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LA NUEVA GUATEMALA Y 

EL ABASTO DE CARNE, 1776-1786.1 

Osear Guillermo Peláez Almengor* 

A consecuencia del terremoto del 29 de julio de 1773, la ciudad de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala fue oficialmente trasladada al Valle de la Ermita el 2 de enero 

de 1776. Fue a partir de estos hechos que la vida de la ciudad en general empezó a 
organizarse en el nuevo sitio.2 

El Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros de Guatemala tuvo a su cargo el 

traslado y nuevo asentamiento. El mismo fue fundado por Pedro de Alvarado el 25 de julio 

de 1524. En su origen la institución estuvo formada por dos alcades ordinarios, 

encargados de la justicia; y cuatro regidores administradores de los asuntos de la ciudad. 

Doctor en Historia, con estudios en Estados Unidos y licenciado en la misma rama, graduado en la Escuela 
de Historia de la Universidad de San Carlos. Docente de esta casa de estudios superiores, investigador del 
IIHAA y del CEUR, ha publicado varios trabajos en el país y en el extranjero. 

l. Ponencia presentada por el autor al Coloquio: Entn Comunidad y Nación: La Historia de Guatemala 
Revisitada desde lo local y lo ngional realizado en San Rafael las Hortencias; Mixco, Guatemala entre 
el 27 y 29 de julio de 1995. 

2. Con respecto a la destrucción y traslado de Santiago de los Caballeros de Guatemala ver: Cristina 
Zilberman de Luján, Aspectos Socioeconómicos del Traslado de la Ciudad de Guatemala 
(Guatemala:Serviprensa, 1987); Julio Galicia Díaz, Destrucción y traslado de la Ciudad de Santiago de 
Guatemala (Guatemala: USAC,1976); Manuel Rubio Sánchez, Monograria de la Ciudad de Antigua 
Guatemala (Guatemala: Tip. Nac.,1989); y Francis Polo Sifontes, Nuevos Pueblos de Indios Fundados 
en la Periferia de la Ciudad de Guatemala. 1776-1879 (Guatemala: Edit. José de Pineda Ibarra, 1982). 
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El número de regidores aumentó conforme al crecimiento de la ciudad. Estos desempeñaron 

una serie de puestos específicos como el de Fiel Ejecutor, Encargado de la Administración 
de Alcabalas, Correo Mayor, etc.3 En el año de 1781 Guatemala tuvo doce regidores, 
electos según las nonnas de aquel momento y "con atención a los servicios que han echo 
a esta República ... ".4 

Para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con Gustavo Palma Murga, al 
interior del Ayuntamiento existieron los cargos siguientes: 

"alférez real (encargado de la "policía" urbana y heraldo porta-estandarte de la 
ciudad), alguacil mayor (encargado de ejecutar las disposiciones y sentencias del 
cabildo), depositario general (estaba al cuidado de los fondos municipales), fiel 
ejecutor (encargado de mantener la provisión de alimentos a la ciudad e inspector 
de pesas y medidas), receptor de penas (recaudador de multas impuestas a los 
contraventores de las ordenanzas municipales)."5 

Las principales funciones del Ayuntamiento, indicadas por Palma Murga, fueron: 

"distribución de solares urbanos, administración de ejidos y tierras comunales, 
regulación e imposición de gravámenes y multas, vigilancia policial, regulación de 
las obras de construcción y de servicio público (aguas, plazas, paseos, etc.), 
vigilancia sobre el abastecimiento y precios del mercado, etc.''6 

De acuerdo con el informe del 14 de enero de 1777 presentado por el Mayordomo 
de Propios7 don Lorenzo Montúfar, el Regidor Alguacil Mayor don Bacilio Vicente Roma 
y el Procurador Sindico don Diego Peinado, las rentas del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Guatemala en el año de 1776 estuvieron compuestas de la siguiente manera: 

3 Ernesto Chinchilla Aguilar, El Ayuntamiento Colonial de la Ciudad de Guatemala (Guatemala: Edil. 
Universitaria, 1961 ), p.p.39-68. 

