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Independencia y cambio cultural. De la calidad 
de sangre a la calidad moral en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala 1798-1824

Ricardo Danilo Dardón Flores1

Resumen 

Con el proceso de Independencia en 
Centroamérica, una serie de cambios se observan 
en los distintos pueblos y sociedades, el presente 
trabajo pone atención en uno relativo al cambio 
cultural, en una época que se define como la 
transición de colonia a Nación. La transformación 
cultural corresponde a la exigencia normativa de 
ingreso y graduación de estudiantes, en la Real y 
Pontificia Universidad de San Carlos. 

El artículo pone en evidencia cómo el cambio 
de situación política, luego de la declaración de 
independencia del Reino de Guatemala, obligaba 
a adoptar otros procedimientos de graduación de 
acuerdo a la nueva condición. Así, la exigencia de 
certificar la calidad o limpieza de sangre de los 
estudiantes, se sustituyó por la de demostrar su 
calidad moral ciudadana. 

El artículo es parte de un estudio mayor sobre 
la problemática de la construcción nacional 
en Guatemala y el particular interés por el 
conocimiento de la vida cotidiana en la Nueva 
Guatemala de la Asunción, en ese período. El 
estudio muestra aspectos de una historia que 
se inscribe en un tiempo sumamente corto, de 
cambios manifiestos en individuos, estudiantes 
universitarios. Una historia que tiene la dimensión 
de sus cóleras, sueños e ilusiones, como destacara 
Fernand Braudel cuando se refiere a la historia de 
los individuos (Braudel, 1987: 18).

Palabras clave: Independencia, cambio cultural, 
modernidad, colonia y Nación.

Abstract

Along with the Central American Independence 
process, many changes can be observed in 
different populations and societies; this research 
focuses in one regarding cultural change, in a 
time defined as the transition from colonial to 
Nation. The cultural transformation answers to the 
regulation demand of registration and graduation 
of students, at the Royal Pontifical University of 
San Carlos. 

The article evidences how the political situation 
change, after de declaration of Independence 
of the Kingdom of Guatemala, forced to assume 
other graduation procedures according to the new 
situation. Then, the demand of certifying quality 
or clean blood of students was substituted by 
demonstrating their moral citizen quality. 

The article is part of a higher study on the problems 
of national construction in Guatemala and the 
particular interest for the knowledge of every day 
life in the New Guatemala of La Asunción, during 
that period. The study shows aspects of a history 
written in a very short time, of clear changes in 
individuals, university students. A history that 
has the dimensions of their anger, dreams and 
delusions, as Fernand Braudel will highlight when 
he refers to the history of individuals. 

Keywords: Independence, Cultural change, 
modernity, colony and Nation.
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Introducción 

El siglo XVIII estaba finalizando en la Nueva Guatemala de la Asunción y con 
él cambiaban ciertas manifestaciones de la vida cotidiana y la cultura, en un 
proceso que tímidamente se fue haciendo más amplio con la profundización 
del absolutismo español y las reformas consecuentes que de reinos de Indias 
pasaban a ser considerados colonias. Colonias, como explica Xavier, en el 
sentido más moderno, “…factorías con una finalidad económica, carente 
de derechos políticos propios…”(Guerra, 2014, 81-83). De a poco, se fue 
acrecentando el sentimiento americano de haber sido violados sus derechos 
y el rechazo, en distintas dimensiones, se principió a hacer notar hasta 
declararse independientes de España e iniciar su camino como naciones.

En el ínterin, finales del siglo XVIII y principios del XIX, en la Nueva 
Guatemala de la Asunción, algunas prácticas, aunque «modernas», 
debieron observarse con la envoltura del Antiguo Régimen. Lo anterior, en 
una perspectiva similar a la que revela aquella matanza de gatos de la calle 
Saint-Séverin, en París, 1730 (Darnton, 2000, 81-108). Interpretaba Robert 
Darton lo sucedido como una manifestación de cultura carnavalesca, de 
sexualidad y sedición en la que el elemento revolucionario podía estar 
contenido en símbolos y metáforas o podía explotar en una rebelión general, 
como sucedió en 1789. Pero las imágenes eran todavía borrosas, la lucha de 
clases se manifestaba generalmente a nivel simbólico. Se pretende, con el 
presente estudio buscar aspectos simbólicos de los cambios del Antiguo hacia 
el Nuevo Régimen, en los años de la independencia en Guatemala. 

La ciudad de Guatemala, la Nueva Guatemala de la Asunción, es descrita 
en Historia de un Pepe, novela de José Milla y Vidaurre como un vasto 
panteón oscuro (Vidaurre, 1999, 21) pues hacia 1792, no tenía iluminación 
y por las noches, en las calles no se veía un alma. Coincidiendo con Milla, 
Ramón A. Salazar, describía su precaria situación destacando sus pocas calles 
empedradas, con pocas banquetas y pocas casas altas. La ciudad se iluminaba 
con velas de sebo, los desagües corrían a flor de tierra, etc. (Salazar, 2010: 
15-18)
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Los ideólogos liberales trasladaron sobre el período anterior a la Reforma 
Liberal de la década de los años 70, la idea de edad oscura y muerta, una 
especie de edad media nacional. Esa idea está presente en las descripciones 
anteriores. 

La Nueva Guatemala de la Asunción, hacia principios del siglo XIX, era 
sumamente precoz, apenas veinticuatro años desde su traslado en 1776. Una 
ciudad que se construía y que veía el trabajo febril de maestros, artesanos y 
peones. Con muchos templos, de fuertes tradiciones y casas de habitación que 
son obligadas a seguir la perspectiva horizontal pues el temor a los terremotos 
condicionó su arquitectura.

La ciudad de Guatemala fue un centro de comercio, importación de productos 
españoles y exportación de añil y otros productos que formaron parte de la 
agroexportación. En ella se asentaban varias casas comerciales que obtuvieron 
grandes ganancias. Aquella fue una forma de hacer fortuna de españoles y 
criollos guatemaltecos. Por supuesto, donde hay riqueza hay personas que se 
esfuerzan por conseguirla con métodos impropios, ahí están los bandidos, 
con sus bandas. Imagen que ilustra el genio literario de Pepe Milla y la Nueva 
Guatemala recuerda al famoso forajido «Pie de Lana» (Vidaurre, 1999).

La casa comercial era el negocio por excelencia, involucraba España, Perú, 
México, Inglaterra y los Estados Unidos, las últimas dos vía Belice. Además, 
funcionaba como un banco, recibía depósitos de clientes que invertían en sus 
negocios, hacían préstamos de dinero a intereses, habilitaciones por cosechas, 
etc. La casa Aycinena es uno de sus mejores ejemplos.

La ciudad de Guatemala, capital del Reino del mismo nombre, fue el centro 
donde confluyó el comercio centroamericano en su camino al mercado 
mundial. La ciudad era un centro de comercio, del comercio centroamericano. 
Aquella situación cambió con las independencias Ccentroamericanas, la 
guerra y la posterior separación. 

La población del reino se calculaba hacia 1821 en unas cien mil personas. 
Por aquel tiempo el número de diputados a cortes se determinaba sobre la 
base a los censos de 1778 y los de algunas provincias de 1791 y 1795. La cifra 
ascendía a 949 015 personas distribuidas en todo el Reino (Mendez, 1821: 
3). De esa cuenta el Reino de Guatemala tuvo 12 diputados, número que no 
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satisfacía la inquietud e intereses de los centroamericanos. Como resultado de 
tal inconformidad, hubo una iniciativa dirigida a cortes para incrementarlos. 
Doce diputados corresponden a 840 000 personas, contando uno por cada 
70 000. Entiende el autor de la Memoria del Estado Político y Eclesiástico de 
la Capitanía General de Guatemala…, que los restantes 109 015 excluidos, 
correspondían a la cifra considerada por las autoridades como descendientes 
de África. Ellos no eran considerados ciudadanos. 

La Memoria citada fue editada en 1821, y haciendo una proyección 
demográfica calculaban que de 1778 a la fecha, debió crecer la población. 
Consideraban que el número total de habitantes de la región andaba por el 
millón y medio de habitantes (Mendez, 1821). Domingo Juarros, consigna la 
cifra de 805 339 personas en todo el reino y 23 434 para la nueva ciudad de 
Guatemala (Juarroz, 1981: 2).

Era el tiempo de las luces. La Ilustración ganaba terreno en el mundo 
occidental, y también en el Reino de Guatemala, por varias vías, la universidad, 
la circulación de libros, de publicaciones diversas, en especial de la Gaceta 
de Guatemala, también mexicanas y españolas, las sociedades patrióticas y 
económicas, y por supuesto, por el comercio. Los libros son mercancía y con 
el comercio también caminan las ideas. 

Una de las características de la América Hispánica, desde los últimos años del 
siglo XVIII al XIX, y en algunas regiones más tarde, consiste en la transición 
del antiguo hacia el nuevo régimen. De esa cuenta se observan sociedades 
como la guatemalteca en donde sus elites incluyen un pensamiento señorial, 
cargado de tradiciones, de códigos en donde el prestigio, los honores, los 
títulos de nobleza, la pureza de sangre y el linaje familiar. Al mismo tiempo, 
fueron familias que se vincularon a circuitos comerciales, el español y 
también inglés. Este último, a través de rutas de contrabando y legalizadas, 
Belice era el puerto por donde fluía el contrabando. Aquello propició la 
circulación de nuevas ideas filosófico-políticas y económicas provenientes 
de la Ilustración y el Liberalismo. Las rutas de comercio no son solo líneas 
que facilitan el intercambio económico, también funcionan como vías de 
comunicación, caminos por donde fluyen ideas, libros, modas, imaginarios, 
prácticas sociales, etc. 
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Centroamérica era por aquellos tiempos, una sociedad en donde ideas nuevas 
y prácticas antiguas, estaban entrando en contradicción con las nuevas 
aportadas por la Ilustración y el Liberalismo. Xiomara Avendaño, advierte 
que las ideas y prácticas políticas concebidas durante varios siglos entraron en 
tensión con planteamientos del liberalismo. La primera convulsión se originó 
cuando se tocaron las leyes fundamentales de la Monarquía. El traspaso de la 
Corona que hicieron los reyes Borbones a Napoleón en 1808 fue considerado 
como la disolución del pacto entre el rey y el pueblo. El pueblo, agrega, no 
había participado en la transición del poder ni le había prestado juramento 
al nuevo monarca. De ahí la organización de Juntas Centrales y Provinciales 
(Avendaño Rojas, 2009: 19-22).

