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stoy perplejo ante la gran cantidad de importantes documentos de Guatemala pertenecientes al siglo XVI que se saben
perdidos. Los tesoros etnográficos mencionados en fuentes posteriores están extraviados: un informe a la Corona sobre la condición
de Guatemala preparado por [Pedro de] Alvarado, el censo de
[Francisco] Marroquín, dos descripciones de la religión nativa preparadas por [Domingo de] Vico y [Salvador] Cipriano, varias Relaciones
Geográficas, algunos de los diccionarios kaqchikeles y una crónica
del siglo XVII (Crónica Franciscana) en la que se hace referencia a
documentos del siglo XVI. Ésta es una queja de todo historiador,
pero al parecer es especialmente seria en el caso de Guatemala.
Robert M. Carmack, Quichean Civilization (1973).
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P reámbulo
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L

o que aquí tenemos el placer de presentar surge de un descubrimiento imprevisto. Inmersos como estábamos en otros proyectos, con
fechas límite a la vuelta de la esquina y exigencias de cumplirlas, la oportunidad de examinar a fondo la suerte corrida por libros y manuscritos raros nos
resultó imposible de resistir. No nos hacemos ninguna ilusión de haber hecho
justicia suficiente al fascinante tema que tanto nos atrajo, pero confiamos en
que las revelaciones que ofrecemos alcanzan como para inspirar a los investigadores a continuar en la búsqueda de lo que aún está por aparecer.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a Sebastián van Doesburg
por ponernos en marcha, a Héctor Concohá, Jade Mishler y Gabrielle Venturi
por su ayuda a lo largo del proceso de investigación, a Guisela Asensio Lueg
por sus habilidades secretariales y de traducción, y a John O’Neill por facilitar
nuestras visitas a la Hispanic Society of America en New York. El director
de la Hispanic Society, Mitchell Codding, nos proporcionó una pista muy
útil de cómo encontrar más información acerca de Archer M. Huntington,
fundador de la institución, lo mismo que Ron Van Meer con respecto a Karl
W. Hiersemann, comerciante de libros alemán que hace un siglo puso a la
venta una notable variedad de materiales. Los viajes a Berlin y Leipzig, breves
pero productivos, demostraron que las pistas que apuntaron en esa dirección
deben ser seguidas más asiduamente y con mucha más profundidad. Viola
König y María Gaida nos orientaron en el contenido del Ethnologische
Museum en Berlín, anteriormente el Museum für Völkerkunde. En la Hauptbibliothek “Bibliotheca Albertina” de la Universität Leipzig, que actualmente
alberga el Archivo Hiersemann trasladado desde Stuttgart, Thomas Döring,
Steffen Hoffman y Marcel Schneider nos permitieron la consulta de docu-
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mentos cuyo acceso normalmente está prohibido: no existe deleite más grande
para cualquier investigador que el acceso sin restricciones y el lujo de poder
echar un vistazo. A la hora de poner manos a la obra, nos beneficiamos de los
comentarios y observaciones ofrecidas por Maureen McCallum Garvie, Jorge
Luján Muñoz, Michel Oudijk, Arturo Taracena Arriola, Stephen A. Webre y
John M. Weeks. Versiones previas de nuestras investigaciones fueron publicadas en Mesoamérica 53 (2011) y en Latin American Research Review 48 (2013).
Esta tercera entrega no es más definitiva que las anteriores, simplemente lleva
las cosas un poco más lejos.
La obra de B. Traven, The Night Visitor ([1928] 1993), estuvo presente en
nuestras mentes en todo momento, un cuento sobre tesoros documentales
escondidos en las selvas de la América Central que no deja de tener su propio
eco de veracidad. Un especial agradecimiento al Killam Program del Canada
Council for the Arts por los fondos otorgados para investigación.
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Figura 1
Portada del Libro Segundo de Cabildo (1530-1541) de Santiago de Guatemala
(Cortesía de la Hispanic Society of America, New York)
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Figura 2
Portada del Libro Tercero de Cabildo (1541-1553) de Santiago de Guatemala
(Cortesía de la Hispanic Society of America, New York)
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Figura 3
El Archivo General de Centro América (AGCA) en la ciudad de Guatemala
(Cortesía de Sergio Uribe, julio de 2013)
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Figura 4
José Joaquín Pardo (1905-1964), director del AGCA desde 1935 hasta el
día de su muerte, conmemorado en un sello postal como homenaje a sus
esfuerzos por organizar el contenido del archivo.
(Los autores no se atribuyen el derecho de autor del sello postal,
el cual corresponde a la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala)
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Figura 5
José Joaquín Pardo con su famoso fichero al fondo
(Publicación Diario El Imparcial, 31 de julio de 1964.
Cortesía del Archivo Histórico de CIRMA)
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Figura 6
Edificio de la Sociedad Económica de Amigos del País. Imagen captada por
Eadweard Muybridge (1830-1904) durante su estancia en Guatemala en 1875.
El edificio fue destruido por el terremoto que asoló a la ciudad de Guatemala
en 1917.
(Colección Álbum “Pacific Coast of Central America and Mexico:
The Isthmus of Panama; Guatemala; and the Cultivation and Shipment of Coffee”.
Cortesía de Fototeca Guatemala, CIRMA)
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Figura 7
El “sello italiano, muy curioso” que según Karl W. Hiersemann “prueva que
los libros [de cabildo] fueron desde tres siglos enajenados al archivo de la
ciudad de Guatemala, donde pararon originariamente”.
(Cortesía de la Hispanic Society of America, New York)
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Figura 8
Antiguas instalaciones de la empresa de Hiersemann en Königstrasse
(actualmente Goldschmidtstrasse) 29 en Leipzig, Alemania
(W. George Lovell, abril de 2013)
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Figura 9
Fachada de las antiguas instalaciones de la empresa de Hiersemann
(W. George Lovell, abril de 2013)
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Figura 10
Entrada principal de las antiguas instalaciones de la empresa de Hiersemann
(W. George Lovell, abril de 2013)
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Figura 11
Parte del archivo de Hiersemann albergado en la “Bibliotheca Albertina”
en Leipzig, Alemania
(W. George Lovell, abril de 2013)
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Figura 12
La “Bibliotheca Albertina” de la Universität Leipzig, Alemania
(W. George Lovell, abril de 2013)
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xxv

Figura 13
Retrato de Karl W. Hiersemann (1854-1928), tomado del “Festgrüss” de
Breslauer y Kohler (1924), un homenaje al empresario alemán para celebrar
su septuagésimo cumpleaños.
(Cortesía de Ron Van Meer)
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Figura 14
Entrada 239 del Catálogo 418 de Hiersemann escrita a mano, resguardada en
el archivo de Hiersemann en la “Bibliotheca Albertina” en Leipzig, Alemania
(W. George Lovell, abril de 2013)
(Continúa en la página siguiente)
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Figura 14
(Continúa de la página anterior)
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Figura 15
Carta de Karl W. Hiersemann a Archer Milton Huntington fechada 8 de marzo
de 1913 en la que se confirma la aceptación de Huntington de comprar el
contenido completo del Catálogo 418 de Hiersemann con un descuento de 85%.
(Cortesía de la Hispanic Society of America, New York)
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Figura 16
Archer Milton Huntington (1870-1955), visionario fundador de la
Hispanic Society of America, en sus mejores años como coleccionista
(Cortesía de la Hispanic Society of America, New York)
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Figura 17
La Hispanic Society of America, Washington Heights, New York
(Cortesía de Jamie Denburg, diciembre de 2013)

P o rta f o l i o

fotográfico

xxxi

Figura 18
Eduard Seler (1849-1922) disfrutando y contemplando en la terraza de su
casa de Berlín. El crédito del original se le atribuye a su esposa, Caecilie SelerSachs.
(Cortesía del Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín)
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Figura 19
Caecilie Seler-Sachs (1855-1935) y Eduard Seler en 1897
(Cortesía del Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín)
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Figura 20
Ídolo de piedra de Quen Santo (Huehuetenango, Guatemala)
exhibido en el Ethnologische Museum de Berlín
(W. George Lovell, marzo de 2013)
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Figura 21
Estela maya clásica de Quen Santo, encontrada por Eduard Seler en el cercano
Saachaná (Chiapas). Actualmente esta pieza forma parte de la impresionante
colección mesoamericana del Ethnologische Museum de Berlín.
(W. George Lovell, marzo de 2013)
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I ntroducción
i

E

stamos todos, investigadores de diversos campos disciplinares, implicados en lo que aquí relatamos. La historia tiene un comienzo pero, dada
su naturaleza, no un final: darla por terminada no es parte del panorama. Sin
embargo, hay noticias que son motivo de celebración, aunque algunos de los
detalles son más bien motivo de pesar.
Todo empezó con un intercambio de correos electrónicos entre nosotros
y el historiador holandés Sebastian van Doesburg, quien al momento de
nuestro primer contacto era becario Guggenheim afiliado con el American
Museum of Natural History de New York. Le habíamos proporcionado
algunas referencias de archivo que le ayudarían en su estudio del origen de
la palabra “chocolate”, en tanto que el cacao fue uno de los varios cultivos
domesticados en Mesoamérica de cuyo enorme valor, tanto económico
como de estatus, se dieron cuenta los españoles después de la conquista de
México y Guatemala. Sabedor de nuestros intereses de investigación, Van
Doesburg consideró apropiado reciprocar el gesto informándonos sobre
algunos materiales resguardados en la Hispanic Society of America, particularmente sobre documentos con los que se había topado mientras trabajó
allí durante su estancia en New York. Si bien uno de nosotros (Lovell) había
visitado la Hispanic Society varios años antes, y creía que tenía conocimiento
de la riqueza de las colecciones latinoamericanas, especialmente de aquéllas
relativas a México y Perú, no estábamos preparados para lo que Van Doesburg
estaba por contarnos acerca de la época colonial temprana en Guatemala.
“Al revisar la colección de la Hispanic Society”, le escribió a Lutz el 24 de
noviembre de 2010, “encontré algunas referencias a manuscritos del convento
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de Santo Domingo de Guatemala. Es posible que usted tenga conocimiento
de este material, pero le enviaré las referencias por si acaso.”
De los seis documentos que Van Doesburg escogió para llevar a nuestra
atención, los primeros de su lista eran los Libros Segundo y Tercero del Cabildo
de Guatemala, que desde hacía tiempo se consideraban perdidos. Estos dos
manuscritos abarcan casi un cuarto de siglo clave de dominio español en
Guatemala, reanudando la documentación histórica después de la última
entrada que aparece en el Libro Viejo, nombre que se le dio al primer tomo de
registro que contenía las minutas municipales y que cubre el período de 1524
a 1530.1 El Libro Segundo (Figura 1) comienza el 27 de mayo de este último
año y termina el 9 de septiembre de 1541, dos días antes de la destrucción de
la capital española en Almolonga, la cual quedó soterrada por un gran deslizamiento de lodo, árboles y rocas, proveniente de la ladera del volcán, consecuencia de un período de fuertes lluvias. El Libro Tercero (Figura 2) empieza
el 14 de septiembre de 1541, todavía en la recién destruida ciudad en el valle
de Almolonga, y concluye el 3 de septiembre de 1553, ya en la nueva ciudad
establecida por los españoles en el cercano valle de Panchoy a finales de 1541.
Más que lidiar con asuntos rutinarios de gobierno y administración, los dos
Libros de Cabildo contienen valiosa información sobre, entre otras cosas, los
obstáculos que enfrentaban la conquista y la colonización española, así como
de la resistencia indígena a la invasión. Sorprendidos por la noticia de un
hallazgo de tal magnitud, nuestra incredulidad se convirtió en júbilo cuando,
poco después de la comunicación de Van Doesburg con Lutz, hicimos un
viaje a New York para inspeccionar personalmente los materiales.
¿Cómo fueron a parar estos registros extraordinarios en la posesión de
la Hispanic Society of America? ¿Por qué éstos y tantos otros documentos
invaluables –los textos mayas conocidos como el Memorial de Sololá y el Popol
Vuh o el manuscrito azteca que conocemos como el Códice Mendoza, por
mencionar sólo tres ejemplos– no se encuentran en Guatemala o México
sino en repositorios académicos de Estados Unidos y Europa?2 El tema es
1
2

Véase la edición de Sáenz de Santa María (1991).

Burland (1953, 14) observa que “hay más códices precolombinos mexicanos en
Inglaterra que en cualquier otro país del mundo”. Para un inventario de manuscritos en
náhuatl albergados en repositorios estadounidenses, véase Schwaller (2001).
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sumamente candente y complejo, de manera que la discusión que sigue debe
considerarse como preliminar y discreta, consciente sobre todo de los factores
en juego que distinguen entre el robo categórico y los medios más consensuales de coleccionar.
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I ncidentes
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n años recientes, gracias al establecimiento de programas a nivel universitario en las ciencias de la archivística y la bibliotecología, junto con
el desarrollo innovador del almacenamiento y manejo de datos, el entrenamiento profesional en Guatemala ha mejorado enormemente con respecto
a la protección del patrimonio nacional. A pesar de una escasez crónica de
fondos, actualmente existe personal bien calificado que asume funciones
importantes en instituciones como el Archivo General de Centro América
(AGCA). Sin embargo, cuando el mayor de nosotros (Lutz) llegó por primera
vez a Guatemala para trabajar en el AGCA, en 1970, lamentablemente la
situación que prevalecía en aquella época no era la de hoy en día.
El AGCA (Figura 3) no es sólo el archivo nacional de Guatemala sino un
repositorio para la documentación histórica de toda Centroamérica, ya que
la influencia de Guatemala en la época colonial se extendía desde Chiapas
hasta Panamá, abarcando el territorio que hoy incluye a Belice, Honduras, El
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Desde 1935 hasta su muerte en 1964, el
hombre responsable de organizar y dirigir el AGCA fue José Joaquín Pardo
(1905-1964) (véanse Figuras 4 y 5), un personaje legendario en la historiografía
de Guatemala.1 Sus excentricidades como archivista autodidacta –Pardo de
hecho tenía un alojamiento montado en el archivo para así estar siempre cerca
de sus preciados documentos– pueden ser consideradas como páginas sacadas
de una novela de Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco y ganador
1

Véase la afectuosa reflexión de Luis Luján Muñoz (1984).
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del Premio Nobel de Literatura, un pionero en el realismo mágico. Como
director del AGCA, Pardo se dedicó por tres décadas a realizar un inventario
del contenido del archivo, labor a la que se dedicó meticulosamente leyendo
manuscrito tras manuscrito, creando posteriormente un fichero que registra
datos esenciales de época, lugar y episodio de cada uno de los documentos
que consultó. Su sistema de referencia, a pesar de los avances en la tecnología
de información, todavía está en uso y sigue siendo la característica más distintiva del archivo, idiosincrasias y todo. Para cuando murió, Pardo había leído
y catalogado la mayoría de los 14,744 legajos relacionados con el período
colonial; de los aproximadamente 50,000 legajos pertenecientes a la época
post-Independencia, había logrado procesar poco más de 4,000.2
Después de la muerte de Pardo, la situación en el AGCA empezó a deteriorarse, incitada por problemas administrativos y por algo peor. Los salarios
bajos, las malas condiciones de trabajo, la falta de aptitudes apropiadas y los
desatinos en la diligencia básica afectaron la moral (y la conducta) de la mayor
parte de los empleados, desde la cabeza de la institución hasta el empleado
más bajo en la jerarquía, lo que puso el contenido del archivo en un riesgo
serio. Los documentos no sólo eran manejados de manera inadecuada o
dejados en un estado precario sino también hurtados por la misma gente
encargada de su buen recaudo. Las irregularidades que Lutz observó habían
empeorado cuando Lovell empezó sus investigaciones en el AGCA seis años
después; por ejemplo, a raíz de la destrucción causada por el terremoto del 4
de febrero de 1976, los documentos eran sacados del archivo para ser fotocopiados en negocios cercanos debido a que las máquinas copiadoras propiedad
del AGCA habían sido destruidas. La seguridad de las colecciones se convirtió
en una gran preocupación. Preferimos ser prudentes en cuanto a las revelaciones, pero un incidente más notorio involucraba la subasta de documentos
del AGCA por parte de personas con conocidos vínculos al archivo, lo cual
fue traído a la atención pública en el New York Times.3

2

Las cifras provienen de la guía al archivo elaborada por Jorge Luján Muñoz (1982).
El fichero de Pardo ahora se puede consultar en la página web del AGCA. Véanse también
los ensayos de Lutz y Webre (1980, 1985) y el informe de López Gómez (1991).
3

Véase Sullivan (1995) para más detalles del escándalo, que terminó en una maniobra
exitosa por parte de las autoridades en New York.
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Tal como aclara el reportaje del New York Times, el robo de documentos
en Guatemala no ocurre sin la complicidad internacional. El vil negocio de
la oferta y la demanda es ejemplificado por una empresa estadounidense
que hace unos años tenía a la venta dos páginas y media del Libro Cuarto de
Cabildo de Santiago de Guatemala, fechadas el 24 de julio de 1556, cuyo valor
comercial consistía en que los folios llevaban la firma del célebre cronista
Bernal Díaz del Castillo.4 Arnold Bauer, en su implacable búsqueda del Códice
Cardona, advierte que “[i]ncluso un lector casual de periódicos o revistas sabe
que el círculo de los comerciantes de documentos antiguos, pinturas, antigüedades y libros raros es un espacio fascinante, un mundo en sí mismo,
glamoroso gracias a las fuertes sumas de dinero de que se tratan y poblado
por expertos brillantes y cultos, sinvergüenzas, falsificadores, estafadores e
incluso criminales”.5 También hace algunas observaciones mordaces acerca
de las políticas de repatriación cultural:
Cualquier comerciante de libros raros o manuscritos tendría que estar consciente del clamor, que se hace escuchar más y más desde la década de 1970, por
la recuperación de los tesoros culturales que naciones poderosas se han llevado
o que han sido vendidos a coleccionistas ricos en el extranjero. La demanda de
la restitución de las reliquias nacionales suele ser inspirada por el sentimiento
nacionalista. Desde hace tiempo los griegos quieren que el British Museum le
devuelva a Atenas las esculturas en mármol del Partenón, los egipcios quieren
que la misma institución les regrese la piedra Roseta y recientemente los
peruanos han insistido en que la Yale University les devuelva las piezas tomadas
del Machu Picchu. Y los comerciantes y bibliotecas de Estados Unidos han
sido cada vez más cuestionados por el hecho de poseer manuscritos de dudosa
procedencia.6

4

Véase Kramer, Lovell y Lutz (2011, 240). El “autógrafo” de Bernal Díaz es lo que le
confirió el valor de $125,000 al precio de oferta.
5
6

Bauer (2009, 10).