4 A.G.C.A. A.1.2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781, fol. 4 vto. 

5 Gustavo Palma Murga, Coord., La administración político territorial en Guatemala (Guatemala: 
USAC, 1993), p.p. 36-37. 

6 lbid., P. 37. 

7 El Mayordomo de Propios era la persona encargada de custodiar y administrar el dinero del Ayuntamiento, 
fue el administrador de los propios de la ciudad. Según el Libro de Actas del Ay untamiento de la Ciudad 
de Guatemala, desde la fundación de la misma ciudad en 1524 hasta 1530, Folletín del Diario de Centro 
América (Guatemala: Tip. Nac., 1932), p.7; citado por Chinchilla Aguilar, p.56, desde la fundación se 
nombró a Gonzalo de Solís "por Mayordomo de esta cibdad, para que e tenga en su poder los propios de 
ella, e los gaste en las cosas necesarias e complideras a la dicha cibdad, e para que tenga cargo de los demás 
anexo a dicho cargo." 
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"Los propios y rentas de esta Ciudad consisten en la exacción del corte prometido 
y majadas, en los censos sobre casas y tierras, en el arrendamiento de las aguas de 
cañería, y de riego, en los oros de licencias de tabernas, y en la distribución de los 
puestos de la Plaza ... ".8 

De acuerdo con este informe el Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala percibió 
la cantidad de 5,769 pesos y 7 reales, sus egresos fueron de 5,833 pesos y 2 reales. La 
institución adeudó 64 pesos y 1 real. Las rentas, de acuerdo al documento, se vieron 
disminuidas debido a la situación de emergencia generada por el traslado. Por otro lado, 
ramos como el de aguas no percibió ningún ingreso debido a estar en construcción los 
acueductos.9 

Los principales ingresos del Ayuntamiento en aquella época fueron el de corte "a 
razón de quince reales cada cien arrobas de carne, de las que produce la matanza del 
rastro", el de majada "a dos reales sobre cada res", sobre el prometido no se específica en 
el documento indicándose solamente "a razón de las que fueren". En este ramo el 
Ayuntamiento recaudó 4,100 pesos durante 1776.10 Los siguientes ramos que produjeron 
algún producto al Ayuntamiento en aquel año fueron: los "censos sobre casas y tierras" 
y licencias de tabernas, de las cuales había solamente diez en la nueva capital. 

Los bajos ingresos del Ayuntamiento durante su primer año de funcionamiento en 
la nueva ciudad reflejaron la precariedad de su situación. Los ingresos principales para 
la construcción fueron dejados en manos de la Audiencia, la cual fiscalizó estas inversiones.11 

El Ayuntamiento recurrió constantemente a la Audiencia solicitando ayuda para desarrollar 
proyectos.12 La tarea de supervisión y control de las obras descansó sobre los miembros 
del Ayuntamiento, con la constante supervisión de la Audiencia. 

Las principales funciones cumplidas por el Ayuntamiento durante aquellos años se 
concentraron en los abastos de la ciudad. De acuerdo a lo planteado por sus miembros el 

8 A.G.C.A A-1, Leg. 2176, Exp. 15709, fol. 14. Libro de Cabildo 1777. 

9 lbid., fol. 16. 

10 Ibid., fol. 14. 

11 La Corona española, en real cédula del 16 de junio de 1774, cedió a la ciudad el producto de la alcabala 
por diez años para que se empleara en la construcción de edificios públicos en la nueva ciudad y para ayudar 
a los pobres. 