Uno de los cambios económicos más importantes consistió en la vinculación 
comercial con Inglaterra. El más visible fue el de los negocios de la familia 
Aycinena y se dio luego de la muerte de Juan Fermín2, cuando su primogénito 
Don Vicente le sustituyó, al parecer de manera eficiente. La familia se observaba 
fuerte y con solvencia económica, situación que permitía al heredero del clan 
pagar en 1797, la suma de 250 mil pesos, un real y un gramo, saldo del título 
nobiliario de la Media Anata que comprendía la sucesión (AGCA, Sig. A3.1, 
Leg. 2154, Exp. 32298). 

Bautizado como todos los Aycinena en la Catedral Metropolitana con 
el nombre de Vicente Atanasio José María del Pilar de Aycinena, criollo 
ilustrado. A diferencia de su padre que comerció directamente con España, 
Vicente lo hizo con ingleses y estadounidenses. Él y su familia, sobre todo sus 
hijos, encabezaron la lucha ideológica por la independencia y enarbolaron uno 
de los pensamientos políticos dominantes en Centroamérica del siglo XIX 
(Diana Balmori, 1990:91). Por lo demás, el papel de su hermano Mariano 
(Mariano de los Dolores José Antonio Estanislao) fue muy importante, firmó 
el Acta de Independencia y realizó actividades proselitistas en los barrios 
convenciendo vecinos para que asistiesen a la plaza de armas a manifestar 
apoyo a la independencia en el momento de la reunión convocada (Salazar, 
1952: 48). Aquel día cumplía 32 años, había nacido el 15 de septiembre de 
1789. 

2 Juan Fermín de Aycinena, primer marqués de Aycinena y fundador de la Casa.
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El papel de los Aycinena, explica en parte, el ataque del presidente José de 
Bustamante y Guerra, a la familia. Para él, la Casa Aycinena era centro 
del comercio de contrabando y favorecedores de la independencia. La 
animadversión era de tal magnitud que la señora Juana María Piñol, viuda 
de Vicente de Aycinena3, segundo marqués, en 1815 presentó pruebas sobre 
la fidelidad de su esposo a la monarquía. Pruebas que pretendían exonerarle 
de responsabilidad por las instrucciones que el Ayuntamiento de la ciudad de 
Guatemala dio a su diputado a Cortes, Antonio de Larrazábal, en el año de 
1810 (AGCA, Sig. B1.9, Leg. 12, Exp. 424).  

Años más tarde, la familia Aycinena, utilizando su influencia en la corte de 
Fernando VII presionó y lograron que se destituyera a Bustamante. También 
lograron se les autorizase el comercio libre con Belice, lo que les permitió 
disfrutar la misma situación comercial libre con Jamaica y Estados Unidos.

El incremento del comercio con naciones que impulsaban el liberalismo 
económico y la ilustración debió haber intensificado la circulación de ideas, 
libros y prácticas. De hecho se observa en la década previa a la firma del 
acta de independencia, un incremento del debate político a instancias del 
aparecimiento de periódicos, de tertulias patrióticas y de la universidad. 
También se constata la presencia de una cultura popular rebelde, anticlerical, 
como lo evidencia la circulación de pasquines heréticos en la ciudad de 
Guatemala en 18174. Además, el Dr. Melchor Campos destaca que por 
aquella época la cultura ilustrada centroamericana se propagaba por Yucatán 
por varios conductos (García, 2003: 20). 

En aquel contexto, acudiendo a la legislación antigua, explica Xiomara 
Avendaño Rojas, estudiantes de leyes de la universidad de San Carlos 
respaldaron la creación de la Junta Central y rechazaron la Constitución 
de Bayona acudiendo a fundamentar sus razones a la legislación antigua del 
Derecho Natural. También se discutió sobre la legalidad de la sucesión de la 
corona, estableciendo que Fernando VII, no podía enajenar ni parte ni en su 
totalidad sus derechos pues solo el pueblo, de acuerdo a la tradición hispánica, 
podía transmitir la autoridad de un nuevo monarca (Avendaño, 2009:). En 

3 Vicente de Aycinena murió a los 48 años, el 21 de diciembre de 1814. Su registro de defunción se encuentra en el 
libro de defunciones de 1773-1816, folio 165, de la Parroquia del Sagrario.
4 Para mejor ilustración leer Enrique Gordillo Castillo, Protesta popular y concepción terrenal de la vida: El caso 
de Francisco de Jesús Arévalo. Guatemala: tesis de licenciatura previo a obtener el título de Licenciado en Historia, 
Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. 1991.
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el caso anterior, la manifestación del ejercicio de la razón, consistió en buscar 
justificaciones políticas liberadoras acudiendo a argumentos de prácticas 
antiguas. El cambio está condicionado por la tradición. ¡Así conviven ideas 
modernas y antiguas!

Calidad de sangre en la Universidad

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, individuos realizaban 
gestiones para demostrar en la Universidad, calidad de pureza o limpieza de 
sangre. Esta era tenida como una característica de abolengo familiar, pero, 
además, fue una exigencia administrativa para ingresar y graduarse en ella. 
Los Estatutos y Constituciones Reales de la Regia Universidad de San Carlos 
de Goathemala5 (Universidad de San Carlos de Guatemala, 1976), fueron 
aprobados en el año de 1681, y la Constitución CXCVI (1976) ordenaba 
la calidad o pureza de sangre como requisito para ser admitido a grado. La 
estricta observancia se reafirmaba en la continuación del texto constitutivo al 
advertir que no debían ser admitidos… “pero ni a la matrícula” (Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 1976: 31). 

La calidad de sangre debía certificarse, por autoridad competente y esas 
consideradas por la Universidad para aprobarlas o no. La certificación debía 
hacer constar que el estudiante o aspirante era hijo de padres españoles 
o indígenas, identificar a sus abuelos paternos y maternos, destacar que 
ninguno de sus ascendientes tiene mezcla ni «mala raza», considerados 
por tales a moros, judíos o cristianos nuevos. Demostrar que el solicitante 
y familiares jamás han sido penitenciados ni castigados por el santo oficio 
ni otros tribunales. Las autoridades competentes eran civiles y religiosas, la 
alcaldía y la Iglesia. La certificación era un documento personal cuya gestión, 
exigió constatar la naturaleza, cristiandad, limpieza de sangre, legitimidad 
de vida y costumbres. De esa cuenta, se entiende la naturaleza del documento 
fechado en 1798 que revela algunas particularidades de dos trámites de 
limpieza de sangre, el de Don Mariano Salguero y José María Benito Arcadio 
Cabrejo y hermanos, ambos contenidos en el mismo expediente (AGCA. Sig. 
A.1., Leg. 1907, Exp. 12651). 

5 La Universidad de San Carlos de Goathemala fue fundada en el año de 1676. El Rey Carlos II otorgo para el 
efecto Cédula Real de confirmación y aprobación. El facsimilar, Estatutos y Constituciones Reales, tiene como autor 
corporativo a la propia Universidad, sin embargo, se sabe que la persona que las estatuyó fue el Licenciado Don 
Francisco de Sarassa y Arce. Para mayor información consultar el libro Fundación de la Universidad en Guatemala, 
1548-1688, de José Mata Gavidia. Guatemala: Editorial Universitaria, año 2015. En especial la página 26.
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Los documentos revelan detalles de jóvenes estudiantes, pobres de 
procedencia y su lucha por graduarse en la universidad. El estudio era parte 
de su estrategia, la universidad el vehículo y la estructura rígida de la sociedad 
su mayor obstáculo. Salguero pretendía seguir el camino eclesiástico, Cabrejo 
el de la Filosofía.

Don Mariano Salguero 

Nació el 21 de julio de 1783, en la Nueva Guatemala de la Asunción, capital 
del reino, trasladada en 1776. Una ciudad joven, apenas siete años el día de 
su nacimiento y quince el día que solicitaba certificar limpieza de sangre, en 
1798. Salguero cumplía entonces 15 años de edad. 

Bautizado en la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria. Su nombre Mariano 
Corazón de Jesús. De cuna pobre, su madre Doña Paula Salguero. De su 
padre, algunos conocidos de la familia aseguraron llamarse Félix Moya. Eso 
sí, español notoriamente. ¿Quién sabe? De él, nunca recibió una caricia, un 
cariño, tampoco un regaño. Nunca estuvo en su vida. Se suponía español, 
eso quizá podría servirle como estudiante de la universidad para que le 
certificaran limpieza de sangre y continuar la carrera eclesiástica. Deseaba 
inscribirse (AGCA. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651).

Su madre, fue también padre. Si nos atenemos a las referencias del profesor 
de filosofía de la Real Universidad de San Carlos, Don José Antonio de 
Alcayaga, el joven Mariano fue un estudiante de gran aprovechamiento y 
talento, escogido para los actos del 17 de julio de 1798 (AGCA. A.1., Leg. 
1907, Exp. 12651). ¡Aquella mujer, había hecho un gran trabajo de formación 
en él! 