Bauer (2009, 12). “De manera que el Códice Cardona tuvo un pasado turbio”,
concluye Bauer. “Pero ¿comparado con qué? Mientras examinaba las descripciones de otros
códices en la biblioteca, para mí fue obvio que incluso los más conocidos y los más famosos
se habían perdido, aparecido, perdido nuevamente y finalmente reaparecido en los lugares
más insólitos. Algunos de los más valiosos no se dejaron ver en público hasta los dos últimos
siglos.” Sus palabras hacen eco a nuestras propias experiencias con respecto a los Libros de
Cabildo de Santiago de Guatemala. Las piezas extraídas del Machu Picchu fueron repatriadas

8

S aq u e o

en el

A rc h i vo

Como lo indica Bauer, y lo confirma el caso de Guatemala, los documentos sólo son uno de los elementos en este tipo de transacciones, las cuales
también incluyen objetos arqueológicos y arte colonial. Si el comercio de
esta clase de material está bien establecido, de hecho aumentado bastante
en nuestros días por la Internet y el mercado en línea, la llegada de eBay en
particular, ¿cuándo fue que se inició? ¿Podemos discernir, a lo largo de los
siglos, algún patrón o periodicidad de pillaje y adquisición?

a Perú por la Yale University en 2012. La piedra Roseta y otra gran cantidad de artefactos
griegos permanecen en el British Museum en Londres.

Las
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L as

costumbres del siglo XIX
i

L

a práctica de despachar reliquias culturales de las Américas a España,
y de España a otras partes del mundo, tiene una larga historia, la cual
sin lugar a dudas tiene precedentes en el siglo XVI, y no necesariamente
relacionados con los botines de la conquista obtenidos mediante el saqueo
descarado. Por ejemplo, a don Antonio de Mendoza, el primer virrey de
Nueva España, se le atribuyen los arreglos para que el códice que lleva su
nombre, hecho por artistas aztecas especializados en la escritura pictográfica y
la elaboración de libros pintados, fuera preparado para su presentación ante
Carlos V. La intención detrás de su producción era informar al monarca, con
la ayuda de traducciones del náhuatl al español, del esplendor y valor de sus
dominios mexicanos, además de fundamentar las demandas de tributo en
los registros de impuestos ya existentes.1 Si bien las apropiaciones en la época
1

El Códice Mendoza nunca llegó a las manos del destinatario a quien iba dirigido,
pues el barco que lo llevaba a España fue capturado por los adversarios franceses. André
Thevet, cosmógrafo de Enrique II de Francia, tenía el documento en su posesión a finales
del siglo XVI, cuando se lo vendió a su amigo y socio, el geógrafo inglés Richard Hakluyt,
por veinte francos. Tras la muerte de Hakluyt, en 1616, el Códice Mendoza pasó a manos
de Samuel Purchas y John Selden, eventualmente yendo a parar, a partir de 1659, en la
Bodleian Library de la Oxford University. La edición facsimilar del códice, compuesta por
cuatro volúmenes y coeditada por Berdan y Anawalt (1992), es una de las más destacadas del
auge literario que marcó el Quinto Centenario del Descubrimiento. Mason (1997) sostiene
que el Códice Mendoza de hecho no es un trabajo comisionado por el virrey en cuyo honor
fue nombrado, sino probablemente de otra procedencia. Para discusiones esclarecedoras
relativas a los tesoros que pasaron por las manos de Hernán Cortés, y fueron a parar a otros
lugares, lejos de México, véase Russo (2011).
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colonial eran comunes, fue después de la independencia de España en 1821
que la pérdida del patrimonio nacional se volvió desenfrenada.
El siglo XIX fue de temporada abierta en toda Centroamérica, cuyo
mejor ejemplo quizá sea el del abogado, diplomático y narrador de viajes,
el estadounidense John Lloyd Stephens (1805-1852), quien en 1839 compró
las ruinas de Copán en Honduras (según el) por cincuenta dólares. Lo que
Stephens se imaginaba era “una operación” que se encargaría de “remover los
monumentos de un pueblo del pasado de la desolada región donde estaban
enterrados”, reubicar los “ídolos” en el “fabuloso emporio comercial” que era
Estados Unidos y allí “establecer una institución que sería el núcleo de un
museo nacional muy importante de antigüedades americanas”. Reconoció,
sin embargo, que si el desmantelamiento de Copán resultaba ser demasiado
difícil de manejar, “exhibir por muestra” era el siguiente procedimiento lógico,
argumentando que los monumentos selectos podrían ser identificados para
“cortarlos y removerlos en pedazos y hacer moldes de los otros”.2 Al hacer esto,
Estados Unidos podría acumular, y luego exhibir, tesoros del Nuevo Mundo
de manera muy similar a la forma en que los museos de Europa llegaron a
poseer y exhibir aquéllos de Egipto, Grecia y Roma. En el escenario mundial,
New York y Washington podrían un día llegar a rivalizar con Londres y París
en términos de las maravillas de sus museos.
Stephens era con mucho un hombre de su época y sus puntos de vista en
cuanto a estos temas eran compartidos por miembros de los círculos social,
político e intelectual en los que se desenvolvía. No veía nada de malo en
lo que proponía, por el contrario: Stephens justificó el desmantelamiento y
posterior repartición de Copán ya que, en su opinión, su exuberancia había
sido abandonada y dejada a merced del deterioro en un rincón escasamente
poblado de un país naciente cuyo gobierno ejercía poco control o influencia
tanto sobre los lugareños como sobre los lugares. Además, sostenía Stephens,
dado que la poca gente que vivía cerca de Copán ignoraba su historia, difícilmente podían reclamar el lugar como propio. Las ruinas, afirmó, “nos
pertenecían por derecho” y decidió que “nuestras deberán ser”.3 La anarquía
reinaba, la guerra civil no cesaba. La violencia era un mal que aquejaba a
2

Véase Aguirre (2005, 66-67) con referencia a Stephens ([1841] 1969, I, 115).

3

Véase Aguirre (2005, 66-67) con referencia a Stephens ([1841] 1969, I, 115-16).
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todo el istmo. La estrategia propuesta por Stephens, que al final no llegó a
nada, fue considerada encomiable y responsable: las nobles intenciones que
la impulsaron quedaban a plena vista de todos. Cuenta que la noche misma
en que se le ocurrió la idea, “con visiones de gloria” en su mente “y vagas
fantasías de recibir el agradecimiento de la corporación”, se quedó profundamente dormido.4
Copán no fue la única joya arqueológica considerada para este tipo de
finalidad, como lo evidencia el caso de Quiriguá, no muy lejos en el valle
del Motagua de Guatemala. Allí, el empresario escocés George Ure Skinner
ejerció presión en 1842 para que el British Museum adquiriera el sitio, sugiriendo que los caribes negros (garífunas) que vivían en las cercanías debían
cargarlo en sus canoas pieza por pieza, tal como lo hacían para transportar
caoba, y navegar río abajo hasta el golfo de Honduras, donde una Quiriguá
cortada en pedazos sería transportada en barcos con destino a Londres.
Skinner fue secundado e instigado nada más y nada menos que por Lord
Aberdeen, quien había desempeñado un papel clave en la adquisición de las
estatuas de mármol del Partenón. Los miembros del consejo de administración del British Museum rechazaron la estratagema, considerando que no se
conseguirían los fondos del gobierno, incluso cuando Skinner calculó que la
operación completa costaría apenas unas ochocientas o novecientas libras.
Frustrado pero aún convencido de que alguno que otro objeto precioso podía
ser explotado, y ganancias generadas, el intrépido escocés volvió su atención a
las orquídeas, de las cuales Guatemala posee una diversidad única que calmó
la sed de Skinner y el capricho del día. La cacería de orquídeas resultó en la
destrucción no sólo de pequeños bosques individuales sino de “vastas extensiones de bosque que habían sido taladas en busca de las especies de orquídeas
que prosperaban únicamente en las ramas más altas del extenso dosel”.5
Las orquídeas y las reliquias eran apenas dos indicadores de la ferviente
rivalidad anglo-americana que vio a Gran Bretaña y a Estados Unidos confrontados entre sí conforme los recursos de Centroamérica, país por país, se consideraron apropiables. Los intereses nunca fueron tan grandes como cuando se
contempló la construcción de un canal interoceánico que atravesaría el istmo
4

Stephens ([1841] 1969, I, 116).

5

Aguirre (2005, 77).
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y, en las célebres palabras de otro escocés un siglo y medio antes, el profético
William Paterson, abriría “la puerta de los mares” y se convertiría en “la llave
del universo”.6 Nadie ha capturado el “inconsciente colonial” manifestado en
el establecimiento del “imperio informal” mejor que Robert D. Aguirre, quien
evoca la era y sus excesos de una manera impactante.7 La convicción en el
ímpetu de progreso, junto con los avances de la revolución industrial, significó
que los viajeros, científicos y políticos de lejos se comportaran con un distintivo aire de superioridad en relación con sus contrapartes centroamericanas.
Por supuesto, ciertos “nativos” –un término general que abarcaba no sólo a
los habitantes indígenas sino a los criollos y mestizos también– eran dignos
de respeto, individuos selectos cuyo consejo y amistad eran solicitados. Pero
en general estos “nativos”, ya fueran ciudadanos de Guatemala u Honduras,
Nicaragua o El Salvador, eran equiparados con sus desestimados gobiernos
–débiles, incompetentes y corruptos, pobremente educados si no ignorantes
e iletrados. “Los indígenas centroamericanos”, escribe Aguirre, eran vistos
“como irremediablemente subdesarrollados e inescrutables, las élites criollas
y los mestizos como no fiables, y ambos como incapaces de apreciar o proteger
las riquezas culturales que heredaron de sus ancestros”.8 La actitud de los
hombres de letras extranjeros, ya fueran americanos o europeos, les hizo fácil
considerar el hecho de estar en Centroamérica como una misión de rescate,
a cuya lista de cosas exóticas en vías de extinción agregar manuscritos y documentos simplemente tenía sentido común.

6

William Paterson, escribiendo en mayo de 1695 en favor del establecimiento de una
colonia escocesa en el Darién, según se cita en Prebble ([1968] 1970, 21).
7

Aguirre (2005, xiii-xxix y 61-101 en particular).

8

Aguirre (2005, xvi).
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3
E scenarios

guatemaltecos
i

N

o hemos logrado localizar fuentes que describan el estado de los archivos
y bibliotecas en Guatemala durante el segundo tercio del siglo XIX.
Mariano Gálvez, gobernador liberal, declaró el 4 de octubre de 1831 que se
establecería un museo “que podía ser el almacén de las curiosidades, las cuales
abundan en el suelo guatemalteco, y que conformarlo es de gran interés y muy
apropiado para un país civilizado”.1 Más de cuarenta años después, el coleccionista y explorador alemán Karl Hermann Berendt (1817-1878) publicó un
ensayo para la Smithsonian Institution en el cual discute “Colecciones de
Documentos Históricos en Guatemala” (1877). Basando sus comentarios en
una “estancia de un mes en la capital”, durante la cual visitó cinco repositorios, Berendt declara que aunque “su proporción e importancia no se
conocen con exactitud, es seguro decir que contienen muchos documentos
raros y únicos cuyo estudio ampliaría considerablemente nuestro conocimiento de la historia de este continente, particularmente en lo que respecta
a los períodos de conquista y de dominio español, y también de la condición
del país y de la gente antes de la conquista”. Se lamenta de que “el actual
gobierno de Guatemala se muestra extrañamente negligente en relación con
la preservación y utilización de dichos tesoros científicos”, revelando que “una
cantidad considerable de los más valiosos documentos originales han sido
regalados últimamente, con una sangre fría impresionante, como si se tratara
simplemente de papel usado”. Berendt observa que los “Archivos Nacionales”
1

(1972).

Mariano Gálvez, citado en Aguirre (2005, 98), basado en la obra de Williford
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fueron “cuidadosamente organizados y guardados por muchos años por don
Juan Gavarrete”, pero que ahora languidecen “en manos incompetentes”. En
cuanto a la “Biblioteca de la Universidad”, menciona que “existe un catálogo
impreso elaborado por don Antonio Batres [Jáuregui], el cual, a pesar de ser
un pésimo trabajo, lleno de errores garrafales e inexactitudes, por lo menos da
una idea del rico contenido de ese vasto salón”.2 El entusiasmo de Berendt y
su evidente desesperación coinciden casi perfectamente con el tropo y estereotipo de Aguirre. La totalidad de sus observaciones constituyen el Anexo 1.
Jorge Luján Muñoz, historiador guatemalteco que también sirvió a su
país como embajador en España, describe la situación que prevalecía en
aquellos días:
Ante todo lo exportado, sólo se puede decir que la calidad y seriedad de los
funcionarios era (y es) muy variable. En el siglo XIX se topa uno en Guatemala
con personas serias, responsables y laboriosas, como Juan Gavarrete, pero
eran la excepción. Por ignorancia, falta de patriotismo y por lucro, vendían
a los extranjeros (franceses, ingleses, alemanes, estadounidenses) lo que éstos
apetecían. Debemos reconocer que fue una situación general en toda Hispanoamérica, y que también hubo ejemplos en Europa. La tentación de los altos
precios que ofrecían los compradores era difícil de resistir. Además, estaba el
pensamiento que al irse al extranjero se garantizaba la conservación, y todavía
hay gente que piensa así. De esa manera se llenaron los museos, bibliotecas y
colecciones de Alemania, Francia y Gran Bretaña. También Estados Unidos,

2

Berendt (1877, 421-22). Además de los “Archivos Nacionales” y la “Biblioteca de
la Universidad”, Berendt también visitó los “Archivos de la Audiencia”, los “Archivos de la
Municipalidad” y la “Biblioteca de la Sociedad Económica”. Sus generosas palabras acerca de
Gavarrete son confirmadas por el catálogo preparado por éste dos años antes de la visita de
Berendt (Gavarrete, 1875). Para una discusión sobre las habilidades de Berendt como coleccionista, quien le vendió su biblioteca a Daniel G. Brinton (1837-1899), y también sobre sus
notables contribuciones intelectuales, véase Weeks (1998). Brinton, a quien Weeks (2002, 3)
considera “uno de los pioneros académicos de la antropología americana”, montó la biblioteca que lleva su nombre en el Museum of Archaeology and Anthropology de la University
of Pennsylvania. Entre sus 4,514 títulos (catalogado como elemento 2,749) se encuentra el
Memorial de Sololá, el cual fue traducido al inglés por Brinton como Annals of the Cakchiquels
(1885).
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que no quería ser menos, y estaba formando sus museos y bibliotecas, participó
en el saqueo.3

En ocasiones el saqueo era, por así decirlo, “auto-infligido”, como cuando
en 1836, en un gesto de amistad, el gobernador Gálvez se llevó consigo un
manuscrito de una gramática kaqchikel en su visita a Estados Unidos, donde
lo obsequió a la biblioteca de la American Philosophical Society en Philadelphia.4 Más común fue la estrategia “laissez faire” de coleccionar, ejemplificada
por Charles Etienne Brasseur de Bourbourg: el clérigo francés simplemente
tomó el Popol Vuh, junto con otros libros raros y manuscritos únicos, y se los
llevó a Francia en enero de 1857, cuando su misión pastoral en Guatemala
había llegado a su fin. Después de su muerte en 1874, el reverenciado texto
fue adquirido por Alphonse Pinart (1852-1911). Éste, a su vez, se lo vendió
a Edward E. Ayer (1841-1927), quien lo donó, junto con otros documentos
valiosos, a la Newberry Library of Chicago.5 Eventualmente, según John M.
Weeks, “en México y Centroamérica fueron aprobadas estrictas leyes como
respuesta a la extracción del patrimonio cultural”. Estas “normativas prohibitorias”, sin embargo, resultaron ser “generalmente ineficaces”, como lo indica
“la aparente facilidad con la que importantes manuscritos aparecieron entre
las notables colecciones de varias bibliotecas en Estados Unidos y Europa”.6
Weeks realiza una hazaña de asiduo trabajo en el rastreo de la proveniencia
y destino final de las adquisiciones mesoamericanas de William E. Gates
(1863-1940), quien acumuló tres colecciones excepcionales en el transcurso
de su vida, actualmente albergadas en las universidades de Tulane, Princeton
y Brigham Young.
3

Jorge Luján Muñoz en correspondencia con Christopher H. Lutz (26 de febrero de

2011).
4

Brinton (1885, 9).

5

Woodruff (2009, 14). La edición en español mejor conocida del Popol Vuh es la de
Recinos (1947), quien trabajó directamente desde el manuscrito albergado en la Newberry
Library, una transcripción del original realizada por Francisco Ximénez a principios del siglo
XVIII. La de Ximénez es la única copia sobreviviente del texto k’iche’ de la que tenemos
conocimiento, pues el original todavía no ha sido encontrado. Un hablante nativo del
k’iche’, Sam Colop (2008), también tradujo el manuscrito de Newberry directamente al
español, siendo su versión del Popol Vuh quizá la más poética de todas.
6

Weeks (1990, 8).