12 Durante el primer año de construcción en el Valle de la Ermita, el Ayuntamiento gastó la suma de 34,500 
pesos, en jornales de los trabajadores ocupados en la construcción del acueducto, arreglo de caminos, 
lavaderos y puentes. Las planillas de trabajadores alcanzaban en noviembre de 1776 la cantidad de 1,400 
pesos semanales. 
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11 de enero de 1777, solamente la abundancia y lo barato de los abastos podían atraer 
personas a la nueva ciudad para llevar adelante la gigantesca obra de construirla desde sus 
cimientos.13 

Ernesto Chichilla Aguilar apuntó que durante los siglos XVI, XVII y XVIII el 
Ayuntamiento organizó el abasto de carne en dos formas: en primer lugar, a través de un 
proveedor único; 14 en segundo lugar, a través de el repartimiento del abasto de carne.15 En 
los primeros años de vida de la Nueva Guatemala de la Asunción fue utilizado el 
repartimiento del abasto de carne. Este repartimiento consistió en asignarle la cantidad 
diaria de ganado que se sacrificaría en el rastro a distintas personas, las cuales estaban 
comprometidas bajo penas económicas a proveerlos en las fechas indicadas. 16 

Por otro lado, la población en el Valle de la Ermita crecio rápidamente en aquellos 
años. Según las cifras que se conocen para el año de 1774, dos años antes del traslado 
oficial, el nuevo sitio tenía 17,585 habitantes. 17 Así también, los salarios de los peones que 
trabajaron en la construcción fueron de dos y medio reales diarios, trabajando de seis de 
la mañana a seis de la tarde, con media hora de descanso. 18 Aunque el precio de la carne 
varió durante estos años, el Ayuntamiento procuró mantener este producto accesible a la 
población. 

Para el año de 1777 el Ayuntamiento fijó los precios de la carne de la siguiente 
manera: 

"declararse que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre deben 
darse seis y media libras de carne por un real: seis en los de agosto y enero: y cinco y media 
en los restantes incluída la cuaresma ... ". 19 

13. A.G.C.A. A-1, Leg. 2176, Exp. 15709. Libro del Cabildo 1777, fol. 11 vto. 

14. El único caso conocido durante los años que abarca este estudio de proveedor único fue el de Lorenzo 
Montúfar ya mencionado. Por estp centramos nuestra atención en el repartimiento del abasto de carne. 

15. Chichilla Aguilar, p.p. 86-92. 

16. A.G.C.A. A.1.2.2., Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779, fol.43 vto. El mecanismo 
fue el siguiente: en primer Jugar, el Ayuntamiento hacia el repartimiento y Juego Jo enviaba al Capitán 
General para su aprobación; en segundo lugar, el Capitán General daba su aprobación o Je introducía 
cambios; finalmente, el Ayuntamiento enviaba boletas a Jos ganaderos indicándoles en éstas la cantidad 
de ganado que debía entregar al rastro y Jos días en que debían hacerlo. A.G.C.A. A.1, Leg. 2177, Exp. 
15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 25. En marzo de 1780se indicó la pena económica a que debían atenerse 
Jos que faltaren en el repartimiento "se impongan quinientos pesos de multa al que faltare, a más de pagar 
las reces que se compren." A.G.C.A. A.1, Leg. 2177, Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 32. 

17. Zilberman de Luján, p. 66. 

18. Pedro Pérez Valenzuela, Ayuntamiento de Guatemala 1776 (Guatemala: Imp. Municipal, 1970), p. 29. 

19. A.G.C.A. A-1, Leg. 2176, Exp. 15709. Libro del Cabildo 1777. fols. 54 y 54 vto. 
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En el año de 1778 los precios de la carne no variaron mucho. En septiembre y 
diciembre se debía dar por un real seis libras de carne, en octubre y noviembre seis y media 
y en los demás meses, incluida la cuaresma, cinco y media.21> Para el año 1779 se acordó, 
debido al precio del ganado, que debía darse al público por un real seis libras en los meses 
de octubre y noviembre, cinco y media en septiembre y diciembre y cinco en los restantes 
del año, incluida la cuaresma.21 Los precios para 1780 fueron los siguientes: para octubre 
y noviembre seis libras y media por un real, para septiembre y diciembre seis libras por 
un real, en agosto y enero cinco y media libras por un real año incluida la cuaresma cinco 
libras por real. 22 En el mes de marzo de 1781, Lorenzo Montúfar presentó una postura para 
proporcionar la carne durante todo el año. Montúfar ofreció cuatro libras y media de carne 
por un real durante todo el año. El Ayuntamiento aceptó la postura, con la condición que 
no habían de faltar las 45 reses ofrecidas.23 El problema del abasto de carne provocado 
por la postura de Montúfar generó contradicciones. El 26 de marzo, el Ayuntamiento 
recibió en audiencia a Montúfar y el Sindico indicó: 

