halla abierto y flexible potencialmente basta el infinito, 
clasific6 y orden6 miles de documentos. Quede sin embargo para 
otra ocasi6n y otro Iugar, la descripci6n tecnica y minuciosa del 
Sistema de Clasificaci6n Archivol6gica J. Joaquin Pardo. Pero hay 

4 Ibid., p. 161. 
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al10 m4a. loa ficheros del Archivo N acional se enriquecieron con 
mlllonea do tarjetas referentes a dichos documentos. Ahora bien~ 
para realizar esta tarea era y 'es necesario poseer conocimientos de 
Paleograffa. Aquf tambien, como en otras disciplinas, el · profesor 
Pardo adquiri6 sus conocimientos de esta ciencia autodidacticamen
te, ya que no fue sino hasta Ia fundaci6n de Ia Facultad de Huma· 
nidades en que apareci6 por primera vez, dentro del pensum de 
estudios de Ia Carrera de Historia, Ia catedra de Paleografia. y 
fue justamente el profesor Pardo su titular hasta el momento de su 
fallecimiento, ya que en nuestro pais era indudablemente la pri-
mera autoridad en esta materia. .. 

Obra suya es tambien el moderno y funcional edificio actual 
del Archivo Nacional, solemnemente inaugurado el 15 de septiembre 
de 1956. Es de justicia recordar que durante muchos aiios el profe
sor Pardo sacrific6 su vida como perenne custodio de los documentos 
del Archivo Nacional, entonces depositados en un viejo y destarta
lado edificio, cuyo segundo piso era de madera y d~bajo del cual 
funcionaba Ia Casa de Ia Moneda, y donde se almacenaban y se ma
nipularon durante vari0s aiios, sustancias y materiales igneos e in
flamables. La vigilante angustia de miles de documentos, entre 
ellos unos tan valiosos como el Acta del 15 de septiembre de 1821, 
los manuscritos de Bernal D£az del Castill@, de Francisco Antonio 
de Fuentes y Guzman, los testamentos del Obispo Franc'isco Marro
quin y del venerable Pedro de Betancur, hicieron que el profesor 
Pardo sacrificara los mejores aiios de su vida, privandose del des
canso, del reposo, de los goces dominicales, de asuetos y de vaca
ciones, de que comunmente disfruta el resto de los mormles. De 
ahi ~ue a partir de 1944 encaminara todos sus esfuerzos para que 
se construyera un edificio s6lido, seguro, adecuacilo y funcional, para 
salvaguardar perennemente nuestro valioso acervo hist6rico docu
mental. 

Su labor frente a la Direcci6n del Archivo Naciona-1 se comple
ment6 con Ia publicaci6n en varios volumenes del Boletin de Archivo 
en el cual se publicaron valiosas series documentales, que vinic
ron a rectificar y a proporcionar nuevas criterios sabre varios acQn
tecimientos hist6ricos centroamericanos. Sirvan como ejemplo las 
valiosas series documentales sabre la lndepedencia de Centroame
rica y Ia desintegraci6n de Ia Republica Federal. Fuera de esto, son 
invaluables los servicios que prest6 a numerosos investigadores na
cionales y extranjeros, orientandolos, guiandolos y estimulandolos 
en sus trabajos, con sus seguras referencias documentales y biblio
graficas. Bien sabido es que alin entre los mas altos circulos aca
demicos, su palabra y su orientaci6n en materia's hist6ricas y do-
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cumentales constituia suprema instancia. Gracias tambien a su 
empefio, el Archivo Nacional se convirtio en un centrG de difusion 
de los conocimientos de la historia patria y forjador de los valo· 
res civicos en la juventud y en la cidadania en general, a traves 
de conferencias, charlas, mesas redondas, coloquios, etc., y con res
pecto al Ultimo aspecto, debe recordarse que en el afio de 1963, gra
cias a sus empefios, se inauguro el monumento que contiene el 
Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821, en el Salon 
Fuentes y Guzman. En otras palabras, ~or su espiritu, esfuerzo, 
cordialidad y dinamismo, alternaron en labGres de investigaci6n y 
de estudio en el Archivo Nacional, desde los investigadores profe
sionales de edad madura y aun senecta, basta los jovenes estudiantes. 