16

S aq u e o

en el

A rc h i vo

Hiersemann, Huntington

y la

HSA

17

4
Hiersemann , Huntington y
la H ispanic S ociety of A merica
i

N

uestras investigaciones no han logrado determinar quién en
Guatemala tuvo acceso a los Libros Segundo y Tercero de Cabildo hacia
finales del siglo XIX. Lo que sí sabemos es que los manuscritos en cuestión
fueron consultados por Adolph Francis Bandelier (1840-1914) cuando visitó
el Museo Nacional en la ciudad de Guatemala en 1880, catorce años después
de haber sido fundado no por parte del Gobierno sino de la iniciativa privada;
algunos miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País (Figura 6)
proporcionaron los fondos necesarios para su creación y las reliquias a ser
exhibidas en él.1 Unos doce años después se hizo una copia fotográfica de
los Libros de Cabildo, la cual fue enviada a España y exhibida en Madrid en la
Exposición Hispano-Americana organizada para marcar el cuadrigentésimo
aniversario del primer viaje de Colón.2 A partir de entonces no tenemos
1

Véanse Bandelier (1881, 24) y Casaús Arzú (2012, 96). Los Libros de Cabildo están
listados en el catálogo preparado por Gavarrete (1875, 6) en su capacidad como director
de la Sección Etnográfica del Museo Nacional. El hecho de que los Libros de Cabildo estén
incluidos en el listado de Gavarrete refuta la afirmación hecha por Hiersemann (1913, 33)
de que, puesto que “[l]os volúmenes llevan un sello italiano, muy curioso, del siglo XVII,
con la inscripción ‘Giovan Batta. Bombozzo in Crema’” (Figura 7), este detalle “prueva que
los libros fueron desde tres siglos enajenados del archivo de la ciudad de Guatemala, donde
pararon originalmente”.
2

La copia fotográfica de los Libros de Cabildo es descrita en el Catálogo General de la
Exposición Hispano-Americana del Madrid, 1892, Tomo 1, Sección 1, Guatemala, 24-25 (Madrid,
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ninguna pista de los originales hasta que aparecen juntos como la entrada
239 en el Catálogo 418 preparado en 1913 por el librero y editor alemán Karl
W. Hiersemann, quien operaba su negocio desde un edificio en la Königstrasse 29 (Figuras 8, 9 y 10) en Leipzig.3
Hiersemann (véase Figura 13) atribuye que los Libros de Cabildo estuvieron en venta en el catálogo al hecho de que éstos formaban parte de la
biblioteca de “Don Alejandro Marure, el eminente geógrafo, historiador y
político de Guatemala” quien “había formado una colección muy extendida
de papeles y documentos originales tocantes á la historia de Guatemala”.4
1893). Otros objetos de Guatemala fueron enviados a Madrid para ser exhibidos, algunos
de los cuales llegaron años después a la New York Public Library y a la Hispanic Society of
America. Delorme Salto (1893) nos informa: “La Corporación Municipal de Guatemala no
ha querido desprenderse de las actas de Cabildo de la primera ciudad de Guatemala, en
tanto aprecio tiene la joya histórica que en sus archivos conserva. Pero no por esto desmayó
el Dr. Ortega: mandó sacar la fotografía de tales actas”, el envío resultando en “el pabellón
de la República de Guatemala” siendo “uno de los que mas brillan … por los objetos de indiscutible valía bajo el punto de vista arqueológico, científico e histórico que contiene”. Lo que
tampoco hemos logrado averiguar es qué pasó con la copia fotográfica de los Libros de Cabildo
después de la clausura de la exposición. La exposición de 1892, según Ariadna Martínez
y Verde Casanova (2005, 165), “se dirigió a un público más amplio y buscó trascender el
círculo erudito”, incluso atraer el interés de coleccionistas y comerciantes de libros.
3

Hiersemann (1913). Para una historia del negocio de venta y publicación de libros
de Hiersemann, véase Olbrich (1984). Fundada por el padre, Karl, el 3 de septiembre de
1884, en “su trigésimo cumpleaños”, la empresa quedó a cargo de su hijo Anton tras su fallecimiento el 9 de septiembre de 1928. Anton permaneció al volante hasta su muerte en 1969,
después de lo cual los negocios Hiersemann pasaron a las manos de Gerd, hijo de Anton.
Sin poder dirigir el negocio, por lo menos a su propia satisfacción, bajo el régimen comunista
después de la Segunda Guerra Mundial, Anton trasladó la base Hiersemann de Leipzig a
Stuttgart, donde continúa funcionando. La vida y obra de su abuelo se discuten elogiosamente en el “Festgrüss” editado por Breslauer y Koehler (1924) para celebrar el septuagésimo
cumpleaños del fundador. Agradecemos a Ron Van Meer por compartir con nosotros los
hallazgos de sus investigaciones sobre la empresa Hiersemann. Milagrosamente, el edificio
de la empresa Hiersemann en Königstrasse, ahora Goldschmidtstrasse, escapó al bombardeo
que aplastó gran parte de Leipzig durante la Segunda Guerra Mundial y actualmente sigue en
pie (véanse Figuras 8, 9 y 10). El archivo de los negocios de la empresa Hiersemann (Figura
10) se encuentra hoy en día en la Hauptbibliotek “Bibliotheca Albertina” (Figura 11) de la
Universität Leipzig.
4

Hiersemann (1913), página titular y página 3. Marure (1803-1851) murió unos
sesenta años antes de que Hiersemann publicara su catálogo. Nada de lo que hemos leído
o escuchado sobre Marure indica que fuera un apasionado coleccionista de documentos
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Cómo fue que Hiersemann adquirió la biblioteca de Marure, si en efecto
es de ahí de donde provienen los 563 títulos incluidos en el catálogo, no
es un dato que se haya divulgado, como tampoco lo es la forma en que el
propio Marure llegó a poseerlos, si en realidad así fue; Marure murió en
1851, y muchos títulos en el catálogo de Hiersemann fueron publicados
posteriormente, incluso 23 de los 83 títulos centroamericanos (Anexo 2).
Abundan las lagunas y las incertidumbres, pero no hay duda de que Hiersemann entendió perfectamente la extraordinaria riqueza del material que
presentaba. “De importancia excepcional y de valor histórico inestimable”,
afirma en el prefacio en español (hay otro en inglés) de su catálogo, “son sin
duda los ‘Libros segundo y tercero del Cabildo de la ciudad de Guatemala
de 1530-53’, manuscrito borrador original, en dos volúmenes que contiene,
además de muchas informaciones históricas, las firmas autógrafas del adelantado D. Pedro de Alvarado, de su desdichosa muger, Da. Beatriz, del célebre
historiador Bernal Díaz del Castillo y casi todos los antiguos conquistadores y
pobladores de Guatemala, gobernadores, obispos, etc.”.5 Los Libros de Cabildo
también reciben una primera mención honorífica en el prefacio en inglés
del catálogo, donde Hiersemann además destaca que “la firma del Conquistador Pedro de Alvarado, compañero y amigo de Hernán Cortés, aparece 38
veces” en el Libro Segundo.6 Le dedica casi tres páginas a la descripción del
contenido de los dos manuscritos, por los cuales pedía 80,000 marcos, una
suma considerable en 1913.7 Si bien los Libros de Cabildo claramente eran el
coloniales relativos a Guatemala o inclinado a reunir material sobre otras partes de Latinoamérica, por no mencionar las Filipinas, que también figura en el catálogo de Hiersemann.
Según Arturo Taracena, sin embargo, Marure tenía una casa editorial que fue heredada
primero por su yerno, Higinio Taracena, y después por su nieto, Carlos Taracena. Arturo
no descarta la posibilidad de que una biblioteca también formara parte de la herencia y que
haya sido Carlos, quien murió soltero y sin descendencia, el que la puso a la venta (Arturo
Taracena en correspondencia con W. George Lovell, 14 de noviembre de 2011).
5

Hiersemann (1913, 3).

6

Hiersemann (1913, 1).

7

Hiersemann (1913, 30-33). Escribe: “El espacio disponible no nos permite señalar
aquí todos los acaecinmientos interesantes, ordenanzas, cédulas etc., que contiene el Libro
del Cabildo, obra importantisima, que parece fué conocido de algunos historiadores, pero
que jamas no fué publicada por entero”, observando que “[a]cerca de la mayoría de esas
personas históricas se hallan datos bigráficos en la Historia de Guatemala de Franc[isco]
Ant[onio] de Fuentes y Guzman, publicada por D. Justo Zaragoza, en 2 vols., Madrid 1882 y
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pez gordo, y son con mucho los más caros del catálogo, otros más de ochenta
documentos relativos a Centroamérica también son de singular importancia histórica (véase Anexo 2). La entrada 242, por ejemplo, con un total
de 69 folios, aparece como “Mapas de varias provincias de la República de
Guatemala”. Hiersemann consideraba que éstos habían sido elaborados por
“un agrimensor o ingeniero á principios del siglo XIX”. Al inspeccionarlos,
resultan ser copias preparadas, a lápiz y tinta, para lo que se convertiría en la
bellísima cartografía en acuarela contenida en la Descripción geográfico-moral de
la diócesis de Goathemala (1768-70) del arzobispo Pedro Cortés y Larraz, piedra
angular de la historiografía guatemalteca. Quizá si se hubiera dado cuenta
de lo que en realidad eran los bosquejos de los mapas, Hiersemann hubiera
pedido más que los 600 marcos listados en el catálogo.8 El catálogo entero, en
cualquier caso, fue comprado con un generoso descuento de 85% (Figura 15)
por Archer Milton Huntington (1870-1955), fundador, gran patrón y visionario filantrópico de la Hispanic Society of America, con quien Hiersemann
hizo sus primeros negocios en 1905, un año después de que Huntington
(véase Figura 16) estableciera la institución (Figura 17).9
1883. En sus notas el Sr. Zaragoza cita repetidas veces el Libro I, II y III del Cabildo, sin decir
donde paraba entonces este documento”. Las notas a las que Hiersemann se refiere son, de
hecho, del cronista Fuentes y Guzmán, quien escribió a finales del siglo XVII, y no del editor
Zaragoza. Hiersemann también menciona, en relación con la autenticidad de lo que tenía a la
venta, que “[e]l ‘Libro segundo’ acaba con la fecha de 9 de Set. de 1541, y el mismo volúmen
[sic] lleva los vestigios indudables del desastro [sic] del 11 de Set.; las primeras y las últimas
hojas asi como las márgenes estan manchadas de agua, la cualpero [sic] no ha penetrado en
el interior de las planas, lo que prueba que el libro no ha permanecido mucho tiempo en
el agua […] en la inundacion que arruinó á aquella ciudad [Santiago en Almolonga]”. En el
Archivo Hiersemann en Leipzig se encuentra un cuaderno escrito a mano con letra elegante
(Figura 14) que es un borrador de la entrada (239) de los Libros de Cabildo. En 1913, un precio
de oferta de 80,000 marcos hubiera sido el equivalente en ese entonces de unos $19,000,
aproximadamente $425,000 hoy en día.
8

Hiersemann (1913, 33). Los mapas en acuarela que acompañan la visita de Cortés y
Larraz están albergados en el Archivo General de Indias en Sevilla, indexados bajo Mapas y
Planos, Guatemala 74 a186. Hasta la fecha, la única fuente que los ha reproducido con éxito
visual es el Atlas histórico de Guatemala, editado por Luján Muñoz (2011).
9

Para una discusión sobre Huntington y su pasión por todas las cosas hispánicas,
véanse Proske (1963) y Codding (2002). El 8 de marzo de 1913, Hiersemann le escribió
a Huntington desde el hotel Waldorf-Astoria, el cual usaba como sede mientras conducía
sus negocios en New York (Figura 12). Manifiesta: “Muy estimado señor: Le suplico que
confirme nuestro acuerdo verbal como sigue: Le vendí el contenido de mis catálogos 417 y
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La relación Hiersemann-Huntington es fundamental para entender
cómo la biblioteca de la Hispanic Society, una rebosante colección de más de
600,000 libros, documentos y manuscritos, llegó a existir. Según los registros,
Huntington, el único hijo del magnate ferroviario y marítimo Collis Porter
Huntington (1821-1900) y el primo más joven de otro notable coleccionista,
Henry Edwards Huntington (1850-1927), hizo su primera compra de un libro
digno de atención –la descripción de George Borrow de la vida gitana en
España, The Zincali (1841)– en Liverpool, Inglaterra el 2 de julio de 1882, a
la edad de doce años.10 Para cuando estaba en sus veintes, sabiendo que la
mayor parte de la fortuna de su padre algún día sería suya, incluso cuando se
negó a asumir el cargo de director de la empresa familiar, Huntington empezó
a enfocar su interés de compra no en títulos individuales, sino en grandes
colecciones famosas. En Sevilla en 1898 se enteró de que la biblioteca de don
Manuel Pérez de Guzmán, el Marqués de Jerez de los Caballeros, podría estar
disponible para su compra. Cuatro años después la compró, sabiendo que

418 (México y Sudamérica) con un descuento de 85%, el cual será enviado [desde Hamburgo]
el próximo diciembre.” Esta forma de comprar y vender, que involucra contacto cara a cara
y un arduo regateo, se remonta por lo menos a 1906, cuando los dos hombres se reunieron
en París; Hiersemann menciona que Huntington, hospedado en el Hotel Ritz, había sido
“muy amable en haber comprado la totalidad de mi catálogo número 326 (Americana) y la
totalidad de mi catálogo número 327 (América)”, sujeto a “un descuento de 60%”. En una
carta a su bibliotecario, el doctor W. R. Martin, escrita el 28 de marzo de 1913, Huntington
explicaba: “Desde hace mucho tiempo, Hiersemann ha recibido mi pedido de compra por
grupos y cantidades, y lo ha hecho así. Ha podido darnos considerables descuentos porque
no compramos documentos individuales. Ni él ni nadie más puede dar descuentos en documentos individuales. Su ganancia viene de la venta del catálogo completo y con frecuencia
pierde en muchos libros individuales. A los libros costosos es a los que menos les gana,
pero con la venta frecuente y en cantidad le da vuelta a su capital, ahorra su interés, evita el
trabajo de oficina de enviar catálogos y distribuir grandes cantidades de libros individuales
por correo con un costo adicional de gastos de envío y empaque, y para su propio beneficio
tiene ganancias enormes al no tener competencia en el área.” Véase la correspondencia Hiersemann/Huntington albergada en la Hispanic Society of America.
10

Codding (2006, 11). En 1913, la viuda de Collis Huntington, Arabella Duval, se
casó con el sobrino de Collis, Henry, con quien fundó la Huntington Library, Art Gallery,
and Botanical Gardens en San Marino, California. Henry había heredado, tras la muerte de
su tío, una tercera parte de sus bienes. Para más detalles de la fortuna y actividades filantrópicas de la familia Huntington, véanse Codding (2002) y Bennett (2013).
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la adquisición “me ahorraría años de búsqueda”.11 Al poco tiempo, “habiéndose dado cuenta de la enorme eficacia de comprar bibliotecas o colecciones
completas”, Huntington llegó a un acuerdo con Hiersemann por medio
del cual el comerciante de Leipzig “lo ayudaría a seguir expandiendo la ya
excepcional biblioteca de la Hispanic Society”.12 Entre 1905 y el estallido
de la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando las hostilidades “obligaron
a Huntington a terminar la relación exclusiva”, Hiersemann preparó unos
treinta catálogos para su leal cliente, cuyos contenidos Huntington adquirió
si no en la primera entonces en la siguiente oferta, más de 200,000 títulos
en total, aproximadamente un tercio de la colección actual de la Hispanic
Society.13
¿Cómo es que Hiersemann se enteraba, y obtenía, las mercancías que
pasaban por sus manos? Sabemos que se embarcaba en viajes de compras a
11

Entrada en el diario de Archer M. Huntington, según se cita en Codding (2006,
12). O’Neill (2009, 341) nos informa que Huntington le pagó a Pérez de Guzmán “592,000
francos” por su biblioteca, cuya venta y pérdida molestó enormemente a la élite intelectual
española.
12

Codding (2006, 17-18). En su carta al doctor Martin (véase nota 31), Huntington
explica su filosofía de adquisición. “Este sistema de compra lo he desarrollado con base en
líneas muy simples de negocios y sentido común, así como he convertido en norma [no]
comprar ningún otro artículo de una firma comercial. Mucho antes de empezar este método
de comprarle a Hiersemann, yo había seguido el usual utilizado por los coleccionistas y así fue
como creció mi biblioteca personal. Posteriormente compré colecciones no para mi uso sino
para completar. El método Hiersemann es el último. Dentro de poco tiempo, ese método
ya no será posible para nosotros debido al crecimiento de la colección. No es aquélla de un
amante de libros o de un coleccionista, sino la de una institución poniendo todo el esfuerzo
en presentarle al público todo el material disponible sobre un tema dado. Hiersemann sabe
cuáles libros tenemos. Nadie más lo sabe. Sólo él puede comprar o rechazar libros de manera
inteligente entre los comerciantes de libros sin tener que consultarnos. Sólo él puede, por
lo tanto, integrar un catálogo del cual tengamos poco que rechazar y la mejor ventaja en el
precio.” Huntington, sabio bibliófilo y astuto hombre de negocios, termina de una manera
típicamente práctica. “Y por último, pero no menos importante, las colecciones de Hiersemann, cada una comprada como un todo, se convierten en nuestros catálogos temporales.”
Los “catálogos temporales” de Hiersemann, un siglo después, siguen en uso hoy en día en la
Hispanic Society of America.
13

Codding (2006, 18). La Hispanic Society of America, cuyo compromiso es “el
estudio de estos notables y en gran medida desconocidos textos”, puede ser visitada in situ en
la ciudad de New York o en línea en www.hispanicsociety.org. Olbrich (1984, 26) calcula que
el total de catálogos que Hiersemann preparó para Huntington asciende a veintitrés.
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Europa, pero también debe haber tenido una red de contactos que rebuscaban para él, informados de los gustos de Huntington, especialmente con
respecto a Latinoamérica, donde el propio Hiersemann puede que nunca
se haya aventurado. Cuando acumulaba libros y manuscritos para la consideración de Huntington, Hiersemann buscó el consejo de por lo menos un
alemán especialista en Mesoamérica para entonces en su plenitud, Eduard
Seler (1849-1922), a quien le pidió asesoría (entre otros menesteres) en cuanto
a la autenticidad de un códice mexicano que estaba a la venta. ¿También
estaba Hiersemann en contacto, por medio de gente como Seler (Figura
18), con alemanes cultos pero con mentes empresariales que combinaban la
búsqueda del conocimiento con la administración de agro-negocios (fincas de
café y haciendas de ganado) en Guatemala, entre ellos Erwin Paul Dieseldorff
(1868-1940) o su coetáneo Gustav Kanter, ambos apasionados bibliófilos y
coleccionistas?14 En Chaculá, cerca de la frontera con Chiapas, por ejemplo,
Kanter “mantenía un museo con vitrinas especialmente construidas en un
amplio salón en la casa de su hacienda”, donde “las piezas más grandes fueron
colocadas en el porche”. La casa también ostentaba “una extensa biblioteca
con libros sobre geografía, historia, viajes y ciencias naturales, con especial
énfasis en Guatemala y el vecino Chiapas”. Kanter llegó a Guatemala “en
el último tercio del siglo XIX” y hospedó a Seler y su esposa, la escritora
14

Un estudio realizado por Dieseldorff (1908) acerca de la planta de café, basado en
sus experiencias como finquero en Alta Verapaz, aparece bajo la entrada 216 en el catálogo
de Hiersemann (1913, 28). Dieseldorff recibe atención detallada de parte de Náñez Falcón
(1970, 2003), quien examina no sólo sus actividades comerciales sino también su trabajo
científico, el cual incluye un ensayo en coautoría con Seler y Ernst Förstemann (Dieseldorff,
Seler y Förstemann, 1904) sobre dos vasijas particularmente elaboradas. Wagner (1996,
189-197 y 342) también traza un perfil de Dieseldorff en su estudio del papel que jugaron los
empresarios alemanes en el desarrollo de Guatemala; Kanter se le escapa de la mira. Véanse
Weeks (1998, 621) para una mención de ambos y Seler ([1901] 2003) y Navarrete (1979, 11-15)
para una discusión más extensa sobre la notable colección de cerámica, escultura y tallados
jeroglíficos mayas de Kanter. El conocimiento que tenía el coleccionista de la complejidad
del calendario maya es reconocida por La Farge y Byers (1931, 224), para quienes Kanter
proporcionó un listado completo de veinte nombres de días para Chaculá y sus alrededores.
En cuanto a si el códice mexicano era auténtico o no, la correspondencia entre Hiersemann
y Huntington fechada el 11 de febrero de 1911, archivada en la Hispanic Society of America,
indica que Seler lo consideró como una falsificación, dictamen que hizo que Hiersemann
cancelara la compra que había estado tratando de concretar con Huntington en mente. Van
Meer (2010) examina con erudición y agudeza el caso de otros documentos falsificados que
Huntington le compró a Hiersemann.
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Cecilae Seler-Sachs (1900), en Chaculá durante la expedición del eminente
científico y su musa a México y Centroamérica en 1895-97 (Figura 19). Su
estancia en Chaculá, y lo que vio y excavó y las cosas con las que lidió intelectualmente mientras estuvo allí, inspiraron a Seler ([1901] 2003) a producir
una de sus mejores obras. En cuanto a Kanter, se vio en problemas con las
autoridades guatemaltecas en 1915, teniendo que huir a México para salvar
su vida, “para nunca regresar”, al ser “acusado de vender armas de fuego
y dar refugio en Chaculá a revolucionarios” que peleaban por derrocar el
régimen de Porfirio Díaz en México. Según la leyenda local, Kanter se deshizo
de sus objetos más preciados arrojándolos a un cenote cercano, una enorme
cavidad de piedra caliza llamada El Cimarrón, cuando huía de sus agresores.
No obstante, mantuvo “extensas relaciones comerciales con Alemania” e
intercambió correspondencia con el Museum für Völkerkunde en Berlín, del
cual Seler fue director y para el que “trajo a Europa una rica colección de
antigüedades”.15 ¿Será que alguien como Kanter actuaba como un agente o
15