"la postura sería inadmisible por las 4 1/2 libras en los tiempos malo, y mediano, 
pero 5 libras en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre: en que los 
ganados estan gruesos, y producen bastante carne. Sin embargo de las razones que alega 
el postor, que pudieran rebatisele.".24 

Finalmente, el Ayuntamiento solicitó al Presidente de la Audiencia que aceptara la 
postura solamente en los terminos que ellos proponían.is El Ayuntamiento mantuvo 
durante estos años control sobre los precios de la carne al público. 

El control del Ayuntamiento se extendió al número de animales sacrificados 
diariamente para el abasto de la ciudad. En abril del año 1777 se sacrificaban diariamente 
35 reses, con lo cual se proveía del necesario abasto a la ciudad. 26 En el mes de agosto del 
mismo año el número de animales para el rastro subió a 40 diariamente.27 En el mes de 
marzo del año 1778 el número de reses para el abasto de la ciudad se elevó a 63 

20. A.G.C.A. A-1, Leg. 2176, Exp. 15710. Libro de Acuerdos de Cabildo Año 1778. fol. 18 vio. 

21. A.G.C.A. A-1 -2-2, Leg. 2176, Exp. 15711 . Libro de Actas del Cabildo 1779. fol . 44 vto. 

22. A.G.C.A. A.I, Leg. 2177, Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 21 vto. 

23. A.G.C.A. A.1.2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781. fol. 53. 

24. Ibid., fol.12. 

25. Ibid. 

26. Ibid., fol. 64, 71 y 71 vio. 

27. Jbid., fol. 119. 
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diariamente. 28 En enero de 1779, considerando el aumento de la JXlblación el Ayuntamiento 
ordenó que se mataran 70 animales diariamente. Sin embargo, en junio de aquel año 
solamente se estaban sacrificando 46 reses diarias.29 En marzo de 1780 el Ayuntamiento 
señaló como necesaria la cantidad de 75 reses diarias.30 Para el año de 1781, el 
Ayuntamiento pidió que diariamente se mataran 65 reses.31 

El ganado para el abasto de la ciudad fue adquirido en difierentes lugares como la 
feria anual de Cuajiniquilapa (actualmente Cuilapa, Santa Rosa), en la feria de San 
Vicente Sonsonate y Chalchuapa (El Salvador), y ocasionalmente en Quetzaltenango.32 

Así mismo, parte del ganado sacrificado en la capital guatemalteca provenía de Honduras 
y Nicaragua.33 Uno de los principales problemas que resultó de este mecanismo fue que 
el ganado llegaba en malas condiciones a la capital luego de la larga caminata. En varias 
ocasiones, durante estos años, el ganado llegó "estropeado, flaco y ardiente", negándose 
el encargado del rastro a sacrificarlo JXlrque "sus carnes son nocibas (sic) a la salud según 
se ha verificado otra vez con deJXlsición de médicos" .34 El resultado de esta situación para 
el Ayuntamiento fue que tuvo que procurarse el abasto de carne de la ciudad a través de 
otros proveedores. En tanto el ganado extenuado JXlr el viaje debía repastar, los ganaderos 
que vivían cerca de la capital aprovechaban la situación para obtener ganancias extras del 
gobierno municipal.35 

28. AG.C.A A-1, Leg. 2176, Exp. 15710. Libro de Acuerdos de Cabildo Año 1778. fol. 16 vto. 

29. AG.C.A A-1-2-2, Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779. fol. 19 y 65. 

30. AG.C.A Al, Leg. 2177, Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 25 vto. 

31. AG.C.A A.1.2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781. fol. 12. 

32. AG.C.A Al, Leg. 2176, Exp. 15709. Libro de Cabildo 1777, fol. 8; y A.G.C.A. A.1 , Leg. 2176, Exp. 
15710. Libro de Acuerdos del Cabildo Año 1778, fols. 15 vto., 16 y 16 vto. 

