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RESUMEN 
El Convento de Santo Domingo fue, sin lugar a dudas, el conjunto monástico más imponente de la Nueva 
Guatemala de la Asunción, trasladado con esta en 1774 al Valle de la Ermita, junto con otras órdenes regula-
res masculinas y femeninas. Por ser el primer convento en tomar posesión del terreno otorgado y en empezar 
a construir su nuevo edificio, contó con el tiempo suficiente para idear, ejecutar y estrenar su templo y con-
vento, con un tiempo aproximado de ejecución de 20 años para el templo y 44 años para el convento, tiempo 
suficiente para concretar la obra del gran convento dominico.

Las reconstrucciones hipotéticas de la presente investigación evidencian el bello diseño arquitectónico del 
conjunto, ideado bajo el más refinado canon clásico, siguiendo los preceptos de la Ilustración española de fi-
nales del Siglo XVIII; se percibe su planta perfecta, dispuesta con mucho cuidado por un maestro de la arqui-
tectura, combinando la estética de la antiquísima traza monástica con el funcionamiento lógico del instituto 
de los predicadores, de la Provincia de San Vicente de Ferrer de Chiapas y Guatemala. Pueden observarse 
en la planta el gran Templo de Santo Domingo, como elemento sagrado principal del conjunto, e inmediato a 
este el convento distribuido a partir de cuatro grandes claustros, que le dieron al edificio la escala de convento 
palaciego. 

Paralelamente a su terreno urbano, la Orden de Predicadores consolidó sus propiedades con el retorno de la 
labor de La Chácara, una extensión de 5 caballerías de terreno con ingreso desde el convento, que hizo en 
conjunto con el terreno urbano una de las propiedades más extensas e inmediatas a la Nueva Guatemala, casi 
del mismo tamaño que la propia ciudad.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes temas de la historia y arquitectura de la Nueva Guatemala de la Asunción, desconocido 
para muchos, aún para historiadores y arquitectos estudiosos, son los conventos o monasterios; se habla 
mucho de ellos por su importancia en la sociedad colonial, sin embargo no se ha profundizado sobre su in-
fraestructura, arte, uso y arquitectura, lo suficiente como para valorar su importancia como grandes obras 
públicas eclesiásticas, grandes edificaciones tipo Conventos Palaciegos, concebidos, diseñados y ejecutados 
para los institutos religiosos que se trasladaron con la ciudad al nuevo asentamiento.  Los grandes conjuntos 
monásticos de la Nueva Guatemala dominaron el paisaje urbano de la recién trasladada ciudad al Valle de 
la Ermita, a finales del Siglo XVIII. Imponentes moles de templos, cuya escala podemos aun apreciar en las 
obras arquitectónicas de las grandes órdenes religiosas mendicantes masculinas como, San Francisco, La 
Merced, La Recolección, y en el caso específico de esta investigación, el Templo y Convento de Santo Do-
mingo de esta capital. 

De estos conjuntos monásticos muy poco queda en la actualidad, vestigios que han quedado como mudos 
testigos de una gran historia, dentro de una ciudad llena de contrastes, que ha perdido su configuración origi-
nal; muros que sobreviven al paso del tiempo, pero aún más a la mano implacable de los gobiernos liberales 
de principios y finales del Siglo XIX.  

Resulta desconocido, incomprensible  y mítico para los contemporáneos el hecho de concebir una ciudad sin 
iluminación eléctrica, sin vehículos automotores y con no más de cuarenta mil habitantes, que no desbordaba 
sus límites de lo que hoy es el Centro Histórico; una ciudad colonial hispanoamericana de finales del Siglo 
XVIII, que marcaba su ritmo al sonido de las campanas de los templos y los actos de fe al interior y exterior 
de ellos, en donde la Iglesia y el Estado compartían el poder y en conjunto definieron la vida de la sociedad 
colonial en el Reyno de Goathemala.

Grandes y apasionantes incógnitas por descubrir acerca de este edificio, la concepción de su diseño original, 
la conclusión o no de este ambicioso proyecto, el contexto histórico en el que se desarrolló, el proceso de 
ejecución según las necesidades del instituto religioso de los predicadores, hasta llegar a detalles técnicos 
históricos como los terrenos otorgados para su construcción, las canteras de los materiales, recomendaciones 
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estructurales para su edificación, la acometida de agua al convento, etc… e incluso interesantísimos docu-
mentos sobre las relaciones oficiales entre los religiosos del convento con el gobierno colonial y arquitectos, 
nominas de los frailes que allí vivieron, o avalúos externos realizados por peritos a solicitud del convento.

Toda la información histórica de la presente investigación está tomada de archivos públicos y privados na-
cionales, complementada dicha información con conceptos de la vida y elementos monásticos referidos de 
la literatura canónica.  Parte fundamental de esta investigación lo representan textos escritos por dos impor-
tantes tratadistas universales sobre arquitectura eclesiástica, tal es el caso de San Carlos Borromeo, Cardenal 
Arzobispo de Milán, Italia, con sus Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos, publicado a mediados 
del Siglo XVI, y Fray Lorenzo de San Nicolás, Agustino descalzo, Arquitecto y Maestro de Obras español, 
con su libro Arte y Uso de Arquitectura, publicado a mediados del Siglo XVII.   El primero de ellos escritor 
postridentino, único autor de los preceptos del Concilio de Trento referentes al campo de la arquitectura sa-
cra; y el segundo, arquitecto español clásico, cuya cuarta impresión de su Arte y Uso de Arquitectura de 1796, 
sirvió de referencia para esta investigación. Ambos textos probablemente formaron parte de la biblioteca de 
los arquitectos que definieron la Nueva Guatemala de la Asunción, pues llegan a la América Hispana a prin-
cipios del Siglo XVII y se consolidan como referentes teóricos que influyeron en la disposición arquitectónica 
de los templos y conventos fabricados durante los siglos XVII y XVIII.  En común tienen estos dos autores 
como referencia al gran arquitecto clásico Marco Vitrubio Pollión, el más antiguo conocido hasta el momen-
to; trasladando los criterios de la arquitectura pagana a la arquitectura sacra, regida por la Iglesia de Roma, 
en conjunto con un amplio cumulo de antiquísimas tradiciones que por siglos se definieron sobre el tema.

La arquitectura es un reflejo de la vida, testimonio de lo cotidiano, lo sagrado y lo profano, de la manera de 
adaptarse al entorno y de integrar también los espacios de acuerdo a la actividad que en ellos se desarrolla;  
los elementos del patrimonio arquitectónico ubican al ser en su universo, con un sentido de pertenencia, como 
ocurre con el antiguo Templo y Convento de Santo Domingo, de la Nueva Guatemala.

Pero no debe interpretarse a la arquitectura como la definidora de una forma de coexistencia al interior de 
un monasterio, ya que fueron las disposiciones de las reglas y constituciones de la Orden de Predicadores las 
que precisaron el entorno arquitectónico, así como la forma de vida de los religiosos al interior del edificio 
de su instituto religioso.  Bajo las anteriores premisas el Arquitecto andaluz Pedro de Garcí Aguirre, director 
de la obra, concibe el diseño original del templo y lo define ideal con la más refinada pureza de las líneas 
geométricas de transición entre el Barroco racionalista y el Neoclásico ilustrado, influenciando incluso de-
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talles constructivos del convento, el cual fue ideado con anterioridad a la llegada de Garci Aguirre al Reino 
de Guatemala.

Las antiquísimas tradiciones monásticas relativas a la construcción de templos y monasterios se ven refle-
jadas en las construcciones religiosas de la Nueva Guatemala de la Asunción, y en específico del Templo y 
Convento de Santo Domingo, tema a desarrollar en las páginas que siguen a esta introducción.
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1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Con el traslado de la antigua capital al Valle de la Ermita, muchos de los institutos religiosos con sus templos, 
conventos y monasterios se trasladan al nuevo asentamiento, por ordenes del real gobierno; hay indicios de 
que existió probablemente una depuración al interno de la Iglesia Católica que permitió, por motivos políticos 
y económicos, trasladarse únicamente a los más fuertes que habían articulado importantes relaciones socia-
les de poder en Santiago y que se encontraban consolidados en la antigua ciudad, refiriéndonos en general 
al gobierno eclesiástico, primeras ordenes masculinas, regulares y seculares, segundas ordenes femeninas, 
beaterios y terceras ordenes seglares, así como a todo el aparato de capillas, oratorios, y ermitas, que se en-
contraban en Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala.

La Ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción es relativamente joven, sin embargo ha perdido muchos 
de sus monumentos  y elementos simbólicos coloniales, tanto por los embates de dos fuertes terremotos, el 
de la Navidad en Diciembre de 1917 y Enero de 1918, como el de San Gilberto en Febrero de 1976, pero aún 
más a causa del despotismo no ilustrado del Estado Civil, que empezando con la depredación a los bienes 
de la Iglesia del incipiente gobierno liberal de Francisco Morazán en 1828 e impuesto totalmente con Rufino 
Barrios en 1875, llega hasta casi finales del Siglo XX, con la destrucción parcial o total, ya sea por motivos 
de supresión ideológica o de la intervención de nuevos usos gubernamentales o privados, sobre el patrimonio 
eclesiástico, previo a la aparición de los cuerpos legales nacionales para la protección del patrimonio cultural 
y natural, y los entes municipales creados para el mismo fin.  Aunado a lo anterior se suma el mal gusto, 
pobre instrucción y poca o nula asesoría en el manejo, que de su propio patrimonio, algunos religiosos han 
hecho de los bienes que han tenido o tienen bajo su resguardo.

Paradójicamente, al evidente valor estético e histórico del patrimonio monástico de la Nueva Guatemala, no 
se cuenta con información recopilada acerca de su historia, su uso, parámetros de ubicación, construcción y 
relación con la sociedad, que lo valore como elemento importante que define identidad, cultura y civilización 
en la sociedad guatemalteca contemporánea. 

Dicha falta de investigación profunda y valorización consciente acerca de los elementos que componen es-
tas edificaciones, en su mayoría únicas, provoca la triste ignorancia, indiferencia e irresponsabilidad en los 
gobernantes y ciudadanos, y la consecuente destrucción del patrimonio arquitectónico que forma parte de la 
identidad nacional, generando daños irreversibles en la mayoría de los casos.
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Por lo anterior es muy importante realizar una recopilación de documentos históricos y teóricos, que permi-
tan comprender el contexto histórico del edificio, su configuración arquitectónica y en fin todos los datos que 
se puedan recopilar referente a su arquitectura, arte, uso e infraestructura, pues hasta el más mínimo párrafo 
descubierto puede dar inicio a una gran historia.  Actualmente la historia que conocemos sobre el Templo y 
Convento de Santo Domingo se encuentra no vinculada, entre los datos históricos poco científicos de algunos 
historiadores y libros, la información que algunos religiosos han recopilado de su propio archivo, muy inte-
resante y certera por cierto, y la información oficial resguardada en los archivos nacionales y eclesiásticos. 
La presente investigación se plantea como una base fundamental netamente histórica que sirva de referencia 
para futuras intervenciones físicas en el referido Templo y Convento de Santo Domingo; ya los descubrimien-
tos arqueológicos retroalimentarán, según su método, el presente trabajo.

La investigación se sitúa en la Nueva Guatemala de la Asunción, Capital del Reyno. Abarcará desde las cróni-
cas sobre la ruina del Convento de Santo Domingo en Santiago de los Caballeros, por los terremotos de Santa 
Marta, hacia el año de 1772, desarrollándose durante el traslado y formal construcción de la ciudad y de los 
edificios del Templo y Convento de Santo Domingo, hasta llegar a la primera extinción de las ordenes regu-
lares masculinas y expulsión de los religiosos por Francisco Morazán, en 1828; sin hacer mención de dicho 
evento político, ya que significó el parte aguas de la gran historia de la Orden de Predicadores en la Ciudad de 
Guatemala, a partir de ese momento el edificio ya no fue el gran monasterio que la orden dominicana había 
planteado para la Ciudad Capital de Guatemala, a pesar de los múltiples esfuerzos de algunos religiosos que 
regresan con la intención de restaurar su convento, con el apoyo del gobierno de Rafael Carrera, pues el golpe 
fue tan fuerte que no logran revertir su efecto y llegan así hasta la total expropiación de los bienes de la Iglesia 
por el gobierno de Rufino Barrios, en 1875.

Es necesario aclarar que aunque se tomarán algunos elementos como referencia del Convento de Santo Do-
mingo de Santiago de Los Caballeros, hoy Antigua Guatemala, no se tratará en si de una comparación entre 
la arquitectura de ambos edificios, debido a que uno y el otro fueron concebidos en diferentes épocas y bajo 
los criterios estilísticos de dos arquitecturas diferentes, el primero en Santiago, diseñado bajo la influencia del 
Barroco español, respondió a la necesidad que el crecimiento de la Orden de Predicadores fue presentando 
en el tiempo, lo cual se reflejó en un conjunto monástico con un proceso de construcción más espontáneo, 
alrededor de los ambientes originales del templo y  claustros principales.  No es este el caso del Convento de 
Santo Domingo en la Nueva Guatemala, ya que fue este ultimo diseñado en conjunto para albergar al ins-
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tituto religioso de los Predicadores que ya se encontraba consolidado al momento del traslado de la ciudad, 
precepto bajo el cual se dispone una planta con un diseño pre definido por el convento de la antigua ciudad, 
y se planea bajo el estilo de transición entre el Barroco racionalista y el Neoclásico ilustrado.  Por lo anterior 
la relación entre ambos edificios será tratada bajo el punto de vista del uso, únicamente, que les dieron los 
religiosos que los habitaron, así como de sus objetos, muebles, etc. y la idea que estos refieran para la dispo-
sición del nuevo templo y convento, e incluso de las áreas inmediatas a el, como la Labor de la Chácara, o la 
ubicación de las congregaciones religiosas femeninas afines a los Predicadores, en torno a Santo Domingo 
en el Valle de la Ermita.  
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Realizar una investigación profunda acerca de diseño original del Conjunto Monástico del Templo y Conven-
to de Santo Domingo en la Nueva Guatemala de la Asunción, complementándola fundamentalmente con la 
teoría de tratadistas sobre arquitectura sacra y documentos canónicos sobre liturgia y uso de la arquitectura 
eclesiástica, de la Iglesia Católica romana, para abarcar de esta forma todos los aspectos importantes.

•	 Conocer la historia del diseño original, en conceptos, criterios, ideas y funciones, del antiguo Templo y 
Convento de Santo Domingo, la cual se encuentra actualmente no vinculada y confusa entre las histo-
rias populares poco fundamentadas de algunos historiadores, las publicaciones al interno de la Orden de 
Predicadores, mucho más certeras, y la información oficial que se encuentra en los archivos nacionales y 
eclesiásticos, esta última investigada pero no recopilada.

•	 Cómo la magnitud del proyecto definió su ubicación en el contexto urbano de la Nueva Guatemala de la 
Asunción en el aparente límite Oriente de la ciudad.

•	 Crear una colección de datos sobre la arquitectura e infraestructura de dicho edificio, para enriquecer el 
archivo conventual de Santo Domingo.

•	 Generar una serie de hipótesis que reconstruyan teóricamente los elementos del monasterio que no pue-
dan ser reconstruidos a partir de textos históricos de documentos tomados de las fuentes primarias de 
investigación, y de esta forma completar el conocimiento del edificio desde lo general de su conjunto 
hasta lo particular de las celdas, como el espacio más intimo y molecular del monasterio.

•	 Crear una colección de ilustraciones artísticas sobre la vida conventual masculina en la Nueva Guatema-
la, a partir de una serie de acuarelas que ambienten los textos que las acompañan y ubiquen en el contexto 
de cada espacio del convento al lector de la investigación.

1.2 OBJETIVO GENERAL

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
•	 ¿Que jerarquía e importancia tuvo el Templo y Convento de Santo Domingo como conjunto monástico y 

como edificio de primera categoría en el contexto urbano de la Nueva Guatemala de la Asunción?.

•	 ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de la ubicación del conjunto conventual de Santo Domingo en el 
límite Oriente de la ciudad, coincidió con su ubicación en Santiago de los Caballeros o fue pensado para no 
quedarse limitado por el resto de manzanas de la misma ciudad?.