Véase Weeks, en Seler ([1901] 2003, 16-17) en lo que respecta a la visita de este
último a Chaculá, la cual fue financiada por su benefactor, el duque de Loubat (1831-1927).
Seler ([1901] 2003) afirma que “Kanter, un ciudadano alemán de Marienwerder en Prusia
Occidental, gobierna aquí como un pequeño príncipe sobre un extenso reino”. Para más
información acerca de Kanter, véanse Piedrasanta Herrera (2009, 248-81) y Falla (2011,
67-84). Schávelzon ([1983] 2010) revela que el Ejército guatemalteco, por orden del presidente Manuel Estrada Cabrera, con quien Kanter anteriormente tuvo relaciones hospitalarias, “saquearon y quemaron todo”. Con incredulidad, Schávelzon exclama: “¡Los libros
se llevaron al pueblo de Nentón para hacer cohetes!”. Se apostaron tropas en Chaculá,
observa Weeks (Seler, [1901] 2003, 17), “durante varios meses” y “usaron muchas de las
piezas arqueológicas para prácticas de tiro al blanco”. Para las hazañas de Seler como coleccionista y como académico, véase Heyn (1902) y Sepúlveda y Herrera (1992). Heyn escribe: “En
1891, el profesor Seler fue comisionado por el Gobierno alemán para asistir a la exhibición
histórica americana en Madrid”, en la cual (como hemos indicado antes) fue presentada la
copia fotográfica de los Libros de Cabildo. El mismo autor continúa: “La visita del profesor
Seler a Guatemala también es de gran interés. Al volver trajo consigo grandes colecciones de
antigüedades, las cuales fueron repartidas entre el Museo de Berlín y el Museo de Historia
Natural de New York”, incluyendo piezas de Chaculá y sus alrededores, entre ellos Quen
Santo (Figura 20) y Saachaná (Figura 21). Quizá los Libros de Cabildo también salieron de
Guatemala con él, o con algún otro visitante de Alemania, y llegaron a Berlín antes de
ir a parar en Leipzig. Francis Gall –véase Ximénez ([1722] 1973, xxi)– parecía ser de esa
opinión, al haberle escrito al Instituto Iberoamericano de Berlín, en su calidad de presidente
de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, preguntando si entre sus haberes se
encontraba el “segundo tomo” de las “Actas del Ayuntamiento de la Ciudad de Santiago de
Guatemala”, a lo cual la doctora Gertrud Quack, directora de la biblioteca, respondió con
una negativa.
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intermediario para Hiersemann? El período de diez años en que el comerciante de libros de Leipzig ejerció su oficio para Huntington, proporcionándole dos o tres catálogos al año, seguramente debió haber involucrado a otros
notables y estratégicos participantes además de Seler.
Mientras esperamos que ésta y una miríada más de dudas se aclaren, el
trabajo de transcripción de los Libros de Cabildo sigue avanzando; nuestros
esfuerzos en ese sentido son facilitados por John O’Neill, curador de libros
y manuscritos raros de la Hispanic Society. Estamos colaborando con Jorge
Luján Muñoz, de la Universidad del Valle de Guatemala, en la resolución de
problemas de paleografía y en la contextualización del contenido, contando de
vez en cuando con la pericia de nuestros colegas españoles Consuelo Varela y
Juan Gil. Luján Muñoz llevará a término el producto final con el apoyo de un
equipo dedicado que incluye a Guisela Asensio Lueg y Édgar F. Chután. Los
Libros Segundo y Tercero han sido localizados. Pero, nos preguntamos, ¿dónde
se encuentran las copias manuscritas de los Libros Quinto, Sexto y Octavo?
O, para el caso, ¿los documentos a los que Robert Carmack se refiere en el
epígrafe que nos sirvió de punto de partida?
La búsqueda continúa. La conclusión a la que llegamos con nuestras
investigaciones hasta ahora es que los documentos “perdidos” o “desaparecidos” sí aparecen, no necesariamente en el lugar más insólito, sino en repositorios honorables que los han albergado por algún tiempo, si sólo hubiéramos sabido o se nos hubiera ocurrido buscar con mayor atención.
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A nexo 1
i

Colecciones

de documentos históricos
en G uatemala

Por el Dr. C.[Karl] H. Berendt

L

a ciudad de Guatemala, habiendo sido durante casi tres siglos la sede
del Gobierno colonial del “Reino de Guatemala” (el cual incluía partes del
actual México y las demás Repúblicas centroamericanas), una vasta cantidad
de documentos ha sido acumulada y cuidadosamente preservada por los
varios departamentos administrativos, las municipalidades y los conventos
e iglesias. Después de su separación de la madre patria, y con la supresión
de las órdenes monásticas, han pasado a ser propiedad del Gobierno y de
las bibliotecas públicas. Su alcance e importancia no son más que imperfectamente conocidos, pero, a juzgar por los informes ocasionales de los científicos viajeros, por lo que se puede recabar de los trabajos de los pocos investigadores nativos que han alcanzado el mundo científico en el extranjero y
por lo que yo mismo he visto durante mi estancia de un mes en la capital [en
1876], se puede decir con seguridad que contienen muchos documentos raros
y únicos cuyo estudio ampliaría considerablemente nuestro conocimiento de
la historia de este continente, en particular en lo concerniente a los períodos
de la conquista y de la dominación española, así como de las condiciones
del país y de su gente antes de la conquista. Sinceramente estoy de acuerdo
con el Sr. Williamson en el deseo de que estos tesoros, por medio de copias
cuidadosamente logradas, puedan hacerse accesibles a otros estudiosos
además de aquéllos que por casualidad visitan este país. Existe una razón
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en particular para desear que lo anterior pueda hacerse con prontitud, de
lo contrario podría ser demasiado tarde. El actual Gobierno de Guatemala,
muy despierto como parece mostrarse ante el progreso material del país, es
extrañamente descuidado en cuanto a la preservación y utilización de estos
tesoros científicos. A la simple solicitud de un extranjero, un alemán que
reside en Nicaragua, una cantidad considerable de documentos originales del
más alto valor ha sido entregado recientemente, con una imperturbabilidad
sorprendente, como si se tratase simplemente de papel usado, al Gobierno
de Nicaragua, el cual nunca los solicitó ni se preocupará por preservarlos.
Es de temer que invaluables fuentes de información puedan de esta manera
perderse para siempre si no se les salva de la perdición mediante transcripciones oportunas.
Los manuscritos que se pueden encontrar aquí están diseminados en
varios archivos y bibliotecas públicas y privadas. De las obras importantes,
un volumen le pertenece a un individuo, otro se encuentra en otro lugar; de
algunas ya sólo quedan partes o fragmentos. Las colecciones principales son:
1. El Archivo Nacional, que contiene los archivos de la administración
colonial, cuidadosamente organizados y guardados por muchos años por don
Juan Gavarrete, aunque ahora en manos incompetentes. Es de esta colección
de donde unos cincuenta fascículos relacionados con Nicaragua (que incluyen
informes originales de las autoridades locales, de jueces residentes y funcionarios visitantes, de obispos, curas y misioneros, &c., abarcando, en una
sucesión ininterrumpida, el período de 1560 a 1821, más de 1,200 documentos en total) han sido entregados y hoy en día se pudren en sus cajas en
Managua, donde la humedad y los voraces insectos que abundan en ese lugar
pronto acabarán destruyéndolos por completo. No existe catálogo alguno del
resto.
2. El Archivo de la “Audiencia” (el tribunal supremo de justicia durante
el dominio español) en el palacio de justicia. Se encuentran en un estado de
total confusión y, según la opinión de aquéllos que han tenido acceso a ellos,
nunca han sido revisados.
3. Los Archivos de la Municipalidad. Contienen los registros municipales
de las épocas más antiguas, además de algunos manuscritos valiosos, entre
ellos el original de la “Historia Verdadera” de Bernal Díaz, habiendo sido el
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autor (cuya existencia, según sostiene Judge Wilson, es un mito) miembro del
concejo municipal de la ciudad de Guatemala.
4. La Biblioteca de la Universidad. Existe un catálogo impreso elaborado
por don Antonio Batres, el cual, a pesar de ser un pésimo trabajo, lleno de
errores garrafales e inexactitudes, por lo menos da una idea del rico contenido
de ese vasto salón. Espero que una copia haya sido enviada al Instituto [Smithsonian Institution], según me lo prometiera su autor.
5. La Biblioteca de la “Sociedad Económica”. Un catálogo de las
“secciones etnológicas” (incluyendo también las obras históricas) elaborado
por don Juan Gavarrete, se imprimió en los últimos números de febrero y
marzo del periódico publicado por la sociedad, y de forma separada en un
panfleto en cuarto. Copias de ambos fueron enviadas al Instituto [Smithsonian Institution], si estoy correctamente informado.
Los documentos que hubiese recomendado se copiasen primeramente
son aquéllos de Jiménez, de los cuales, según recuerdo, no existe transcripción
alguna fuera de la ciudad de Guatemala. La Recordación Florida, por Muñez
[Fuentes] y Guzmán, de la cual un volumen en copia manuscrita se encuentra
el la Biblioteca Lenox; la anónima “Historia de la Provincia de San Vicente
Ferrer de Chiapa y Guatemala”, que incluye el “Isagoge apologético”, tan
a menudo citado por Peláez; la “Historia Verdadera” de Bernal Díaz (cuyas
ediciones impresas se consideran defectuosas tanto en lo correcto como en
lo completo –una copia está siendo de hecho elaborada por el Gobierno
mexicano); los escritos de varios autores eclesiásticos, como Cano, Molina,
Montoya, Cortés y Lar[r]a[z], Goicoechea, &c.; los registros o memorias
escritos por autores indígenas en idiomas indígenas, entre ellos los manuscritos citados por Brasseur bajo el nombre “Memorial de Tecpán-Atitlán”,
&c.
Con respecto al permiso que debe obtenerse del Gobierno y de los administradores especiales de las colecciones mencionadas para buscar y copiar
manuscritos en dichos archivos y bibliotecas, no me cabe la menor duda
de que sería otorgado de buen grado. La persona recomendada por el Sr.
Williamson para realizar las transcripciones (don Francisco Gavarrete [sic])
es plenamente competente para la tarea en cuanto a los documentos escritos
en idioma español. Una traducción al inglés no parece recomendable. Quien-
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quiera que desee estudiar la historia, etnología, lingüística, &c., de los países
hispanoamericanos, debe, por necesidad, entender el idioma español y, de
no hacerlo, deberá empezar por aprenderlo. El trabajo de copiar los escritos
en idiomas indígenas requiere de un docto familiarizado con ellos y acostumbrado a descifrar los frecuentemente ilegibles manuscritos antiguos,
o las copias carecerán de valor. Lo mismo podría decirse con respecto a la
ardua tarea de seleccionar de los contenidos desconocidos de dichos archivos
aquellos documentos que merezcan la pena y el costo de copiarse; se requeriría de una persona que esté familiarizada con la literatura de esta especialidad, particularmente las diversas colecciones impresas de documentos históricos españoles, mexicanos y otros, con el fin de evitar copiar escritos que ya
existen impresos.
En cuanto a las excavaciones por hacer en los alrededores de la ciudad
de Guatemala, no tengo opinión alguna que expresar en lo que a las probabilidades de su éxito se refiere. En la ancha llanura del valle que rodea a
la ciudad, particularmente hacia el oeste, al pie de las montañas de Mixco
se encuentran varios montículos pequeños, algunos de ellos en grupos,
formando líneas aquí, cuadros allá; y ocasionalmente se pueden encontrar
antigüedades (principalmente implementos de barro y piedra). Algunos de
estos montículos podrían ser de carácter sepulcral, en cuyo caso podrían
contener interesantes objetos antiguos. Sin lugar a dudas, todavía hay mucho
trabajo por hacer en la arqueología americana y ninguna otra parte del continente representa un interés tan grande para los estudiantes como la región
habitada por las naciones de la familia maya k’iche’, por dar testimonio de la
más grande civilización precolombina de este continente. Las características
distintivas de las antigüedades pertenecientes a este grupo están lejos de ser
establecidas satisfactoriamente y cualquier enriquecimiento de nuestro conocimiento en este sentido sería altamente aceptado. No obstante, las dificultades en alcanzar resultados a partir de investigaciones parciales en un territorio que ha sido habitado sucesivamente por tribus de varias nacionalidades
y diferentes grados de civilización y, por otro lado, la tendencia del día, por
la cual el hombre prehistórico del Viejo Mundo absorbe todo el interés y la
atención de los estudiantes, incluso en instituciones expresamente dedicadas
a la arqueología americana, son grandes obstáculos en nuestro camino y nos
convencen de que el momento aún no llega –pues sin duda deberá llegar– de
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un trabajo en cooperación y de éxito en esta rama de la ciencia americana. Si,
no obstante, la Smithsonian [Institution] o cualquier otro museo o academia
están dispuestos a costear los gastos de excavar en busca de antigüedades,
considero que habrá cientos de otros lugares en Centroamérica con más posibilidades de ofrecer beneficios que los alrededores de la ciudad de Guatemala.
El Sr. Osbert Salvin, el ornitólogo, excavó uno o dos de estos montículos en
Mixco hace no más de un año, pero, según se me informó, no encontró nada
en el lugar que fuese de interés anticuario.
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A nexo 2
i

L

os ochenta y tres títulos listados abajo, numerados del 201 al 277 y del
555 al 563, constituyen respectivamente la Sección VII del Catálogo 418
de Hiersemann, documentos relacionados con “Guatemala, [El] Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costarica [sic], Panama”, y un Apéndice con adiciones
posteriores que tratan principalmente sobre Guatemala. Reproducimos los
extractos tal como el propio Hiersemann los presentó, lo que significa que no
hemos corregido errores de gramática, vocabulario, puntuación u ortografía
con el propósito de mantener el sabor del original. Por tal razón, recurrimos
a la inserción de [sic] sólo ocasionalmente, permitiéndole al lector darse
una idea de las formas en que Hiersemann se expresaba, sin interferencia
editorial. Por lo general, sus entradas están escritas en español, pero de vez
en cuando cambia al alemán (por ejemplo, en la entrada 269) o al inglés
(por ejemplo, en la entrada 272) para proporcionar datos bibliográficos o
decir algo acerca del contenido del documento a la venta. En muchos casos,
Hiersemann anota la condición en que se encuentran sus mercancías, ya sea
buena (la entrada 266, por ejemplo, es “muy bien condicionado”) o defectuosa (las entradas 245 y 255, por otro lado, muestras señales evidentes de
estar “dañadas de humedad”). Registra la procedencia de algunos materiales
clara e inequívocamente: los documentos listados en las entradas 233, 234,
235, 248 y 250 están marcados “mit dem Stempel der ‘Biblioteca de la univ.
de Guatemala’” y el de la entrada 238 “mit dem Stempel der ‘Biblioteca de la
univ. de Guatemala’ und der ‘Soziedad econom. de amigos de Guatemala.’”
La sección de Centroamérica va precedida por otras dedicadas a “Obras
Generales” (entradas 1-75); “Argentina” (76-123); “Brazil” (124-150); “Chile/
Patagonia” (151-170); “Cuba” (171-191); y “Guyana” (192-200). Le siguen
secciones dedicadas a “Paraguay, Uruguay” (entradas 278-288); “Peru, Bolivia”
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(289-404); “Venezuela, Columbia [sic], Ecuador” (405-488); “Indias Occidentales” (489-511), e “Islas Filipinas” (512-561). Todos estos títulos, afirma
Hiersemann, formaban parte de la biblioteca de Alejandro Marure, lo cual
sabemos que no fue el caso. El precio de oferta está indicado del lado derecho
de la página en Mark o marcos (M). El cliente más leal de Hiersemann, Archer
Milton Huntington, adquirió el catálogo completo para la Hispanic Society
of America con un generoso descuento de 85% (véase Figura 12).
				
		
M.

201 Altamirano, A., Por Nicaragua. Managua 1904. 76 pp.
202 — Cousin, L. A, R. C. Bone, C. A. Gonzalez, á la memoria de Adolfo
Altamirano. C. retr. Managua 1906. 90 pp.
203 Alvarez, J. M., Libro primero (IIº, IIIº y IVº) de las Instituciones
del derecho real de Castilla é Indias, hecha por el Sr. D. José Maria
Alvarez, catedrático de Instituta de la N. Guatemala. Conforme al
orden de las Instituciones de Justiniano. Manuscrito de los años
1813 á 1817, de puño y letra de José Maria del Barrio y Larrazabal,
en Guatemala. 4 vols. en-4. Perg. 2 hh. y 159 pp., 2 hh. y 209 pp.,
2 hh. y 139 pp. con un arbol de consanguinedad grabado, 1 h., 90 pp.
y 1 h. de índice.

5—
4—

60 —

Manuscrito de letra española muy menuda y cerrada, bien legible.
Estas instituciones se publicaron en Guatemala, en 4 vols., 1818 á 1820, y una
segunda edicion guatemalteca salió á luz en 1854. Cf. Medina, Imprenta en
Guatemala, p. 617.

204 Amarillas, Margués de las, circular firmada en Madrid, á 15 de Abril
de 1820. Una hoja en fol. Inserta en Diario extraordinario del Gobierno Constitucional de la Havana del lunes 5. de junio de 1820; y
reimpreso en Guatemala de orden del Superior Gobierno, en la oficina
de D. Ignacio Beteta. (1820.)

80 —

Medina, La impr. en Guat., núm. 2296. Circular sobre haber jurado el Rey la
Constitucion. Pieza muy rara.