33. En agosto de 1779 la Audiencia tomó la providencia de no sacar ganado de las haciendas de "Nicaragua 
y Tegucigalpa" a solicitud del gobernador de la provincia. Esto fue motivado por que las haciendas de 
aquellos lugares estaban extenuadas debido a las continuas "extracciones de vacas que se hacían para esta 
Capital ... que producen los novillos con que se abastece de carne de vaca esta Capital y los pueblos de las 
inmediaciones." A.G.C.A Al.2.2., Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779, fol.90. 

34. AG.C.A A.1.2.2., Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779, 22/2/1779. 

35. El primero de febrero de 1777, el Sindico informó que el ganado llegado para la matanza de siguiente 
semana era, sin duda alguna, de los de la feria de la laguna que se estaba realizando. El Sindico afirmó 
además que debido a la "extremada flaqueza, larga caminata, y distinto temperamento es preciso sean sus 
carnes nocivas ... ". El Ayuntamiento no admitió para el abasto el ganado "y en su consecuencia el señor 
Fiel Ejecutor, para que el público no padezca falta, proceda inmediatamente a solicitar reces de buena 
calidad, por el precio que las encuentre ... " . Los animales comprados por este medio debían ser pagados 
por el abastecedor"quien sufrirá la perdida que se experimente ... ". A.G.C.A. Al, Leg. 2176, Exp. 1579. 
Libro de Cabildo 1777, fols. 24 y 30. El diez de marzo de 1780 el Regidor don Ventura de Na jera se cobró 
"setenta y cinco reses a ocho pesos, seis reales" que proporcionó al Ayuntamiento en julio de 1774 "con 
ocasión de la falta de carne que hubo". El ganado, indicó Najera, era propiedad de su hermana Manuela 
y que en aquella oportunidad se encontraba repastando en la labor del "Yncienso". Najera solicitó que se 
le mandase a pagar el importe de seiscientos cincuenta y seis pesos y dos reales. AG.C.A Al, Leg. 2177, 
Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 18 vto. 
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El Ayuntamiento también estuvo a cargo del rastro de ganado. El primer rastro de 
la Nueva Guatemala de la Asunción estuvo ubicado en las faldas del Cerro del Carmen.36 

El mismo, debido a su ubicación, fue una permanente molestia para los capitulares y 
vecinos durante estos años. En primer lugar, no tuvo agua para la adecuada limpieza de 
las carnes y evitar la fetidez. La introducción del agua se planificó con un costo de 640 
pesos,37 pero de acuerdo a la información nunca se introdujo agua en este primer rastro. 
En segundo lugar, los corrales en los cuales se mantuvo al ganado hasta su destace fueron 
constantemente reparados para evitar fugas de animales, que causaban daños a la 
propiedad de los vecinos. Finalmente, el lodo de los corrales fue una molestia adicional.38 

En febrero de 1778 se empezo a planificar el traslado del rastro a otro lugar.39 Esta 
situación fue motivada por la mala condición del rastro del Cerro del Carmen, el cual: 

"ya no puede subsistir así por haberse vuelto un pantano y estarse cayendo sus 
cercas, como porque se esta poblando el contorno de su situación y su fetidez y riesgo de 
que se huyan los ganados son incovenientes daños para el público".40 

Los municipales estuvieron de acuerdo en acelerar el traslado del rastro al lugar 
asignado para su establecimiento formal. Sin embargo, en julio del mismo año el 
Ayuntamiento indicó: 

"La vecindad de que se haya circundado el paraje donde ahora esta el rastro 
provicional, la fetidez que por falta de agua causa y la infección que de ella es preciso se 
origine instan eficazmente a que se traslade al destinado ... ".41 