•	 ¿Cuál fue la magnitud del proyecto original del Templo y Convento de Santo Domingo de esta capital, 
planteado según las necesidades de la comunidad conventual de los Predicadores e ideado por el Arquitecto 
español Pedro de Garci-Aguirre?.

•	 ¿Existieron planos del diseño del edificio?. 

•	 ¿Quiénes fueron los personajes que involucró la construcción, del edificio, arquitectos, ingenieros, fontane-
ros, artistas, religiosos, gobernantes, etc?

•	 ¿Qué materiales se emplearon para la construcción de dicho edificio y cuáles fueron las canteras de donde 
provinieron estos materiales?.

•	 ¿Cuál era el uso de los ambientes de la iglesia y del monasterio?.

•	 ¿Fueron trasladados los retablos del altar mayor y altares laterales del arruinado templo en la antigua capi-
tal?.

•	 ¿Cuál era el ritmo de vida de la comunidad en el instituto de los predicadores, en relación al uso de la arqui-
tectura del monasterio?.

•	 ¿Qué cantidad de frailes vivieron en el monasterio, y cuáles eran sus jerarquías y funciones?.

•	 ¿Se concluyó la monumental obra, o hasta que fase la construcción fue ejecutada?.

•	 ¿Se puede determinar el valor económico de la obra?.
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La presente investigación tiene como objeto, documentar la historia, contexto social y elementos técnicos del 
arte, uso y arquitectura de la infraestructura planeada en el diseño original del antiguo Templo y Convento de 
Santo Domingo de la Nueva Guatemala de la Asunción, ya que no existe un documento que recopile y analice 
dicha información científicamente, a una escala histórica que va desde lo urbano, pasando por el conjunto 
monástico hasta las áreas más particulares del edificio. Con ello se contribuye aportando una colección de do-
cumentos históricos recopilados sobre el tema específico de arquitectura e infraestructura del convento, tanto 
del diseño original como de las edificaciones que aún existen y que se integran teóricamente a este diseño 
original, las cuales dan sentido a las hipótesis propuestas en la investigación.  Lejos de ser una investigación 
que dicta sobre un edificio de carácter religioso se propone apreciar el análisis de una arquitectura que en si 
misma acumula siglos de siglos de tradición edificatoria y cultural, como parte de la civilización occidental 
que heredamos y que como hispanoamericanos a cinco siglos de haberla obtenido es nuestra y muy propia.

1.5 FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO
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1.6 ALCANCES
Se desarrollará a partir de la presente investigación un documento de consulta netamente teórico e histórico, 
que sirva de referencia para arquitectos, historiadores, restauradores, arqueólogos, y cualquier persona intere-
sada acerca del arte y uso de arquitectura del antiguo Templo y Convento de Santo Domingo de esta capital, 
para ampliar su conocimiento sobre este edificio. La investigación se desarrollará en base a fuentes prima-
rias de investigación, como documentos históricos de los archivos coloniales, tanto estatales como privados, 
reimpresiones y ediciones históricas fidedignas de los textos de Carlos Borromeo y Fray Lorenzo de San 
Nicolás, así como de literatura canónica y litúrgica aprobada por la autoridad eclesiástica correspondiente; en 
ningún momento serán tomados en cuenta como referencia datos de la Internet, entrevistas o reportes de do-
cumentos de carácter ordinario como reportes de prensa y revistas, por contar los anteriores con información 
poco certera y manipulada, basada regularmente en la tradición oral y que pueden tender a confundir más 
que a enriquecer la investigación.     Se complementará la investigación textual con planos replicas escanea-
das de los originales, planos hipotéticos del conjunto del edificio y sus ambientes, una serie de acuarelas que 
ilustren la vida monástica en su contexto tanto al exterior como al interior del convento, así como fotografías 
históricas, algunas de ellas inéditas. Es necesario aclarar que se implementó el uso de las ilustraciones rea-
lizadas manualmente con la técnica de acuarela y tinta, pues no existen fotografías del período que abarca 
la investigación, 1772 – 1828, debido a que la técnica fotográfica llega a Guatemala hasta mediados del Si-
glo XIX, cuando ya la expropiación de Barrios había generado cambios trascendentales en la arquitectura 
del Convento de Santo Domingo, siendo necesarias dichas acuarelas y dibujos para acompañar los textos e 
ilustrar artísticamente las hipótesis sobre la reconstrucción ideal de los espacios arquitectónicos del templo 
y convento; por lo anterior todas las fotografías incluidas en el presente trabajo corresponden al período en 
que el convento ya no funcionaba como tal, sin embargo se consideró importante exponerlas debido a la 
claridad con la que ilustran algunos espacios, regularmente exteriores del templo, y en general de la ciudad, 
en su estado casi original, previo a los sismos de 1917 y 1918, los cuales afectaron al templo concebido en el 
diseño de Garci-Aguirre.   Se consideran parte integral de la arquitectura los retablos y mobiliario mayor, ya 
que se integran a la época y estilo del edificio.  Serán considerados algunos elementos del arruinado templo y 
convento de Santo Domingo de Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala, como referentes del uso, 
que los religiosos le dieron, así como de la ubicación de elementos como pinturas, muebles, etc. narrados en 
textos históricos, que den una idea de la configuración de la arquitectura del edificio en la Nueva Guatemala.
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Se consideran como límites cronológicos de la investigación, la ruina de Santiago de los Caballeros a finales 
del Siglo XVII específicamente en el año de 1772, y la intervención liberal en la vida monástica de principios 
del Siglo XIX, específicamente en el año de 1828, con la invasión de Francisco Morazán a la Ciudad de Gua-
temala.  La investigación no incluirá lo relativo a imaginería, orfebrería, textiles, pinturas y mobiliario menor, 
del templo y convento de Santo Domingo.  Aunque la investigación trata sobre la concepción original del 
diseño arquitectónico y estructural del templo y convento, no se extenderá a la realización de detalles estruc-
turales ni constructivos, más que a la definición esquemática de los conceptos que prevalecieron sobre dicho 
tema.  No se realizará una relación entre la arquitectura de arruinado templo y convento de Santo Domingo 
de Santiago de Guatemala, y el nuevo convento de la Nueva Guatemala.

A partir de la expulsión y posterior expropiación de las ordenes monásticas, la mayor parte de sus archivos, 
bibliotecas y documentos históricos fueron entregados en resguardo a familias amigas del convento y veci-
nos del barrio, como el único medio que encontraron los religiosos de proteger sus bienes de la depredación 
de los liberales, con la esperanza de poder recuperarlos; la misma suerte corrieron algunas imágenes, libros 
de coro y muebles de incalculable valor artístico que poseía el convento. Por lo anterior no es posible de-
terminar el destino de tanta información valiosa; pudiéndose pensar lógicamente que la única información 
que sobrevivió intacta fue la comunicación oficial entre la comunidad del Convento de Santo Domingo y el 
gobierno colonial, protegida dicha información como propia por este último. Toda esta información oficial 
se encuentra al resguardo del AGCA, Archivo General de Centro América, en donde se pueden encontrar 
protocolos, ordenanzas, nóminas, planillas, oficios reales, escribanías, correspondencia, etc. Regularmente 
los expedientes del AGCA no se encuentran completos, dando algunos razón sobre folios que complementan 
dicho expediente, pero que no aparecen físicamente dentro del mismo; o en algunos casos los folios existen 
pero es imposible rescatar la información por el mal estado físico en que se encuentran, algunos a causa de 
la humedad, del fuego o la depredación de algún ignorante, o en el peor de los casos de un conocedor egoísta 
que guarda para sí mismo la información pública que no le pertenece. Del archivo conventual se puede decir, 
después de haber revisado íntegramente todos sus legajos, que no posee información sobre la arquitectura e 

1.7 LIMITES

1.8 LIMITACIONES
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infraestructura de la iglesia y convento, de no ser por un documento manuscrito que hace referencia a docu-
mentos que probablemente existieron en dicho archivo eclesiástico y que fueron recopilados en una relación 
sobre la Historia de Santo Domingo de Guatemala, del Presbítero Padre Miguel Fernández Concha, en el año 
de 1906; sin embargo ninguno de los documentos citados por el autor existe en la actualidad en dicho archivo 
conventual. Por lo anterior se considera la relación del Revdo. Padre Fernández Concha como el Liber Aureus 
(Libro de Oro) de la historia de la Orden de Predicadores en el Reino de Guatemala. Se realizó también una 
revisión del acervo documental del Archivo Histórico Arquidiocesano Francisco de Paula García Peláez, sin 
embargo únicamente se encontraron pequeñas referencias en documentos que hacen mención al traslado de 
la iglesia y convento de Santo Domingo en conjunto con el gobierno eclesiástico. De igual forma se visitó el 
Archivo Histórico, y la Fototeca, del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica CIRMA, encon-
trándose una gran colección de reportes de prensa y revistas, de poca importancia en esta investigación. Los 
documentos más interesantes observado en el archivo de CIRMA son algunas fotografías sobre el estado en 
que quedó el templo y convento de Santo Domingo de Santiago de Guatemala, así como los manuscritos de 
Don Manuel Rubio Sánchez, correspondientes a ponencias públicas sobre historia de las órdenes mendicantes 
masculinas, que estaba revisando el autor para la publicación de un libro, al momento de su fallecimiento, por 
lo cual quedó inédito.

Se considera importante dicho escrito, sin embargo todas las fuentes del autor coinciden con las referencias 
del AGCA que se utilizaron para la presente investigación, por lo que es redundante referir los textos de Ru-
bio Sánchez.

Retomando el tema del AGCA, e indicando que es la fuente con más frutos para esta investigación, pode-
mos asegurar que uno de los límites mas fuertes para la investigación es el hecho de que el Catálogo Pardo, 
llamado así por el apellido del ex director de la institución quien realizó el trabajo de catalogación de los 
documentos del acervo colonial, fue ordenado según el criterio de separar por temas los grandes expedientes 
de los conventos, de esta forma se mezcló la información que en algún momento se encontraba archivada por 
su origen institucional según cada convento. Es así, como se hace muy probable que exista algún documento 
valioso sobre la arquitectura que se encuentre incluido dentro de un tema de la no incumbencia de esta in-
vestigación, y que solo el tiempo y la fortuna de algún investigador con suerte podrán descubrir. Esto último 
se aplica a la información dispersa que ha de encontrarse aún sin descubrir en archivos públicos y privados, 
tanto nacionales como extranjeros, en donde el devenir decidirá en qué momento volverá a ver la luz dicha 
información.   



●   1.Introducción

13

El aporte más significativo de esta investigación, a la historia de la arquitectura de la Ciudad de Guatemala 
y de la Orden de Predicadores, lo representa la publicación de textos históricos nunca antes vinculados e 
inéditos, que incluyen planos, grabados, firmas y fotografías que no han sido vistas o publicadas en alguna 
investigación. Así como la implementación de una serie de dibujos y acuarelas que acompañan el trabajo teó-
rico y lo definen como una historia ilustrada, de cómoda percepción visual y clara recepción para el lector, 
con el objetivo de ser una agradable experiencia de lectura y enriquecimiento personal.  

1.9 APORTE
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2. TEORÍA Y CONCEPTOS

Es fundamental conocer los conceptos básicos sobre la vida monástica, el protocolo y jerarquías eclesiásticas, 
y en general los conceptos que, sobre el regular estado religioso, son necesarios conocer para la mejor inter-
pretación de los textos históricos y las reconstrucciones hipotéticas del presente trabajo.  Todos los conceptos 
fueron tomados de las voces registradas en el Diccionario de la Real Academia Española, con algunas adi-
ciones de diccionarios de derecho canónico o teológico. Muchos de estos conceptos fundamentales de la vida 
monástica se ubican en el glosario al final del documento. 

2.1 CONCEPTOS TEÓRICOS

CONVENTO Y/O MONASTERIO
Convento.
(Del lat. conventus, congregación).
1. m. Casa o monasterio en que viven los religiosos 
bajo las reglas de su instituto.
2. m. Comunidad de religiosos que habitan en una 
misma casa.
Monasterio.
(Del lat. monasterĭum, y este del gr. μοναστήριον).
1. m. Casa o convento, ordinariamente fuera de po-
blado, donde viven en comunidad los monjes.
2. m. Casa de religiosos o religiosas.

Convento:
No es más que un monasterio de personas de uno 
ó del otro sexo: Conventus promonachorum collegio 
sumitur. Edoceri, de Rescrip. Conventus autem est 
cum homines conveniunt in unum. Observa Casiano 

que el convento se diferencia del monasterio en que 
monasterio puede decirse de la habitación de un solo 
religioso, en lugar de convento solo puede entender-
se cuando muchos religiosos habitan juntos y viven 
en comunidad. Sin embargo, en el uso vulgar, por la 
palabra monasterio se entendían las grandes comuni-
dades, tales como las abadías.
Monasterio:
Así se llama la casa ocupada por una comunidad de 
monges. Monasterium a monachis.

CONVENTUAL
 (Del lat. conventuālis).
2. m. Religioso que reside en un convento, o es indi-
viduo de una comunidad.
4. m. En algunas órdenes, predicador de la casa. 

Diccionario de Derecho 
Canónico, 1867.
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ORDEN DE PREDICADORES DE SANTO 
DOMINGO 

La orden de los predicadores fue fundada en 1214, 
por el español Domingo de Guzmán, en Toulouse, 
Francia.  Su finalidad es la predicación, la enseñanza 
y los ejemplos de austeridad.  
Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega 
(Burgos) en 1170, en el seno de una familia profun-
damente creyente y muy encumbrada. 
Con su Orden perfectamente estructurada y más de 
sesenta comunidades en funcionamiento, agotado 
físicamente, tras breve enfermedad, murió el 6 de 
agosto de 1221, a los cincuenta y un años de edad, en 
el convento de Bolonia, donde sus restos permanecen 
sepultados. En 1234, su gran amigo y admirador, el 
Papa Gregorio IX, lo canonizó.

Los dominicos llegaron a América Hispana en 1510.  
Los símbolos son el Rosario, un perro, la antorcha 
encendida y un globo terráqueo.  El escudo consiste 
en un grupo de cruces, con los extremos florensados, 
o en forma de lis, que significa el corazón valeroso.  
En la parte superior se observa una estrella, símbolo 
de grandeza, verdad, luz y paz, atributo del predica-
dor.

La Orden de Predicadores O.P. conocida también 
como Orden Dominicana y sus miembros como Do-
minicos, es una orden mendicante de la Iglesia Ca-
tólica. 

La Orden Dominicana destacó en el campo de la teo-
logía y doctrina al abrigo de figuras como Alberto 
Magno o Tomás de Aquino, muchos miembros de 
la Orden tomaron parte de la Inquisición Medieval. 
Fundadora de la Escuela de Salamanca de teología, 
filosofía y economía. La orden alcanzó su mayor nú-
mero de miembros durante la expansión del catoli-
cismo en los territorios de América, África y Asia 
incorporados a las coronas de Portugal y de España, 
donde la labor de personajes como Bartolomé de las 
Casas es recordada por su contribución temprana a la 
defensa de los derechos humanos. 

El lema de la Orden es Laudare, Benedicere, Praedi-
care (Alabar, bendecir y predicar).
El lema escogido fue «Contemplari et contemplata 
aliis tradere», es decir: «Contemplar y dar a otros lo 
contemplado». Todo esto fue novedoso para la época, 
pues hasta entonces, los religiosos vivían en monas-
terios y no se dedicaban a la predicación, la cual era 
oficio propio de los obispos. Los dominicos tomaron 
como ejes de su carisma el estudio y la predicación. 
Viven bajo la regla de San Agustín. 

La Orden fue aprobada por el Papa Honorio III en 
1216. Pocos años después Santo Domingo tomó la 
decisión de dispersar al pequeño grupo, enviándolo 
a lugares claves de la Europa de entonces: París y 
Bolonia, donde se encontraban las dos principales 
universidades del mundo occidental. El éxito fue in-
mediato. Si en 1221, cuando murió su fundador, los 
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dominicos eran alrededor de 300 frailes, unos cin-
cuenta años más tarde el número rodeaba los 10.000 
miembros. 

Pronto se hicieron muy populares, y grandes teólo-
gos se forjaron en sus filas. Los casos más renom-
brados son los de Tomás de Aquino, Alberto Magno, 
Meister Eckart y Vicente Ferrer.