205 Boletin de Fomento. Organo del ministerio de Fomento. Año I.
C. muchas illustr. San José 1911.
8—
206 Borbon, Luis de, cardenal arzobispo de Toledo, carta pastoral á sus
diocesanos, dada en Madrid 15 de Marzo de 1820. En-4. Impresa en
Madrid, y por su original en Guatemala por D. Ignacio de Beteta,
año de 1820. XVI págs.
120 —
Carta pastoral, reimpresa por orden del arzobispo de Guatemala, fr. Ramon Casaus
y Torre. Versa sobre el espéritu de caridad y union fraternal.
„E1 Arzobispo de Guatemala reimprime esta Pastoral, y la dirige á todos sus
Diocesanos, como muy oportun é interesante para su instrucion y gobierno.“
Medina, núm. 2280.
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207 Bustamante y Guerra de la Vega, José de, serie de 8 decretos, oficios,
proclamaciones etc., publicados en los años de 1812 á 1815. En-4,
fol. y fol. mayor.
800 —
1. Circular dirigido á los ciudadanos de Guatemala, en demanda de un donativo
patriótico. Real Palacio de Guatemala 10 de Abril de 1812. En fol. 2 hh.
no. fols. Con la rúbrica autógr. del Gobernador. — Medina, núm. 1784.
2. El Presidente y Capitan General de Guatemala . . . ha señalado el día 24. del
corriente para la solemne publicacion de la Constitucion politica de la Monarquía Española: Y . . . espera concurra V. á las 8 de la mañana de dicho
día al acompañamiento . . . Una hoja en 4º impreso por un lado. (Setiembre
de 1812.) Con las señas de D. Dom. Galisteo. — Medina, núm. 1788.
3. Bando relativo á elecciones de diputados á Cortes, alcaldes etc. Real Palacio
Enero 7. de 1813. Cartel, una hoja en fol. mayor, impr. por un lado, á 2 cols.
— Medina, núm. 1860.
4. Instruccion para el gobierno económico-político de las provincias, dada en
Cadiz en 23 de Junio de 1813 y mandada circular por Bustamante ese mismo
año (en blanco la fecha del día y mes). 8 hh. no. fols. con elo. de la última
en blanco. — Medina, núm. 1865.
5. Circular con inclusion de una real orden de 8 de Set. de 1813, sobre abolicion
de la pena de azotes; y otra de 13 de aquel mes relativa á que las doctrinas
servidas por frailes deberian entregarse á los ordinarios eclesiásticos. Guatemala, 8 de Agosto de 1814. En fol. 2 hh. (= 3 págs.) — Medina, núm. 1945.
6. Circular con inclusion de una real orden de 13 de Nov. de 1813, prohibiendo los
enterramientos dentro de poblado Goatemala . . . de Junio de 1814. En fol.
1 h. útil y 1 h. blanca. — Medina, núm. 1947.
7. Circular con inclusion de una real orden de Cadiz, 16 de Set. de 1813, relativa a los negocios contenciosos de la Hacienda Pública. 3 hh. (= 5 págs.)
en fol. — Medina, núm. 1948.
8. Cartel con inclusion de la real cédula de 24 de Marzo de 1815, instituyendo
la Real Orden Americana de Isabel la Católica, mandada fijar en los cabildos
de todas las ciudades y pueblos de Guatemala, por orden de Bustamante,
fecha en el Real Palacio de Guatemala, á 26 de Enero de 1816. Una hoja en
fol. mayor, formada de 3 trozos unidos, impresa por un lado, á 3 cols. Con la
rúbrica autógr. del Gobernador y la firma (medio cortada) de su secretario.
Coleccion de documentos politicos de la mayor importancia para la historia de la
América central en el período de la Constitucion española.

208 Casaus y Torres, fr. Ramon, arzobispo electo de Guatemala, dos
cartas, una con firma autógrafa y la otra en copia. Guatemala 1812
y 1813. En-fol.

90 —

1. Orden para que los alumnos de los colegios y los familiares del arzobispo
presten el juramento sobre la Constitucion Política. Dada en el Palacio Arzobispal de Guatemala, á 22 de Set. de 1812. Una pág. en fol apais. Con las
firmas autógr. del Arzobispo y de su secretario Gervasio Vera.
2. Publicacion de una orden de la Regencia del Reino. Guat. Oct. 3. de 1813.
Copia de la misma época. 2 págs. en fol.

209 — serie de 6 proclamaciones, pastorales y circulares dirigidos á los
clérigos y feligreses de su diócesis en los años de 1811 á 1813. Impresos en-4, fol. y fol may.
750 —
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1. Carta pastoral de 8 de Nov. de 1811. Cartel; una hoja en fol. may., impresa
por un lado. Impreso por Arevalo. Con la rúbrica autógr. del arzobispo y la
firma autógr. de su secretario Gervasio Vera, Destinado á precaver al pueblo
de las maquinaciones de los emisarios de Napoleón. — Medina, núm. 1715.
2. Carta circular de 20 de Abril de 1812. 11 págs. en fol. Excitando á contribuir
con un donativo patriótico. — Medina, núm. 1793.
3. Circular dirigida á los curas, para que formen el padron estadístico, que desea
la Regencia del Reino. Nueva Guatemala, Marzo 24 de 1813. Una hoja en 4º
impr. por un lado, y 1 h. blanca. — Medina, núm. 1883.
4. Carta pastoral á los diocesanos, de 27 de Agosto de 1813. Cartel; una hoja en
fol. may., impresa por un lado. Con las rúbricas autógr. del arzobispo y de su
secretario Mariano Angel de Toledo. Sobre el compatronata de Sta. Teresa de
Jesús. — Medina, núm. 1886.
5. Publicacion del rl. órden de Cadiz, 15 de Marzo de 1813. Nueva Guatemala
17 de Agosto de 1813. Una hoja en fol., impresa por un lado. Con la rúbr.
aut. del arzobispo. Sobre celebracion anual de un Te Deum por la publicacion
de la Constitucion de la monarquía. — Medina, núm. 1887.
6. Circular para los curas que acompañaba á la publicacion del rl. orden. Una
hoja en 4º, impresa por un lado. Con la rúbr. aut. del arzobispo. — Medina,
núm. 1888.

210 Castro, F., memoria de fomento y obras publicas present. á la Asamblea Nacional Legislativa, 1905—07. Managua 1907. XXXVII,
548 pp.
30 —
211 Cédula, Real, de D. Fernando VII, Sin fecha (Madrid 1820). 2 hh.
(= 3 págs.) en-fol. Inserto en Noticioso constitucional diario del comercio de la Havana del Domingo 4 de Junio de 1820; y reimpreso
en Guatemala de órden del Superior Gobierno, en la oficina de D. Ignacio Beteta. (1820).
100 —
Medina, núm. 2309. Proclama de la Constitucion. Folleto muy importante y
de los mas raros.

212 Cédula, Real, del Rey D. Fernando VII, de Cadiz, 6 de Julio de 1811,
mandada cumplir en Guatemala el 12 de Febr. de 1812. En-fol.
Impresa en Guatemala 1812. 4 hh. no fols.

90 —

Cédula sobre mandos forzosas en los testamentos para aliviar á los prisioneros
y sus familias en la guerra contra la Francia. Mandada imprimir y circular
á los vicarios y curas por el arzobispo fr. Ramón Casaus y Torres, con su
rúbrica autogr. y la firma de su secretario Gervasio Vera. — Medina,
núm. 1828.

213 Coleccion de documentos oficiales sobre la introducción de la Constitucion Política en Guatemala, la eleccion de los diputados etc.
Son 24 papeles manuscritos, en copias de la misma época, desde
1809 hasta 1816. 51 hh. en-fol. y 2 hh. en-4.
360 —
Manuscrito de letra española, de diferentes puños, todos bien legibles.
Coleccion de traslados que fueron hechos, como parece, en la secretaria
arzobispal de Guatemala, de todos los documentos políticos mas importantes
de la época. El mas antiguo, de Sevilla, 6 de Oct. de 1809, se refiere á las
dudas que se han suscitado con motivo de algunas de las elecciones hechas
en los dominios de América. La última es un parecer del fiscal Calderon
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de 9. de Agosto de 1816, acerca de los 4 regidores de Guatemala, Nicaragua
etc., desques de la supresion de la Constitucion.
Exceptuados algunos despachos del gobierno ó del arzobispo de Guatemala todos
estos papeles seran publicados en obras históricas ó en colecciones oficiales
de documentos políticos; pero es particularmente interesante verlos unidos
en copias manuscritas de la misma época.

214 Defensa de los Regulares mendicantes de Guatemala y otros obispados de las Indias contra las acusaciones del Rl. Decreto de 3 de En.
de 1726. (Impresa en Mexico 1726.) En-fol. 6 hh. no fols.
220 —
Impresion muy rara, que empieza: „Señor. Los Superiores Generales de las
Religiones de Santo Domingo, San Francisco, y la Merced, dizen: que por
orden de V. Mag. se les intimó vn Decreto . . .“ — Sin fecha ni firmas.

215 Diario de Guatemala. Prospecto, numero 1 a 39 y suplem. al num.
3. 4. 7. 8. (todo el publicado). En-4. Guatemala, imprenta Mayor y
de Beteta, enero a marzo 1828. Hldr. 4, 170 pp.
1000 —
Jedenfalls alles, was von dieser hochseltenen Zeitschrift erschienen ist; mit
dem „Prospecto“ und den 4 Supplementen. Fehlt im British Museum.
Die Nummern 36—39 (Seite 155—170) sind doppelt vorhanden.

216 Dieseldorff, E. P., der Kaffeebaum, prakt. Erfahrungen üb. seine Behandl. im nördl. Guatemala. Mit 1 Abbild. Berlin 1908. 36 S.
217 El Editor cons[ti]tucional. — Prospecto de un periódico que se intenta
establecer en Guatemala. En-4. (Guatemala) Impreso en la Oficina
de Don Ignacio Beteta. Anno de 1820. 2 hh. no fols.

2—
50 —

Medina, núm. 2287. Rarisimo, y faltante á los demas ejemplares.

218 — Extraordinario. Num. 6. Jueves 17 de Agosto de 820. En-4. Guatemala. En la Oficina de D. Ignacio Beteta. 6 págs. (fols. 41 á 46).

45 —

Medina, núm. 2287. Periódico rarisimo guatemalteco. El tomo I consta de 48
num., el II de 13. Este extraordinario quedó desconocido del Sr. Medina.

219 Estado de bautizados, casados y muertes de un quinquenio, sacado
de los libros de administracion de la parroquia del Sagrario de la
Sta. Igl. Metrop. de Guatemala, por los curas D. José Mariano Mendez y el Br. Manuel Maria Zeceña desde 1808 hasta Oct. de 1812.
Manuscrito original. Una hoja en-fol. mayor. Nueva Guatemala y
Oct. 30 de 1812.

45 —

Estadística interesante, por hacer ver el número excesivo de los niños ilegítimos.
Seguida de un resumen de la poblacion de la diócesis segun el censo de 1805.

220 Estado que manifiesta la poblacion del curato de . . . . . en el Arzobispado de Guatemala segun resulta del padron hecho por encargo
de la Regencia de las Españas para el cumplimiento de iglesia en el
presente año de 1813. Padron impreso en Guatemala 1813. En-fol.
apais. Con el circular del Arzobispo á los curas; en-4. Son 2 hojas,
impresas por un lado.
160 —
Impresos rarisimos guatemaltecos que corresponden á los núms. 1896 y 1883
de J. T. Medina.
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221 Exposición y alegato que presenta el abogado por Nicaragua al Tribunal de arbitraje centro-americano sobre violacion del territorio . . . .
por el ejercito de Honduras. S. Salvador 1907. 40 pp.
222 F. M., der Freistaat Costa-Rica in Mittelamerika u. seine Wichtigkeit
für den Welthandel, den Ackerbau u. die Kolonisation. Nach dem
Französ. bearb. von A. v. Bülow. M. Anhang u. 1 kol. Karte. Berlin 1850. XIV, 88 pp.
223 Francos de Monroy, Cayetano, arzobispo de Guatemala (1778—92),
carta reservada autógr. con firma, al P. Domingo Galisteo. Sin fecha
(Guatemala hacia 1790). Una pág. en-4.

4—

7—
40 —

Dando orden que el P. franciscano Thomas de Arrivillaga, coadjutor en el
Pueblo de Caluco, se retire á su convento.

224 El Frayle despreocupado. Carta de un Religioso amante de la Religion, del Rey y de la Nacion á un eclesiástico escrupuloso, desvaneciendole algunas dudas que le consultó sobre la Constitucion de la
Monarquía Española, y juramento de su observancia. En-4. Reimpreso en Guatemala por D. Ignacio Beteta. Año de 1820. 10 págs.

60 —

Medina, núm. 2271. Rarisimo.

225 Gaceta del gobierno supremo de Guatemala. Nr. 1—48 (= semestre
I y II: 1. III. 1824—2. XI. 1825). En-4. Guatemala 1824—25. M. piel.
373 pp. Selten.
1000 —
Mit dem Stempel der Facultad de derecho y notaziado (de Guatemala).
Titel und Index erschienen nicht.

226 Gaceta oficial (de Guatemala). Tomo II y tomo III, Nr. 1-50 (17.
I. 1845—22. III. 1848). En-4. Guatemala 1845—48. M. piel.
900 —
Selten. Titel und Index zu tomo II erschienen wohl nicht; etwas wurmstichig.
Mit dem Stempel „Facultad de derecho y notariado (de Guatemala) und
„Sociedad economica de Guatemala“.

227 Gamez, J. D., y E. Guzman, Carrera y Barrios ante la hist. Managua 1907. 133 pp.
4—
228 Gazeta de Guatemala 1729—1869. Siehe nachstehende
Einzelaufnahmen. Die Gazeta erschien zum ersten Male im
J. 1729 bis 1731, während dann die Publikation bis zum
Jahre 1797 ruhte. Mit dem Tomo 18 (1816) stellte sie ihr
Erscheinen wieder auf einige Jahre ein und wurde dann vom
Jahre 1821 an wieder regelmässig veröffentlicht.
a) Gazeta de Goatemala. Año 1729 á 1731 (todo lo publicado). Con
grabados en madera. En-4 menor. Guatemala, impr. de Sebastian de
Arevalo 1729—1731. Perg.
8000 —
Von größter Seltenheit. Alles was erschien.
Medina, impr. en Guatemala No. 128.
Die seltene Folge umfaßt 17 Nummern und zwar Nr. 1—14 (November 1729 —
Dezember 1730) und Nr. 1—3 (Januar — März 1731), zusammen 42 Blatt,
worunter ein weißes Blatt. Auf den Markt ist meines Wissens überhaupt
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noch kein Exemplar gekommen, auch ist nach Medina nur noch ein
Exemplar und zwar in der Biblioteca Nacional de Guatemala bekannt.
Mit dem Stempel der Biblioteca Nacional de Guatemala.

b) Gazeta de Guatemala. Tomo 1—18 (13. II. 1797—1. VII. 1816 = todo
lo publicado). Con supplem. y laminas. En-4 men. Guatemala
1797—1816. M. piel y perg.
8000 —
Alles was erschien.
Medina, impr. en Guatemala Nr. 898.
Von größter Seltenheit. Auf den Markt ist meines Wissens in den letzten
50 Jahren auch kein einzelner Band davon gekommen; schon kurz nach Erscheinen wurden einzelne Nummern mit exorbitanten Preisen bezahlt. Cf.
Medina p. 322: Algunos de los numeros . . . a principios de 1801 se habian
hecho tan raros que cierto coleccionista ofreció entonces payar aquellos
le faltaban á 4 reales cada uno, precio realmente exhorbitante para aquellos
años y lugares.
Die Pagination und Numerierung ist fehlerhaft, so beginnt z. B. Tomo 15 mit
Seite 9 etc., zu dem Tomos 9, 10, 11, 14—18 erschien kein Titel und Index.
Etwas wurmstichig und mit dem Stempel der Biblioteca nacional de Guatemala.
Es fehlen: Tomo 2. 6. 13. 18.
Tomo 1, Seite 387 (Schluß).
„ 5, die Tafel zu S. 205.
„ 8, Titel u. Index.
„ 10, Nr. 458—464. 467. 468.
„ 11, Nr. 2. 10. 11. 20. 21. 25—28.
„ 12, Titel u. Index.
„ 14, Nr. 165. 166.
„ 15, Nr. 198.
„ 16, Nr. 258. 259. 263. 266.
„ 17, Nr. 40.
In Tomo 3 ist die Nr. 137 und in Tomo 16, die Nr. 276 in der Numerierung ausgelassen worden.

c) Gaceta de Guatemala. Tomo 5—7 (28. VI. 1850—9. II. 1856). Enfolio mayor y folio. Guatemala 1850—56. En 2 vols. M. piel.
700 —
Selten. In Jahrgang 1850, Nr. 1 u. 2 fehlt am Rand ein kleines Stück. Titel
und Index erschienen wohl nicht.

d) Gaceta de Guatemala. Tomo XIII (8. IX. 1861—20. IX. 1863). En-4.
Guatemala 1861—62. M. piel.
600 —
Selten. Titel und Index erschienen wohl nicht. Angebunden ist „La hoja de
avisos Nr. 1—40“. (13. XII. 1861 — 20. VIII. 1862.)

e) Gaceta de Guatemala. Tomo XV (3. I. 1866—7. I. 1869). En-4.
Guatemala 1866—69. M. piel.
600 —
Selten. Mit Index, aber ohne Titelblatt.

229 Gobierno liberal de Nicaragua, documentos. 1893—1908. Tomo I.
1893—96. C. retr. Lex. 8. Managua 1909. XII, 698 pag.
24 —
230 Gonzalez Mollinedo, Antonio, Gobernador y Capitan General de
Guatemala, documentos referentes al cumplimiento de ciertos decretos de las Cortes. En-fol. Impreso en Guatemala 1810. 5 hh. no fols.
Papel sellado.
120 —

40

S aq u e o

en el

A rc h i vo

Medina, núm. 1652. Contiene la acta de instalacion, los tres primeros decretos,
la memoria que el Consejo de Regencia dirigió á las Cortes y real decreto
de contestacion. Con la fecha siguiente: Dado en el Real Palacio de la
Nueva Guatemala á 27 de Dic. de 1810. Con las rúbricas autógr. de D. Ant.
Gonzalez y del secretario Ant. Arroyabe.

231 Instruccion que da la Junta de salud pública de esta ciudad, para
la curacion de la tos epidémica de los niños. En-4. Guatemala 16
de Junio de 1814. Impresa por Arevalo. 2 hh. no fols.

90 —

Medina, núm. 1974. Impreso rarisimo guatemalteco.

232 Instruccion que deberá observarse para la eleccion de diputados de
Cortes. En-fol. Impreso en Guatemala 1810. 15 págs.
150 —
Medina, núm. 1655. Lleva en fines la fecha siguiente: Nueva Guatemala 2 de
Mayo de 1810. Ysidro Sicilia.

233 Junta publica, tercera, de la real sociedad economica de amantes de la
patria de Guatemala celebr. el 9. XII. 1797. En-4 men. Nueva Guatemala, J. Beteta, 1798. 22 pp.
200 —
Medina, No. 959. Sehr selten. Mit dem Stempel der „Biblioteca de la universidad
de Guatemala“.

234 — quarta, de la real sociedad economica de amantes de la patria de
Guatemala celebr. el 15. VII. 1798. En-4 men. Nueva Guatemala
1798. 27 pp.
190 —
Medina, No. 947. Sehr selten. Mit dem Stempel der „Biblioteca de la universidad
de Guatemala“.

235 — quinta, de la real sociedad economica de amantes de la patria de
Guatemala celebrada el 6. XII. 1798. En-4 men. Nueva Guatemala
1799. 30 pp.
190 —
Medina, No. 993. Sehr selten. Mit dem Stempel der „Biblioteca de la universidad
de Guatemala“.

236 — octava, de la sociedad economica de amantes de la patria de Guatemala celebr. el 12. VIII. 1811. En-4 men. (Guatemala 1811.) 34
u. 12 pp.
180 —
Medina, No. 1744. Sehr selten. Mit dem Stempel der „Biblioteca univ. de Guatemala“.