En agosto de aquel año el gobierno concedió al Ayuntamiento cinco mil pesos del 
fondo de alcabalas con cargo de reintegro de propios, para la construcción del rastro 
formal. La dirección e intendencia de la obra quedó a cargo de Ventura de Nájera.42 

El primero de septiembre del mismo año el Mayordomo de Propios, el Maestro 
Mayor de obras Públicas y el Fiel de Carnicerías informaron del reconocimiento efectuado 
en el sitio donde se delineaba el rastro formal en el Barrio Barranquilla al sur de la nueva 

36 lbid., fol. 129. 

37 Ibid., fol. 29. 

38 Ibid., fols. 24 y 24 vto. 

39 A.G.C.A. A.I, Leg. 2176, Exp. 15710. Libro de Acuerdos de Cabildo Año 1778, fol. 7. 

40 lbid., fol. 27. 

41 lbid., fol. 30. 

42 lbid., fol. 32 vto. 
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ciudad. Aquellos señores indicaron que debido a la distancia entre este sitio y los extremos 

de la ciudad realizaron otra inspección en el lugar llamado "Portesuelo", a tras del Beaterio 

de Belén. A los enviados del Ayuntamiento les pareció mejor la ubicación del rastro en 

el útimo de los lugares debido a las siguientes razones: posibilidad de introducir agua, los 

desagües podían hacerse facilmente y por último estaba al abrigo de los vientos del norte, 

situación que evitaría los malos olores en la ciudad. El Ayuntamiento decidió, basado en 

el informe anterior, que la construcción del rastro formal se hiciera en el "paraje del 

Portesuelo". 43 

Aparentemente, el rastro se volvió a construír sin los desagües o con éstos hacia la 

nueva ciudad. En septiembre de 1780 se comisionó a Ventura de Na jera y Manuel Juarros 

para hacer los desagües del rastro hacía el oriente. Esto debido a que las aguas del mismo 
se estaban anegando en las inmediaciones de Belén.44 Así también, en 1781 se presentó 

nuevamente queja sobre las "pestilencias y fetides" del rastro. En esta oportunidad, de 
acuerdo con el Sindico, "la taugia, o desagüe del rastro se ha yaba ciega, y aterrada ... " por 
lo que las aguas se estancaban causando malos olores. Se solicitó en esta oportunidad se 
mandase a reparar.45 El nuevo rastro tampoco cumplió con los requerimientos de limpieza 
que demandó el Ayuntamiento. Así, los males del primer rastro se trasladaron al segundo. 

LOs empleados del rastro también fueron responsabilidad del Ayuntamiento. En 
octubre de 1777 se discutió en Cabildo sobre "varios excesos que cometían los indios 

matadores del rastro", por lo que sabemos que eran indios los que se ocupaban de la tarea 
de sacrificar a los animales. La sesión del Cabildo no arroja más información sobre los 
"excesos", o sobre la resolución del problema. Solamente sabemos su grupo étnico y que 

estaban bajo la jurisdicción del Ayuntamiento.46 

El Ayuntamiento también contrató una persona para transportar la carne del rastro 
a las carnicerías. En enero de 1777, se indicó "al postor de acarreato de carnes, a poner 

las carretas para su pronta conducción" .47 En aquel momento también se tomó la decisión 

de poner "otra tabla de carnicería'', en las cercanias de la iglesia de San Francisco.48 De 
acuerdo con este testimonio, al principio existió solamente una "tabla de carnicería" en la 

nueva capital. 

43. lbid., fol. 43 vto. 