Los dominicos se enfrentaban a una nueva tarea: la 
Evangelización de América. Su trabajo allí fue muy 
importante y en los anales de la historia se tiene en 
especial consideración a Fray Bartolomé de las Ca-
sas, Fr. Antonio de Montesinos, Fr. Pedro de Córdo-
ba, San Luis Beltrán y otros más por su labor en la 
defensa de los derechos de los indígenas americanos.
En América, los Dominicos también intervinieron en 
la educación de la población criolla, a través de la 
fundación de centros universitarios y en la propaga-
ción de prácticas y devociones que aún hoy están pre-
sentes entre la población católica, como la devoción a 
la Virgen María a través del rezo del rosario.

ANTECEDENTES DE LA ORDEN DOMINICA 
EN GUATEMALA:

IXIMCHÉ:
En el año  1529, Fray Domingo de Betanzos llega a la 
nueva ciudad de Santiago de Guatemala en  Iximché, 
con la misión de iniciar el primer convento de órde-
nes regulares en Guatemala, el de Santo  Domingo.  

Desde un inicio el obispo Francisco Marroquín, fue 
el intercesor primario de la Orden y gracias a él la 
orden de Santo Domingo siempre ha tenido un lugar 
importante en Guatemala, en 1534 llega Fray Bar-
tolomé de Las Casas,  en 1535 solicitó la venida de 
misioneros, luego de que Fray Domingo de Betanzos 
regresara a México en compañía de otros miembros 
de la orden, en ese entonces los dominicos no con-
taban más que con edificios de adobe techados con 
paja.

ALMOLONGA:
El Convento Dominico en Almolonga, a pesar de 
todo, se desarrolló muy poco porque los  misioneros 
pasaban la mayor parte del tiempo en otras regiones.  
Aquí es donde se fundó la “Cofradía del Cristo Mor-
to” (actual Hermandad del Señor Sepultado de Santo 
Domingo) y  la procesión que hoy conocemos. 

SANTO DOMINGO EN ANTIGUA 
GUATEMALA:
El 22 de octubre de 1541, se acordó trasladar la ca-
pital de Ciudad Vieja (Valle de Almolonga) a San-
tiago de los Caballeros “Antigua Guatemala” (Valle 
de Panchoy), cuatro fueron los solares otorgados a la 
orden dominica, en la parte alta de la nueva ciudad, 
recibieron el sitio más extenso, el sitio era adecuado 
(buen agua y buen drenaje).
La primera cofradía del Rosario fue fundada en 1559. 
Francisco Marroquín, primer obispo consagrado de 
América, exhortó al pueblo de Santiago, hoy Antigua 
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Guatemala, a “que sería conveniente se erigiese en la 
iglesia de Santo Domingo la Confraternidad del Ro-
sario, como había en muchos conventos de la Orden, 
para que ahí se extendiese tan santa devoción”.

EL TEMPLO:
Santo Domingo fue el primer Templo monástico de 
Santiago, para 1553, se distinguía su fachada, con dos 
torres, en una el primer reloj público de Guatemala.  
El Templo llegó a ser suntuoso, obra fuerte y sólida 
que tardó en concluirse, desafortunadamente no hay 
evidencia exacta del estilo empleado en la fachada y 
en el interior.

EL CONVENTO:
Primer convento en Santiago, en principio de cañas 

tapadas con barro y techo de heno, en 1544 se inició 
la construcción formal de adobes y cedillas.  El con-
vento contaba con varios claustros, huertas extensas 
y una chácara.  En el claustro principal una fuente 
construida en 1618, el fraile dominico Felix de Mata 
autor de la Fachada del Templo.  Tomás Gage (fa-
moso viajero) describe el sonido del agua corriendo 
por todas partes daba música a los claustros, describe 
que en uno de los jardines había un estanque pavi-
mentado que tenía cerca de cuatrocientos metros de 
largo y estaba cercado por un muro bajo, sobre este 
había una barca para el recreo de los religiosos y para 
que pudieran pescar, esto nos da idea de la magnifi-
cencia del complejo y estilo de vida.  En los muros se 
evidencia el uso de pintura de color rojo con decora-
ciones y motivos geométricos y vegetales.
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3. MÉTODO

La investigación es del tipo exploratoria y descriptiva, con un manejo longitudinal tipo panel de la informa-
ción, es decir que el mismo sujeto de estudio es investigado, medido y observado en todos los tiempos y mo-
mentos. Debido a la dispersión de la información se realizó una investigación en todas las probables fuentes 
primarias documentales posibles, como archivos públicos, en su mayoría estatales, y privados, regularmente 
eclesiásticos, así como libros de autores de reconocido dominio del tema y literatura canónica aprobada por el 
magisterio de la Iglesia Católica de Roma.  El enfoque de la investigación es de carácter cualitativo al analizar 
la información teórica-histórica de los sujetos de la investigación. La investigación busca descubrir las ideas, 
características y aspectos relevantes del Templo y Convento de Santo Domingo de esta capital, su relación 
con el contexto urbano histórico a lo largo de un período relativamente corto de 56 años, que abarca de 1772 
hasta 1828, pero con mucho actividad debido al traslado y construcción del nuevo templo y convento; por lo 
que se considera el estudio longitudinal en cuanto a la relación de los eventos históricos por descubrir a los 
largo de dicho período de tiempo.  Constituye una investigación no experimental debido a que las posibles 
variables independientes ya han ocurrido y no es factible manipularlas pues el investigador no influye sobre 
ellas; estas ya sucedieron al igual que sus efectos.

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
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Se investigará, analizará y describirá, todo lo relativo al Templo y Convento de Santo Domingo de esta Nueva 
Guatemala de la Asunción, en el período comprendido entre 1772 y 1828.  Tomando como referencia actual 
las áreas que aun existen del diseño original o que pudieron haberse derivado de este.  Eventualmente se men-
cionarán los edificios que dieron marco urbano a dicho templo y convento, así como a los edificios religiosos 
femeninos que conformaron el conjunto afín a los predicadores, refiriéndonos en específico al Beaterio de 
Santa Rosa y al Beaterio de Indias de nuestra Señora del Rosario, sin llegar a profundizar en dichos conventos 
femeninos, ya que para los objetivos de esta investigación se consideran como de segundo orden.

En el desarrollo de la investigación se usaron como instrumentos de investigación los siguientes elementos, 
en orden de importancia listados como siguen:

FUENTES PRIMARIAS:
• Consulta de material histórico de archivos estatales específicamente del AGCA, Archivo General de 

Centro América; que incluyó la consulta a legajos, expedientes y folios del acervo colonial, dentro de 
los cuales se encontraron incluidos planos, grabados, y firmas auténticas, todos los anteriores docu-
mentos manuscritos fechados y firmados.

• Consulta de material histórico de archivos eclesiásticos privados, específicamente del AHA, Archivo 
Histórico Arquidiocesano Francisco de Paula García Peláez, y del Archivo Conventual del Convento 
de Santo Domingo de la Ciudad de Guatemala; que incluye la consulta a legajos, expedientes y folios 
del acervo colonial, todos los anteriores documentos manuscritos fechados y firmados.

• Consulta de ediciones o reimpresiones históricas de tratados sobre arquitectura sacra, específica-
mente el caso de las “Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos” de San Carlos Borromeo, 
Cardenal Arzobispo de Milán, Italia,  publicado a mediados del Siglo XVI, con una traducción del 
latín al castellano y edición contemporánea por la Universidad Autónoma de México, a finales del 

3.2 EL SUJETO DE ESTUDIO

3.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
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El desarrollo de la investigación se origina con una visita inicial a cada una de las fuentes de consulta para 
tener una visión general de la cantidad y calidad de la información que será necesario recolectar y transcribir. 
Simultáneamente se transcribirán los tratados sobre arquitectura sacra ya mencionados para fundamentar los 
textos de documentos históricos de los archivos consultados. De esta forma se ordenará la información en el 
sentido longitudinal del período a abarcar y serán complementados todos los textos con ilustraciones artísti-
cas sobre el arte y uso de la arquitectura del edificio.

En el proceso de recopilación y transcripción de documentos de archivos históricos, tanto públicos como 
privados, se contó  con la participación de estudiantes universitarios, quienes desarrollaron el procedimiento 
dentro de sus cursos de metodología de la investigación en sus respectivas carreras, siendo estos estudiantes:

• Sr. Oscar Isaac Escobedo Soto, estudiante del curso de Bibliotecología, de la Licenciatura en Biblio-
tecología, en la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

• Srita. María José Giordano González, estudiante del curso de Teoría de la investigación, de la Licen-
ciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.

 

3.4 PROCEDIMIENTO

siglo XX; y el “Arte y Uso de Arquitectura” de Fray Lorenzo de San Nicolás, Agustino descalzo, 
Arquitecto y Maestro de Obras español, publicado a mediados del Siglo XVII, cuya segunda edición 
revisada y actualizada, por el mismo autor, en su cuarta impresión de 1796, fue utilizada para la 
presente investigación.

FUENTES SECUNDARIAS:
• Consulta de literatura religiosa sobre temas de liturgia y vida monástica, tal es el caso del Diccio-

nario de Derecho Canónico y literatura aprobada por el magisterio de la Iglesia Católica de Roma.
• Consulta de literatura histórica, de historiadores de reconocida trayectoria en dicho campo.
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Fue muy valiosa la participación de dichos estudiantes, ya que aportaron los conocimientos específicos en 
la recopilación y manipulación de los textos históricos; lo que determina que la presente investigación ha 
depurado la información oficial de los archivos visitados, esperando haber cubierto todo el acervo en donde 
pudiera encontrarse la información. 

Para la elaboración de la colección de ilustraciones se contó con el  valioso apoyo del Arquitecto Guillermo 
Aguirre, conocedor de la arquitectura monástica de la Nueva Guatemala, quien es el autor de la serie de 
artísticos dibujos y acuarelas, que con tanta belleza y claridad complementan los textos históricos y hacen de 
la lectura una grata experiencia.

Todos los documentos de fondos antiguos, hallados en los archivos, tanto públicos como privados, civiles o 
eclesiásticos, por la época de su origen, regularmente Siglo XVIII, se encuentran escritos en español antiguo, 
y en la búsqueda de la claridad interpretativa de los documentos, se procedió a transcribir dichos textos al 
estilo del español actual, para comodidad del lector, esto en cuanto se refiere a homologar según el uso actual 
del castellano, letras, símbolos o abreviaturas que pudieran confundir, y no así de la ortografía o formas de 
expresión que se conservaron a la usanza del documento, por respeto a los mismos. Dentro de dichos docu-
mentos antiguos consultados eventualmente hubieron algunos que se encontraron dañados en algunas partes 
por efectos de la humedad, el fuego o la polilla, ante dicha situación se decidió, en el caso de algunos textos o 
letras faltantes, indicar dichos elementos faltantes, en su lugar original, con cuatro guiones medios corridos, 
así ----, de igual forma en el caso de encontrarse un texto a utilizar antecedido o seguido por otro texto de 
igual valor, pero no útil a la investigación, se decidió utilizar tres puntos al inicio o tres puntos al final del 
texto útil, así … , y de esta forma indicar que dicho texto forma parte de un párrafo o capitulo completo. Para 
la correcta traducción de abreviaturas y expresiones del español antiguo al contemporáneo, se contó con el 
valioso apoyo del Departamento de Paleografía del Archivo General de Centroamérica. 
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Como parte importante de la presente investigación se procedió a conocer algunos casos análogos referentes 
al estudio tanto del sujeto de la investigación como del instituto de los predicadores, considerando los docu-
mentos más profundos y científicos las siguientes investigaciones:

• Documentos personales de Don Manuel Rubio Sánchez:

Las Órdenes Religiosas Masculinas del Reino de Guatemala (1524-1820)
Publicado en Memorias del Primer encuentro Nacional de historiadores. 
Guatemala, Abril de 1994
Documento manuscrito original de la ponencia presentada. (No. 82)

Santo Domingo
Transcripciones de documentos de archivo y borrador de la investigación.
No publicado, inédito.
Documento manuscrito original, 258 Pp (No. 105

Manuscritos con toda la información recopilada por el autor, quien poseía un especial interés sobre la vida 
monástica, de las órdenes regulares tanto masculinas como femeninas.

• Investigaciones arqueológicas en el Convento de Santo Domingo 
Antigua Guatemala
Zoila Rodríguez Girón
Noviembre 2005
I - Arqueología e Historia

El documento es un informe sobre los resultados de varias temporadas de campo llevadas a cabo en el anti-
guo Convento de Santo Domingo de la Antigua Guatemala, la actividad inicial comenzó en Agosto de 1989 
y con algunas interrupciones incluyó hasta principios de 2005. Lo que tiene relación directa como el edificio 
precedente al sujeto de esta investigación.

3.5 CASOS ANÁLOGOS
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• Historia de la Iglesia de Santo Domingo de Guatemala 
Monseñor Fray Luis Maria Estrada Paetau, OP
Fray Juan Rodríguez Cabal, OP
Guatemala 1934

Breves apuntes históricos sobre la construcción del Templo y Convento de Santo Domingo, de Almolonga, 
Panchoy y la Ermita. Así como del arte menor incluido en ellos, pintura, escultura, orfebrería. La importancia 
de dichos apuntes reside en que fueron recopilados por religiosos dominicos en base a investigaciones en su 
propio archivo histórico, por lo que la fuente de la información es de primer orden, aunque no está vinculada 
entre sí, ni con la información de otros autores.

• La Orden de los Dominicos en el Reino de Guatemala, 1535 - 1700 
Rodolfo Hernández Méndez
Norma Alma Ramírez Juárez
Guatemala 2000

Estudio sobre la historia económica de la Orden de Predicadores, de la Provincia de San Vicente de Chiapas 
y Guatemala, aprobado por la Dirección General de Investigación, de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala.
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4. RESULTADOS

Al momento del traslado de la ciudad finalmente, y por tercera vez, al Valle de la Ermita, pasando por Al-
molonga y Panchoy;  el Reyno de Goathemala era estable, había librado ya el momento de la conquista, se 
encontraba la administración del territorio en marcha, y el dominio se había impuesto a lo largo de dos siglos 
y medio, con un eje central en el gobierno colonial que descansaba en la Real Audiencia, establecida en las 
Leyes Nuevas de 1542. Siguiendo esta línea, con base en las Leyes Nuevas de Indias, se crearon los virreina-
tos de Nueva España (México) y Perú. Adicionalmente se creó una Audiencia en “los Confines de Guatemala 
y Nicaragua”, comúnmente llamada la Audiencia de los Confines, cuya sede se estableció provisionalmente 
en la Villa de Gracias a Dios (Honduras), pero que pronto se trasladó a Santiago de Guatemala.  Desde sus 
inicios la Audiencia de Guatemala tuvo la categoría de “audiencia pretorial”; es decir, que a diferencia de las 
“audiencias subordinadas” (como la de Nueva Sevilla o Cuzco que eran dependientes de los Virreinatos de 
Nueva España y Perú, respectivamente), era independiente en su funcionamiento y respondía directamente al 
Consejo de Indias. Para administrar y hacer más efectivo el control del territorio, en la original Audiencia o 
Reino de Guatemala se crearon cuatro provincias, Comayagua (Actual Honduras), Nicaragua, Costa Rica y 
Soconusco (Actual Sur de Chiapas), a titulo de gobiernos, con sus alcaldías mayores y corregimientos cuyas 
sedes se encontraban en las villas de españoles más importantes del territorio.  A finales del Siglo XVIII, y a 
partir de las Reformas Borbónicas, que buscaban centralizar y mejorar la administración, el Reino de Guate-
mala se reorganiza política y administrativamente en las provincias de Guatemala (Capital del Reino), Chia-
pas, Soconusco, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.  Por ser entonces Santiago de los Caba-
lleros la Ciudad Capital del reino, reflejó por ende dicha estabilidad económica y prosperidad, como muchas 
ciudades hispanoamericanas importantes, tras el total sometimiento de los pueblos indígenas y la riqueza que 
estos generaban al trabajar las tierras para los españoles conquistadores y la creciente casta de los criollos. Ya 
la esclavitud de los pueblos originales indígenas había sido suprimida por las Leyes Nuevas, sin embargo, se 
siguió utilizando mano de obra indígena a través de los repartimientos; la integridad de los indígenas siempre 

4.1 SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA DEL 
REINO DE GOATHEMALA AL MOMENTO DE LA TRASLA-
CIÓN DE LA CIUDAD AL VALLE DE LA ERMITA.
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fue protegida por el clero, en especial el regular, por lo tanto es imposible comprender al sistema colonial sin 
tomar en cuenta a la Iglesia Católica, ya que España asumió su obligación de cristianizar a los indios, lo que 
explica su presencia desde las primeras expediciones, su compromiso en la protección de los indios e incluso 
sus ensayos pacíficos de conquista en Verapaz y otras partes de América. Hubo presencia de frailes francis-
canos, dominicos y mercedarios a lo largo de todo el Siglo XVI, consolidándose estas órdenes mendicantes 
masculinas como grandes institutos religiosos,  junto a otras órdenes que llegaron posteriormente durante 
el XVII, llegando todas junto a las seculares a una estabilidad política, social y económica durante el Siglo 
XVIII, con el auge económico de la agricultura en la región.