La universidad mandaba celebrar los días festivos. De acuerdo al Título XXI 
de su Constitución (Universidad de San Carlos de Guatemala, 1976:), debía 
celebrarse todas las fiestas de la ciudad, fiestas religiosas y las de la propia 
universidad. Uno de los días festivos era el del Santo Patrono, San Carlos 
Borromeo, el 4 de noviembre. Un acto muy solemne, como todos los de la 
ciudad y corporaciones. La fiesta principiaba a las dos de la tarde en la víspera, 
un día antes, con todas las solemnidades, pompa y orden que ameritaba y 
exigía la ocasión. Los miembros de la universidad se ordenaban en filas de 
dos, la mayoría de ellos jóvenes de las familias más acomodadas de la Nueva 
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Guatemala de la Asunción. Todos los hombres portaban sus mejores galas, 
trajes de fina hechura. El cortejo avanzaba desde la calle de la universidad 
hacia la casa de su rector dirigidos por el Maestre Escuela. Era una caballería 
de buen andar, de tal manera que su grata distribución y combinación 
proporcionaba una agradable sensación visual, semejante a los cortes o pausas, 
en la prosa o en el verso. Recogían al rector en su casa y todos regresaban a la 
Universidad. El orden del desfile reflejaba el orden social. 

El 17 de julio de 1563, Carlos Borromeo fue ordenado sacerdote, de ahí que 
es factible suponer que, siendo el Santo Patrono de la universidad, el acto en 
donde participó Mariano el 17 de julio de 1798, haya sido para conmemorar 
la ordenación sacerdotal del Patrono de la universidad. Mariano Salguero 
desea graduarse como filósofo en la universidad y necesita el documento para 
poder estudiar. 

Las fuentes presentadas en el expediente, permiten reconstruir parte del 
árbol genealógico de don Mariano Salguero, corresponde a dos generaciones 
de familiares por el lado materno. Paula Salguero, su madre, quien de acuerdo 
a testigos era hija de Petrona Salguero y José de Arias, españoles (AGCA. 
A.1., Leg. 1907, Exp. 12651). Doña Paula, llevaba únicamente el apellido de 
la madre, Salguero, con lo cual se infiere que también ella fue madre soltera. 
Sobre su abuelo, José de Arias y la calidad española de los abuelos, se tiene 
como información no confirmada, proporcionada por testigos desconocidos. 
De este último se apuntó en el proceso “ser natural de los Reinos de España, 
de buena calidad”.

Aunque no existen registros sobre el padre del estudiante de filosofía, Don 
Mariano Salguero, se menciona como tal a Felix Moya, «tenido» como 
español. El Sr. José Victoria Rezel, sobre el supuesto padre expresó que era 
español, agregando «notoriamente», se entiende, de apariencia española 
(AGCA. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651). Las fuentes no otorgan seguridad del 
argumento con lo cual es preciso recordar la advertencia de Marc Bloch sobre 
las características del pasado: “…es tirano, pues solo permite que sepan de él 
lo que él entrega” (Bloch, 1987: 50).

Del texto anterior se identifica con claridad el imaginario de la población 
de la Nueva Guatemala de la Asunción, sobre la identificación de español 
equivalente a blanco y puro de sangre, que debió estar asociada con aspectos 
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de tipo cultural y del idioma. En fin, si era español era blanco y si es blanco era 
puro, a pesar de que la pureza de sangre, en España, era también un requisito 
para ciertas gestiones, de ahí que el otro, el maculado era el moro, el judío y 
el nuevo cristiano.

En la Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, el 23 de julio de 1783 se 
bautizó un niño, como manda la tradición cristiana católica: los “exorsismos, 
santos óleos y Chrisma”. El infante nació el 21 de julio y se le puso por 
nombre Mariano del Corazón de Jesús, hijo natural de Paula Salguero, fue su 
madrina doña María del Carmen de Córdova y Figueroa (AGCA. A.1., Leg. 
1907, Exp. 12651). El documento cita pocos nombres. No se tenía mucho que 
hacer constar al respecto, sin familiares importantes, ni títulos.

El bautismo es un acto familiar y público. Como todo acto público de la época, 
reflejaba estatus, posición, un orden: el social. Por ello, para hacer evidente 
la jerarquía, las familias vestían sus mejores y más finas prendas y portaban 
sus más caras joyas. Se invitaba a las personas más influyentes, aunque los 
que debieron procurar estar eran los de menor jerarquía, su presencia junto a 
elites les daba prestigio. 

Mariano Salguero era pobre, en el documento de certificación de bautizo no 
aparece el nombre de su padre, por ello pidió a la autoridad universitaria, se le 
dispensara la ilegitimidad de su nacimiento. Un golpe duro a sus aspiraciones, 
quizá más a su dignidad humana. Su madre fue madre soltera, que debió 
cargar con uno de los pecados mayores de la Iglesia, el de la lujuria, el del sexo. 
El pecado de la carne, como explica Legoff (Le Goff, 2005:43). Por lo demás, 
Mariano debió sufrir, toda su vida, con la carga moral, rechazo social y el 
estigma de todo hijo ilegítimo. Por ello, la pila bautismal de Mariano solo fue 
de cuatro, el cura, su madre, su madrina y él.

El proceso para lograr ser certificado puro de sangre obligó a Mariano 
Salguero, como a todos los demás en su condición, a presentar documentos 
y testigos que demuestren su calidad. Incluye para el efecto, acta de bautizo, 
informe de su profesor de filosofía y declaración de testigos, a quienes se 
escucha y deja constancia escrita de su declaración. De esa cuenta se conoce 
que el señor José Victoria Rezel al presentar sus consideraciones, revela su 
cercanía con el ponente de la gestión, Mariano Salguero. Explica que a él se le 
pidió, ser padrino de Salguero, pero por sus viajes al interior de la provincia 
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y a España no pudo serlo. Continúa y afirma que el padre de Mariano era 
«notoriamente» español, además, indica que era soltero (AGCA. A.1., Leg. 
1907, Exp. 12651). Se entiende el significado de la expresión «notoriamente», 
como una conclusión a la que llegó el testigo, por el aspecto o fisonomía del 
supuesto padre. 

La exposición del testigo muestra una estructura en donde, primero, se impone 
como voz autorizada, que tiene peso y es una autoridad. ¿Quién puede saber 
más que alguien tan allegado a la familia, y casi familiar? Por supuesto, la idea 
anterior tiene otro juicio parecido, pero en sentido contrario. ¿Quién, más 
que casi un familiar, porque casi fue padrino, por tanto, casi su padre, podría 
estar interesado en mentir para favorecer a aquel joven? Segundo, deja en el 
ambiente que posee una posición económica solvente, quizá alta, constatada 
por sus largos viajes, incluso a la propia metrópoli. Viajes que solo puede 
realizar una persona con fuertes ingresos. Deja así la percepción de ser un 
hombre de mundo, viajado, que por tanto, sabe reconocer a un español. De 
nuevo, como autoridad califica al padre de Mariano como «notoriamente» 
español, pues serlo era premisa de pureza racial y blancura. Finalmente, 
también informa que el padre era soltero, lo que equivale a justificar que la 
paternidad no riñó con otros compromisos de esa naturaleza. 

En aquella sociedad, era importante ser blanco, por razones de abolengo, 
honor, privilegios, racismo, etc. Importante, además, por razones prácticas 
como estudiar en la universidad. Esos fueron factores que generaron un 
proceso de blanqueamiento racial, caracterizado por la identificación de 
personas como blancas, en el entendido de tener un supuesto padre, abuelo, 
bisabuelo o pariente lejano español. El blanqueamiento muestra, además, 
la cara sexista de la sociedad, pues ese pariente español, pocas veces real y 
muchas veces ficticio, era varón. Sexista, porque en casos, si el pariente 
paterno era español y además varón, parecía ser suficiente prueba de pureza 
racial, ignorando la situación materna, como se constata con muchos de 
los primeros criollos, los hijos de conquistadores y mujeres indígenas. El 
blanqueamiento racial fue utilizado por los hijos de los conquistadores, 
permaneció en las elites y de ahí pasó a las clases subalternas. 

La figura del blanqueamiento está presente en los testigos, su propósito como 
tal es ese. Así, Don Francisco Marure testigo del interesado, Mariano, lo 
identifica como hijo natural de Paula Salguero, vecina de la capital. Conoce 
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a la señora desde hace ocho años, de trato y comunicación, situación que le 
permite destacar como notorio el reconocimiento público que tiene como 
persona de buena sangre. A lo anterior, agrega que aunque no conoció a la 
madre de esta, sabe de personas fidedignas, que lo fue Doña Petrona Salguero 
y su padre Don José de Arias, natural de los Reinos de España. A los Abuelos 
por parte paterna no los conoció, pero tal y como se observa en la mayoría de 
testigos, ha oído decir que eran Españoles, libres de toda mala raza de Judíos, 
Moros, etcétera. Además, ninguno de los ascendientes de Mariano ha sido 
castigado por ningún tribunal eclesiástico, ni secular. Que igualmente, era 
conocido por español, el padre y cuando tuvieron a Mariano, los susodichos 
eran solteros, “hábiles para contraer matrimonio”. Que por lo que toca a las 
costumbres de Mariano Salguero, son “irreprehensibles y muy aplicado a las 
letras”. Concluye expresando que lo dicho es verdad que y lo sostiene por 
juramento hecho, además, informa ser mayor de cuarenta años, vecino de esta 
Capital (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651).

Manuel de la Cruz Hidalgo, vecino de la capital, expone que conoce de 
pequeño a Don Mariano Salguero, pues vive cerca de la casa de Paula Salguero, 
su madre. Sabe que doña Paula es de buena calidad, pues era hija de Don José 
Arias de los Reinos de España y de Doña Petrona Salguero. Que es hijo de 
Don Félix Moya, y de la citada Paula. Don Félix, explica, tiene reputación y 
estima por español, de buena calidad. Por el conocimiento que el testigo tiene 
de Don Félix y Doña Paula, razona a manera de justificación que tuvieron 
en su libertad y soltería a don Mariano y después de haber nacido este, 
continuaron también en la misma condición, que aun la conserva la referida 
su madre y Don Félix. El declarante no sabe si vive o ha muerto Don Félix 
Moya, pues no ha tenido noticia de su paradero. Concluye afirmando que 
todos los referidos son descendientes de cristianos viejos y que nunca supo, 
ni oyó, que sufrieron alguna pena o fueran castigados por algún tribunal, 
“ni que estuviesen mesclados de malas razas”. En cuanto a las costumbres de 
Don Mariano, no puede decir cosa alguna sino remitirse a lo que digan las 
personas que lo tratan de cerca, pues ni a su favor, ni en su contra haya algo 
que referir (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651).