237 — novena, de la sociedad economica de amantes de la patria de
Guatemala celebr. el 5. IV. 1812. En-4 men. (Guatemala 1812.)
54 pp.
180 —
Medina, No. 1818. Selten.

238 Laprade, A. E., la seda en Guatemala. En-4 men. Guatemala 1862.
86 pp.
Mit dem Stempel der „Biblioteca de la univ. de Guatemala“ und der „Soziedad
econom. de amigos de Guatemala“.

239 Libro del Cabildo de la cibdad de Santiago de la provincia de Guatemala.
Començado A xxvij de Mayo de M.d.xxx Años. Libro segundo y tercero
(que contiene las juntas celebradas en los años de 1530 á 1553).
Manuscrito original y único, de papel, con las firmas autógrafas de los

36 —
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governadores, alcaldes, regidores y demas justicias, obispos etc. 2 vols.
en-fol. En pergamino.ccxlij y 252 hojas foliadas.
80000 —
Manuscrito de papel, original y único, de los borradores de las
juntas del Cabildo de la antigua ciudad de Guatemala. De letra
española menuda y encadenada y de diferentes puños de escribanos, todos bastante bien legibles, con muchisimas firmas
de los antiguos conquistadores y pobladores de Guatemala.
Es sabido, que el famoso adelantado D. Pedro de Alvarado,
compañero de Hernán Cortés, fundó, el 25 de Julio de
1524, la ciudad de Santiago de Guatemala (hoy Ciudad Vieja)
en el valle de Tzacualpa. Se constituyó luego cabildo y regimento, cuyas juntas se sentaron en un Libro del Cabildo. De
este Libro, documento de suma importancia para la historia centro-americana, tenemos aquí el tomo segundo y tercero. Empieza el tomo segundo con la primera junta celebrada
despues de la vuelta de Pedro Alvarado de su viage de España,
mayo de 1530. Durante su ausencia su hermano D. Jorge de
Alvarado, habia sido teniente de gobernador, y la Audiencia de
México envió, en 1529, al visitador D. Franc. de Orduña, para
residenciar á D. Jorge. El visitador pero removió el cabildo y
provocó desordenes en la poblacion. D. Pedro de Alvarado,
proveido del título de Adelantado y de los de Gobernador y
Capitan general de Guatemala, con sola aproximarse á su gobernacion ahuyentó al inquieto Orduña y restableció la tranquilidad y armonía que nunca debió alterarse entre los vecinos conquistadores.
En este punto empiezan las memorias del „Libro segundo del Cabildo“, despues del título arriba citado: „y este dicho dia estando
juntos ayuntados en su Cabildo segun que lo an de vso e de
costumbre, el muy magnif. señor Don Pedro de Alvarado,
adelantado e governador y capitan gen. en esta dha. cibdad por
Su Magestad, y los nobles señores Baltasar de Mendoça e Jorge
de Bocanegra, alcaldes hordinarios en la dha cibdad por su
mag. y Antonio de Salazar e Luys de Bivar e Francisco de Castellanos e Alonso de Albarado regidores, por ante mi Anton
de Morales, escr. publ. y del q. desta dha. cibdad y del cabildo
della.“. En esta junta se responde á una peticion de los herreros y á una otra de Garcia de Avalos y se dan ordenanzas
sobre el oficio de Pregoneros.
Siguen pues en el vuelto de la h. 1ª las firmas autógrafas de
Alvarado, Bivar, Bocanegra, Mendoza y Salazar, Hasta 3 de
Enero de 1533 la firma autógrafa del Adelantado se encuentra
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38 veces en este libro, acompañada de aquellas de casi todos
los antiguos conquistadores y pobladores de Guatemala: el contador y comendador Franc. de Zorrilla, el escribano Ant. de
Morales, los alcaldes Pedro Portocarrero, Gabr. de Cabrera,
Gasp. Arias Dávila, Juan García de Lemos, los regidores
Juan de Chaves, Luis de Alvarado, Ant. de Prado, Bart.
Bezerra, Juan Perez Dardon, Jorge de Alvarado, teniente de gobernador, Pedro Ronquillo, veedor, Sancho Barahona, Gomez de Ulloa, el Lic. Francisco Marroquin, primer cura y desde 1533 primer obispo de Guatemala, el Lic.
Rodrigo de Sandoval, teniente de gobernador, el Lic.
Alonso Maldonado, visitador y Juez de residencia del
Adelantado, Pedro de Ovalle, García de Salinas, Gaspar Rodriguez Ribera, Ortega Gomez, Franc. Fernandez, Franc. de la
Cueva, teniente de gobern., Ignacio de Bobadilla, Hernan
Mendez de Sotomayor, el escribano Luis de Avila. Da. Beatriz
de la Cueva, viuda del Adelantado, Pedro Ortiz, Cristoval de Salvatierra, Bart. Marroquin, Cristobal Lobo, Andres de
la Mezquita, el escribano Juan de Leon, el escr. Juan de Castro,
Franc. Lopez, el alcalde Santos de Figueroa, Cristóval de la
Cueva, Pedro de Oviedo, Juan del Espinar, Franc. Giron, Fernando de Ugarte, Juan de Guzman, el obispo Bernardino
de Villalpando, Martin de Guzman, Diego de Santiago, Luis
Fernandez de Biedma, Lorenzo de Godoy, Anton Ortiz, el Lic.
Pedro Ramirez, el escr. Juan Garcia de Madrid, Cristóval Lobo,
Franc. Valsalba, el cé1ebre historiador Bernal Diaz del
Castillo (34 firmas y muchas rúbricas), Franc. de Ovalle, el
Lic. Alonso López Cerrato, segundo Governador de
Guatemala, Juan Vazques de Coronado, Andrés de Buitrago,
Pedro de Salazar, el escribano Juan de Rojas, Diego de Bivar,
el escr. Anton Garcia, Alonso Gutierrez de Monzon y Franc.
Ortiz de Espinosa.
Acerca de la mayoría de esas personas históricas se hallan datos
bigráficos en la Historia de Guatemala de Franc. Ant. de Fuentes y Guzman, publicada por D. Justo Zaragoza, en 2 vols., Madrid 1882 y 1883. En sus notas el Sr. Zaragoza cita repetidas
veces el Libro I, II y III del Cabildo, sin decir donde paraba
entonces este documento.
Ademas de las juntas del Cabildo hay en estos dos volúmenes copias de diferentes reales cédulas con referencia especial á Guatemala, entre ellas una de Madrid, 27 de Oct. de 1535, que se
tome residencia al Sr. Adelantado y á sus tenientes, una otra de
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Sevilla, 15 de Oct. de 1538, capitulacion de nuevos descubrimentos por la costa del Sur, una de Toledo, 21 de Febr. de 1539,
sobre el viage projectado del Adelantado (á las Islas Molucas)
etc. etc.
Hay poquísimas poblaciones antiguas de America, que han conservado noticias tan auténticas y detalladas de los primeros años
de su vida comunal y política. Y adquiere aun mayor importancia el Libro del Cabildo, cuando consideramos las calamidades que han destruido así la ciudad vieja fundata por Alvarado (1541) como la Nueva Guatemala (1773).
Sin duda D. Pedro de Alvarado fué uno de los mas aventajados
conquistadores, quien peleó en Cuba, México, Guatemala, Yucatan y aun en el Perú. Amigo de Cortés tomó parte en la
organizacion de expediciones extendidas en el mar Pacífico, y
fué para ir á las Islas Molucas, cuando murió el 5 de Julio de
1541 en la villa de la Purificacion. Habia dejado el mando
á su esposa, Da. Beatriz de la Cueva, y cuando la noticia de
su muerte llegó á Guatemala, el 9 de Set., el cabildo la confirmó
en el mando, que no desempeñó más que un solo día, porque
en la noche del 10 del mismo mes pereció, con algunas de las
damas que la acompañaban, en la inundacion que arruinó á
aquella ciudad.
El „Libro segundo“ acaba con la fecha de 9 de Set. de 1541, y el
mismo volúmen lleva los vestigios indudables del desastro del
11 de Set.; las primeras y las últimas hojas asi como las márgenes estan manchadas de agua, la cualpero no ha penetrado
en el interior de las planas, lo que prueba que el libro no ha
permanecido mucho tiempo en el agua.
El „Libro tercero“ empieza pues con la junta celebrada en miercoles 14 de Set. de 1541 en la iglesia mayor, la que, por su solidez, habia menos padecido. Fueron presentes los alcaldes ordinarios Pedro Ortiz y Cristóval de Salvatierra, el comentador
Franc. Zorrilla, los regidores Antonio de Salazar, Franc. Lopez,
Bart. Marroquin y Juan Perez Dardon, y „dixeron por quanto
Dios nro Señor fue servido que el Sabado proximo passado,
que se contaron diez dias deste dho. mes de Set., de enbiar tenpestad e terremocto a esta cibdad, en el qual falleció e passó
desta presente vida Doña Beatriz de la Cueva . . . proveyeron e
acordaron de tomar parecer para lo que les conviene acerca de
lo suso dho. del doctor Cota“. Nombraron pues por gobernadores á D. Franc. de la Cueva, hermano de Da. Beatriz y al
obispo Franc. Marroquin.
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En las juntas siguientes se trata de la traslacion de la ciudad á
otro punto, hasta que fué resuelto que fuese en el valle de Panchoy o Pancam.
El espacio disponible no nos permite señalar aquí todos los acaecinmientos interesantes, ordenanzas, cédulas etc., que contiene
el Libro del Cabildo, obra importantisima, que parece fué conocido de algunos historiadores, pero que jamas no fué publicada
por entero.
De las 242 hojas del Libro II las hh. 209—217 y 219—241 están
en blanco, y faltan en la foliación los números 5, 38, 67 — 68,
88, 93—94, 141—142; parece pero que en la mayoría de los casos se trata de equivocacion en la foliacion. Lo mismo será
con las hh. 56—61 del Libro III.
Los volúmenes llevan un sello italiano, muy curioso, del siglo XVII,
con la inscripcion „Giovan Batta. Bombozzo in Crema“, lo que
prueva que los libros fueron desde tres siglos enajenados al
archivo de la ciudad de Guatemala, donde pararon originariamente.
240 Limites entre Nicaragua y Honduras. Réplica de la Republica de
Nicaragua present. al Rey de España arbitro. Madr. 1905. 118 pp.
241 MacCurdy, G. Grant, a Study of Chiriquian Antiquities. With a map,
49 plates (some coloured) and 384 figs. in the text. 4to Newhaven,
Conn., 1911. XX and 249 pp.

20 —
36 —

Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. Vol. III.
Steinwaffen, Tongeräte und Goldarbeiten aus Chiriqui, der westlichen Landschaft
der Republik Panama.

242 Mapas de varias provincias de la República de Guatemala. Serie de
69 esbozos topográficos de los terrenos de Guatemala, dibujados con
la pluma por un agrimensor ó ingeniero á principios del siglo XIX,
y acompañados de breves explicaciones. Son 69 hojas en-fol. apais.
600 —
Estos mapas, formados sin triangulacion, demuestran la configuracion general del
terreno, el sitio de los pueblos, haciendas, trapiches, ganados, etc., rios y
caminos. Las explicaciones, escritas de puño muy bien legible, contienen detalles estadisticos, las distancias de un lugar á otro, noticias sobre los productos, minerales, ganados etc. Parece que los mapas fueron ejecutados con
el motivo de hacer investigaciones acerca de la riqueza del pais, y la posibilidad de su augmento.
Hé aqui la lista de los distritos:
1. Valle de Guatemala, 16 mapas.
3. Verapaz, 9 mapas.
3. Totonicapam y Quetzaltenango, 4 mapas.
4. Provincia de Atitan, 3 mapas.
5. Sierra de los Altos, 9 mapas.
6. Zacapa y Cazaguastlan, 4 mapas.
7. Provincia de Escuinta y Guazacapam, 9 mapas.
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8. Provincia de Suchitepeques, 7 mapas.
9. E1 Kiché, 8 mapas.

243 Martin Muñoz. — Pleito de la viuda y herederos de D. Juan
Martin Muñoz con el fiscal de S. M. Alegacion del doct. D. Juan
Ant. Dighero. In-fol. Impressa con licencia del Govierno Superior
en Goatemala, en la Imprenta de Sebastian de Arebalo: Año de 1758.
Portada y 37 pp.
600 —
Portada: Declamacion juridica por la viuda y los herederos de D. Juan Martin
Muñoz, y los herederos de D. Antonio Alonso Cortes, Oficiales Reales que
fueron de las Caxas de esta Ciudad de Guatemala: en el pleito fiscal, que
de orden de S. M. se ha seguido el la Rl. Audiencia de este Reyno, sobre
haberse satisfecho á diversos Conventos de Religiosos las limosnas de vino,
cera, y azeite, despues del Real orden en que se mandaron suspender: y pagado á la Religion de S. Francisco (segun se determinó en Junta general de
Real Hacienda) una crecida cantidad por los Synodos atrassados, y limosna
tambien de vino, cera, y azeyte, correspondientes á los Religiosos Missioneros,
que de muchos años antes pareció haber estado empleados en las reducciones
y conquista espiritual de las Naciones Payas, Zules, Taguacas, y Comajaes,
y de los Indios de Paraca, y Pantasma.
Hay en fines la firma (impresa) del Dr. D. Juan Antonio Dighero.
J. T. Medina, La impr. en Guatemala, núm. 264. — El único ejemplar, que conoce,
aguel del Archivo de Gobierno de Guatemala, está faltante de las últimas dos
hojas.
Cf. Beristain y Souza, t. I., p. 387.

244 Membreño, A., Hondureñismos. 3ª ed. Mejico 1912. 172 pag.
8—
245 Memoria de los censos que tiene el convento de Nro. P. Sto. Domingo
desta ciudad de Guatemala. — Memoria de las capellanías que esta
casa de Sancto Domingo de Guatemala tiene, donde se hallara razon
de las missas cantadas ó rezadas que se an de dezir. — Ponese razon
de las fincas de capellanías que estan perdidas etc. — Títulos de las
tierras que posee este convento. — Relacion sumaria de las cédulas
que ay en el depossito del conbento . . . despachadas por el rl. consejo
de Indias, etc. Manuscrito original de fines del siglo XVI hasta
mediados del XVII. En-fol. En perg. 358 pp.
2800 —
Manuscrito de letra española y de diferentes puños, casi todos muy bien legibles.
Forma el inventario de los bienes del convento de Sto. Domingo de Guatemala,
uno de los mas antiguos de esta gobernacion fundado por el obispo D. Franc.
Marroquin. Entre sus primeros religiosos fué el célebre fr. Bartolomé de las
Casas.
El contenido comprende 7 partes distintas:
I. Memoria de los censos, etc. con una Tabla de los Censos, que precede. Son
98 censos otorgados en los años de 1561 á 1599; entre ellos dos del célebre
historiador Bernal Diaz del Castillo, de 1569, ademas muchos de los descendientes de los conquistadores y pobladores de Guatemala, Alvarado, Franc.
de Godoy, Juan Ortiz Gatica, Castellanos, Sanchez de Figueroa, Vazquez
Coronado, de algunos Indios etc. pp. 1 á 42.
II. Memoria de las capellanías etc., con una Tabla de las cap., que precede. Son
106 capellanías, fundadas en el decurso del siglo XVI, entre ellas tambien
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muchas con nombres de casas ilustres: Portocarrero, Dardon, Maldonado,
Solorzano, Chaves etc. pp. 67—92.
III. Memoria de las capellanías que tiene este convento y la obligacion de misas
rezadas y cantadas conforme á la renta que para ellas está situada, año de
1638. Fundaciones del siglo XVI y del XVII, con correcciones, juntadas en
1775, y otras adiciones hasta fines del siglo XVII. p. 95—161.
IV. Títulos de las tierras, etc. Son par la mayor parte títulos adquiridos en el
siglo XVI, estancias de Rabinal, Pinula, Zalama, Cuacuz, Misco, Itzcuintepec,
Canales, etc. p. 167—169.
V. Partidas barradas. p. 172—185.
VI. Relacion sumaria de las cédulas etc. Indice alfabético y cronológico, que
comprende los autos desde la fundacion de la ciudad hasta mediados del siglo
XVII. p. 219—263.
VII. Fragmento de un inventario mas antiguo, de mediados del siglo XVI, de
escrituras de venta, censo etc. con sus principales y rentas. De letra procesada
ó encadenada, bastante dificil á leer. Parece que los censos se refieren á
casas de la ciudad de Guatemala, p. 281—343.
Todas las demás páginas del libro están en blanco.
Estos documentos son de muy gran importancia, porque contienen el resumen de
las rentas de uno de los conventos mas ricos de la America latina.
Las pp. 1 á 4 (tabla) están poco dañadas de humedad, y los cantos superiores son
defectuosos de algunos palabras y cifras.

246 Memoria y cuenta general que la junta directora de la sociedad economica itineraria presenta a esta, de sus trabajos en el año de 1844.
En-4 men. (Guatemala) impr. del estado (1844). 34 pp. Selten.
247 Memoria de la junta general de la sociedad economica del estado de
Guatemala celebr. el 14. IX. 1845. En-4 men. Guatemala 1845.
20 pp. Selten.
248 Memoria que presentó a la sociedad economica en la junta general
celebr. el 13. V. 1847 su secretario J. Milla. En-4 men. Guatemala
1847. 31 pp. Selten.

65 —
60 —
60 —

Mit dem Stempel der „Biblioteca de la univ. de Guatemala“.

249 Memoria que presentó a la sociedad economica en la junta general
celebr. el 19. V. 1850 el secretario J. Milla. En-4 men. Guatemala
1850. 23 pp. Selten.
250 Memoria leida en la junta general que celebró la sociedad economica
de amigos del pais el 26. XII. 1861 por su secretario E. Palacios.
En-4 men. Guatemala 1861. 23 pp. Selten.

50 —
40 —

Mit dem Stempel der „Biblioteca de la univ. de Guatemala“.

251 Memoria de los trabajos de la sociedad economica de amigos de Guatemala celebr. el 10. I. 1864 por su secretario F. Andren. En-4 menor.
Guatemala 1864. 16 pp. Selten.
252 Memoria de la gobernacion y sus anexos present. á la Asamblea
Nacional Legislativa por el ministro J. D. Gamez. 1906—07. Managua
1907. 216 pp.