Es innegable que el reino estuvo bastante aislado de las principales rutas comerciales. La economía se vio 
afectada por la escasa llegada de navíos.  El comercio marítimo hacia España se hizo por el Océano Atlántico, 
mientras el terrestre, con dirección a Nueva España (México) y otras provincias del reino, por rutas paralelas 
al Pacífico. El estado de los caminos a menudo fue malo y eran transitables sólo en época seca. 

La economía del reino se basó en la agricultura, en torno a la cual se desarrolló un sistema comercial de ex-
portación, dominado por españoles y criollos, y otro para consumo interno, a cargo de los indígenas. Desde el 
inicio, las exportaciones dependieron de un solo cultivo.  En el Siglo XVI éste fue el cacao, que entró en de-
cadencia por la competencia del producido en Guayaquil a menor precio. Le sustituyó el añil, que se mantuvo 
con altibajos en las exportaciones durante los siglos XVII y XVIII. Su exportación estuvo monopolizada por 
grandes comerciantes criollos y peninsulares. Los criollos de Santiago de Guatemala controlaron el abasto de 
carne de la urbe, trayendo hatos ganaderos de Honduras y Nicaragua, para repastarlos en sus haciendas cerca-
nas a la ciudad. El trigo y el azúcar también eran productos de la agricultura comercial para el consumo inter-
no del reino, proceso en el cual los dominicos supieron integrarse muy bien como importantes terratenientes, 
con varias fincas de azúcar y trigo en el Corregimiento del Valle y en San Jerónimo, para abastecimiento 
de la ciudad de Santiago y el mantenimiento económico de la orden durante el Siglo XVIII. La escasez de 
moneda y su mala calidad persistieron a lo largo de la Colonia. En Santiago se autorizó una Casa de Moneda 
hasta 1731, considerada una de las importantes instituciones del gobierno colonial. Las transacciones se rea-
lizaban, anterior a esto, con monedas acuñadas en España, México y Perú. Buena parte de los ingresos que 
percibía la Real Hacienda era a través de los tributos, las alcabalas y el estanco de tabaco, después de 1766. 
Como resultado de las reformas de esos años, las alcabalas las cobró directamente la Real Hacienda y ya no el 

(Luján Muñoz, 2011)
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Ayuntamiento. Los ingresos se cuadriplicaron, y entre 1787 y 1794 las rentas se incrementaron en un 700%. 
Sin embargo a finales del Siglo XVIII, empero, el reino enfrentaba una situación deficitaria.

Los españoles vivieron principalmente en ciudades y villas, junto con sus esclavos y los mestizos, que llega-
rían a ser una población importante, pero sin un espacio definido en la estructura social colonial. Los indios, 
por su parte, habitaron principalmente los pueblos, llamados de indios, en su mayoría muy cercanos a las 
ciudades para el servicio y abasto de las mismas. 

La Corona promovió a lo largo del Siglo XVI y XVII, la fundación de ciudades, villas y pueblos para afirmar 
y organizar la colonización y reducir el poder de los primeros conquistadores, con las instalación de autorida-
des en representación del monarca. La dominación de los indígenas se basó en la congregación o reducción en 
pueblos. En Guatemala no hubo muchos esclavos negros por la disponibilidad de la mano de obra indígena; 
la actividad minera fue limitada.

Como colonia, Guatemala mantuvo su dependencia a las corrientes artís-
ticas y arquitectónicas provenientes de España, con la desventaja de que 
pocos artistas y arquitectos profesionales pasaron al reino. La mano de obra 
indígena, negra y mestiza tuvo que aprender nuevos oficios y manejar nue-
vas herramientas.  Ello hizo que los primeros edificios fueran rústicos y de 
mala calidad, y que crecieran de forma espontánea sin mayor criterio de 
diseño funcional.  Los responsables de estas obras fueron frailes, albañiles 
o funcionarios públicos con las mejores intenciones, pero que no tenían ni el 
conocimiento ni la experiencia requeridos. 

(Imagen página siguiente)

Plano geográfico de la mayor 
parte del Reino de Guatemala, 

1776 
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4.2  SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA DE LA 
ORDEN DE PREDICADORES EN EL REINO DE GUATEMA-
LA AL MOMENTO DE LA TRASLACIÓN DE LA CIUDAD AL 
VALLE DE LA ERMITA
Al principio de la colonia, la Corona dependió para la evangelización de los indígenas como sus nuevos va-
sallos, de las órdenes mendicantes, a las que les asignó curatos. Posteriormente cambió su política y trató de 
trasladar parroquias al clero secular. Hubo resistencia al proceso (entre indios y las órdenes religiosas), así 
como vacilaciones de la Corona, por lo que nunca llegó a ser completo, dicha secularización ocurrió entre 
1754 y 1815.  El hecho de tener a su cargo los curatos, significó la recepción del sínodo, o pago anual, por parte 
de la Corona, que se daba a los religiosos que administraban una doctrina, por impartir los sacramentos y 
enseñar la doctrina cristiana a sus adoctrinados, lo cual representó uno de los grandes ingresos de la Orden de 
Predicadores. A los dominicos siempre les correspondió el área norte de Santiago de Guatemala, en distan-
cias ascendentes, Petapa (que incluía Amatitlan), Las Verapaces, Quiché y el sur de Huehuetenango.  A pesar 
de las muchas intenciones de secularizar las doctrinas dominicas, estos continuaron con el poder en las regio-
nes mencionadas hasta finales del Siglo XVIII. Estas tierras dominicas fueron muy aptas para la agricultura, 
surgiendo el cultivo de trigo y en especial de la caña de azúcar, implementada por los dominicos como nuevo 
cultivo procedente de Jamaica, y por ende la producción de azúcar blanca de primera, oscura de segunda y 
panela o rapadura de tercera. Solamente la Hacienda de San Jerónimo llegó a utilizar más de 1000 trabajado-
res, entre negros e indios, y su producción rebasaba las 90 toneladas anuales, provenientes del cultivo de la 
caña de azúcar en más de 16 caballerías, cifra comparable sólo con la producción de Brasil y México; esto lo 
posicionó como el mayor ingenio de azúcar, en el Reino de Guatemala, hasta avanzado el Siglo XIX. Tenía 
esclavos negros, legítimamente en posesión, y también se destinaron indios de repartimientos. Si bien la pro-
ducción de azúcar y panela era para el consumo interno, hubo algunas exportaciones a Perú y Cartagena de 
Indias (Colombia).  La producción azucarera en las haciendas de los dominicos significo la implementación 
de tecnologías innovadoras para la época, como la construcción de acueductos para la conducción del agua 
para la generación de movimiento, maquinaria para la trituración de la caña, grandes calderas para la cocción 
de líquidos, así como grandes construcciones para albergar el proceso de la obtención del azúcar y bodegaje 
de la misma; esto representó, sin duda alguna, el gran aporte de la orden dominica a la pre industrialización 
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de la economía de la región, motivo por el que, la actual industria azucarera debe y tiene una gran deuda de 
honor con la orden de predicadores por ser los recipiendarios de esta gran actividad económica que prevalece 
hasta el día de hoy.  El cultivo de la caña de azúcar en el Reino de Guatemala lo introdujeron los españoles en 
la década de 1530, como una necesidad para satisfacer sus requeriemientos y gustos alimenticios, su desarro-
llo fue modesto durante el Siglo XVI. En 1536 se distribuyeron en Amatitlán las primeras tierras para caña-
verales y se construyeron los primeros trapiches. A lo largo del Siglo XVII, el cultivo de la caña se amplió a 
otras zonas, como los valles de las Mesas (Petapa) y Canales, los corregimientos de Escuintla y Guazacapán 
y la Alcaldía Mayor de Verapaz (San Jerónimo), asimismo se construyeron algunos ingenios. Dichas regiones 
formaron parte de las doctrinas históricas de la Orden de Predicadores, y por ende los dominicos adminis-
traron prósperamente la vocación azucarera de estas tierras. Durante el Siglo XVI la producción estuvo en 
manos de hacendados seglares; sin embargo, a fines de esa centuria algunas órdenes religiosas principiaron a 
participar en la explotación, de tal manera que a finales del XVII y principios del XVIII, eran los propietarios 
de las haciendas más importantes del reino. De los cinco ingenios pertenecientes a las órdenes religiosas, tres 
de ellos, los más grandes, estaban en posesión de los dominicos, dos en el Corregimiento del Valle y otro 
en el Corregimiento de Escuintla, además del ingenio de San Jerónimo en la Verapaz. En comparación con 
otros cultivos (como el trigo), la caña de azúcar siempre ofreció un margen interesante de utilidad, entre otras 
causas, porque no estuvo sujeto a las severas regulaciones que se impusieron al trigo en más de una ocasión. 
El cultivo de la caña de azúcar y el procesamiento de sus derivados era una actividad que abarca todo el 
año, si bien exigía una infraestructura importante, mano de obra local así como asegurar los medios para su 
transporte a los mercados. En las dos últimas décadas del Siglo XVII y principios del XVIII, el cultivo de la 
caña se incrementó como resultado del crecimiento de la población y, por consiguiente, una mayor demanda 
de azúcar, panela (o rapadura, que era el producto de mayor consumo entre las clases de menores recursos, 
que eran las mayoritarias) y aguardiente. 

Por lo anterior se puede asegurar que el Siglo XVIII significó estabilidad económica para la producción del 
azúcar, por lo cual los dominicos como principales productores en dicha actividad económica, se beneficiaron 
de las rentas del comercio de tan importante producto de primera necesidad. Esta bonanza económica se vio 
reflejada en la riqueza arquitectónica del templo y convento de Santo Domingo de Santiago de Guatemala, y 
del posterior de la Nueva Guatemala, como refiere el Escribano Josef Sánchez del informe que sobre la ruina 
del templo y convento de Santo Domingo hace el Maestro Mayor Bernardo Ramírez:

Luján Muñoz, 2011
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“De esta gran Casa, é Iglesia; de su solida fabrica, y hermosa arquitectura; de su primoroso, y costoso ador-
no; de la crecida cantidad, ó miles de pesos, que se habran gastado en lo yá referido;…”

Otros de los ingresos económicos de la orden de predicadores lo representaban las Mercedes por parte de 
la Corona, las cuales eran fondos del Real Erario, que eventualmente el Rey otorgaba a la orden, ya sea por 
voluntad propia o regularmente a solicitud del convento, lo cual inyectaba de ingresos al instituto de los pre-
dicadores. También existió la posibilidad de que el convento pudiese recibir a titulo de donación de personas 
particulares, ya sean vivos o muertos, bienes, principalmente inmuebles.  Otra fuente de ingresos fue la 
Renunciación de legítimas, figura por la cual los novicios, antes de profesar los votos solemnes de la orden, 
renunciaban de forma voluntaria al derecho de las herencias, paterna y materna, a favor del convento. El insti-
tuto de predicadores también practicó ciertas formas jurídicas para el acrecentamiento de sus recursos, como 
las Capellanías, fundación en la cual, por medio de contrato, ciertos bienes de particulares, vivos o muertos, 
quedaban sujetos al cumplimiento de misas y otras cargas pías. Así como los Censos, los cuales eran inver-
siones de efectivo en préstamos con garantía inmobiliaria, otorgados a particulares, y en diferentes plazos. 

Algunos filósofos del Siglo XVIII reflexionaron sobre el tema de las riquezas de la iglesia, como es el caso 
del Conde de Muzzarelli, quien en su libro El buen uso de la lógica en materia de Religión, Opúsculo XV, de 
la riqueza y magnificencia de las Iglesias, anotaba:

“De la riqueza y magnificencia de las Iglesias.  …el número y riqueza de las Iglesias no es nada disconve-
niente,…aquel azul y estrellado arco, que sobre sí sustenta el gran palacio del inmortal Monarca del Cielo, 
y de la tierra toda. Vos habeis nacido súbdito de este Divino Monarca, y súbdito suyo ha nacido también 
vuestro gran Rey. Todos quantos hombres ha habido, hay, y habrá, son hijos de un poco de lodo, del que este 
omnipotente Monarca los formó con sus mismas divinas manos en el ser de hombres. Todo quanto sobre la 
tierra hay de bueno, y de agradable todo es don gratuito de su benéfico corazón, con que liberalmente quiso 
enriquecer á sus criaturas, sin que por parte de éstas precediese para ello mérito alguno. Allá sobre aquel 
Cielo que admirais, tiene también para vos preparada una eterna expléndida habitación en recompensa de 
un pequeño servicio que os pide mientras vivís sobre la tierra. A Dios debeis el sér, la fortuna, el puesto 
ó dignidad, y la felicidad futura. Y siendo esto así, ¿os parece mucho que en vuestra Ciudad se fabriquen 

AGCA
Signatura A1.18.6

Legajo 4502

Hernández Méndez & Ramírez 
Juárez, 2000
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habitaciones para Dios, que se enriquezcan con aquel oro que de Dios habeis recibido, que se adornen con 
aquellos mármoles que teneis en vuestra casa, y que en ellas para su decoro, y su servicio se mantenga un 
buen número de Ministros?.”

Este tipo de proposiciones, del pensamiento escolástico, contemporáneas al sujeto de estudio de la presente 
investigación, fundamentan la lógica del proceder económico de la congregación de los predicadores, y en 
virtud de lo cual se ejecutaron los grandes proyectos tanto arquitectónicos como empresariales que la orden 
planteó y emprendió durante la colonia.

CONVENTO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Y SUS PROPIEDADES.

Este convento era el centro o la sede de la Provincia de San Vicente de Ferrer de Chiapas y Guatemala, pues 
allí residía el provincial de la Orden, y por ende la Casa Matriz para la región, tanto a nivel administrativo, 
cuerpo colegiado e institucional. A mediados del Siglo XVII, el convento de Santo Domingo de la ciudad 
de Guatemala tenía las posesiones siguientes: Un ingenio de hacer azúcar, situado en el valle de Salamá, 
nombrado San Jerónimo, “corriente y moliente”, con más de 150 esclavos negros, y cientos de hombres y 
mujeres, de diferentes edades y nombres “…toda muy bien aperada y aviada bastantemente y todos los ad-
herentes de fondos de cobre, calderas, casas, tierras, suertes de caña y lo demás que le pertenece, y ganados 
vacunos, mular y caballar, tocante a su avio.” . 

Una labor de pan llevar y sus tierras, situadas en el Valle de Mixco, de la jurisdicción de esta ciudad. Incluía 
también todos los aperos de bueyes, mulas, esclavos y “otros adherentes, en la parte y linderos que está fun-
dada, que son notorios”. Un molino para trigo, situado “adelante del pueblo de Jocotenango, yendo para el 
de San Luis de las Carretas y los de Chimaltenango e Itzapa, fundado con casas y edificios cubiertos de teja, 
y cinco piedras corrientes y molientes y esclavos, varones y hembras, que también han en dicha hacienda 
para su servicio y avio”. Estas tres propiedades, ingenio, molino y labor, ya tenían medidas, amojonadas y 
compuestas con el Rey todas sus tierras y sitios, de los cuales el convento mencionado tenía título y recaudos.  
Este convento era “el mas abundante en haciendas y demás copioso recibo” y, además del ingenio de San 
Jerónimo, el principal situado a 40 leguas  de la ciudad de Guatemala, de malos y peligrosos caminos para 

Muzzarelli, 1798

AGCA
Signatura A1.20, 
Legajo 511 
Protocolo de censos de cabildo.
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recuas, lo cual aumentaba el costo del transporte del azúcar, poseía otro ingenio que se llamaba el Rosario, 
localizado a 11 leguas de la ciudad, el cual tenía “una labor de pan llevar”.  El consumo de trigo del con-
vento era muy grande, pues aún con las mejores cosechas, el convento tenía que comprar “mas de trescientas 
fanegas de trigo para su gasto”. 