Don Jorge Hidalgo, vecino de la capital, expresa conocer a Doña Paula 
Salguero de hace unos veinte años. Le consta que fue hija de Don José 
Arias y Doña Petrona Salguero. A su hijo Don Mariano, lo conoce, hasta 
ahora que ya es grande y por noticias, sabe que es hijo de Don Félix Moya, a 
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quien conoció y su reputación en esta capital, era de español. Igual, sabe por 
noticias, que siendo de estado soltero Don Félix y doña Paula conservaban su 
soltería, tuvieron y procrearon por tal su hijo natural Don Mariano Salguero. 
Finalmente agrega, que no sabe, ni ha oído que ninguno de los expresados 
sea descendiente de personas de mala raza, ni castigados o tenido penas por 
ningún tribunal. Que en cuanto a las costumbres Don Mariano, ha sabido 
que se porta muy bien y procura adelantarse en la carrera literaria. 

Don Mariano Machuca, declara que como en el año ochenta y siete o el 
ochenta y ocho “llevó a confirmar a Don Mariano Salguero, cuyo sacramento 
le fue conferido por el Ylustrisimo Señor Arzobispo Defunto Don Cayetano 
Francos Monroy en la Yglesia de San José de esta capital” (AGCA. Sig. A.1., 
Leg. 1907, Exp. 12651).

El expediente de Mariano Salguero no tiene conclusión, por tanto, se 
desconoce si fue o no admitido por la Universidad. Sin embargo, queda en 
las distintas exposiciones registros de procedimientos administrativos que 
acercan a comprender aspectos relacionados con el blanqueamiento y su 
papel en la certificación de pureza de sangre.

Los hermanos Cabrejo: mulatos universitarios

José María Benito Arcadio Cabrejo y sus hermanos, Antonio Paulo del 
Corazón de Jesús y Josef Francisco, también desean lograr certificar limpieza 
de sangre para acreditar en la universidad. Concluir sus estudios universitarios 
significaba elevar su condición social, pero también, la económica, sin 
embargo, la vida, su vida, en aquella estructura social le cerraba los caminos. 
La legislación universitaria tenía prohibido matricular o graduar estudiantes 
«hijos del Africa» y los mulatos en aquella sociedad eran tenidos por tales. 
Pese a lo anterior, José María Benito Arcadio Cabrejo, mulato, era estudiante 
universitario y sus hermanos caminaban tras él.

Su padre, Pedro Martin Cabrejo, fue también conocido como Pedro Álvarez. 
Según consta en varios documentos y referencias de testigos, un mulato 
libre. La familia y sus testigos, sostenían que desconocían su origen, es decir, 
desconocían quienes eran sus padres porque era expósito. Explicaban que fue 
dejado en la puerta de la casa de las hermanas Cabrejo y criado por ellas, era 
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por tanto, un Pepe, como se les conoce en Guatemala a los niños adoptados o 
criados por padres sustitutos, en teoría, con más recursos y condiciones para 
la paternidad. 

Una versión distinta y contraria a la versión de la familia y sus intereses, 
sostenía que Pedro fue criado por dos hermanos, el maestro músico Mateo 
Álvarez y María de Jesús Álvarez. También, testigos aseguran que María 
Álvarez era en realidad su madre. De ahí se comprende la denominación de 
Pedro Alvarez (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651). 

Su madre, María Josefa Duran, también conocida como María Josefa Durán 
y Castillo. Su abuelo, Juan Durán, de quien testigos coinciden en sostener 
ser español “de la primera distinción y nobleza”. La genealogía anterior es 
utilizada como prueba de los hermanos Cabrejo para dejar constancia de 
la calidad de su madre. Por parte de ella, argumentan, que sus abuelos eran 
Juan Duran, español originario de Orizaba y María de los Ángeles Castillo 
de quien no señalan procedencia (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651). 

Pese a las declaraciones anteriores, la certificación de nacimiento firmada 
por Miguel Ramon de Medina, cura propio, vicario provincial y Juez (Ecco) 
Ecleciástico, consta que el presbítero Don Marcos Antonio Vidaurre puso 
por nombre al niño, José María Benito Arcadio, hijo legítimo de Don Pedro 
Alvares y de Doña Josefa Duran de la feligresía de la catedral, fue su padrino 
por ausencia y comisión de Doña María Tereza Vidaurre. Luego se certifica 
el nacimiento de Paulo del Corazón de Jesús, y se apunta como hijo legítimo 
de Pedro Cabrejo y Josefa Duran, también aparece la certificación de bautizo 
de Josef Francisco. 

Pedro y Josefa se casaron en 1775, la certificación de casamiento está registrada 
en las “partidas de gente ordinaria”. A María Josefa Duran, la identifica 
como mulata libre, natural y vecina de la ciudad, hija natural de Bernardina 
Duran. De Pedro Martin Albares, se lee, es mulato libre, natural y vecino 
de la ciudad, hijo de padres no conocidos, feligreses amigos de esta “Santa 
Metropolitana Yglesia”. Como se comprenderá, por las fechas del evento, el 
matrimonio fue realizado en la ciudad de Santiago de Guatemala, antigua 
capital del Reino de Guatemala pues esta fue trasladada un año después a la 



Anuario Estudios 2019   231

Ricardo Danilo Dardón Flores

Nueva Guatemala. Ellos eran vecinos de un barrio popular, en Santiago de 
Guatemala, denominado “El tortuguero” (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 
12651).

En los documentos anteriores, los más antiguos identifican a Pedro como 
“Pedro Albares”, de padres desconocidos. Los documentos posteriores lo 
identifican como “Pedro Cabrejo”. Hubo en la documentación un cambio 
de apellido. Pedro Cabrejo como niño expósito, es una afirmación que 
se encuentra en declaraciones de testigos. Ellos aseguran que fueron las 
hermanas de apellido Cabrejo quienes lo tomaron y criaron como propio 
luego de recogerlo de la puerta de su casa pues lo habían dejado “«xpuesto». 

El caso de cristiandad, legitimidad y limpieza de Sangre de José María 
Benito Arcadio Cabrejo y hermanos en 1798, tiene como propósito lograr 
la certificación que acredite en la universidad que son limpios “…de toda 
mala raza”. Los documentos, certificaciones de casamiento de los padres y 
de bautizos de los jóvenes ponen en evidencia que se trata de una familia 
de mulatos, pobres, que se trasladaron con la ciudad de Santiago a la nueva 
capital

Marcelo José Uceda participó como testigo el 30 de junio de 1798. Se 
identificó como español, tejedor de oficio, y de 55 años de edad. Tuvo casa en 
el Barrio del Tortuguero, cuando trabajó en la primera Compañía de Milicias 
en Santiago, pues fue Sargento de ella. Por ser vecino de Pedro Cabrejo y 
María Josefa Durán y Castillo sabe que José María Arcadio, Paulo Antonio 
y José Francisco, son sus hijos legítimos. También testificaron Lázaro de 
Aranda y Obiedo, sastre, y Basilio Morales, Maestro Tallador, todos vecinos 
del Barrio el Tortuguero y conocidos de la familia Cabrejo. 

Los testigos presentados coincidieron en tener a Pedro Cabrejo como 
expósito, criado por las mujeres denominadas las Cabrejo, del mismo barrio. 
Lo identifican como persona de bien, estimado por su porte y proceder. Por 
el lado de la madre, María Josefa Durán, indican que es mestiza, hija de un 
sujeto de las primeras familias de la ciudad de Guatemala y su madre María 
de los Ángeles Castillo. Sostienen que padres y abuelos tienen una buena 
opinión y fama, que no han sabido que alguno haya sido castigado por la 
Justicia, ni Santo Tribunal de Inquisición. Les consta el buen porte, juicio 
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y recogimiento de los muchachos, no les han notado algún vicio o mala 
inclinación, son honrados, de buena conducta y viven obedientes a sus padres 
con santo temor a Dios (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651).

Como se observa, las respuestas favorecen el planteamiento de «pureza de 
sangre». Un padre tenido por mulato, pero en realidad no se sabe porque 
como expósito la paternidad es dudosa. ¡Puede ser mulato, pero puede no 
serlo! En tanto, la señora madre de los hermanos, aunque es tenida por 
mulata, se dice que es hija de un sujeto de las primeras familias de Guatemala. 
Plantea afirmaciones que no tienen sustento documental, sin embargo, al 
coincidir las declaraciones de testigos en lo mismo, podría otorgarles un 
criterio favorable de verdad. 

La Sangre española como argumento de limpieza y el proceso de 
blanqueamiento

La certificación de casamiento de los padres no dejaba lugar a dudas, los 
padres eran mulatos y de la generación anterior poco se sabía. Pese a ello, 
la sociedad exigía blancura racial expresada como limpieza de sangre, y los 
jóvenes estaban empeñados en obtenerla. 