Para complementar algunos de los aspectos de su labor archi
vistica, transcribo unos parrafos de una entrevista que se le hiciera 
a finales del afi.o 1963: 

"-Ya que nos encontramos en medio,del rumor de tanto docu
mento, digame maestro, (,CUal es su conctWto del archivo? 

-El archivo es uNa institucion cultural al servicio del inves
tigador. 

-;,Que tipo ae investigador? 
-No solamente para el investigador de la Historia. Presta 

sus servicios al antrop6logo, al soci6logo, al etn6logo, al fil6logo, al 
literato, al economista, etcetera. 

-(, Y su idea del archivero? 
-E:J. archivero es ~ara mi el wuente de enlace entre el inves-

tigador que por primera vez wenetra en este recir~to y los fondos 
documentales. 

-i.,Y como se realiza ese enlace? 
-El archivero pone a disposici6n del investigador nuevo, el 

"catalogo unido" el cual esta formado por tres grupos de papcletas 
( fichas) , a saber: 

a) de sujeto o materia; 
b) onomasticas; y 
c) toponimicas". 

Mas adelante externo los siguientes conceptos, a mi juicio muy 
valiosos y que deberian tomarse siempre en cuenta, contra cualquier 
mtento de desintegracion del Archivo Nacional, ya sea en sus fondos 
documcntales o en su biblioteca y hemeroteca: 

"-Tengo entendido que las gobernaciones departamentales y 
las municipalidades deben enviar sus documentos cada diez afios. 
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-Asi es. Y en cuanto llegan a nuestro poder iniciamos la 
clasificaci6n, que se hace apartando los documentos de esta ma
nera: 

1. manuscritos 
2. impresos y 
3. peri6dicos. 

-(,Cua] es el paso siguiente? 
-La catalogaci6n, o sea la extracci6n de papeletas o fichas. 

En seguida viene una funci6n muy delicada que es la conservaci6n ..., 
del documento, que tiene dos fases: 

a) La desinfecci6n; y 
b) La laminaci6n".5 

El profesor J. Joaquin Pardo fue ademas uno de los docentes 
quf> mas prestigio le dieron a la Universidad de San Carlos de Gua
temala. En la Facultad de Humanidades, ademas de docente, fue 
el primer Director de su Departamento de Historia y miembro de 
Ia Junta Directiva de dicha casa de estudios. A su inciativa se 
debe el haber escogido Ia fecha del 16 de octubre como dia de Ja 
Historia Nacional, que cada afio es conmemorada por alumnos y 
catedraticos del Departamento de Historia, agremiados fraternal
mente en la ASOCIACION DE HISTORIA "J. Joaquin Pardo". 
Corresponde esta efemerides a un suceso estelar en la historia de 
nuestra cultura universitaria, o sea a Ia inauguraci6n de la Catedra 
de Historia en la Academia de Estudios por el eminente historiador 
don Alejandro Marure. Desde el 16 de octubre de 1964, fecha en 
que se asociaron alumnos y catedraticos en el entonces "Circulo 
Jose Joaquin Pardo" -hoy Asociaci6n de Historia- se tuvo el 
gran acierto de vincular perennemente al gremio de docentes y alum
nos de historia el nombre de quien fuera un arquetipo de maestro, 
de ciudadano y de humanista, "maestro de maestros", como dijera 
en una ocasi6n, el ex-decano de nuestra casa de estudios, licen
ciado Hugo Cerezo Dard6n. 

Para complementar esta breve sintesis biografica del Profesor 
Jose Joaquin Pardo, transcribo las siguientes lineas de una nota 
necrol6gica que publique en la Revista de Antropologia e Historia, 
Vol. XVI, 2-diciembre, 1964: 