En la ciudad de Guatemala habían muchos molinos de trigo y este convento tenía “un molino grande y en la 
Chacara cuatro pequeños, en los cuales una sola piedra puede moler, por la poca cantidad de agua, y en seis 
años que han faltado las cosechas de trigo, ha gastado el convento, en mantenerlos, sustentar y vestir los 
esclavos muchas cantidades; y en tiempos fértiles el útil que dejan es moderado por los muchos molinos que 
hay en esta ciudad”. La cantidad de ingresos de este convento estaba condicionada por el precio del azúcar 
en el mercado.  En total, sus ingresos anuales ascendían a la cantidad de 21,514 pesos y 3 reales, y se consu-
mía en lo siguiente: “…se sustentan y viven los religiosos, administradores y esclavos, y de estos se compran 
algunos cada año, para mantener las haciendas y se pagan los censos y capellanías en ellos impuestos; se 
compran mulas y aparejos para las recuas; ganado para el sustento y el cultivo de las tierras; y de puertas 
adentro sustenta y viste el convento, con decencia religiosa, sesenta y tres religiosos, los santos sacerdotes y 
los demás coristas, legos y donados; fuera de los doctrineros a quienes da vestuario y dos botijas de vino en 
cada un año, da también ración mesal de chocolate y azúcar; a los Superiores graduados ancianos, lectores 
y oficiales asisten con lo necesario a sus enfermos y a los que vienen de los otros conventos, de toda la pro-
vincia, que son muchos, porque en toda ella no hay botica sino es en esta Ciudad…” .

Otros gastos de este convento era el pago de los sueldos anuales del letrado, protomédico, cirujano, barberos 
y criados que lo asistían.  De igual manera cubría los gastos de los “reparos que se ofrecen y son necesarios 
para la cómoda habitación de sus religiosos; los aumentos de la Sacristía para la decencia del culto divino 
y lo mismo hacen todos los demás conventos con sustancia, no obstante los subidos precios que ordinaria-
mente tienen los generos de Castilla en estos parajes, que sin embargo se compran como tan preciosos para 
los menesteres del común y particular y de estos y otros inexcusables gastos que se le ofrecen.” 

AHA
 Signatura A4.5.1, T3-84

Legajo 19   
Expedientes relativos al convento 
de Santo Domingo de Guatemala 

Ídem

Ídem
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Por último, el prior del convento manifiesta que la cantidad que el convento recibía al año no alcanzaba para 
cubrir los gastos, a pesar de los buenos, alzados, precios del azúcar; sin embargo, los buenos precios del 
azúcar ayudaron a mantener los gastos de este convento, el cual “siendo el mas acomodado” y el principal 
cubría todo lo anteriormente mencionado.

LOS DOMINICOS Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR, EL COLEGIO DE SANTO TOMAS DE AQUINO.

Uno de los grandes proyectos de educación superior en el reino de Guatemala, que la orden de predicadores 
aportó a la sociedad colonial, fue el establecimiento del Colegio de Santo Tomás de Aquino, primer estableci-
miento que dio grados literarios en Guatemala, como lo indica el Padre Miguel Fernández concha en su libro 
Historia de Santo Domingo de Guatemala: 

COLEGIO DE SANTO TOMAS DE AQUINO.

“Se fundó por los padres dominicos en el recinto de su convento, fue el primer establecimiento en que se 
dieron grados literarios en Guatemala, siendo de los primeros Fray Alonso Guirao y Fray Francisco Ceba-
llos.”

Fue la fundación de este colegio el epicentro para la formación intelectual de los predicadores en el Reino, 
pues antes de esto los sacerdotes debían estudiar en España, específicamente en Salamanca.  Así también el 
Colegio de Santo Tomás de Aquino fue el bastión fundamental para la institución de la Universidad en Gua-
temala. Como lo describe en sus memorias el Muy Reverendo Padre Maestro Fray Antonio de Molina, del 
sagrado orden de predicadores:

“El año de 1645 a 21 de Febrero a las doce del día murió Pedro Crespo Juárez, Correo Mayor y Regidor 
de Guatemala y Alguacil Mayor de la Santa Inquisición; hombre poderosísimo y que supo lograr bien su 
hacienda. Murió sin hijos, y así dejó su hacienda toda para obras pías.  Al convento de Santo Domingo 
dejó diez mil pesos de limosna. Otros diez mil de Capellanías, y para memoria y reconocimiento, el Padre 
Fray Juan del Campo, siendo Prior de Guatemala, puso una loza en un pilar de la Capilla del Rosario en 

Fernández Concha, 1906
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que refiere las limosnas que hizo al Convento. Dejó una gran cantidad de dineros para que se negociase la 
Universidad de Guatemala. Dejó rentas para las cátedras, y a la Orden de Santo Domingo nombró para 
que leyese la cátedra de Prima. Dejó por sus albaceas al Prior del Convento y a Juan de Minuesa.  Más de 
30 años duró en agenciarse la Universidad, porque lo repugnaron fuertemente los Padres de la Compañía, 
y porque no se entendiese que el agenciarla con tantas veras la religión era por el interés de la cátedra que 
se le había señalado en ella, la renunció y le dijo al Rey Nuestro Señor que la diese a quien fuese servido, 
porque las diligencias que hacía eran no mas de por cumplir con lo que había ordenado el Correo Mayor 
Pedro  Crespo Juarez, y por atender al bien público y lustre de la Ciudad. Ya estaba la religión cansada y 
con ningunas esperanzas de conseguir tal Universidad, y fue Dios servido que el año de 1676 a 21 de Octu-
bre, llegó la nueva a esta Ciudad de la Merced que el Rey, Nuestro Señor, la había hecho de concederle la 
Universidad; y fue de las primeras que hizo cuando entró a gobernar.”

Y sigue el mismo padre Molina describiendo:

SE ABREN LOS ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD CAROLINA

“Este año de 1681, a 6 de Enero se abrieron los estudios de la Universidad de Guatemala; hizo el inicio Fray 
Agustín Cano, Catedrático de Artes de dicha Universidad. Asistió la Real Audiencia, y lo más docto y lucido 
de Guatemala, y luego el día 7 de Enero comenzaron a leer sus cátedras interinas: el Maestro Fray Rafael 
Castillo, del sagrado orden de predicadores, la de Prima; el Maestro Rivas de la Merced, la de Vísperas de 
Teología; Fray Agustín Cano, del sagrado orden de predicadores, la de Artes, con mas de setenta estudiantes; 
Don Antonio de Quiñonez, la de Instituta; Don Baltazar de Agüero, la de Cánones; Don Lorenzo Paniagua, 
la de Leyes; y Fray José Zenollo, del sagrado orden de predicadores, la de lengua Quiché y Cacchiquel.”

Lo anterior es confirmado por el Padre Fernandez Concha:
“Andando los tiempos se fundo la Unibercidad de S. Carlos ocupando los padres citados anteriormente las 
cátedras con los padres Fray Agustin Cano, Fray Rafael Castillo y Fray José Senoyo, sin que por esto dejara 
de existir el colegio de Sto. Tomas, era el año de 1678.”

Del Valle Matheu, 1943

Ídem

Fernández Concha, 1906
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Paralelamente a todo lo anterior y por influjo del convento, que era su núcleo, el Barrio de Santo Domingo se 
constituyó como el más rico de la ciudad, como dice Fray Antonio de Molina, refiriéndose a las celebraciones 
por el nacimiento del Príncipe Don Baltasar, hijo de Felipe IV y de Doña Isabel de Borbón:

“…;y los mercaderes de Santo Domingo hicieron de por sí fiestas y encamisada; porque los mercaderes de 
aquel barrio eran los hombres más poderosos de Guatemala.”

Es lógico creer que fuese también el barrio urbano de más riqueza arquitectónica, contrastando la famosa 
calle de Santo Domingo con otras numerosas de suburbios más o menos distantes y de menores recursos. Era 
entonces entre todos los conventos, el de Santo Domingo el más rico, suntuoso y cómodo, que aparte de su 
imponente y maciza construcción, contenía la incomparable imagen de plata de la Virgen María, mandada a 
hacer por Fray Lope de Montoya; y la gran lámpara de plata, hecha por el padre Cristóbal Martín, y cincelada 
por Andrea, hija que tuvo antes de ser religioso.
 
A partir de la anterior relación sobre la situación económica, social y política de la Orden de Predicadores 
en el Reino de Guatemala, se puede determinar el nivel de solvencia económica del Convento de de Santo 
Domingo, de Santiago de Guatemala, necesario para el 
movimiento trascendental que representó el traslado de su gran monasterio a un nuevo lugar, con los gastos 
que esto conllevaría; asumiendo que jamás proyectaron la inversión que significaría la construcción de un 
nuevo templo y convento con las dimensiones, que las necesidades que ellos mismos había generado, reque-
riría.

Del Valle Matheu, 1943
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4.3  RUINA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUATEMALA 
Y DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO
 La Ciudad de Santiago de Los Caballeros, hoy Antigua Guatemala, sufre grave ruina a causa de los 
fuertes terremotos, llamados de Santa Marta, del veintinueve de Julio de 1773, así como del trece y catorce de 
Diciembre del mismo año.   Dejando la mayoría de templos, conventos y monasterios en deplorable situación, 
aun los más imponentes y faustos edificios, como el de Santo Domingo o el de San Francisco, sucumbieron 
ante el violento movimiento de la tierra; el superior gobierno por medio del Capitán General y Gobernador 
Don Martin de Mayorga, como presidente de la Real Audiencia, informa al Rey, el dos de Agosto de 1773,  
sobre lo acaecido en la Ciudad de Santiago, de esta cuenta como consta en la Real Cedula que dio respuesta 
a dicho informe, como sigue:

“Con fecha de dos de Agosto del año próximo pasado, representasteis con al Ayuntamiento de esa Ciudad, 
La Audiencia, el Arzobispo, Cavildo ecclesiastico, y Ministros Reales, que la repetición de temblores, que 
por algunos días se havian experimentado en ella, se fueron augmentando de suerte, que el veynte y nueve 
de Julio, hubo dos muy fuertes, y el segundo que acaeció a las tres y media de la tarde arruynó la Ciudad, 
quedando enteramente destruidos todos los Templos, La Catedral, Real Palacio, combentos de Religiosos, 
y Religiosas, y las casas de Particulares, no habiendo cogido a los habitantes, por haberse salido de ellas a 
los impulsos del primero, cuya angustia, y las demás criticas circunstancias que havian acurrido, y ocurrían 
no os permitían dar una puntual, y prolija relación de todos los Particulares, como lo ejecutaríais oportu-
namente si la Divina Magestad, os conservara por su Altissima Misericordia, que indistintamente o sin la 
dotación de Personas, condición, y estado, quedavan habitando en unos infelices, y reducidísimos ranchos; 
donde se experimentava toda incomodidad, la que se aumentava con la rigurosa estación de Aguas; y las 
comunidades de Religiosos, se hallavan repartidos en los barrios mas miserables, sin otra comodidad que la 
de un desdichado Jacal para su resguardo, siendo lo que causava mas lastima y copasion las de religiosas, 
que permanecieron toda aquella noche en una huerta, o corral, sin el menor abrigo, y padeciendo al mismo 
tiempo con la mayor paciencia, resignación y confianza las continuadas 
lluvias, y aguaceros, estando la mayor parte enfermas, que a esta aflixion se añadia la circunstancia de 
haver quedado todo sepultado en la ruynas, y sin disposición de poder extraer en aquella fatal noche ni 
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aun el siguiente dia los caudales, efectos, ni viberes por la conturbación de los animos, y por que se carecia 
del auxilio que ofrecían los Pueblos inmediatos de indios que sorprendidos igualmente del mismo estrago, 
y temerosos se havian retirado a los montes; Pero que vos, con el Muy Reverendo Arzobispo, Ministros, 
Contador, Oficiales Reales, los individuos del Cavildo Ecclesiastico y secular, y otras Personas Principa-
les del Pueblo, haviais permanecido toda la noche en la Plaza, y Plazuelas, con quanta incomodidad era 
imaginable, dando las providencias que permitia la critica lamentable situación, al reparo de los Daños, 
que amenazava el suceso, y aunque por todas partes se ofrecían gravissimas dificultades, se logró socorrer 
al Pueblo de lo necesario, en quanto aa bastos de Carne y Mays, supliéndose este con doscientas, o mas 
Petacas de bizcocho, o galleta, que havian habilitado los Oficiales Reales para el surtimiento del Golfo, y 
Real Puerto de Omoa, habiendo prevenido que se repartiesen, y gastasen de quenta de mi Real Hacienda, ya 
que para el efecto se procurase extraerlas inmediatamente de las ruynas en que se hallavan, y que ansi para 
esto, como para otras urgencias, no se escaseasen económicamente los Reales haveres, si es que se podían 
sacar sin conocido riesgo, que hasta entonces no havia sido exeguible, ni esta hultima providencia se estimó 
en aquella ocasión precisa, por que todos gustosamente ofrecieron sus facultades, en alivio, y socorro de 
ese aflijido vecindario, ejercitado la limosna y charidad, a proporción de las de cada uno, y según las mas 
o menos necesidades…  , y la traslaccion de la ciudad a otro parage, o sitio menos arriesgado, y expuesto, 
que el donde havia estado desde su fundación con los bocanes tan immediatos, los quales se discurría, con 
grave fundamento eran la causa de este total estrago, y ruyna, como sucedió en el siglo pasado, y en presente 
en los Años de mil setecientos diez y siete y setecientos cincuenta y uno (aun prescindiendo de los Diluvios, 
que también la havian aflixido muy considerablemente como era hecho constante y que no admitia la menor 
duda) pero que ninguno de aquellos la havian reducido al infeliz, y deplorable estado en que se hallaba, y 
aun quando temerariamente se discurriera que pudiera haver dictamenes sobre su permanencia, quedan 
expuestos a otro ygual suceso, las mismas ruynas imposibilitaban, o dificultaban su reedificación, sino a 
expensas del mas crecido trabajo, y gasto de caudales, que no podía soportar el vecindario, y su comercio, 
siendo forzoso en tal caso el derrivo de varios fracmentos que actualmente ofrecían un riesgo eminente a 
pasar por alguna de las calles, y concluisteis exponiendo que de todo quanto ocurriese, y se determinase me 
daríais quenta, para que enterado de los justos motivos que lo persuadían, me dignase consolaros con mi 
Real Beneplacito, y con la confirmación de quanto fuese, y estimase conveniente, a beneficio de esa Republi-
ca, siendo lo principal la conservación de las vidas de sus habitantes…” AGCA,  

SIGNATURA A.3
LEGAJO 686
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Lo anterior considerando que la ciudad de Santiago contaba al momento de su declinación con una población 
aproximada de 38,300 habitantes, entre españoles, criollos e indígenas, sin contar a los esclavos negros; del 
grupo de los españoles y criollos unas 1,000 personas eran clérigos. 

Siendo el momento de mayor crecimiento poblacional de la capital, hasta ese momento.  Posteriormente al 
abatir de la desgracia, e incluso estando ya la ciudad trasladada provisionalmente al nuevo sitio, se realiza un 
análisis específico de los daños a la infraestructura, de esta cuenta nos narra el informe que sobre el hecho 
y sus noticias nos indican en conjunto, como comisionados para el efecto, el Ingeniero en segundo teniente 
Coronel Don Antonio Marín, el Maestro Mayor de Obras Don Bernardo Ramírez (1), Don Francisco Xavier 
de Gálvez, y el padre Fray Francisco Gutiérrez, del clero regular, conocedores todos de la arquitectura e 
ingeniería; quienes realizan un informe sobre el estado general en que quedaron los edificios públicos y ecle-
siásticos tras los sismos, específicamente el de Santo Domingo en el parágrafo No.28, como a continuación 
se transcribe, iniciando con la carátula del documento:

RAZON PARTICULAR
DE LOS TEMPLOS,

CASAS DE COMUNIDADES
Y EDIFICIOS PUBLICOS,

Y POR MAYOR
DEL NUMERO

DE
VECINOS DE LA

CAPITAL
GUATEMALA;

Y
DEL DEPLORABLE ESTADO

A QUE SE HALLAN REDUCIDOS POR LOS
TERREMOTOS

DE LA TARDE DEL VEINTE Y NUEVE

Lutz, 1994/2006



●   4. Resultados

41

DE JULIO,
TRECE, Y CATORCE
DE DICIEMBRE

DEL AÑO PROXIMO PASSADO
DE SETENTA Y TRES.