44. AG.C.A Al, Leg. 2177, Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 80 vto. 

45. AG.C.A Al.2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781, fol. 19 vio. 

46. AG.C.A Al, Leg. 2176, Exp. 15709. Libro de Cabildo 1777, fol. 138 vto. 

47. AG.C.A Al, Leg. 2176, Exp. 15709. Libro del Cabildo 1777, fols. 5 y 5 vto. 

48. lbid. 
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En agosto de 1778 el Noble Ayuntamiento ordenó la compra de "un rancho en las 
inmediaciones del cuartel de infantería", con el objeto de "surtir de carne a la tropa". Esta 
compra y la instalación de la carnicería se hizo bajo las órdenes del Capitán General.49 De 
acuerdo con los miembros del Ayuntamiento las "tablas de carnicerías" debían estar 
abiertas "y surtidas de seis, a seis, .esto es del amanecer al anochecer ... ", con el objeto de 
evitar incovenientes y desórdenes.50 También el Ayuntamiento implementó las carnicerías 
con "tendales de firme con garfios de fierro", por no ser convenientes "los garabatos de 
madera", así mismo con "los palos para picar".51 Así, durante el período funcionaron tres 
carnicerías para abastecer a la población citadina, con un horario de atención de seis de 
la mañana a seis de la tarde y además éstas fueron implementadas en su totalidad por el 
Ayuntamiento. Estas funcionaron bajo la responsabilidad del "Fiel de Carnicerías".52 

Finalmente, durante aquellos años el Ayuntamiento libró una batalla contra la 
"ragatonería". La misma consistío en adquirir carne en las "tablas de carnicería" de la 
capital y luego revenderla en los "pueblos y haciendas de los alrededores." Esta situación 
provocó dos efectos principales. En primer lugar, la falta del alimento en la capital, por 
la cantidad comprada para revenderse . En segundo lugar, un aumento del precio de la 
carme debido a la fuerte demanda del producto. 

El Ayuntamiento tomó varias medidas para enfrentar la reventa . En primer lugar, 
se trató de prohibir Ja extracción de más de dos libras de carne de los límites de Ja ciudad.53 

Así mismo, pohibió la entrada de los raga tones a la plaza antes del medio día, amenazando 
con multas a los contraventores de estas disposiciones.54 Además se encargó a un alguacil 
la persecusión y captura de los regatones "principalmente de carne".55 Podemos suponer 
que el bajo precio con que se vendió la carne en la capital resultó ventajoso para que se 
pudiera obtener alguna ganancia con su reventa en los poblados de los alrededores . 

Resumiendo, podemos indicar que el Ayuntamiento de Ja Nueva Guatemala de la 
Asunción mantuvo el control del abastecimiento de carne en estos años. Este control se 
manifestó a través del rastro, carnicerías, proveedores y el valor del producto en el 
mercado. Así mismo en la lucha del Ayuntamiento contra la regatonería que encarecía el 

49. A.G.C.A Al, Leg. 2176, Exp. 15710. Libro de Acuerdos de Cabildo Año 1778, fol. 41. 

50. AG.C.A. Al .2.2., Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779, fol. 19. 

51. A.G.C.A. A.1.2.2., Leg. 2176, Exp. 15711. Libro de Actas del Cabildo 1779, fol. 84. 

52. AG.C.A. Al , Leg. 2176, Exp. 15709. Libro de Cabildo 1777, fol. 64. 

53. AG.C.A. Al , Leg. 2177, Exp. 15712. Libro de Cabildo 1780, fol. 74. 

54. A.G.C.A. Al .2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781, fol. 5 vto. 

55. A.G.C.A. Al .2.2., Leg. 2178, Exp. 15713. Libro de Actas del Cabildo 1781, fol. 46 vio. 
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producto al comprador o simplemente subvencionaba a Jos pueblos ubicados en las 
afueras de la ciudad. Este control no fue gratuito, como los ducumentos dejan ver, los 
principales proveedores de carne a la ciudad eran también miembros del Ayuntamiento. 
Podemos concluir que los intereses de algunos miembros del Ayuntamiento marchaban 
en común acuerdo con las medidas adoptadas por este organismo en cuanto a los negocios 
con la ciudad y los vecinos. De manera que el abastecimiento de carne para la ciudad en 
aquellos años sirvió como medio de enriquecimiento de Ja élite local. 
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