Para obtener la certificación de pureza de sangre necesitaban demostrar 
el origen, en este caso blanco, de sus padres y abuelos. Con su papá, en 
apariencia, era sencillo. Había que demostrar que era expósito y como tal la 
ley le otorgaba, por desconocer a sus padres, ciertos derechos (Real Cédula del 
19 de febrero de 1794). La exposición del padre se pretendía demostrar con el 
certificado de su matrimonio porque indicaba que se desconocía a los padres 
de Pedro Cabrejo, más no que era expósito. La exposición debía sostenerse 
con la versión de testigos. Con la madre debían mostrar que era blanca. Para 
ello, contarían con el testimonio de varios testigos y esperar que la opinión 
fuera aceptada. Los testimonios de estos testigos indicaban que María 
Josefa era hija de Bernardina Duran y Castillo con uno de los sujetos de las 
«principales familias» de la Antigua Guatemala, que ya es finado. La señora, 
explican ha sido reconocida por Castiza y por esta razón, concluye, sus nietos 
son españoles limpios. La narración muestra el proceso de blanqueamiento 
a instancias del mestizaje con español, además que la mezcla entre español 
y castizo daba por resultado un español. En el presente caso, no consta el 
nombre del español de las «principales familias» de la Antigua Guatemala. 
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La lógica del proceso de blanqueamiento consiste en incorporar sangre 
española, es decir, blanca a la existente, mestiza. Así aumenta su porcentaje 
de español y disminuye el de la otra «raza». Esta familia probablemente no 
descendía de moros, ni de judíos, pero seguramente sí de negros, lo indígena 
no se menciona, en este caso.

El pepe: niño expósito

Manuel Romero, creció en el barrio El Tortuguero, de la Ciudad de Santiago 
de Guatemala, no más allá de 1776 pues luego de los terremotos de Santa 
Marta (1773) que la destruyeron, el Rey ordenó la construcción de una nueva 
ciudad y en 1776 concluyó la evacuación de la vieja capital. De esa cuenta, 
Romero junto con otros habitantes del barrio debieron cambiar de domicilio 
y establecerse en la nueva capital. En el ocaso del siglo XVIII, cuando las 
luces del siglo caían en la Nueva Guatemala de la Asunción, proporcionó 
algunos datos sobre el caso Cabrejo. Informó que “teniendo 18 años de edad 
oyó llorar a una criatura pequeña en la puerta de las señoras Cabrejo, que eran 
de mucho recogimiento y cristiandad”. De lo anterior, apunta que “mediará 
como 48 años”. Todos en su casa, se dieron cuenta que era pepe el que les 
habían puesto a las mujeres. Aquella misma noche, explica, su madre María 
Rueda, le dio de su leche pues coincidentemente estaba amamantando a una 
de sus hermanas. Aquella imagen se repitió día a día pues siguió viendo a su 
madre alimentar a la criatura. Por esas razones, concluye el testigo, estima 
que Pedro es expósito, sin haberse descubierto nunca quiénes eran sus padres 
naturales (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651). 

La temática expuesta por el señor Manuel Romero, no era extraña en aquella 
sociedad, tampoco a las autoridades pues era un serio problema social. La 
exposición de niños, debió haber sido de considerable magnitud pues el 
Rey emitió una Real Cédula en 1794 para otorgarles ciertos derechos. 
El problema fue fuente de inspiración de la hermosa novela de José Milla 
y Vidaurre, Historia de un Pepe (Vidaurre, 1999). En la novela, como en el 
discurso de Romero, arriba escrito, se deja al «crío» frente a la puerta de la 
casa, luego de lo cual una mujer comparte su leche materna entre su hijo y el 
expuesto. El lenguaje popular de la población le denominaba chichigua. Doña 
María Rueda, mamá de Manuel Romero, de acuerdo a su hijo y testigo, fue 
chichigua de Pedro Cabrejo.
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El discurso del testigo, Manuel Romero, coincide con el de la novela de José 
Milla, escrita en 1889, casi un siglo después. Novela con personajes ficticios, 
envueltos en una vida conflictiva que principia con el problema de la exposición 
de un crio. De esa forma, cabe inferior que el genio literario de Milla tomó 
de la vida cotidiana un problema social de la época. La proliferación de niños 
expósitos debió tener varias causas, Milla explotó el morbo del origen del 
expósito como producto de una situación impropia y vergonzosa para una 
familia, que además era de las más importantes de la ciudad. De aquellas que 
sin serlo se veían como nobles, la nobleza de la ciudad de Guatemala. Para los 
hermanos Cabrejo, el imaginario del expósito era útil como argumento para 
demostrar pureza de sangre, situación que también se impone como ejemplo 
de blanqueamiento racial de sectores bajos de la población.

Los otros testigos: voces disonantes. 

Felipe Echeverría principia la secuencia de testigos con un discurso 
desfavorable a los hermanos Cabrejo. Su declaración pone en duda la 
identidad de la hermanas Cabrejo: ¿son hermanas o madres adoptivas de 
Pedro Cabrejo, también conocido como Pedro Álvarez? Sostiene que conoce 
a los hermanos (Pedro y sus hermanas) desde pequeños. Que conoció a la 
madre, pero no recuerda su nombre. Agrega que era de conocimiento público 
ser hijo de la persona que no puede dar el nombre y hermano de las Cabrejo, 
también conocidas por pardas (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651,).

El 2 de marzo de 1801, Silvestre Bercian músico de oficio, declaró que conoce 
(a José Benito Arcadio Cabrejo) y sabe que es hijo de Pedro Cabrejo, pues 
ambos fueron discípulos del maestro Mateo Albares. Por aquella situación 
se enteró que Pedro era hijo de María Albares, hermana de dicho Maestro 
a quien Pedro trataba de Madre (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651).

Bercian sostiene que él confirmó lo anterior, porque había escuchado al 
maestro Mateo Alvarez, decirle a Pedro “…Yo me apuro para que la aprendas 
por que eres mi sangre y mi sobrino si no quieres aprenderlo, te pondré á otro 
oficio…” (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651,). Concluye explicando 
que, por ese parentesco, en la Antigua Guatemala le llamaban Pedro Albarez 
pero que en la nueva capital ha escuchado que le apellidan Cabrejo. Además, 
aseguró, Pedro tenía como hermana a Polonia, que aún vive e ignora su 
apellido, que es hija de la citada Maria y conocida por tal. Sobre la calidad 
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del maestro Mateo, explicó que era conocido por mulato y que su «fachada» 
así lo manifestaba (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651). Sobre el padre, 
nadie dio referencias.

Deshonra en la duda, y tortura en la espera: el deshonor

Hacía dos años que José María Benito Arcadio Cabrejo, estudiante de la 
Real Universidad, compareció ante las autoridades a solventar la exigencia de 
certificar pureza de sangre. El esfuerzo había sido grande, pero especialmente, 
extenuante. El cansancio físico no era tan grande como el sicológico y los 
daños morales. 

La gestión era un acto cruel, pues exponía a estudiantes de baja condición 
social, a situaciones incómodas con sus compañeros y maestros. La agresión 
no era física, era sicológica. Burlas, bromas fuertes, murmuraciones, debieron 
ser experiencias negativas y dolorosas de aquel joven, que reclamaba porque 
se le había hecho mucho perjuicio a su honor. Expresaba en su queja a las 
autoridades, que todos los estudiantes atribuyen la dilación del proceso a 
causas justas, no explica cuales, pero la tardanza debían asociarla a la duda y 
entonces, el largo tiempo de espera se debía al lento trabajo de constatación. 
Había que obtener pruebas para decir no.

Aún no le daban el resultado, pero la duda era ya deshonrosa y la espera se 
convertía en una lenta tortura. Tampoco era poca cosa el no poder ejercer su 
profesión. Finalmente el Rector de la Universidad, Manuel Antonio Porras, 
el 20 de agosto de 1800, resuelve denegar lo que la parte solicita (AGCA. Sig. 
A.1., Leg. 1907, Exp. 12651). ¡El deshonor había llegado!

Argumentos de la denegatoria

El fiscal de la Universidad explica la razón legal de la denegatoria y presenta 
un análisis de la Real Cédula de 1794. Concluye en que para certificar pureza, 
un negro o mulatos debe demostrar que desciende de negros finos, o Etiopes, 
en cuyo caso sí favorecería la Real Cédula. Pero no de aquellos que exigen la 
de Español, así como los expósitos que no se reputan de legítimo matrimonio. 

El Catedrático Fiscal expresa su opinión e indica que Su Majestad en la Real 
Cédula de 19 de febrero de 1794 manda que: 
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Concluye explicando que aun cuando se juzgue que la Real Cédula tiene 
lugar respecto de las diversas castas, o calidades de América, exigiéndose por 
la Constitución 196 que los individuos de la universidad no sean mulatos, ni 
los que comúnmente se llaman chinos, morenos, etcétera, debe probar José 
María Cabrejo para poder matricularse Primero, la calidad de su Abuelo, 
pues no es conocida por los que debían conocerlo, esto es: por sus ascendientes 
paternos y maternos, por los que criaron a su padre y por sus antiguos vecinos, 
segundo la calidad de su referido abuelo no consta tampoco por la fisonomía, 
voz y reputación pública, ni por el oficio, y demás circunstancias de su padre 
que juntas, pueden hacer lo que cada una por si no hacía.

El proceso siguió abierto pues José María Benito Arcadio Cabrejo continuó 
con la ampliación de declaraciones, sin embargo, el expediente concluye en 
1801, sin expresar una conclusión distinta a la escrita por el rector, Manuel 
Antonio Porras, el 20 de agosto de 1800, con un contundente “…no ha lugar 
lo que la parte solicita” (AGCA. Sig. A.1., Leg. 1907, Exp. 12651).

Cambios, el tiempo y la ciudad

El cambio de estatus político de la región, su separación política de España, 
desencadenó una serie de transformaciones en muchas instancias de la 
sociedad y del individuo (Guerra, 2014: 85-113). En lo político se observan 
cambios relacionados con la modernidad, la soberanía, la calidad del 
individuo, la igualdad ciudadana, el voto, la participación política, con sus 
partidos y hombres dedicados a la política, la elaboración de constituciones, 
etc. 

Se legaliza la vida de los ladinos en pueblos de indios y en razón de su nueva 
condición de ciudadano, la facultad de adquirir tierras. Esa misma calidad, 
les permitió el acceso a la estructura del poder local de los pueblos como 
miembros de la corporación municipal, alcaldes, regidores, etc. Más tarde a 
cargos nacionales (Dardon, 2003: 1-32). 