40 —
12 —
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253 Memorial dirigido al Rey D. Felipe V, acerca los excesos y arbitrarios
del Gobernador y Capitan General de Guatemala, D. Ant. Pedro de
Echevérs y Suvisa, con motivo del pleito criminal contra los asesinos
del presbítero D. José de Orozco y sus familiares. Guatemala y
Enero 23 de 1728. Copia manuscrita de la misma época (borrador
del autor?) En-fol. Descuadernado. 48 hh. no fols.
1500 —
Manuscrito de letra española muy elegante y de origen guatemalteco; muy bien
legible.
Falta por disgracia la primera hoja de este documento histórico importantisimo,
de modo que no sabemos indicar el nombre de su autor. Consta que fué
ministro de la Rl. Hacienda de Guatemala, marido de Da. Rufina, hija del
almirante D. Dionisio de Artunduaga, y que él mismo y los suyos fueron victimas de la tirania del gobernador. D. Ant. Pedro de Echevérs, del órden de
Calatrava, gentilhombre de Cámara de S. M. y señor de la Llave dorada, se
posesionó de la Presidencia de la Audiencia en 2 de Diciembre de 1724. La
causa del homicidio perpetrado en el presbítero D. José de Orozco enemistó
al Gobernador con los Oidores de la Audiencia, á quienes desterró arbitrariamente, y comprendiéndolo así el público, los arrebato de los agentes encargados de conducirlos á su destino y les hizo tomar iglesia.
El presente papel da todos los pormenores de estos acaecimientos y del pleito muy
ruidoso y lleno de injusticias.
Este escrito, á lo que parece, permaneció en manuscrito. En las anchas márgenes
se hallan algunas postillas de puños posteriores, y entre otros de un Sr. M.
Mérida, de Guatemala, 1894.
Pieza de las mas importantes sobre la historia de Guatemala en el siglo XVIII.

254 Memorias para la historia de la revolucion de Centro-America. Por
un Guatemalteco. 12. Jalapa 1832. XXXII, 257 pp. Muy raro.
60 —
255 Memorias de la sociedad economica de amantes de Guatemala (por
1830). En-4 men. Guatemala 1830. 26 pp. Selten.
65 —
256 Memorias de la sociedad economica de amantes de Guatemala (por
1831). En-4 men. Guatemala 1831. 29 pp. Selten.
65 —
257 Mendicantes. — Pleito de las Ordenes mendicantes con el Colegio
de la Asuncion de Guatemala. Alegacion anónima. S. 1. ni f.
(México, hacia 1725). En-fol. 19 pp.
200 —
Título: POR LAS SAGRADAS RELIGIONES de Santo Domingo, San Francisco
y Nuestra Señora de las Mercedes, con el Colegio de Nra. Sra. De la Assumpcion y Colegiales del Seminario de la Santa Iglesia de esta Ciudad de Guatemala. — Sobre la contribución de tres por ciento de los Curatos y Doctrinas
Regulares.

258 Morelet, A., Reisen in Central-Amerika. In deutscher Bearbeitg. v.
H. Hertz. Mit einer Karte u. 7 Taf. Gr.-8. Jena 1872. (10,80 M.)
Hlwd.

8—

Betrifft speziell Guatemala und Yucatan.

259 Muestrario de pañetes y cacimires, procedentes de las fábricas de lana
en Quetzaltenango (Guatemala), año de 1805. Cuaderno de 4 hh.
en-4. Con 46 pequeñas muestras de telas de lana.
180 —
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Muestrario muy interesante que hace ver los progresos de la industria guatemaltea,
despues descaecida.

260 Noriega, F., y G. Pradilla H., campaña de Panama. C. retr. S. José
1902. 40 pp.
3—
261 Papeles y documentos acerca de las haciendas de azucar, añil y ganado,
que posee el convento de Sto. Domingo de la ciudad de Santiago
de Guatemala. Coleccion de 31 documentos originales ó copias contemporáneas legalizadas, en un volúmen, en-fol. En pergamino.
211 hh. no fols. de papel sellado.
3600 —
Legajo interesante de manuscritos del siglo XVII (1649—1698), de letra española,
de diferentes puños, todos bien legibles. Con firmas de los escribanos Ign.
de Agreda, Luis de Andino, José de Barcena, Mig. Calderon Rojel, Seb.
Coello, Diego Coronado, Mig. de Cuellar Varona, Gasp. de Gallegos, Man.
de Ocampo, Nic. de Paniagua, Guillermo de Pineda, Mig. de Porres y Bernabé
Rojel. Una pieza (30) lleva la firma del Gobernador de Guatemala.
Hacemos seguir la especificacion del contenido:
1. Venta que hizo Matias de Palencia Monteroso de unas haciendas y trapiche
de fabricar azucar, nombradas S. Joseph, que están en el valle del Rio de
las Vacas, en precio de 13000 ps., los 10000 de ellos que quedan cargados en
dha. finca pertenecientes á diferentes personas y conventos, y los 3000 que
pagaron de contado los Padres Dominicos de Guatemala, compradores de
dhas. haciendas. Santiago de Guatemala, 13 de Dic. de 1689. 12 hh.
2. Reconocimiento de censo hecho por los Dominicos á fav. del convento de S.
Francisco por 1000 ps. de principal pertenec. á la capellania del ayudante
Pedro Gonzalez Solano cargados en las dhas. haciendas. Guat. 8 de Ag. de
1697. 4 hh.
3. Imposicion de censo que otorgó Matias de Palencia de 1000 ps. de princ.
etc. Guat. 16. de Junio de 1681. 8 hh.
4. Rec. del censo hecho por los Dominicos á fav. de la capellanía etc. 13. de
Dic. de 1689. 6 hh.
5. Escritura de censo de 1000 ps. de princ. que los Dominicos impusieron sobre
las dhas haciendas en fav. de la capellanía, etc. 23 de En. de 1693. 12 hh.
6. Venta é imposicion de 3000 ps. de princ. Matias de Palencia en fav. de Ant.
de Espinosa, maestro de serreria, sobre las dhas. haciendas. 3 de Ag. de
1679. 6 hh.
7. Venta é imp. de 1000 ps. de princ. Matias de Palencio en fav. del Oratorio
de la Madre de Dios, que instituyó Ant. de Espinosa de los Monteros. 16 de
Dic. de 1679. 6 hh.
8. Imp. de censo de 2000 ps. de princ. hecha por Matias de Palencia sobre las
dhas. haciendas y 2 estancias de ganado, nombradas S. Juan Agua caliente
y S. Francisco Agua blanca en el valle de Pinula, á fav. del mismo oratorio.
9. de Mayo de 1686. 14 hh.
9. Reconoc. hecho por los Dominicos por lo tocante á los 6000 ps. de principal
cargados en las dhas. haciendas á fav. del mismo oratorio. 13 de Dic. de
1689. 6 hh.
10. Redencion de 3000 ps. por cuenta de los dhos. 6000, etc. 23. de Dic. de
1693. 4 hh.
11. Redencion de los restantes 3000 ps. etc. 5 de Abril de 1694. 6 hh.
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12. Red. de 3000 ps. por cuenta de 6000 que estaban impuestos sobre los bienes
de los Dominicos, y especialm. sobre el ingenio de hacer azucar y obraje
de labrar tinta añil, que poseen en la costa de Escuintepeque (Itzcuintepec).
16 de Set. de 1697. 5 hh.
13. Red. de los restantes 3000 ps. etc. Traslado. 22 de Ag. de 1697. 6 hh.
14. Testimonio de red. de censo de 3000 ps. de princ., otorgado por el Dean y
Cabildo de la Catedral de Guatemala, patronos de las obras pias que fundó
el Dr. Ant. Alvarez de Vega, en fav. de la prov. de S. Domingo. 2 de Julio
de 1698. 4 hh.
15. Escritura de censo de 6000 ps. de princ. fecha por los Dominicos en fav. de
los albaceas del Dr. D. Ant. Alvarez de la vega, impuestos sobre el ingenio
de Escuintepeque. 20 de Dic. de 1669. 16 hh.
16. Escrit. otorgada por los Dominicos en conformidad de los autos sobre la
dejacion de las haciendas nombr. la Piedra en el correg. de Escuintepeque,
y obligacion que hacen por 6000 ps. de censo que en ellas estaban impuestos
á fav. de las dhas. obras pias. 16 de Nov. de 1693. 10 hh.
17. Escrit. de impos. de censo de 3000 ps. de princ. sobre la hac. de S. Joseph,
en fav. de los bienes de fr. Pedro Sirgo, o. S. Fr., de quien fué albacea el
cap. Alonso Gil Moreno. 26 de Set. de 1690. 12 hh.
18. Recon. de 1500 ps. impuestos en la hac. de S. Joseph en fav. de los bienes
de fr. Pedro Sirgo. 26 de Junio de 1698. 4 hh.
19. Redencion de los dhos. 1500 ps. 14 de Ag. de 1698. 4 hh.
20. Red. de un censo de 1500 ps. de princ. que estaba impuesto sobre el trapiche
de S. Joseph, hecha por la m. Josepha de S. Francisco la Sirgo, en el conv.
de Sta. Catalina, en fav. de los Dominicos. 23 de Nov. de 1697. 6 hh.
21. Red. de un censo de 1000 ps. sobre la misma hac., hecha por la m. Josepha
de S. Juan la Serrano, de las monjas de Nra. Sra., en fav. de los Dominicos.
14 de Ag. de 1698. 6 hh.
22. Presentacion de peticion tocante al dho. censo. 21 de Junio de 1698. 4 hh.
23. Reconocimiento del mismo censo. 13 de Dic. de 1689. 6 hh.
24. Oblacion que se hizo por pte. de la prov. de Sto. Dom. de 750 ps. y ana
reditos etc. 24 de Set. de 1698. 4 hh.
25. Escritura de censo del Cap. Fernando Alvarez de Rebolorio de 100 ps. cada
año, hasta la redencion de 2000 ps. en fav. de la capellanía de Alonso de
Cuellar. 8 de Febr. de 1649. 4 hh.
26. Red. del mismo censo de 2000 ps. 6 de Mayo de 1694. 4 hh.
27. Escrit. de red. otorg. por el Lic. D. Juan Jimenez de Urrea, presb. como
albacea y coheredero de Da. Antonia Jimenez de Urrea de 300 ps. de princ.
cargado sobre el trapiche de Teocinte. 5 de Nov. de 1677. 4 hh.
28. Escrit. de censo de 6000 ps. de princ. hecha por los Dominicos en fav. del
conv. de monjas de la Limpia Concepcion. 9 de Nov. de 1669. Sobre el
ingenio de azucar de Escuintepeque. 12 hh.
29. Testimonio en relacion de los autos que las prov. de Sto. Dom. han seguido
sobre que se le admitiese la dejacion que hizo de la hac. de la Piedra, que
fueron del Cap. Fern. Alvarez de Rebolorio. 26 de Nov. de 1694. 12 hh.
30. Licencia para usar de los hierros ó marcas en los ganados de la hac. de
la Prov. de Sto. Dom. 9 de Nov. de 1669. Con la firma del gobernador D.
Seb. Alvarez Alfonso. 2 hh.
31. Concierto y convenio hecho entre el P. Salvador de la Puente, rector del
colegio de la Comp. de Jesús y los herederos del cap. Ant. Ferreira á fav.
de Matias de Palencia. 2 de Ag. de 1679. 4 hh.
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262 Pavon, Bernardo, circular incluyendo la rl. orden de Cadiz, 1º de Oct.
de 1813. En-4. Nueva Guatemala, Marzo 7 de 1814. En-4. Impreso
en Guatemala 1814. 1 h. y 1 h. blanca.

50 —

Medina, num. 1996. Para que se cantase un Te Deum por la instalacion de
las Córtes.

263 — publicacion de la rl. orden de Cadiz, 1º de Set. de 1813. Nueva
Guatemala Marzo 5 de 1814. En-4. Impreso en Guatemala 1814.
2 hh. no fols.

60 —

Medina, núm. 1994. Sobre conocimiento de ciertas causas por el Supremo Tribunal
de Justicia. — D. Bern. Pavon fué provisor y vicario general durante la
ausencia del arzobispo en la vísita de su diócesis.

264 Peinado, J. M., memoria sobre el orígen y objeto de los establecimientos, que forman la hacienda pública: daños que causan á la nacion, y
modo de removerlos con utilidad por medio de la única contribucion.
Escrita en cumplimiento de rl. órden de 25 de Noviembre de 1812
por Don José María Peinado, intendente jefe político de San Salvador
y diputado á el augusto congreso por la capital de la provincia de
Guatemala. San Salvador, Noviembre 26 de 1813. Copia manuscrito
de la misma épaca, En-fol. 2 hh. no fols., 61 hh. fols., 1 h. bl. y
5 tablas estadísticas plegadas. Descuad.
2200 —
Manuscrito de letra española menuda y regular, muy bien legible á pesar de la
tinta algo enamarillecida.
En la „Imprenta en Guatemala“ de D. J. T. Medina se halla citada una sola
obra de Peinado, las Instrucciones para la constitucion fundamental, Guatemala
1811. Esta „memoria“ pero nos parece de muy mayor importancia, porque
fué escrita con referencia especial al estado económico de la America Central,
Guatemala y San Salvador. Contiene una crítica muy avanzada del sistema
tributario vigente en América, y mas pesante aun que aquello en la peninsula.
Las tablas estadísticas demuestran los productos de la renta pública y la poblacion
general de las provincias de la intendencia de San Salvador desde 1789 hasta
1812, material importante, que sin duda no se halla publicado en ninguna otra
parte.
Toda la obra, como se puede presumir, permaneció en manuscrito.

265 Protocolo de este convento de N. Padre Santo Domingo fecho en
S. Salvador, año de 1775, siendo Prior el M. R. P. Lector F. Joseph
Garriga. Protocolo de las dotaciones de huerfanas, cuyas rentas administra este convento de N. P. Sto. Domingo desta ciudad do S. Salvador, como patron absoluto de ellas. Fecho el año de 1765. Manuscrito original y único. En-fol. Encuad. original de piel flexible.
Portada, 118 hh. fols., otra port., 78 hh. fols. y 6 hh. sueltas.
800 —
Manuscrito de letra española menuda, muy regular y bien legible, con añadiduras
de diferentes puños posteriores hasta el a. de 1824.
El convento de Sto. Domingo de la ciudad de San Salvador fué fundado por los
años de 1546. El P. Garriga, cronista muy docto de su órden, da en este
libro un protocolo detallado y razonado de todos los documentos y papeles
contenidos en el archivo de su convento.
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La primera parte va dividida en los siguientes capítulos: 1. De la fundacion de
este convento, de las mutaciones que ha tenido, del sitio en que actualmente
se halla situado, y de su plazuela. 2. Del lugar que tiene este conv. en los
capítulos provinciales é intermedios. 3. De las capellanías y número de
misas, que anualmente tiene de obligacion este conv. etc. 4. De las dos
capellanías priorales que siempre han rezado los Rs. Ps. Priores. 5. De las
capellanías y núm. de misas del conv. de Amatitan, las cuales con sus rentas
se agregaron á este conv. de S. Salvador. 6. De la hacienda de Atapasco,
y del molino del Rio Frio, que posee este conv. 7. De los censos que este
conv. tiene impuestos en varias haciendas de toda esta provincia de Sonsonate.
8. De los censos . . . . . en varias casas de esta ciud. de S. Salvador y villa de
Sonsonate. 9. De las casas y solares del barrio de Sta. Lucia, que pagan
censo á este conv. 10. De las rentas del conv. de Amatitan, que se adjudicaron
á este conv. con la obligacion de las misas. 11. De las cofradías que hay
fundadas en este conv. 12. Suma del recibo, segun los tiempos presentes, y
un cálculo del augmento de fincas. 13. Se rebajan las capellanías, cuyas rentas
se han perdido, y se aplican rentas á las cap., que ya las tienen confundidas.
14. Razon de las nuevas capellanias. 15. De los censos nuevos impuestos á
fav. de este conv. despues de acabado este protocolo.
La segunda parte contiene los capitulos siguientes: 1. De los fundadores de la
obra pia de las dotaciones. 2. Algunas cláusulas de los testamentos de los
fundadores. 3. De las circunstancias y calidades que deben tener las dotandas.
4. Del orden, que conviene observarse en dotar á las huerfanas. 5. De la
utilidad que á este conv. puede provenir le de esta obra pia. 6. De los censos
de dotaciones impuestos en varias haciendas de toda esta provincia y S.
Vicente. 7. De los censos en varias casas de esta ciud. y uno en Sonsonate.
8. Suma del recibo, y cálculo de sus augmentos. 9. De los censos nuevos etc.
En la h. 108 v. se leen las firmas autógr. de fr. Joseph Garriga, Fr. Esteban de
Betancourt, supprior, y 5 otros frailes. Una de las hojas separadas, el estado
del conv. en 1824, lleva la firma de fr. Franc. Dubon, por entonces prior de
Sto. Domingo.
Manuscrito muy bien condicionado.

266 Recibo de hermandad en la cofradía del Smo. Sacramento en el
convento de Sta. Catarina Virgen. Una hoja en-fol. orlada, impresa
por un lado. (Guatemala, principios del siglo XIX.)

60 —

„REsibese por hermano . . . . . en la Cofradia de / el Santisimo Sacramento fundada con autoridad Apostolica en la Igle- / sia de el Convento . . . . . . y para
que / conste doy esta, y lo firmo. / “
Pieza muy rara, desconocida de Medina. Con las señas escritas del presb. D.
Dom. Galisteo, y la firma autógr. de la abadesa Sor Maria Manuela del
Corazon de Jesús.

267 Rector y Claustro de la Universidad de Guatemala, oficio de D. José
Ayzinena, de Madrid 24 de Marzo de 1820, comunicado al Rector y
Claustro de la Universidad, y publicado por ellos. En-fol. (Guatemala)
En la Oficina de D. Ignacio Beteta, año de 1820. 1 h. y 1 h. blanca.
Medina, num. 2310. Esto oficio contiene tambien un homenaje a los méritos del
diputado Dr. D. Ant. Larrazabal.

45 —
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268 Relacion historica concern. a la junta publica general de la sociedad
econ. de Guatemala celebr. en 25. IV. 1852. En-4 men. Guatemala
1852. 54 pp.

40 —

Mit hs. Dedikation des Sekretärs der Sociedad Padilla an den Minister Molina in
Guatemala.

269 Revista, la. Periodico semanario de la sociedad economica de amigos
del estado de Guatemala. Editor Dn F. M. P. No. 1—72 (= trimestre.
I—VI o tomo 1) con supl. al num. 53. Folio. Guatemala, imprenta de
la aurora, 1846—48. Hldr. Ca. 300 pp.
600 —
Selten. Fehlt im British Museum.
Vollständige Serie der „Revista“, die besonders für die Geschichte wichtig ist.
Sie umfaßt die Penode vom 3. XII. 1846 bis 26. IV. 1848; ob noch weitere
Nummern erschienen sind ist zweifelhaft, am Schluß der Nr. 72 wird erwähnt,
daß sie „bajo otra forma“ erscheinen soll.
Ein Titelblatt ist handschriftlich beigefügt, mit dem Stempel der „Facultad de
derecho y notariado (de Guatemala)“.

270 Rodriguez, L. A., estudio geograf., histor., etnogr., filol. y arqueol. de
la Republica de el Salvador. Mexico 1912. 173 pag.
271 Romero, F., informe de la visita que hizo al depart. de Zelaya, al
presidente. Managua 1906. 29 pp.
272 Soltera, Maria, a Lady’s Ride across Spanish Honduras. With 6 plates.
Lond. 1884. Orig. cloth. (12 sh. 6.) Title stamped.
273 Soneto. — El Provincial y Comendador de la Merced hacen su Convite
general á esta piadosa y noble Ciudad de Guatemala para que contribuya con sus limosnas, á la continuacion del Templo de Maria Santisima . . . . . . cuyas limosnas se recogerán en la Entrada de los dias
1. y 8. de Septiembre. Una hoja en-4 impreso por un lado. Sin
fecha (principios del siglo XIX).