Impresa con Superior permiso en la Oficina de Don
Antonio Sanchez Cubillas, en el establecimiento provisio-

nal de la Hermita, en la calle del Real Estanco del
Tabaco. Año de 1774.

RAZON PARTICULAR

“DE LOS TEMPLOS, CONVENTOS, CASAS DE Comunidades, y Edificios publicos, y por mayor del nume-
ro de los vecinos de la Capital Guatemala;  y del deplorable estado á que se hallan reducidos por los terre-
motos de la tarde del 29. de Julio, 13. y 14. de Diciembre del año proximo pasado de 73. con arreglo á lo que 
resulta de lo informado por el Ingeniero en segundo Theniente Coronel Don Antonio Marin, por el Maestro 
mayor de Obras Bernardo Ramirez, por Francisco Xavier de Galvez, y Por el Padre Fr. Francisco Gutierrez 
de la regular observancia, inteligente segun parece en la Arquitectura civil; y por lo que igualmente consta 
por testimonio de verdad de los Escribanos de Camara Don Andres Guerra Gutierrez, de Cabildo Josef  La-
parte, y  Real, de Casa de Moneda, y Direccion Josef Sanchez de Leon; y de lo nuevamente informado por el 
dicho Ramirez en 24. de Diciembre, y testimonio de verdad del nominado escribano Josef  Sanchez, su Fecha 
30. del mismo, conforme á los respectivos oficios del Señor Presidente; con otros documentos, y noticias 
formales, que se han tenido presentes, para no separarse en lo mas minimo de la verdad de los hechos, que 
expresamente  aparecen de los autos de la materia, y de la puntual  relacion, á cuyo final se ofreció dar esta; 
la qual  procede en la forma siguiente. 
       

CONVENTOS
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Num. 28.               En el de Santo Domingo, dice el Ingeniero, y es notorio, que se arruinó enteramente su 
Iglesia, las celdas de los religiosos en la mayor parte, y las paredes del todo: y con los temblores del 13. y 
14. de Diciembre, dice el Escribano, que cayò el arco bajo del choro, manteniéndose aun el de arriba con la 
clave desquiciada, y amenazando proxima ruina; que se desplomaron varios pedazos de paredes de las po-
cas que dejó en pie el primer infortunio, é igualmente la Librería alta sobre el entresuelo del General, ó aulas 
cercanas á la porteria, y varias paredes del Convento, claustros, y botica. De esta gran Casa, é Iglesia; de su 
solida fabrica, y hermosa arquitectura; de su primoroso, y costoso adorno; de la crecida cantidad, ó miles 
de pesos, que se habran gastado en lo yá referido; y de las demas circunstancias que se estiman dignas de 
la atencion de el publico, se hará relacion separadamente por autor fidedigno; y assi no corresponde á la de 
que se trata, sino la que se considera bastante para formar una idea en general, por el numero de edificios, 
del estado en que se hallaba la desgraciada Capital Guatemala.

Establecimiento Provisional de la Hermita, y Mayo 16. de 1774.”
Don Juan Gonzalez Bustillo.

Es importante anotar que estando ya la ciudad en su establecimiento, aunque provisional, del Valle de la Er-
mita, se imprime un documento tipo informe crónica, cuyo fragmento que más interesa a esta investigación 
se ha leído antes de este párrafo, que da fe de lo sucedido en la Ciudad de Santiago de Guatemala. Según 
dicho informe el Templo y Convento de Santo Domingo quedaron totalmente destruidos; el informe se limita, 
como bien lo anota el que narra, únicamente a las generalidades de cada edificio y en el caso de Santo Domin-
go a las áreas más importantes y significativas para la comunidad de religiosos, como lo eran el templo, las 
habitaciones y los ambientes que giraban en torno a los claustros principales del convento, no así de las áreas 
de servicio, o los panteones, por ejemplo. Por suerte los religiosos dominicos contaban con suficiente área 
libre en la parte posterior de su convento como para fabricar un rancho provisional y darse cubierta mientras 
se decidía la reconstrucción de la ciudad o el trasladado definitivo a otro paraje.  
El Padre Fray Luis María Estrada Paetau, OP, refiere, de los documentos del Archivo Conventual, un texto 
del mismo Escribano González Bustillo, quien sobre el templo de Santo Domingo dijo:

AGCA
Signatura A1.18.6

Legajo 4502
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“…el magnífico, fuerte y suntuoso del Convento de Santo Domingo, en cuyo lugar de su fábrica no se ad-
vierte ni se reconoce sino un espantoso y formidable montón de piedras, escombros o fragmentos de la total 
ruina…”

Es de imaginar que el desplome de las grandes moles de mampostería de las bóvedas, o aún de los pesados 
artesonados cubiertos de teja, que pudieron caer, destruyeron a su paso, aplastando lo que había bajo de ellos, 
esto incluyendo imágenes, pinturas, retablos, etc. salvando los religiosos lo poco que milagrosamente quedó 
bajo la madera quebrada de los retablos del altar mayor o los altares laterales, o aun de la suntuosa capilla 
de Nuestra Señora del Rosario, La Domina.   Por su parte el Prior Provincial y Prior Conventual de Santo 
Domingo informan al Superior Gobierno sobre el estado en que quedó su templo y convento después de la 
ruina de 1773:

“Primeramente es a la vista notorio, que este nuestro convento ha sido el fúnebre Theatro en donde con 
maior furia ejercitaron los terremotos sus pujantes fuerzas; pues los demás Conventos e Yglesias aunque 
quedaron inservibles en quanto al material de las fabricas; mas quedaron en pie los Altares, y Alajas por lo 
común, de que podrán á poco costo aprovecharse. Pero nuestra Yglesia, que por su Arquitectura, y singular 
adorno era el Objeto mas respetable de Goathemala; enteramente se vino al Suelo con sus dos campanarios, 
dejando enterrados hechos pedazos, e inservibles bajo sus ruinas los Altares, Ymagenes, y Alajas; aviendo 
sucedido lo mesmo en las oficinas, y Celdas del Convento; Singularmente en la Librería, de la qual, con 
mucho riesgo, podimos sacar algunos Cuerpos, y de estos los mas maltrados del polvo, y agua. Todo lo qual 
sufrimos con la resignación, que deviamos a la Voluntad de Dios, que nos lo dio quando convenia, y nos lo 
quito quando fue Su Santisima Voluntad. De esta evidente verdad entenderá Vuestra Señoria las alajas que 
tales avran quedado. El Convento (Señor) nunca ha tenido otras Alajas de oro, y Plata, que las que sirven al 
Culto divino. De estas las Lamparas quedaron todas enterradas bajo muchos estados de ripio, de las quales 
algunas con arto trabajo, y gasto se han sacado abolladas, y hechas pedazos. El mismo infortunio padecie-
ron algunos calices, y otros salieron buenos. Así mesmo salieron sin lesión quatro Blandones de Plata, que 
es lo único, que ai de substancia con otros seis candeleros; pues los frontales, que componen la gradería del 
Altar, que , llaman de Plata, por ser lata tan delgada, tienen mas de Apariencia que de substancia. Tambien 
salió entera una Corona de Oro de Nuestra Señora del Rosario, como asi mesmo salieron ilesos los Ciriales 
de Plata, Cruces, Varas de Palio, y tabernáculo de Nuestra Señora, que es todo lo que ai de mas importancia. 

Estrada Paetau & Rodríguez 
Cabal, 1934/2004
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…
Dios Nuestro Señor guarde la importante Persona de Vuestra Señoria los dictados años de nuestros deseos, 
Goathemala y febrero 8 de 1774.

Besamos las manos de Vuestra Señoria sus atentos servidores y Capellanes”

Fray Nicolas de Paniagua    Fray Joseph Gascon
Presentado y Prior Provincial   Presentado y Prior

Se tiene conocimiento que el Arzobispo de Guatemala el Señor Doctor Don Pedro Cortez y Larraz, se opuso 
finalmente al traslado, y mandó construir unos ranchos en la Plazuela y Labor de La Chácara de Santo Do-
mingo para el abrigo inmediato de la Iglesia Católica y las comunidades de religiosos y religiosas, en parti-
cular de las religiosas de clausura, de mucho cuidado para el Arzobispo, quien velaba por la integridad de las 
monjas ante la clausura de su regla.

“…aunque advertimos la dispocision del Muy Reverendo Arzobispo ya bacilante en sus providencias rela-
tibas a la translacion provisional y al parecer nada satisfecho de las que se havian dado, y continuaban al 
intento, no considerabamos tomase el partido, de que noticiaremos a Vuestra Majestad tal vez por no mani-
festar el sentimiento con que se hallaba de resultas de los antecedentes relacionados o porque conociendo la 
fuerza de la razon en cuanto a la translacion provisional y formal, no se le presentaba medio, ni fundamento 
para manifestarse el espiritu de contradiccion y su notable inconsecuencia. El presidente y ministros no 
perdian de vista tanta diversidad de objetos, cuando el arzobispo no tenia en los principales y mediados de 
agosto otro digno de atencion sino el de los combentos de monjas, cuia conserbacion, resguardo y custodia 
demandaba la maior vigilancia e igualmente la de su manutencion, en que entendio uno de los oydores por 
lo correspondiente a aquellas que estaban dispersamente arranchadas en la plazuela de Santo Domingo, que 
fueron las teresas y catarinas. Arvitrio mui vien el arzobispo la singular atencion que nos merecio y merecia 
este asunto tan principal y recomendable, reconocia la dificultad y repugnancia a los graves incombenientes, 
que se pudieron temer de que continuasen en la infeliz y miserable situacion en que se hallaban, veya que 
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no podian permanecer las religiosas en aquel estado, libremente sin clausura, haciendo vida particular y 
padeciendo gravisimas incomodidades en lo espiritual, y temporal, persuadiasele la necesidad de recogerlas 
en el modo posible, y consultas a su resguardo, comodidades y quietud espiritual y temporal, abrazando el 
partido que menos incombenientes ofrece, daba segun parecia oydos, y no dejo de admitir o hacerle fuerza 
la proposicion de que las fuese colocando en algunas casas particulares e inmediatas a ese valle, siendo una 
de ellas la del cura del pueblo de pinula, y en la se dejo ecleciastico, bajo de las precausiones y resguardos 
conducentes que pudiera.......”

Incluso el Arzobispo Cortéz y Larraz envía información a España, el 1 de Diciembre de 1773, adjuntando un 
plano con la distribución de las barracas que había formado para las comunidades de religiosas de clausura 
en las propiedades de los dominicos de la arruinada ciudad.

Dicho prelado consideraba la posibilidad de trasladar la nueva ciudad a la labor de los dominicos, apoyado 
por algunos vecinos e instituciones como la Regia Universidad de San Carlos, dominada por el clero regular 
dominico, que también se refugiaron en dicho lugar; lo anterior se indica en el informe de Don Martin de 
Mayorga del dos de Agosto de 1773,  sobre lo acaecido en la Ciudad de Santiago, y que describe la Real 
Cedula que dio respuesta a dicho informe:

“Que siendo el Arzobispo uno de los bocales que combinieron en la ynterina translación al Pueblo de la 
Hermita, os representó después que no la contemplava acertada, y era mas oportuno para hacerla el sitio 
de Chacara de Santo Domingo, donde se hallaba con su cabildo y con las comunidades religiosas; Que el 
referido Prelado varió de dictamen en un tiempo en que ya se havian conducido al Pueblo de la Hermita, los 
caudales de las cajas Reales los de la Casa de la Moneda, y todos los demás que me pertenecían, cuyo gasto 
seria indispensable duplicar, si se siguiese el nuevo sistema de ese Prelado; Añadiendose a esto el notavi-
lissimo perjuicio que padecerían los Particulares  que se trasladaron también al mismo Parage, a donde se 
hallavan establecidos Provissionalmente con sus efectos, generos, y muebles en sus Rancherias, que al con-
siderar los imponderables incombenientes, que traería consigo, la intempestiva variable del sitio, acordado 
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por todos los vocales, y la imposibilidad 
de atender al despacho de los negocios, 
no solo respectivos al Gobierno Politico 
y Militar, sino también al contencioso, 
y Juridiscional de la Audiencia, os vis-
teis en la necesidad de llevar adelante 
la Translacion ynterina empezada en 
el Pueblo de la Hermita, quedándoos 
el gran dolor de no poder asentir, a la 
idea de ese Prelado, con quien tuvisteis 
la mayor armonía, en toda la serie del 
lamentable suceso, que acababa de ex-
perimentarse en esa Ciudad;…”

Plano de los ranchos construidos para la conserva-
ción de la clausura de las ordenes femeninas, proba-
blemente ubicados en la Plazuela o en la Chácara de 

Santo Domingo de la aruinada Santiago.

“Plano de las Barracas de Madera Formadas en la 
Ciudad de Guathemala por el  Arzobispo de la misma 

para el establecimiento provisional de la Iglesia, 
Monasterios , etc., etc.”
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4.4  TRASLACIÓN DE LA CIUDAD Y SU DISEÑO URBANO
Inmediata fue la reacción del superior gobierno de Guatemala al ver la ciudad de Santiago arruinada por tres 
grandes movimientos de tierra, y proceden a dar la noticia al rey de lo sucedido en informe circunstanciado 
del 2 de Agosto de 1773, recién acaecido el primer gran terremoto, incluyendo unas semanas más tarde, el 2 
y 29 de Septiembre,  la propuesta de la Real Audiencia de trasladar la ciudad a otro sitio, al parecer de dicha 
Audiencia al Valle de la Ermita, ubicado a no más de ocho leguas de distancia de la arruinada ciudad. De 
inmediato surge en el seno de la sociedad colonial la natural expresa y demostrada resistencia al traslado, 
apoyada por importantes miembros de la sociedad colonial, tanto civiles como eclesiásticos, conscientes 
del gran esfuerzo económico y moral que significaría el traslado de la ciudad a otro sitio, considerando que 
dichos sectores contaban con una buena cantidad de edificios de grandes magnitudes y que deberían de tras-
ladar, a su costa, lo anterior incluyendo también las propiedades que habían logrado acumular en Santiago 
y sus alrededores, a las que tendrían que renunciar  sin la certeza de volver a recuperarlas con el traslado; lo 
anterior generó agotadas discusiones entre ambas objeciones.  Sin embargo a la pugna entre las partes, en 
cuanto al traslado, llega para todos la Real Cédula de Carlos III, dada en Aranjuez a 16 de Junio de 1774, la 
cual ordena la traslación provisional de la ciudad al Valle de la Ermita, en la cual el Rey consentía las razones 
del gobierno para un traslado inmediato:

“…;que los motivos en que su fundó la Junta para acordar la Ynterina translaccion al expresado sitio, ade-
más de los expuestos, se reducían, el primero que no cesavan en las cercanías de la antigua Guathemala, los 
temblores, temiendose su continuación, asi como que brotase fuego el Bolcan, como se havia experimentado 
en yguales ocasiones; El segundo a que los aguaceros de Septiembre y Octubre, eran los mas expuestos a 
terremotos, e inundaciones; El tercero a que los edificios que quedaron asolados del todo, se arruynarian  
prontamente con peligro de los que en ellos se quisiesen establecer interinamente; El quarto a que la fetidez 
de los cadáveres de hombres, y brutos que no se havian extraído de las ruynas causarían un contajio que 
acabase con los vivos; y en cuanto a que los que habitaban a la distancia de las ocho leguas se hallaban 
expuestos a contraer peligrosas enfermedades…”
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Una vez conocida la Real Cédula que aprueba el traslado de la sede del gobierno, al provisional de la ciudad 
en el Valle de la Ermita, La Real Audiencia  toma la importante y trascendental decisión de, el 30 de Junio de 
1774, enviar al Rey el proyecto con 86 puntos sugeridos para la construcción de la nueva ciudad.    Conse-
cuentemente a la propuesta del proyecto llega como respuesta, a la ciudad provisional, la Real Cedula dada 
en San Ildefonso de fecha 21 de Septiembre de 1775, la cual ordena en nombre del Rey Carlos III y su Conse-
jo de Indias el traslado definitivo de la ciudad al Valle de la Ermita, en dicha Real Cédula se anota un cuerpo 
de 55 ordenanzas que definieron el traslado de la ciudad, como una contra propuesta al proyecto del gobierno, 
el cual contenía 86 puntos a favor.  Se consideró de mucha importancia transcribir el documento completo, 
del que por suerte existen la totalidad de sus folios; ya que define en términos generales los criterios que se 
siguieron para la construcción de la nueva ciudad y sus edificios, refiriéndose en cuanto a la infraestructura 
física, economía y orden social, que debían prevalecer en el proceso de traslación.  