5 «Dialogo eon el director del Archivo General de Ia Naei6n» en Infor
mador del Miniaterio de Gobernaci6n, Aiio I, N9 2, p. 3, octubre de 1963. 
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«Represent6 a Guatemala en varios congresos de his
toria, tanto nacionales como internacionales. Perteneci6 a nu
merosas instituciones cientificas del pais e internacionales y 
tamhien form6 parte de todos los comites nacionales encargados 
de exaltar acontccimientos relevantes, verhi:-racia: los cente
narios de los pr6ceres Larrazahal, Molina y Barrundia, de la. 
introducci6n de Ia imprenta en Guatemala y del primer obis
po de Guatemala, Lie. Francisco Marroquin. Recihi6 tam
bien, a pesar de su modestia, numerosas distinciones por ou 
labor de archivero, historiador y maestro, consistentes en di
plomas y homenajes. No se debe pasar por alto el hecho de 
que desde la fundaci6n del Instituto de Antropologia e Histo
ria, el profesor Pardo fue miembro de su consejo directivo, 
como encargado de su secci6n de historia, desde dor_,-:le presto 
valiosos servicios a la instituci6n. , Es por ello que el Instituto 
de Antropologia e Historia se une 'tambien al duelo motivado 
por la irreparable perdida que con~ituye su reciente deceso.n 

Como complemento de esta breve nota necrol6gica, publicamos al
gunos aspectos del curriculum vitae del ilustre desaparecido: 

Nacimiento: Ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1905. 
Profesor de Instrucci6n Primaria, egresado de la Escuela Nor

mal Central para Varones el 10 de septiembre de 1927. 
Contrajo matrimonio con doiia Maria Antonia Rosales, hoy v. 

de Pardo. Le sobreviven sus hijos Jose Joaquin, Maria Consuelo, 
Maria Mercedes y Maria Antonia, asi como sus dos nietos: Maria 
Carolina y Luis Pedro. 

Descubre el Acta de la Independencia de Centro America, fir
marla el 15 de septiembre de 1821, juntamente con el historiador 
don Pedro Perez Valenzuela, el aiio de 1934. 

Por acuerdo guhernativo de 5 de agosto de 1935, se hace cargo 
de Ia direcci6n del Archivo N acional de Guatemala. 

El aiio de 1945, al fundarse Ia Facultad de Humanidades, es 
nombrado primer director de su Departamento de Historia y ca
tE>dratico de la misma. 

El 15 de septiembre de 1956 se inaugura solemenemente el ac
tual edificio del Archivo Nacional, obra hija del tenaz esfuerzo del 
Profesor Pardo. 

15 de septiembre de 1963, ve inaugurada otra obra suya: el 
monumento al Acta de la Independencia de Centro America. 

Comendador de Ia Orden del Quetzal. 
Diploma de Emeritissimum de la Facultad de Humanidades. 
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Mlembro d• lu Socicdad de Geografia. e Historia de Guatemala. 
Mlemhro de In Orden Iberoamericana William H. Presc:>tt, en 

at 1rndo de Comendador. 
Doctor Honoris Causae de la Universidad de Tulane, Nueva 

OrlG:tns. 
Miembro del Consejo Directivo del Institub Indigenista Na~ 

cional. 
Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Antropologia e 

Historia de Guatemala. 
Miembro de la Secci6n Nacional del Instituto Panamericano de 

Geografia e Historia de Honduras. 
Miembro de la Academia de Historia y Geograffa de Nicaragua. 
Miembro de la Academia Franciscana de la Historia, Washing~ 

ton. 
Miembro del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 

del I:ast.ituto Gonzalo Fernandez de Oviedo. 
Falleci6 el 31 de julio de 1964. 

Principales obras publicadas: 

Efemerides p;ara escribir la llistoria de la Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala (Guate
m:lla: Tipografia Nacional, 1944). 

Prontuario de Reales Cedulas, 1529-1599 (Guatemala: Union 
Tipografica, 1941). 

Bibliografia del Doctor Pedro Molina (Guatemala: Editorial del 
Ministerio de Educaci6n Publica, 1954). 

Catalogo de los Manuseritos existentes en la Colecci6n Latino 
Americana de la Biblioteca de la Universidad de Texas, relatir;os a 
la Historia de Centro America (Guatemala: Editorial Piedra Santa, 
1958). 

Pr6ceres y Martires de la lndependencia de Centro America 
(Guatemala: Imprenta Municipal, s.f.) 

Boletin del Archivo General del Gobierno, XI vols., oatubre de 
1935 a junio de 1946. 

Biografia de Rafael Landivar y Cabdlero autor del f>oema Rus
ticatio mexicana, en Humanidades, vol. IV, fasc. 2, 2~ ed. septiem
bre 1964. 

-18 