8—
4—
8—

60 —

Medina, núm. 2453. Muy raro. Con las señas escritas del can. Dom. Galisteo.

274 Tabla para facilitar la eleccion de diputados de Cortes suplentes y
de provincia de Guatemala. Cartel., una hoja en-fol. mayor. Impreso
en Guatemala (1812).

80 —

Cartel impreso por un lado. — Medina, núm. 2455.
Poco agusanado en la márgen izquierda.

275 Tabla para los niños que empiezan á aprender á contar. Van añadidas
quatro tablas muy provechosas. Una hoja en-fol. (Guatemala) Reimpresa en la Oficina de D. Ignacio Beteta. Año de 1806.

80 —

Medina, La impr. en Guat., núm. 1458. Impreso guatemalteco de los mas raros.
Con tablas de monedas, medidas etc.

276 Urrutia y Montoya, Carlos de, Gobernador y Capitan General de
Guatemala, serie de 4 decretos y circulares, publicados en Guatemala,
años de 1818—1820. En-4 y en-fol.
450 —
1. Bando de buen gobierno, dado en el Palacio Real de Guatemala, á 23 de
Julio de 1818. Pieza sumamente curiosa, como todas las de su género, para
conocer el estado social, las costumbres y aun los menores detalles de los
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pueblos á los cuales se aplicaban. En fol. 14 págs. Papel sellado. — Medina,
núm. 2227.
2. Circular con inclusion del decreto del 26 de Junio de 1820, para que la Constitucion política de 1812 se publique y se jure de nuevo. Guatemala, 28 de
Julio de 1820. En fol. 1 hoja útil y 1 h. blanca. — Medina, núm. 2316.
3. El mismo decreto, dado en la Capital de Guatemala á 26 de Junio de 1820.
D. Carlos de Urrutia . . . . Con el justo obgeto de uniformar en este Reyno
el sistema fundamental, establecido universalmente por las Cortes generales y
extraordinarios en el año de 1812 he expedido con fecha 26 de este mes el
decreto siguiente: . . . . . En fol. 1 hoja. Medina, núm. 2334.
4. El dia nueve del corriente se publica en esta Capital la Constitucion política . . .
el Presidente Gobernador y Capitan General, y el Ayuntamiento esperan
concurra V . . . . . 1 pág. en 4º y 1 h. bl. (Julio de 1820). Con señas de D.
Dom. Galisteo. — Desconocido de Medina.
Piezas interesantes de la época constitucional en Guatemala.

277 Vega, Franc, de la, memorial presentado al Rey á favor de la Iglesia
de Leon de Nicaragua. En-fol. S. l. ni f. (Madrid, hácia 1765).
16 hh. fols.
120 —
Sin título. Empieza: Señor. El. Doct. D. Francisco de la Vega, Diputado de la
Iglesia de Leon de Nicaragua, P. A. L. R. P. de V. M. con el mas profundo
respeto, dice: Que en Octubre del año proximo passado, dió Memorial en el
Consejo, solicitando, que se defiriesse á la pretension, que en Junio del mismo
introduxo, sobre que se acudiesse á aquella Cathedral, con lo devengado de la
tercera parte de sus vacantes . . .

Appendix.
[...]
555 Historia de la Provincia de S. Vicenta de Chiapa y Guatemala del
Orden de Predicadores. Manuscrito originario, de principios del siglo
XVII. (?) En-fol. 204 hh. fols. en cuadernos sueltos.
5500 —
Manuscrito de letra española muy menuda, bastante bien legible, exceptuando
las páginas enamarillecidas.
Tenemos aqui sin duda el manuscrito borrador originario del autor desconocido,
ó mas bien lo que nos resta de esta obra inédita é inapreciable para la
historia de la America Central. Comprende los libros I, II y III, interrumpidos de algunos vacíos. Faltan las hojas 21 á 24, 81, 89 á 96, 141 á 152
y 169 á 172. Los tres libros se reparten de la manera siguiente:
Libro I, de 35 capítulos, h. 1 á 86 r. Libro II, cap. 1 á 28. h. 86v. á 140 v.
Libro III, cap. 1 á 27 (incompl.) h. 140 v. á 204 v.
Copiamos aquí los títulos de los libros Iº y IIº (falta aquel del IIIº): Parte
Primera. En que se trata de los succesos acaecidos en las misiones y varias
reducciones de los indios infieles que habitan las montañas del Chol, Lacandon y Atizà. (?) Libro III. (error) Historia de las successiones de las montañas del Chol, Lacandon y Atizá por lo que toca á la Provincia de S. Vicente de Chiapa y Guathemala del Orden de N. P. S. Domingo.
El último capítulo (XXVII del Libro III) que se contiene incompleto en este
manuscrito, lleva el título: „Del escandalo que padecieron los indios de Zina-
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cantlan y de lo que hicieron en esta ocasion, y como breuemente sosegó
todo“, y se refiere á un caso sucedido fines del año de 1545.
Esta copia de la Historia de los Dominicos de Guatemala, aunque sea defectuosa,
parece la mejor de las tres que aqui se registran. En todo caso deberia de
servir como base para el restablecimiento ó la edicion del texto originario.
Procede, como los demas manuscritos y fragmentos, de la biblioteca del Convento
de Sto. Domingo de Guatemala.
Algunas hojas estan dañadas de humedad, de modo que resultan de leccion
bastante dificil. Para facilitar la leccion del texto es preciso serviose de las
demás copias.
Los capítulos mas interesantes de esta obra histórica son aquellos que contienen
la relacion de la conquista de Guatemala, de la fundacion del convento de
Sto. Domingo y la biografía de fr. Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa,
hijo mas famoso de la Provincia de S. Vicente.

556 Historia de la Provincia de S. Vicente Ferrer, de Guathemala y
Chiapa (del Orden de Sto. Domingo). Copia limpia ó antes Segunda
redaccion del manuscrito originario. Manuscrito del siglo XVII.
En-fol. 237 hojas no fols. en cuadernos y hojas sueltas.
4800 —
Manuscrito de letra española, menuda y bastante dificil á leer.
Copia manuscrita, quiza de puño y letra del autor anónimo, compuesta de 6 partes
ó grupos de fragmentos, procedentes del mismo convento de Sto. Domingo de
Guatemala. Esos son:
1. Libro primero, limpio. Comprende los capp. de 1º á principios del 18º. 49 hh.
en 5 cuadernos. La última hoja del cuad. 1º falta.
2. Libro primero. Borradores de los capp. 4 á 24 (que corresponden á los
capp. 3 á 17, etc. del limpio). 50 hh. sueltas y fragmentarias. Hay vacios
en el texto.
3. Libro segundo, limpio. Comprende los capp. de 1 á 11. 22 hh. sueltas.
4. Libro segundo. Borradores de los capp. de 16 á 29. De los capp. 21, 22 y 23
hay 2 copias. 54 hh. sueltas.
5. Libro tercero. Fragmentos de los capp. 30, 31, 32 y 33. (Muerte del adelantado D. Pedro de Alvarado, destruccion de la antigua ciud. de Santiago de
Guatemala, y fundacion de la nueva ciud.) 13 hh.
6. Fragmentos que no pudieron coordinarse. Parecen pertener á todos los 3 libros.
49 hh. no fols.
Todos los seis grupos son fragmentarios y no pueden dar, por si mismos, una
idea de la obra completa; pero sirven á completarse uno con otro, y con su
medio, comparando el texto del borrador precedente, puede formase y restablecerse la obra tal como la dejó el autor.
Muchas hojas de esta copia están, por desgracia, muy dañadas de humedad, de
modo que su leccion y el restablecimiento del texto originario presentaran
bastantes dificultades á quien quiere ocuparse en esta tarea muy interesante.

557 Inquisicion de Guatemala. Colecciones de 87 denuncias, hechas al
S. Oficio de la Inquisicion ó á sus comisarios y subdelegatos, por
pláticas y practicas supersticiosas ó contrarias á la fé, hurtos y delitos
semejantes. Manuscritos originales de los años 1769 á 1818. En-fol.
213 hh. é índ. de 8 hh.
3600 —
Manuscritos de letra española y de diferentes puños casi todos bien legibles, con
muchas firmas, la mayoría con aquella del comisario Ant. Alonso Cortés,
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otros del Dr. Bern. Martinez, Dr. Man. Ant. Bousas, Dr. Ant. Garcia
Redondo, del calificador P. Man. Mercadillo, José Joaqu. Rivera (Itzapan),
Ant. Crocquer (Santiago Nunualco), Franc. de Sande Barco (Tepanguatemala),
José María Salvatierra (Xinacantan), Bern. Ximenez (Chiquimulilla), Mig.
Barroeta (S. Miguel), Felipe de Jesus Andreu (Isalco) y Greg. Amado (S.
Cristoval Amatitlan), de los notarios nombrados por la Inquisicion y de los
mismos denunciantes.
Coleccion muy curiosa é interesante por dar una idea de las creencias supersticiosas
del pueblo guatemalteco, que seran mezcladas con las antiguas tradiciones
de los Indios.
Muy frecuentes (35) son los casos, en que se denuncian hombres, porque poseen
polvos y piedras imanes ó saben oraciones „para conseguir mugeres“, ó
mugeres, porque usan prácticas semejantes „para poner locos á los nombres“.
Parece que los polvos se hicieron de albahaca (Basilicum). Hay tambien
muchas denuncias de personas „que saben oraciones“, quiere decir conjuros,
fórmulas mágicas y amuletos, „para pelear“, „para hacer cualquier picardia“
etc. Se hallan entre los papeles cinco de estas „oraciones“ en manuscritos
originales (de puños inexperimentados y ortografía muy mala) y una ó dos
en copias insertadas en el texto. Otras personas se delatan por discursos
contrarios á la fé, opiniones blasfémicas y heréticas, etc. Muy curioso es
que se hallan tambien unas denuncias por hurtos de camisas, enaguas etc.,
causas que sin duda pertenecen al juzgado de los reales tribunales.
El último caso que se trata en estos papeles, es una acusacion del „Ministro que
hace de fiscal de este Sto. Oficio, contra D. Juan Cacho, por retener en su
poder la obra „Napoleon, ó el verdadero Quijote del Europa“. Esta pieza
incluye una censura muy extendida (18 págs. de letra muy menuda y cerrada)
de la obra inculpada, hecha en Mexico, 7 de Oct. de 1818.

558 — Coleccion de 73 denuncias hechas al S. Oficio de la Inquisicion de
Guatemala sobre casos de solicitacion en el confesonario. Manuscritos
originales de los años 1768—1822. En-fol. 249 hh.
1800 —
Manuscrito de letra española y de diferentes puños, casi todos muy bien legibles.
Con muchas firmas de los comisarios, subdelegados y notarios nombrados y
de las mismas denunciantes.
Los comisarios y subdelegados fueron: los doct. Man. Ant. Bousas, Bern. Martinez,
Ant. García Redondo, y José Valléz, el Br. Mariano Casares y Alonso Cortés,
fr. Jos. Ant. Bazan y Nic. Aguilar (San Salvador), Pedro Castilla y fr. Franc.
Ant. Velasco (Antigua Guatemala), Mariano Perez é Isidro Menendez (Jutiapa),
Man. de Aguilar (Sacatecolula), Man. de Pineda (S. Catalina Pinula), Man.
José Escobar (Metapam), fr. Juan Aparicio (Panahachel), fr. José Muñoz
(Rabinal) y fr. Ayendi (Sedro?). En la margen de una denuncia se halla una
noticia con rúbrica del arzobispo D. fr. Ramon Casaus, 1814.
Entre los 73 casos hay 7 que fueron asignados al tribunal de la S. Inquisicion de
Mexcio; y los legajos mas extendidos que los demás llevan las firmas de los
inquisidores Dr. Flores, Prado, Alfaro etc. y del secr. lic. Torrecilla. En todos
esos casos „no resulta cosa alguna contro el denunciado“.
Aunque haya entre las presentes denuncias por solicitacion y aun por sodomia
algunas bastante graves, parece que los comisarios las registraban todas —
afuera de las siete piezas expresados — sin poner en efecto cosa alguna,
siguiendo en esto la práctica general del S. Oficio para con las personas
eclesiásticas.
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Coleccion muy interesante y de importancia para la historia de las costumbres
en la America Central.

559 Isagoge historico apologetico (!) general de todas las Indias, y especial
de la Provincia de S. Vicente Ferrer de Chiapa y Goathemala de el
Orden de Predicadores. Manuscrito original del siglo XVII. En-fol.
157 hh. fols. y 88 hh. no fol. En cubierta de pergamino.
6000 —
Manuscrito de letra española y de origen guatemalteco, de dos diferentes puños,
de los cuales el segundo es muy menudo, pero bastante bien legible.
Esta „Isagoge“ no es otra cosa que una tercera copia ó mas bien redaccion de
la anónima „Historia de la Provincia de S. Vicente Ferrer de Chiapa y
Guatemala de la Orden de Predicadores“, manuscrito que comprende el libro
primero completo, los capítulos 1 á 15 del libro segundo, y fragmentos de los
capítulos 1 á 40 del libro tercero.
Libro Primero. De el origen y venida de los Indios y de otras Naciones á estas
Naciones á estas tierras, y de las noticias y controversias de los antiguos
acerca de ellas, hasta su descubrimiento por el Almirante D. Christoval Colon,
y venida de la Religion de N. P. Sto. Domingo. Este Libro, de 30 capítulos,
acabase en la hoja 113.
Libro Segundo. En que se trata de las conquistas de este Reyno de Goathemala
fundacion de la Ciudad de Santhiago de los Caualleros, venida de la Religion
de N. P. S. Domingo á la Nueva España, y fundacion del Convento de dicha
Ciudad, hasta la muerte de su fundador el P. Fr. Domingo de Betanzos.
„Los“ 15 capít., de la h. 114 hasta la h. 157, contienen la continuacion hasta la
viage del adelantado D. Pedro de Alvarado y del P. Tomás Ortiz en España,
año de 1527.
Libro Tercero. Vida de el V. P. fr. Bartholomé de las Casas, restaurador y
primer prelado del Convento de N. P. S. Domingo de la Ciudad de Santiago
de los Caballeros y fundador de la Provincia de S. Vicente. En que se traen
los sucesos del Reyno de Guathemala desde el año de 1535, en que vino por
morador y prelado del dho. convento (?) hasta el año de 1542, en que fué
obispo de la ciudad de Chiapa.
Son 88 hojas sueltas no foliadas. El capítulo 40, último (?) de estos fragmentos,
contiene una relacion del memorial intitulado „Destruccion de las Indias.“
Los libro I y II estan en parte muy agusanados en las márgenes interiores,
pero sin perdida perceptible de texto; el libro III, fragmentario, con pocos
vacíos en el texto, incluye algunas hojas dañados de humedad, cuya leccion
presenta bastantes dificultades.

[...]
563 Sociedad Economica de Guatemala. Actas y papeles originales de la
Sociedad desde el a. de 1794 hasta su reduccion en 1801. 15 legajos
de documentos en-fol. y 4, en parte de papel sellado.
1600 —
1.

Expediente No. 15, sobre buscar arbitrios para subvenir al gasto diario del
establecimiento de Hospicio provisional. 7 papeles desde 6. IX. 1795 hasta
4. X. 1796. Con firmas del ministro de la Sociedad Jac. de Villa Urrutia,
del secr. Tomás de Moreda y otros. 9 hojas.

A n e xo 2
2.

Solicitudes hechas en los años 1796, 97, 98 y 99. No contestadas. Son
9 súplicas dirigadas á la Sociedad, entre ellas una autógr. y firmada del
célebre médico y botánico Dr. José Flores, y del pintor Juan José Rosales
15 hojas.
3. Testimonio sobre el establecimiento de la Sociedad Económica y aprobacion
de S. M. de las Ordenanzas. Autos de las tertulias de 27. VIII á 12. IX
de 1794, y de las concurrencias generales preliminares de 17. III. 1795 á
31. III. 1796, tenidas en casa de D. Jac. de Villa Urrutia, vidor de la Rl.
Audiencia. Con muchas firmas. 23 hojas.
4. Estatutos para la Soc. Arbitrio para fomentar los hilados estableciendo escuelas, distribuyendo tornos etc. Rifa de alhajas. Plan de la instruccion en
la Academia de Matematicas, etc. Copia moderna, hacia 1850. 26 hh.
5. Propuesta del director y parecer del censor sobre el fomento de agricultura
é industria en Guatemala. 23. II. y 12. IV. 1797. Con una carta firmada por
Gobernador de Guat., D. José Domás y Valle, 27. II. 1796. 14 hh.
6. Documentos relativos á las dos casas que compró en esta Ciudad la Sociedad. 12. VIII. 1796 á 24. XI. 1798. 7 hh.
7. Juntas de la comision de algodon, hilados y tejidos. 29. IV. 1797 á 7.XII.
1799. 19 hh.
8. Carta de Pedro Leon de Coronado y Rivas, 12. VI. 1797, sobre un tejido
fabricado bajo su direccion. 2 hh.
9. Informes de la diputacion de hilos y tejidos acerca de los progresos y
estado de estos ramos. 1797 y 1798. 13 hh.
10. Relacion del Dr. Narciso Esparragosa y Gallardo sobre operaciones de
cataractas. 1797 y 1798. 5 hh.
11. Documentos sobre el establecimiento de 5 escuelas de oficios en el pueblo
de S. Agustin. 1798. 6 hh.
12. Testimonios de la cuenta general dela. 1796—97. 2 hh.
13. Juntas no. 88 á 93, de 24. X. á 13. XII. 1799. 12 hh.
14. Juntas no. 94 á 101, de 16. I. á 14. VII. 1800. 18 hh.
15. Sobre el cumplimiento de la real orden para que cesen las operaciones de
Real Sociedad Economica. 32 papeles manuscr. y 2 impresos.
E1 decreto interesante es del tenor siguiente: Haviendo dado cuenta al Rey
de la memoria impresa que acompañó Vm. á su carta de 3 de Junio último
escrita por el socio de mérito Fr. Antonio Muro del orden Bethelemitico,
en la que intenta persuadir las utilidades y medios de que los Indios y
Ladinos vistan y calzen á la Española: ha resuelto S. M. por justas causas
y consideraciones que esa Sociedad económica . . . cese enteramente en sus
juntas, actos y exercicios . . . S. Lorenzo 23 de Nov. de 1799. Josef Ant.
Caballero. — Siguen todos los papeles relativos á la cesacion de la Soc.,
iventarios de sus bienes, archivos etc., una lista (impresa) de sus individuos, 4 hh. en 4º, un billete (impr.) de participacion. Para justificar el
obrado por la Soc., se enúmeran sus trabajos etc. La orden real llego á
manos de D. Jac. de Villa Urrutia Mayo de 1800 y los negocios de la
disolucion de la Soc. duraron hasta Agosto de 1801. — Son 76 hojas.
Coleccion de documentos únicos y muy importantes para la historia económica
de Guatemala.
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