El Rey
Septiembre 21, 1775

“Presidente, y Oidores de mi Real Audiencia de las Provincias de Goathemala. Por Real Cedula de veinte y 
uno de Julio de este año tuve por  bien de participaros que á consulta de mi Supremo Consejo de las Yndias 
de veinte y ocho de Junio antecedente avia resuelto que la Translacion de la Ciudad, Capital de ese Reyno, 
se hiciese en el sitio, ó llano que llaman De la Virgen segun aviais propuesto ultimamente vos el Presidente, 
ordenandoos que en su consecuencia dieseis las providencias, y disposiciones convenientes, para que desde 
luego se empezase la citada translacion segun correspondia, en inteligencia de que por lo que miraba á 
los medios, ó arvitrios, y demas puntos que conprehendia el Proyecto que remitisteis con carta de treinta 
de Junio del año proximo pasado para facilitar la nueva construccion de la Ciudad, quedaba tambien en 
tomar resolución y comunicarosla immediatamente. Y aviendo pasado a mis Reales Manos el enunciado mi 
Consejo con otra consulta de seis del citado mes de Julio, el nominado Proyecto, reduciendo á cinquenta, y 
cinco puntos los ochenta, y seis que comprehende por la conexion, y enlace que tienen unos con otros, y ma-
nifestando con precedente informe de la Contaduria general, y vista del Fiscal, lo que se le ofrecia, y parecia 
sobre todos; he tomado en cada uno la resolucion del temor siguiente: 
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Punto 1º numero 1º Sobre la compra del terreno de dos, tres, ó quatro leguas quadradas en circunferencia, 
á  precios regulados, y por la estimación que pudiera darse á cada cavalleria antes del suceso que sería 
quando mas la de cien pesos.

Punto 2º numero ydem 1º sobre la contribucion de todas las haciendas del Reyno á razon de un peso en cada 
cavalleria: que en quanto á estos dos puntos, se haga la compra de las quatro leguas que propusisteis, ó mas 
si lo juzgaseis necesario para la fundacion de la Ciudad, Pueblos adyacentes á  ella, ejidos, pastos, y demas 
de su precisa dotación y que el importe á que ascendiere el terreno regulado á justa tasacion de peritos, y con 
respeto al valor que tenia antes de la destruccion se satisfaga desde luego de la quarta parte de la alcavala 
que yo tengo concedida para obras publicas, sin exigir arvitrio alguno sobre tierras.

Punto 3º números  2.3.4.10. y 11: sobre la parte donde se ha de situar la Ciudad, extensión de sus Plazas, y 
Calles, proporcion, é igualdad de sus manzanas, y altura de sus casas: He venido en aprovarlo. 

Punto 4 º numeros 5. y 6. Sobre concesion gratuita de igual terreno a las comunidades, é yglesias que el que 
tenian  en la destruida Ciudad en quasi los mismos sitios, y lo proprio á los vecinos con el gravamen, y pen-
sion que antes tenían, que ninguna clase de Censo impuesto en las casas de la antigua Goathemala pueda 
recaer ni subrrogarse en parte alguna sobre los solares, ni edificios de la nueva Ciudad, y que para subvenir 
á las Comunidades Religiosas de ambos sexos por el quebranto que hayan padecido en la perdida de los an-
tiguos censos, y las demas Yglesias, obras pias, y Capellanias, atienda la Junta con proporcion á cada una, 
segun su necesidad circunstancias, y daños que hayan surgido en las tres quartas partes del producto de la 
alcavala que yo tengo destinado para el socorro de todos los vecinos, y particulares que hayan
perdido. 

Punto 5º numero 7. Sobre que no edificando los dueños de los Solares con gravamen ó sin el dentro del ter-
mino que se
asigne, se puedan conceder á otro vecino con la calidad de reconocer la misma pension: He venido tambien 
en aprobarlos sin gravamen como queda propuesto en el antecedente. 
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Punto 6º numero  8º. Sobre que sin embargo de que el punto de reduciones para dar el valor que corresponda 
al pie cubico de cada solar, se avia tratado en el Tribunal eclesiástico debiais tomar conocimiento privativo 
por vos el Presidente, ó en concurso de los Oidores: que se guarde lo resuelto por mi á favor del Gobierno 
secular en la Real Cedula de diez, y seis de Junio de mil setecientos y setenta, y quatro. 

Punto 7º numero 12. Sobre esclusion de Yglesias Filiales, y agregacion á las Matrices. He venido igualmente 
en aprovarlo. 

Punto 8º numeros 13-14-19- y 20. Sobre que el terreno que ocupaba el Colegio de los Regulares expatriados 
de la Compañia, se aproprie para la Casa de Aduana y direccion, y por lo mismo resultar vacante el del 
Colegio de San Geronimo donde se puede construir un quartel. Asi mismo He venido en aprovarlo. 

Punto 9º numero 15. Sobre fabricarse de cuenta de mi Real Hacienda Casas para los Ministros de esa Au-
diencia revajandoles su sueldo. Que pagado el importe del sitio, y terreno para la nueva ciudad del producto 
de la quarta parte de alcavalas destinado por mi á obras publicas, se construyan seis casas iguales con la 
posible immediacion al Palacio de la Audiencia para la habitacion de los Ministros de ella, y se les den sin 
pension, ni otro grabamen que el de los reparos menores, con atencion á su corto sueldo, y á la general ne-
cesidad de edificios. 

Punto 10 º numero. 16: Sobre que de cuenta de mi Real Haver se fabriquen las oficinas necesarias, Real 
Palacio, donde
debe estar esa Audiencia y las demas que se refieren, particularmente La Casa de Moneda. 

Punto 11 º numero17: sobre averse de fabricar Carcel de Corte segura, y no tan reducida como la que antes 
avia por lo que mira á estos dos puntos, hé resuelto aprovarlos. 

Punto 12 º numero 18: Sobre aumento de Salas, Ministros del crimen y subalternos especialmente Alguaciles 
de Vara: La decision
de este punto la reservo á expediente separado. 
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Punto 13 numero 20 sobre la construccion de las oficinas correspondientes para la fabrica, y administracion 
del estanco de la polvora, y la del Correo de sus respectivos productos. Que se ejecute como proponeis vos 
el Presidente, y que en quanto á las oficinas para la Fabrica de polbora, estén en parage donde no puedan 
perjudicar á la poblacion. 

Punto 14 numero 22: Sobre que se lebantaran Planos verificada la providencia de translacion: He venido 
en Aprovarlo. 

Punto 15 numero 23: Sobre deber correr estas obras por administracion, y reconociendo por caveza á vos 
el Presidente, procederse á su construccion por el orden preferente que se propone, con acuerdo decisivo, ó 
á lo menos consultivo de los Oidores, ó de los Ministros de la Junta de Hacienda.

Punto 16 numero 24: Sobre que formados, y aprovados los planes se nombre uno, ó dos Comisarios de los 
mismos Oidores, sin excluir al contador y al Alguacil mayor de Corte, para cuidar de todo con dependen-
cia del Govierno, y Superintendencia. Que en lo respectivo á estos dos puntos se practique como proponeis 
vos el Presidente en quanto á que las obras se hagan por administracion, y que para la ejecucion de ellas 
lebantados los planos por los yngenieros, y aprovados por el Govierno, comisioneis vos el Presidente los 
Ministros, ó personas que sean de vuestra mayor satisfaccion para que cuiden de que se hagan con solidez, y 
economía llevando en los casos que ocurran á esa Audiencia por voto consultivo, ó á Junta de Real Hacien-
da, segun las circunstancias, y naturaleza de cada uno las dudas que se os ofrezcan de gravedad, y cuidando 
que de cada obra se lleve cuenta separada, y que solamente se intervenga, y reconozca la seguridad de todas 
ellas por los yngenieros, conforme á Ordenanza. 

Punto 17 numeros 25 – 26- y 27. Sobre persuadirse deber correr de mi cuenta el preferente edificio de la 
yglesia Cathedral, y estimarse conforme á la seguridad, se cubra de artesonado o madera. Que se ejecute 
como se propone sin elevar demasiado la torre del campanarío. 

Punto 18 numero 28. Sobre seis arvitrios que se proponen para la construcción de la misma Cathedral: 1º 
la mas arreglada administracion de los caudales: 2º la aplicacion de los dos novenos Reales, 3º la del todo 
ó parte de las vacantes mayores, y menores: 4º la contribucion de los eclesiasticos del Arzobispado. 5º la de 
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un 10 por ciento que se podra sacar por una vez del principal de las Cofradias y 6º de alguna otra limosna 
que fuere de mi Real agrado. Por lo que mira á los tres primeros arvitrios de estos seis, vengo en que se 
haga lo que en ellos se propone, con tal que en lo correspondiente al tercero, se entienda del sobrante: en 
quanto al quarto, es mi voluntad contribuyan los llebadores de Diezmos y tambien los Curas asi Seculares 
como Regulares aproporcion segun lo que la Junta regulase (exceptuando á los Curas cuyas yglesias hayan 
padecido) y que no por esto se exijan por ellos contribuciones á los Feligreses: por lo que respecta al 5º que 
todas las Cofradias del Arzobispado contribuyan asi mismo el diez por ciento por una vez, sin que por esto 
se entiendan aprobadas las que no esten eregidas conforme á la Ley, y que me informeis sobre esto sinó lo 
huvieseis ya hecho; siendo igualmente prevencion que todos estos arvitrios deben ser para la Cathedral y el 
sobrante de ello para las Parroquiales arruinadas: y en lo conducente al 6º sobre que señalase alguna otra 
limosna, no hé venido en ello. 

Punto 19 numero 29. Sobre quedar existentes del producto de la fabrica espiritual de la yglesia diez, y nueve 
mil setecientos quarenta, y ocho pesos,y seis reales con que se debía contar para edificarla. 

Punto 20 numeros 30 y 31: Sobre hallarse existentes veinte, y seis mil setecientos treinta, y tres pesos, tres, y 
medio reales correspondiente á la de San Pedro, y su Hospital, con cuyo fondo se puede contar ya sea para 
su reedificio, ó para el de la  Cathedral. En quanto á estos dos puntos he tenido á bien declarar que por 
ahora no ha lugar á las aplicaciones que proponeis vos El Presidente, y mandar, que instruidos que sean los 
expedientes que citais, deis cuenta con ellos para tomar  providencia manteniendo entre tanto en deposito el 
caudal producido, y que se vaya debengando á disposicion mia. 

Punto 21 numero 32. Sobre que las Yglesias Matrices, ó Parroquiales, tienen la aplicacion que dispone la 
Municipal, y Reales Cedulas que tratan del asunto para el caso de su reedificacion. 

Punto 22 numero 33. Sobre las Yglesias Filiales que deben quedar los proprios lugares que tenian en la 
destruida Ciudad. He resuelto aprovar estos dos Puntos. 

Punto 23 numeros 34 y 35: sobre que yo dispense alguna limosna á los Conventos para su reedificacion, 
y á tres de ellos curatos de la Segunda clase. Que en quanto al socorro ó limosna, os arregleis á lo que vá 
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resuelto por mí en el punto quarto, teniendo especial consideracion al Colegio de Propaganda para la habi-
tacion, ó Yglesia unicamente precisas á los que existan en el mismo Colegio, y la observancia rigorosa de su 
ynstituto; y por lo que mira á los Curatos, hé declarado no aver lugar, y que se observe lo mandado en las 
Reales Cedulas expedidas sobre este punto. 

Punto 24 numero 36. Sobre advertir dificultad de contribuir mi Real Hacienda á las fabricas de los Conven-
tos de Monjas, y sus Yglesias, considerando mas acrehedor á esta Real gracia el de las Monjas Claras, y el 
de las Capuchinas que en este punto os arregleís tambien vos el Presidente á lo que tengo deliberado en el 
4º citado. 

Punto 25 numeros 37. y 38. Sobre que se libre cartas circulares al Reyno de Mexico, para que el estado 
eclesiastico y Secular contribuya con un donativo gracioso. Por la conducente á este punto hé venido en 
mandar expediros Real Cedula á vos El Presidente para que con acuerdo de la Junta nombreis dos personas 
de satisfaccion, y comisioneis las que sean de vuestra mayor confianza en el Reyno de Nueva España á efecto 
de pedir limosna para el socorro de la calamidad, y necesidades publicas de esa capital, y sus comunidades 
pobres, y por la misma Junta se distribuya el producto á proporcion de la indigencia, y otra
al Virrey de aquellas Provincias, (segun se practica con fecha de oy  para que lo permita, y exhorte á los 
Prelados, Cabildos, y demas Comunidades, y cuerpos que regulare conveniente del proprio Reyno, á fin de 
que se mueva la Caridad de todos al socorro de la citada calamidad publica, expresando que será muy del 
Servicio de Dios, y de mi Real agrado. 

Punto 26 numero 39. Sobre la construccion de los Beaterios de Santa Rosa, y Bethlem. Que en quanto á este 
punto esteís asi mismo vos el Presidente á lo resuelto en el 4º. 

Punto 27 numeros 40- 41- y 42. Sobre el Beaterio de Yndias y los tres arvitrios para mantener, y adelantar 
esa fabrica. Que por lo que mira al arvitrio de temporalidades, se ejecute como proponeis vos el Presidente: 
en el de la limosna se este a lo deliberado sobre el punto 4º, y en el de los bienes de Comunidades, se observe 
lo siguiente: que el sobrante libre de los caudales producidos por los bienes de comunidades satisfechas sus 
obligaciones, y cargas, y reservada la cantidad que os pareciere necesaria apliqueis lo demas á la fabrica 
del Beaterio, y Hospital de San Juan de Dios, á vuestro prudente arvitrio, y ejecutado deis cuenta con in-
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dividualidad al mencionado mi Consejo de las resultas, sin ocurrir á repartimiento entre los naturales con 
este motivo. 

Punto 28 numeros 43- y 44. Sobre ser necesaria la permanencia del Colegio de Niñas de la Presentacion, 
y deberse tener presente al tiempo de la translacion, y lo que deberá concedersele. Que se practique como 
proponiais vos el Presidente, pero que en quanto á la limosna de que tratais os arregle a lo resuelto en el 
punto 4º. 

Punto 29 numero 46: Sobre deberse compensar al Convento de Bethlem con aquella porcion de terazgo 
que gozaba en los campos de Goathemala. Que en quanto al terreno del mismo Hospital de Bethlem en las 
inmediaciones de la Ciudad, se os prevenga á vos el Presidente que con audiencia instructiva del Fiscal, 
Procurador Sindico, y de los Religiosos, determineis el punto con examen del titulo primitivo de adquisicion 
en la antigua Goathemala, y deis cuenta de las resultas. 

Punto 30 numero 47: Sobre el arvitrio para el Hospital Real de San Juan de Dios: que se ejecute lo resuelto 
acerca del punto 27. 

Punto 31 numero 48: Sobre las providencias que deberan adaptarse para el Colegio de San Borja, que se 
considera util, y conveniente.  Que no se reserve terreno para el referido Colegio de San Borja, sino que lo 
destineis vos el Presidente á lo que tengais por conveniente. 

Punto 32 numero 49: Sobre lo que debe practicarse para la fabrica, y subsistencia del Tridentino. He venido 
en aprovarlo. 

Punto 33 numero 50: Sobre deberse apurar los arvitrios para la Construccion de la Universidad y forma-
lizarse expediente para aberiguar sus fondos, y en defecto de lo preciso, se costee de cuenta de mi Real 
Hacienda con calidad de reintegro, encargandose la direccion de la fabrica al Chantre don Juan Gonzalez 
Batres con dependencia de vos El Presidente. Que se practique como proponeis, teniendo presente lo resuel-
to en el punto 4º. 
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Punto 34 numeros 52 á 56: Sobre la regular introducion de las Aguas de los Rios Mixco, y Pancocha, in-
virtiendose en esto el todo, ó parte de los sesenta mil pesos que tiene el Ayuntamiento de los sobrantes de 
la administracion de alcavalas, y del aguardiente de caña, y debiendo correr de cuenta de la Ciudad con la 
prevencion que se advierte. 