Luego de las explicaciones anteriores se hace evidente la exigencia de 
responder a un nuevo cuestionamiento ligado a lo cultural: ¿Qué significó en 
la vida cotidiana y en el plano cultural, el paso de un estatus de habitante de 
una colonia hispana a una Nación? En particular relacionado con la pureza 
o calidad de sangre. 
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En cuanto a los aspectos culturales consecuentes del cambio político es 
evidente el nacimiento de nuevas festividades de tipo cívico, las fiestas patrias 
de independencia, por ejemplo, con sus altares cívicos, símbolos patrios, 
desfiles y demás manifestaciones. Desde el primer año de su declaración, la 
celebración se hizo recurrente todos los 15 de septiembre como un mensaje a 
las masas que les recordaba aquel día como origen de la nación guatemalteca 
y lo que ello representa (Carrillo, Inédito)6. José Domingo Carrillo explica 
el uso recurrente de apelar a la unidad nacional utilizando el festejo 
conmemorativo de la independencia de España del 15 de septiembre de 1821, 
con similares propósitos. En fin, la realización de la conmemoración, su 
repetición anual.

La crisis política se desencadena con la denominada Invasión Napoleónica 
de 1808. El ejército francés de Napoleón Bonaparte, cruzó la frontera 
el 18 de octubre de 1807 y penetró en territorio español. Caminaron por 
Burgos y Valladolid hacia Salamanca, su destino era Portugal, con anuencia 
y cooperación de Carlos IV, Rey de España. Todo, en el marco del tratado 
de Fontainebleau7 Pretendían aprehender al monarca lusitano y repartirse 
los territorios portugueses (europeos y americanos). ¡No lo consiguieron!8 
En cambio, las tropas francesas permanecieron en España y su emperador 
impuso como Rey de los españoles a José Bonaparte, su hermano. (Queipo de 
Llano Ruiz de Saravia, 1838: 8) 

La historia española del siglo XVIII había sido turbulenta. Siglo cargado de 
discordias, alteraciones y guerras. En esa dinámica continuó el siglo XIX, 
con una España empobrecida y desgobernada, aunque conservaba intacta 
sus vastos territorios, según el conde de Toreño (Queipo de Llano Ruiz de 
Saravia, 1838).

6 José Domingo Carrillo Padilla realizó un estudio comparativo sobre la utilización de las fiestas patrias por los 
gobiernos revolucionarios (Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz- 1945-1954) y el de Carlos Castillo Armas (1954-1957). 
La investigación es inédita, las prensas de la Editorial Universitaria esperan su impresión. Por su contenido y aporte 
se espera su pronta publicación. El autor explica el uso recurrente de apelar a la unidad nacional utilizando el festejo 
conmemorativo de la independencia de España del 15 de septiembre de 1821, con similares propósitos. En fin, la 
realización de la conmemoración, su repetición anual, como explica Carrillo Padilla, “…consiguió grabar en la memoria 
colectiva, el referente cronológico de la independencia y su significado”. Pág. 9
7 El 27 de octubre de 1807, en Fontainebleau se firmó el tratado entre Francia y España, que llevaría el nombre de 
aquel lugar. En el tratado se repartían las posesiones portuguesas y se establecían las circunstancias para llevarlo a 
cabo (Carrillo, Inédito:10.
8 Napoleón, en 1806, había implementado el bloqueo continental o sistema continental de Europa que prohibía 
la importación de bienes británicos a los países europeos aliados o dependientes de Francia. En 1807, luego de 
asegurada la paz con Rusia, con el pretexto de extender el sistema continental pretendía someter a Portugal y alejarlo 
de su aliada Inglaterra. Para el efecto internaría en el corazón de España numerosas fuerzas (Carrillo, Inédito:8).
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 Consecuente de lo anterior, en 1808 la península se vio envuelta en una lucha 
contra el ejército francés como levantamiento popular, contra la monarquía 
y contra los franceses. Aquella situación fue abordada por la historiografía 
española como un acontecimiento con carácter de liberación nacional. 
También se observa en muchos documentos de las colonias hispanoamericanas 
la utilización de la categoría “guerra de liberación nacional”. Lo anterior pone 
en evidencia el funcionamiento de un discurso construido en razón de los 
intereses de elites españolas y americanas conservadoras, que buscaban en 
el nacionalismo español la fuerza para luchar contra el ejército napoleónico 
y al mismo tiempo evitar el triunfo de los sectores liberales y populares. 
Aquella forma de entender el momento histórico ha sido compartida por 
muchos historiadores hasta nuestros días, en España, Hispanoamérica y 
otras partes del mundo. Es la interpretación más conocida. Sin embargo, 
estudios críticos de la interpretación anterior han hecho surgir el debate 
que contrapone el entendimiento de período de “liberación nacional” al 
de “revolución liberal antimonárquica”. Esta última posición se encuentra 
discursiva y documentalmente fundamentada en la obra dirigida por Jordi 
Canal y coordinada por Manuel Chust, en el libro España: crisis imperial e 
independencia, 1808-1830 (Chust Calero, 2011).

Los acontecimientos en la península, y la abdicación de los reyes españoles 
recrudecieron el debate sobre la soberanía, muy propio de la ilustración. Todo 
resumido en una pregunta, si no están los reyes, ¿en quién recae la soberanía?

En las colonias americanas reavivó inquietudes que el gobierno español 
consideraba sediciosas y, por tanto, contrarias a los intereses de la monarquía. 
Estas fueron perseguidas y castigadas. Los motines, levantamientos, asonadas 
y manifestaciones de inconformidad a políticas y administración colonial, 
eran tenidas como parte de un plan francés por hacerse de territorios en 
Hispanoamérica. Son numerosas las notas sobre agentes franceses infiltrados 
en todo el territorio del Reino de Guatemala. El tono de la inconformidad 
y distanciamiento con la metrópoli fue creciendo y en toda la América 
hispánica fueron encarcelados y castigados, sin embargo, los movimientos 
reivindicadores de soberanía crecieron y se transformaron en movimientos 
independentistas que a la postre hicieron nacer nuevas naciones.
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El 13 de septiembre de 1821, un correo llegó a la Ciudad de Guatemala 
desde la provincia de Chiapas, con correspondencia de los Ayuntamientos 
de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla. Informaban sobre su determinación y 
resolución de separarse de España y al mismo tiempo haberse adherido al 
Plan de Iguala, es decir a México. Aquella noticia desencadenó una serie 
de reuniones, el 13 y 14 de septiembre, en la ciudad de Guatemala, que 
desembocaron en la declaración de su independencia, el 15 de septiembre. En 
aquella sesión estuvieron representados la Real Audiencia, el Ayuntamiento 
de la Ciudad de Guatemala, el Arzobispado, Colegio de Abogados, 
Diputación Provincial, Auditoría de Guerra, jefes generales de los cuerpos 
militares, el Protomedicato, órdenes religiosas, curas párrocos y Claustro de 
la Universidad de San Carlos.

La escena hace distinguir una junta de notables en donde no había unidad de 
criterio. Al inicio de la sesión se registraron cincuenta y tres (53) personalidades 
de las cuales veintiocho (28), abandonaron el recinto. Lo anterior, explica 
Horacio Cabezas  (Cabezas, 2010:), significa que hubo veintiocho personas 
en desacuerdo sobre el rumbo tomado. A los presentes y de ellos, en especial 
a los inconformes dedicaba Valle el Artículo Primero. Les recordaba acerca 
del peligro que constituía el pueblo, dadas las circunstancias. ¡Palabras 
amenazadoras para convencer! No cabe duda que acontecimientos como 
los motines de Totonicapán, el aparecimiento de pasquines heréticos en la 
capital a finales del siglo XVIII y los alzamientos de San Salvador, Nicaragua 
y Belén en Guatemala, de 1811 y 1813, debieron haber tenido una influencia 
importante en aquella declaración.

La información sobre la independencia llegó a la población de la ciudad 
de Guatemala, el mismo 15 de septiembre, con la lectura del documento 
denominado Manifiesto del Jefe Político a los Ciudadanos Guatemaltecos, 
firmado por Gabino Gaínza, aunque también redactado por José Cecilio 
del Valle. La parte más expresiva de aquel documento, que pretende levantar 
sentimientos patrióticos apunta que “al resonar en la Nueva España la voz 
de independencia, los ecos se oyeron al momento en Guatemala, se encendió 
entonces el deseo que jamás se había apagado” (del Valle, 2011:85). 

El 23 de septiembre de 1821, se congregaron muchas personas en la Catedral 
de la Ciudad de Guatemala. El acto religioso estimulaba la decisión política 
de independencia tomada y el discurso de José María Castilla encendió 
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el entusiasmo de los presentes: la ciudad capital del Reino de Guatemala 
había decretado su independencia de España el 15 de septiembre de 1821 
(Ministerio de Educación Pública, 1970:25).

Las celebraciones de la jura de independencia habían sido acordadas por 
el ayuntamiento el 16 de septiembre, se mandaba: iluminación por tres 
noches, orquesta, adornos, cantos, paseos, misa, música, banderas y cortinas 
(Chinchilla Aguilar, 1977: 427).

La historia se desenvuelve en la Nueva Guatemala de la Asunción, en donde 
el ocaso de la organización colonial española coincidía con la juventud de 
aquella ciudad, trasladada de Santiago al Valle de la Virgen en 1776. Con sus 
templos y clero, gremios de artesanos, maestros, oficiales y aprendices y una 
población empobrecida por la precaria economía colonial y la crisis política 
en la península. Crisis política manifiesta en la lucha popular con carácter de 
revolución liberal burguesa, antimonárquica yantinapoleónica. 

Una crítica a la educación, en aquella época, consistía en identificarla 
como marcadamente escolástica, razón que historiadores e intelectuales 
de la Reforma Liberal, de finales del siglo XIX, consideraron causa de las 
deficiencias formativas. Uno de aquellos intelectuales fue el Doctor Ramón 
A. Salazar, quien se lamentaba del peso de la religión en la vida cotidiana 
citadina. Salazar escribió sobre los tiempos de su juventud (Salazar, 2010: 23-
26), libro que como toda obra, se explica en su total dimensión, conociendo la 
biografía de su autor. Al respecto, el editor de la cuarta edición de Ecce Homo 
de Friedrich Nietzche, llama la atención advirtiendo al lector que los escritos 
de aquel notable filósofo, se comprenden y se limitan desde la óptica de su 
biografía. No sólo los novelistas, continúa, escriben desde una posición, sino 
también los ensayistas y científicos establecen sus doctrinas y teorías desde 
una subjetividad y condicionamiento (Nietzsche, 2008: 5)9. ¡También los 
historiadores, por supuesto!

Independencia: cambios obligados

El acta de independencia del 15 de septiembre de 1821, había dejado el 
gobierno superior, político y militar a cargo de Don Gavino Gainza, máxima 
autoridad del último gobierno colonial español en la región centroamericana. 

9 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, Clásicos universales,, Edición íntegra, Pág. 5. 
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Su mandato se mantuvo hasta el 29 de mayo de 1822, fecha en que José de 
Iturbide, gobernante mexicano, nombró a Vicente Filísola para sustituirle. El 
5 de enero anterior, Gainza y las autoridades residentes en Guatemala habían 
decretado la anexión de Centro América al Imperio mexicano.

El nacimiento formal de una nación centroamericana debió esperar poco más 
de año y medio, luego de la declaración de independencia del 15 de septiembre 
de 1821, hasta la declaración de independencia absoluta, de España, México y 
cualquier otra nación, el 1 de julio de 1823.

Como provincia de México, Centroamérica duró muy poco tiempo, el 
rechazo a la anexión se observó inclusive antes de realizada. Sin embargo, 
no fue sino hasta que las luchas intestinas en México, particularmente la 
sublevación del coronel Antonio López de Santana, el 5 de enero de 1823, 
desarticulan las bases del imperio. Con ello, el Jefe Supremo del Gobierno 
en Guatemala, Vicente Filísola, se ve obligado a declarar la separación de la 
provincia de Guatemala, el 29 de mayo del mismo año.

Con la declaración de Independencia Absoluta de 1823, Centroamérica 
se erige como nación denominándose “Provincias Unidas del Centro de 
América”. Nuevas manifestaciones cívicas y símbolos aparecían, el escudo 
de armas del nuevo Estado se mandó colocar en todos los puestos y oficinas 
públicas. Dicho escudo, conforme el decreto del 21 de agosto de 1823 
consistía en un cuadro equilátero, en cuya base aparecía la cordillera de los 
cinco volcanes más notables, sobre un terreno bañado por ambos mares, en 
la parte superior un arco iris, y bajo el arco el gorro de la libertad esparciendo 
luces. En torno del triángulo y en figura circular, con letras de oro “Provincias 
Unidas del Centro de América”. El pabellón nacional debía constar de tres 
fajas horizontales, azules la superior e inferior y blanca en el centro, en la cual 
se debía dibujar el escudo de armas (Salazar, 2010: 132). El 22 de noviembre de 
1824 la Asamblea Nacional Constituyente sancionó el texto constitucional el 
22 de noviembre de 1824 (Marure, 1960: 206), así nació la República Federal 
de Centroamérica.

El desenvolvimiento de la vida cotidiana en la ciudad y sus personas daba la 
apariencia de no haber cambiado. ¿Qué tanto puede cambiar de un año a otro, 
o en un par de años? ¿Qué pudo haber cambiado en lo cultural la declaración 
de independencia y la organización del Estado nacional? La respuesta a este 
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cuestionamiento es relativa, está condicionada al tipo de fenómeno al que se 
refiera, los tiempos como lo demostró Fernand Braudel caminan a diferente 
ritmo (Braudel, , 1987:17-19). 

La influencia ilustrada impulsó desde algunos liderazgos la realización de 
acciones propias de la «modernidad». Una de ellas fue la consideración de 
la libertad natural del hombre. En efecto en abril de 1824 “…la asamblea 
declara que todo hombre es libre en la república, y que no puede ser esclavo 
el que llegare a tocar en su territorio…”. Los tratamientos de majestad, alteza, 
excelencia, señoría, etcétera, fueron suprimidos, así también, la distinción 
del don, para sustituirse por el de ciudadanos. Además, los ayuntamientos 
fueron denominados municipalidades (Marure, 1960:131 y 168). 

Cambio a la medida del individuo: de la calidad de sangre a la calidad 
moral

Imaginemos, solicita Georges Duby en su libro Europa en la Edad Media y 
agrega, es lo que siempre están obligados a hacer los historiadores. Además, 
destaca el papel del historiador en cuanto a recoger testimonios, pero 
advierte que las huellas dejadas por los hombres del pasado, en especial las 
de los pobres, la vida cotidiana, son ligeras y discontinuas (Duby, 2007: 13). 
Sobre ellas, explica, se puede construir una armazón aunque endeble y entre 
esos pocos puntales permanece abierta la incertidumbre. En fin, no tenemos 
más remedio que imaginar frente a la carencia de documentación puntual. 
Es parte de lo que haremos para explicar el paso de la calidad de sangre a la 
calidad moral, utilizando indicios de un caso del Juzgado 2do, del ramo civil, 
de la Antigua Guatemala, por un estudiante de farmacia que para graduarse 
necesitaba acreditar su calidad, ya no de sangre, sino moral (Sig. A1, Leg. 
1907, Exp. 12685). 

Es el caso de  José María Ygnacio Fernández, nacido el veintisiete de 
septiembre de mil setecientos noventinueve y como era tradición, bautizado 
lo más pronto posible, tan solo diez días después, el seis de octubre. Hijo 
legítimo de Mariano Fernández y María Rivera. 
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Con 25 años, deseaba graduarse y para ello debía sustentar el examen en el 
Tribunal del Proto Medicato. Previo, había que solventar los requisitos de ley, 
que consistía en acreditar «calidad» para ello. Calidad moral, es decir, tener 
buena conducta.

La gestión la inició su padre, Mariano Fernández y el 28 de enero de 1824, 
acudió al Juzgado 2º del orden Civil, Constitucional de la Antigua Guatemala, 
en representación de su hijo, por residir este en la ciudad Capital y estar 
próximo a sustentar el examen de boticario. Para el efecto debía acreditar en el 
Tribunal delProtomedicato, su arreglada vida e irreprehensible conducta. La 
exigencia de calidad de sangre habría dejado de tener vigencia y fue sustituida 
por la acreditación de su calidad moral. Como exigía la modernidad, una 
sociedad de ciudadanos de buenos modales como advierte Elías (Elías, 2008). 

El cambio correspondió al tiempo del individuo, consistió en el paso de la 
exigencia de acreditación de calidad de sangre a calidad moral. Tiempo de una 
generación que incluyó la vida de Don Mariano Salguero, José María Benito 
Arcadio Cabrejo y hermanos y se observa transformada en Don Mariano 
Fernández, de 1798 a 1824, 26 años(Sig. A1, Leg. 1907, Exp. 12685). 

Las voces en la constatación: testigos y profesionales

El proceso de constatar la calidad moral iniciaba con escuchar testigos. La 
diligencia era realizada por el ciudadano síndico, Procurador General de la 
Municipalidad de Antigua Guatemala. De esa cuenta el mismo día que fue 
realizada la solicitud, comparecieron varios testigos a declarar. El primero 
en comparecer fue el ciudadano Juan José Morales, quien de acuerdo al acta 
levantada, “fue juramentado en la forma ordinaria”, además, examinado con 
arreglo al precedente escrito. 

Cambios de la nueva vida política se observaban en aquel acto. Pese a lo 
escrito, lo que el escribano denomina “forma ordinaria de juramento”, 
era en realidad novedosa. La forma ordinaria, la del régimen anterior a la 
independencia, consistía en el juramento teniendo como testigo a Jesucristo, 
además de hacer la señal de la cruz. En este caso se juraba como ciudadano, 
como un ser humano que tenía en su palabra un valor. Tampoco había señal 
de la cruz. Morales sostuvo que conoce al ciudadano Ygnacio Fernández 
desde su infancia, y que jamás ha tenido que notarle irregularidades en su 
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irreprehensible conducta. Lo describe como “…muy sosegado, y solamente se 
ocupa en las obligaciones de su casa, y asistencia de su Botica como es público 
y notorio á todo el vecindario”.

El ciudadano Juan de Dios Menéndez compareció, fue juramentado conforme 
a derecho y examinado. Sostuvo, como el anterior, que desde pequeño conoce 
al ciudadano Ygnacio Fernández, y que desde aquella época hasta la presente 
no le ha notado la más leve cosa que desdiga a su buena conducta, pues es 
hombre de bien, y jamás ha oído decir a persona alguna lo contrario, es muy 
sosegado y solo se mantiene en la asistencia de su botica y por el mismo es 
reputado como tal. Siendo lo expuesto la verdad por su juramento. 

El acto se desarrollaba en la «municipalidad», situación que obliga a destacar 
que también hubo cambio de denominaciones en instituciones. En el orden 
nacional, el anterior ayuntamiento pasó a denominarse municipalidad. Por lo 
demás, la verdad de lo sostenido por el testigo se sustentaba, como el anterior, 
por su propio juramento, el de ciudadano.

Comparecieron en el proceso de constatación dos personas más, Miguel 
Gálvez y Manuel Mendoza, ambos ciudadanos y mayores de edad.

La información proporcionada por los testigos fue aprobada por la autoridad 
del juzgado y la certificación entregada al interesado para los usos que a él 
convinieran. Todo en un tiempo sumamente rápido, a diferencia de los casos 
anteriores previo a la independencia. 

Los profesionales en esta etapa debían dar fe sobre dos aspectos fundamentales, 
requisitos de graduación: la capacidad para realizar el trabajo profesional y su 
conducta. De esa cuenta, José María Flores, profesor de farmacia, el 23 de 
enero de 1824, certificó la realización de práctica del ejercicio de farmacia del 
ciudadano Ygnasio Fernández. Certificó que el tiempo excedió, en mucho, 
el tiempo que la ley exige para que los practicantes de dicha facultad puedan 
ser admitidos a examen. Concluye destacando la constante aplicación y la 
posesión de prendas morales del joven Ygnacio, como aspectos que lo harán 
uno de los farmacéuticos “más apreciados é inteligentes” (Sig. A1, Leg. 1907, 
Exp. 12685). 
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El 5 de Febrero de 1824, José Buenaventura Rojas, catedrático, certificó que 
el ciudadano Ygnacio Fernández fue su discípulo de Gramática Latina, en el 
aula llamada de Medianos y Mayores del colegio Seminario de este Ciudad, 
refiriéndose a la Ciudad de Guatemala y también, “…el que se halla acto en la 
construcción de las farmacopeas de Materia Medica.”

Ygnacio Fernández había sido enviado por su padre a la ciudad capital, 
a estudiar Gramática Latina. Don Mariano, deseaba proporcionarle la 
formación que le permitiera seguir la carrera y destino que mejor le acomodará. 

Ygnacio tuvo buen aprovechamiento del esfuerzo realizado por su padre y 
se inclinó por el ejercicio de boticario. Para el efecto, pasó con el ciudadano 
Josef María Flores, y en su botica adquirió conocimientos para el desempeño 
de dicho ejercicio. 

Mariano Fernández, padre de Ygnacio, era en aquellos años, propietario de 
una botica en la Antigua Guatemala. Su dilatado trabajo se vio incrementado 
debido a la urgente necesidad de realizar curaciones en poblaciones cercanas, 
pues el Supremo Gobierno le había comisionado pues las epidemias les 
agobiaban. La situación anterior le hizo imposible cumplir con dar asistencia 
cumplida a la botica y le obligó a traer de la capital, a su hijo Ygnacio para que, 
con el tiempo necesario de práctica, continuara bajo su supervisión, como en 
efecto lo verificó. 

Mariano Fernández, era también farmacéutico y como tal certificaba 
en Antigua Guatemala, el 30 de enero de 1824, que Ygnasio, su hijo, se 
encontraba con suficiente instrucción para el despacho en la botica. Sobre lo 
anterior, insiste, no ha mediado su amor de padre. Por lo demás, expresó, será 
el examen que debe sufrir el que acreditará la verdad sobre lo expuesto. 

Maestro en farmacia. ¡La meritocracia triunfó! 

Satisfechos los requisitos quedaban pendientes dos cosas: solicitar examen y 
someterse a él.

Ygnacio Fernández, pasante de farmacia, con el respeto que imponen las 
buenas maneras y la moral, solicitó al Protomedicato de las Provincias Unidas 
del Centro de América, ser admitido a examen y se le programe día y lo que 
para el efecto se requiera. Acompaña los documentos requeridos para ello.



246   Anuario Estudios 2019

De la calidad de sangre a la calidad moral en la USAC 1798-1824

El expediente pasó al Promotor Fiscal del Cuerpo, Doctor Quirino Flores y 
a José Ynocente Calderón. Sobre la solicitud, el Dr. José Antonio Solís hace 
del conocimiento a los profesionales del Protomedicato que no encuentra 
inconveniente en la realización del examen, sin embargo, advierte que el 
ciudadano Ygnasio Fernández, presenta el inconveniente de faltarle algunos 
meses para completar los veinticinco años de edad, exigida para la práctica 
de la profesión de maestro farmacéutico. El Protomedicato el veinticuatro 
de febrero de mil ochocientos veinticuatro, admite la realización del examen 
de “Maestro en Farmacia” y resuelve que en caso de aprobación podrá ejercer 
la profesión hasta el día que cumpla la edad que le falta. Hasta entonces se 
librará del correspondiente título.

El examen fue realizado el veintiséis de febrero a las cuatro de la tarde en casa 
del Doctor Quirino Flores y se nombró como examinadores al ciudadano 
Doctor Mariano Larrave y al Maestro Marcos Dardón. Ambos aceptaron el 
nombramiento.

El tribunal examinador estuvo integrado por el ciudadano Doctor Quirino 
Flores Protomédico de las Provincias Unidas del Centro de América, junto 
al licenciado en Medicina Doctor Mariano Larrave, del Maestro de Farmacia 
Ciudadano Marcos Dardón, del Promotor Fiscal Doctor, ciudadano José 
Antonio Solís. 

El primer examen sobre el arte de farmacia, consistió en preguntar sobre 
la farmacopea. Las preguntas fueron realizadas interviniendo uno a uno 
cada examinador. El documento hace constar que preguntaron cuanto 
se les ocurrió hasta dar por concluido el examen de teórica. Luego de ello, 
los sinodales, el fiscal, y el examinando pasaron a la botica del maestro 
Marcos Dardón, allí pusieron en manifiesto varios simples y compuestos 
preguntándole por su denominación, calidad, modo de hacer las mezclas, y 
demás aspectos relacionados. Todo, según consta en el acta fue contestado 
a satisfacción de los examinadores. Finalmente, luego de retornar a la Casa 
del Protomédico Flores, se le preguntó sobre cosas reconocidas, y demás 
concernientes a la práctica. Concluido todo, se le mandó salir de la sala al 
examinando y se procedió a la votación del tribunal, todos aprobaron y el 
resultado de la votación fue aprobación por uniformidad de sufragios. Se 
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hizo ingresar de nuevo al sustentante y se le explicó sobre las obligaciones 
de su oficio, cómo debe conducirse en la profesión. ¡La meritocracia había 
triunfado! 

Un paso adelante se había dado en el camino hacia la modernidad, sin 
embargo, aún quedaba la enorme herencia de la costumbre y la tradición. Por 
ello el acto concluye en un juramento. Se le hizo jurar a Ygnacio Fernández, 
por Dios Nuestro Señor, y una señal de la Santa Cruz bajo cuya gravedad 
ofreció defender el Ministerio de la Concepción de Nuestra Señora La Virgen 
María, ejercer fielmente la facultad, sin abusar para malos fines los auxilios 
que presta, tener piedad con los verdaderamente necesitados, y cumplir con 
las demás obligaciones. 

Conclusiones

En la capital del Reino de Guatemala el proceso de blanqueamiento racial se 
caracteriza por la identificación de personas como blancos, siendo mestizos, 
en el entendido de tener un supuesto padre, abuelo, bisabuelo o pariente 
lejano español. El blanqueamiento muestra, además, la cara sexista de la 
sociedad, pues ese pariente español, pocas veces real y muchas veces ficticio, 
era varón. 

Para obtener la certificación de pureza de sangre, los estudiantes 
universitarios, necesitaban demostrar el origen, en este caso blanco, de sus 
padres y abuelos. Con el padre de los hermanos Cabrejo, en apariencia, 
eso era sencillo. Había que demostrar que era expósito y como tal la ley le 
otorgaba, por desconocer a sus padres, ciertos derechos, Real Cédula del 19 
de febrero de 1794. La exposición del padre se pretendía demostrar con el 
certificado de su matrimonio porque indicaba que se desconocía a los padres 
de Pedro Cabrejo, más no que era expósito. La exposición debía sostenerse 
con la versión de testigos. Con la madre debían mostrar que era blanca. Para 
ello, contarían con el testimonio de varios testigos y esperar que la opinión 
fuera aceptada.

Los argumentos para obtener la pureza de sangre se fundamentan en el 
blanqueamiento racial. Ejemplo de cómo un mulato pretende demostrar 
que es español, en consecuencia blanco. Utilizaba el mismo discurso de los 
primeros criollos y muchos mestizos que aspiraban serlo: su padre era español 
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(blanco), en consecuencia él era español (blanco).  El proceso de constatación 
de pureza de sangre de José María Cabrejo y sus hermanos queda el registro de 
una lucha realizada con mucha determinación y fortaleza de carácter. Debía 
ser así para estudiar en una universidad que era propia de la elite, siendo de 
cuna humilde. Ahí estudiaban los jóvenes que pertenecían a las familias más 
importantes de la capital de Guatemala y del Reino. 

¡Un mulato realizó estudios universitarios! La situación que puede entenderse 
como síntoma de relajamiento de la estructura social y también, su evolución 
o desplazamiento, quizá lento, pero después de todo, avance hacia prácticas 
modernas. 

 La utilización, por el interesado, de la legislación y recursos legales para obtener 
un dictamen favorable. Ello, sin duda, corresponde a un comportamiento 
moderno.

En la juventud de Pedro Cabrejo o Pedro Alvarez, la falta de gusto o 
habilidad para un oficio se solventaba buscando otro, la siguiente generación 
planteaba con los hermanos Cabrejo cambiar, para ser profesionales. Apenas 
una generación más tarde, en la misma familia, buscaban evadir su condición 
de origen y en lugar de ser artesanos, luchaban por ser profesionales. 

La lucha de los hermanos Cabrejo muestra en su mayor promotor, José María 
Benito Arcadio Cabrejo, la presencia de jóvenes que buscan, a pesar de sus 
orígenes, mejorar su condición. Hacerlo en aquella sociedad, en donde la 
posición social y desenvolvimiento económico estaba determinado desde el 
nacimiento, por la cuna de origen. No buscaban cambios revolucionarios, 
simplemente disfrutar como individuos de ciertos privilegios propios de 
otros mejor ubicados en la escala social. El dato no muestra más, pero en él 
se puede distinguir el germen del empuje de personas que años más tarde 
conseguirán escalar por un nuevo elemento, el mérito.

Las historias de individuos, Don Mariano Salguero, José María Benito 
Arcadio Cabrejo y hermanos e Ygnacio Fernandez, pertenecen a aquellas 
que corresponden a oscilaciones breves, rápidas y nerviosas. Historias 
apasionantes y como advirtió Fernand Braudel, sobre ellas, conscientes de que 
es una historia apasionante, “…la más apasionante, la más rica en humanidad 
y también la más peligrosa…” (Braudel, 1987: 18).
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