Punto 35 numeros 54. 55: Sobre ser conforme se tomen exactamente las cuentas de dichos sobrantes, no solo 
por los principales, sino por el inter usurio del cinco por ciento de las cantidades dadas a usura pupilar. que 
en estos dos puntos se haga como proponeis vos El Presidente; entendiendose para las aguas necesarias al 
llano aprovado de la Virgen, y de los parages mas convenientes, y menos costosos; que el sobrante del cau-
dal se destine á las obras publicas que proponeis vos el Presidente en el n.º 45. del citado Proyecto. Y que 
en lo respectivo al particular de las cuentas, os arregleis á lo mandado por el mencionado mi Consejo en el 
expediente de ellas, formalizando la Administracion para lo succesivo en la forma que asi mismo proponeis. 

Punto 36 numero 57: Sobre que lograda la introducion de las Aguas parece conforme que sin perder instante 
de tiempo se resuelba ahi lo conveniente, segun lo propuesto en los números 23 y 24 del Proyecto que son los 
puntos 15 y 16 de este Despacho, resultando de lo contrario el perjuicio de la demora, en el supuesto siempre 
de aver de dar cuenta al expresado mi consejo. 

Punto 37 numero 58 sobre que sin embargo de pedir preferencia las obras Reales parece justo se atienda 
al estado Eclesiastico y Regular, especialmente á los Conventos de Monjas por la poca duracion, y otros 
inconvenientes de los ranchos que les há formado el Arzobispo. Que en estos dos puntos se ejecute como 
propusisteis vos el Presidente. 

Punto 38 numeros 59. Y 60: Sobre que el mayor daño del estrago le ha padecido en primer lugar mi Real Ha-
cienda, y en segundo las Comunidades, Fundaciones, Capellanias, y obras pias, cuyos principales, y rentas 
en parte estaban fincadas sobre las mismas Casas, gravadas muchas en su intrínseco valor, y algunas aun en 
mas, aviendo propuesto por lo mismo los medios á favor de tan importantes obgetos en los numeros 6-7- 8 
y 9 del Proyecto que son los puntos 4º. 5º. y 6.º de este despacho, esperando que el enunciado mi Consejo 
adelantase los que considerase por mas conformes á la Jurisprudencia canonica, y civil. que se guarde lo 
resuelto en los puntos que se citan. 
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Punto 39 numeros 61- y 62: Sobre que los vecinos, y demás interesados en el Comercio han padecido sus 
quiebras de alguna consideracion, no aviendo duda de que son acreedores de aquellas moderadas gracias 
que contribuyan á sus alivios y por lo mismo os prometiais vos el Presidente que reformando la providencia 
del Virrey, se les franquease el Comercio en el Reyno de Mexico. 

Punto 40 numeros 63 y 64: Sobre pareceros á vos el Presidente, desviada de la Justicia, y de la equidad la 
proposicion de esos vecinos todos Mercaderes de adelantarse á pedir la total remision del derecho de Alca-
vala. 

Punto 41 numero 65: Sobre que se dispensase, ó remitiese el derecho de la reventa por el termino de diez 
años, ó por el que fuese de mi Real agrado con la prevencion que se advertia. Que en quanto á estos tres 
puntos se guarde, y observe, lo que tengo resuelto ácerca de los particulares que comprehenden. 

Punto 42  numeros 66 y 67: Sobre que el Ayuntamiento cuenta con un competente fondo anual correspon-
diente al Caudal de proprios, el que puede contribuir de algun modo á la fabrica de oficinas mas precisas, 
y urgentes de la obligacion de la Ciudad: que en este particular se guarde tambien lo resuelto por mi sobre 
los numeros 45- 52, y siguientes del Proyecto. 

Punto 43 numero  68: Sobre que el tiempo irá proporcionando fondos, y arvitrios para fabricar Casa de 
Ayuntamiento, Carceles, y demas conducente en la conformidad que lo determine ese Govierno. que esto se 
ejecute según proponeis vos el Presidente. 

Punto 44 numero 69 Sobre que concediendose el repartimiento de aguas de beber, y riego á censo emphi-
teutico no quede en arvitrio de los Capitulares, sino que para su aprovacion, preceda quando menos vista 
Fiscal, é intervencion de ese Govierno, ó de la Audiencia, llebandose un libro, ó razon de las referidas 
concesiones, ó ventas emphiteuticas, y presentandose cuenta formal anualmente, con cuyo  ramo bien con-
siderable se pueden ir adelantando las obras de la Ciudad ayudando de las demas que estaban en practica. 
Que asi mismo se ejecute como proponeis vos el Presidente, pero que sea con intervencion de ese Govierno, 
y vista Fiscal. 
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Punto 45 numeros 70- y 85: Sobre que los Ministros del enunciado mi Consejo podían estimar adaptables 
algunos de los arvitrios que propone el Leon en su ovra de confirmaciones Reales, ó qualesquiera otros que 
se considerasen por mas oportunos en el presente caso. Que la decision de este punto, se reserve para su 
tiempo, verificadas que sean las resultas de las actuales providencias. 

Punto 46 numero 71: Sobre que el remedio de lo que se ha experimentado en quanto á los gravamenes, 
ó censos de las casas es el de la Creacion del oficio de Hipotecas. Que se ejecute como proponeis vos el 
Pxesidente, para los Censos que puedan imponerse en adelante en la nueva Ciudad, y para los que esten 
constituidos sobre fincas  fructiferas. 

Punto 47 numero 72: Sobre que se dispensase á la Ciudad la gracia del aumento de quatro regimentos sen-
cillos. En quanto á lo que se solicita en este punto, hé venido en declarar, no aver lugar. 

Punto 48 numeros 73- y 74: Sobre los pueblos, y sus agregados que deben seguir la translacion, cuya si-
tuación se hara presente en el plano de esa Ciudad, y sus Barrios que se ofrece remitir aclarando mas los 
puntos de que aveis dado razon por mayor vos el Presidente. que en esto se haga como proponeis, y que vos 
resolbais sobre su situacion, y dotacion de tierras con voto consultivo de esa Audiencia, y como lo tuvieseis 
por mas oportuno, y conveniente. 

Punto 49 numero 75: Sobre hacerse forzoso aberiguar el numero de Cavallerias que goza cada pueblo de 
estos, como se hará brevemente por el Juzgado de tierras, con las demas noticias que conduzcan para el 
repartimiento que se les debera hacer. que asi mismo lo practiqueis vos el Presidente como proponeis, y con 
arreglo á lo resuelto en el punto anterior. 

Punto 50 numeros 76 y 77: Sobre que la demarcacion de cada uno de los mismos pueblos se ejecutará don-
de, y como se estime por mas conveniente á presencia del terreno con la distincion que merece el pueblo 
de Almolonga, ó Ciudad Vieja, dandosele á cada uno el terrazgo proporcionado y quedando valdio el que 
ocupaban, o debían ocupar. Que igualmente se haga como proponeis vos el Presidente, y con arreglo á lo 
anteriormente resuelto. 
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Punto 51 numeros 78- 79 y 80: Sobre que para que tenga efecto la respectiva translación se liberte por el 
termino de veinte años á cada natural del pueblo de Ciudad Vieja, de los quatro reales del servicio con que 
contribuye, y á los demas pueblos por el de diez, con la calidad de que contribuya en parte esta gracia á la 
construcción de sus respectivas yglesias, cabildos, y alguna otra oficina semejante que se estime necesaria 
dispensando yo alguna ayuda de costa para las fabricas de las referidas yglesias, previniendo al Muy Reve-
rendo Arzobispo adaptase como podía varios medios ó arvitrios. Que segun lo determinado por mi en el pun-
to de Alcavalas, paguen la contribucion los pueblos que expresais vos el Presidente, y su producto se aplique 
á la construccion de sus yglesias, y demas fabricas de su obligacion; que asi mismo se les atienda como á los 
vecinos de la Capital en las tres quartas partes de la misma alcavala para los gastos de su translacion, y de 
sus casas. Y que en quanto á las contribuciones indevidas que exigen los curas, y los servicios personales á 
que obligan á  los yndios; vos el Presidente, y esa Audiencia, pongais pronto remedio, obrando conforme á 
las Leyes, y me deis cuenta de averlo ejecutado. 

Punto 52 numero 81: Sobre que de los enunciados pueblos se podrán formar quatro procediendose en este 
punto por vos el Presidente con acuerdo del Muy Reverendo Arzobispo, en la parte que le correspondiese, 
llebandose á debido efecto la providencia que se tomase con la precisa circunstancia de darme cuenta para 
mi Real aprovacion. que se ejecute como proponeis vos El Presidente, y con arreglo á lo resuelto en punto 
á Translacion. 

Punto 53 numero 82: Sobre que la ciudad, y sus Alcaldes deberán ejercer la Jurisdicion ordinaria en los 
referidos pueblos que sigan la translacion, sin perjuicio de los demas que comprehenda el territorio de cinco 
leguas que se les ha asignado por las novissimas Reales disposiciones. que tambien se haga como espresais 
vos el Presidente, y con arreglo á la ultima Real Cedula que os está librada, y me deis cuenta con el expe-
diente, y la brevedad posible. 

Punto 54 numero 83. sobre que siempre que tenga efecto la translacion, se hace forzoso que por vos el Pre-
sidente, ó con acuerdo de los Oidores consultivo, ó decisivo, adapteis las providencias; y que á presencia de 
las cosas, arregleis los puntos relativos á materiales, jornaleros, repartimientos, trabajos, y todo lo demas 
que comprehenderá la fabrica de la nueva Ciudad, y el orden preferente de sus edificios. que se practique 
como proponeis, entendiendose con voto consultivo del Acuerdo en los puntos graves. 
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Punto 55 numeros 84- 85 y 86 ultimos del Proyecto. Sobre la Translacion, gastos de ella, obras materiales, 
y demas particulares, y medios propuestos en los puntos anteriores. Que se este á lo que vá resuelto en ellos. 
En cuya consecuencia os ordeno, y mando, que enterada de las expresadas mis Reales resoluciones, en la 
conformidad que va explicado en cada uno de los puntos del citado Proyecto; del qual para mayor claridad, 
y comprehension se os remite con este Despacho copia authorizada por mi infrascripto Secretario, para 
vuestra noticia, y govierno; no permitáis ni deis lugar á que con ningun pretexto, ni motivo se contravenga á 
ello en todo, ni en parte, en inteligencia de que por Cedulas de oy dia de la fecha, se participa lo correspon-
diente al Governador y Capitan General de esas Provincias; y se avisa averse resuelto los insinuados parti-
culares á los Oficiales Reales, al Concejo, Justicia, y Regimiento de esa Ciudad y al nominado Arzobispo, y 
al Cabildo eclesiastico por ser asi mi voluntad.

Fecha en San Yldefonso á veinte, y uno de Septiembre de Mil setecientos, y setenta, y cinco.

Yo El Rey

Por mandado del Rey Nuestro Señor
Pedro Garcia Mayoral

A la Audiencia de Goathemala, participandola lo resuelto en los 55 puntos á que se han reducido los 86 del 
Proyecto que formó, y de
que se le remite copia authorizada,  para facilitar la nueva construcción de la Ciudad arruinada. Constituido 

en la Capital de la Hermita á veinte, y ocho de enero de mil, setecientos, setenta, y seis años: Los Señores 
Presidente, y Oydores de esta Real Audiencia. Estando en acuerdo que se formo extraordinario es a saber el 
Muy Ylustre Señor Don Martin de Mayorga Presidente, Don  Manuel 

Antonio de Arredondo, Don Joaquin de Plaza, Don Eusevio Bentura Beleña, y Don Ramon de Posada Oydo-
res, y Doctor Don Joseph Cistue Fiscal: Haviendo visto la Real Cedula de las diez horas con esta, la cogie-
ron en sus manos, besaron y pusieron sobre sus Cabezas, y digeron, que la obedecian, y obedecieron como 
carta de Nuestro Rey y Señor natural (que Dios Guarde) y que para su mas puntual cumplimiento se lleve al 
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referido Señor Fiscal, y lo rubricaron de que doy fé.

 Ante mi
 Antonio Lopez Peñalver Y Alcalá

Muy Ylustre Señor

El Fiscal de Su Majestad ha visto la Real Cedula dada en San Yldefonso á 21, de septiembre del año pasado 
de 1775 y dice: que
Vuestra Autoridad la deve mandar cumplir, y ejecutar en todas sus partes procediendo según ella en todos 
los casos ocurrentes:
Y respecto de que la ejecusion viene dirigida a Vuestro Presidente  tiene pedido el Fiscal en el Superior 
Gobierno lo que ha
juzgado convenir, suplica que Vuestra Autoridad mande se copie esta Real Cedula en los libros de ambas 
oficinas de Camara, y que se archive original: Pide cumplimiento de Justicia y se da por citado.

Hermita y febrero 4 de 1776

Doctor Cistue
Autos y vistos: Hagase segun dize el Señor Fiscal sacandose testimonio de esta real cedula para cada uno 
de los Señores Ministros
del Tribunal. Lo qual proveyeron y rubricaron en Audiencia Publica los Señores Arredondo, Plaza, Beleña, 
y Posada. “

Hermita a nueve de febrero de mil setesientos setenta y seis años.
Antonio Lopez Peñalver Y Alcalá

AGCA
Signatura A1.10

Legajo 301
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Como parte del proyecto para la nueva ciudad en el Valle de la Ermita, se realizaron estudios del valle sugeri-
do, anotando las cualidades y virtudes de la tierra, con el objeto de fundamentar la propuesta, como se anota 
en las descripciones que sobre el caso realizó el Ayuntamiento en cuanto al ramo de aguas sobre el efecto:

“En el año de 1774 formaron un expediente (1 refiriéndose al proyecto del 30 de Junio de 1774 enviado al Rey) con el objeto 
de averiguar si había en estas inmediaciones tierra buenas y agua para regarlas, y vieron que había llanos 
con fértiles tierras, y se podía introducir abundancia de agua para regarlos, y por esto fundaron aquí la 
Nueva Guatemala.  En lugar de cultivar los llanos se han querido conservar incultos para tener donde pa-
sear a caballo y recrear la vista en ellos; de modo, que solo sirven en tiempo de lluvias para repastar algún 
ganado, que nada produce a la Ciudad.  Si estuviesen cultivados habría abundancia de Café, verduras, fru-
tas y yerba a precios varatos; esto atraería a la ciudad mucha gente se aumentaría la población, se harian 
casas, se multiplicaría la riqueza y se reproducirían incalculables bienes tanto para la Ciudad como en toda 
la Republica… tiene una gran cantidad de agua de que dispone, para repartir mas de ocho mil pajas como 
los que repartía en la Antigua Guathemala la que puede dar para casas, huertos, alfalfales, cafetales y otros 
mas.   Tiene también en sus inmediaciones llanos de tierra fértil, regables, los que producirían abundancia 
de verduras, frutas, legumbres y yerba para el abasto de la ciudad…”

TRASLADO AL VALLE DE LA ERMITA, Y PROYECTO DE CIUDAD.

Inmediatamente a la Real Cedula, dada en San Ildefonso de fecha 21 de Septiembre de 1775, la cual ordena 
la traslación de la ciudad al Valle de la Ermita, el gobierno y la Real Audiencia se trasladan a inmediaciones 
de las rancherías preexistentes de la Ermita, en el Valle de las Vacas,  jurisdicción del Corregimiento de El 
Valle, específicamente en el actual barrio de La Parroquia, Zona 6, trasladando con sigo el asiento de la pro-
visional ciudad; junto con ellos se trasladaron algunos vecinos principales, y las ordenes monástica de, frailes 
menores de San Francisco y su segunda orden de Reverendas madres Claras.  El gobierno habiendo jurado 
fidelidad al Rey en cuanto al nuevo sitio, procede a la planificación de la nueva urbe.  El trazo urbanístico 

AGCA
Signatura B1
Legajo 599
Documentos Municipalidad de 
Guatemala.
Ramo de Aguas
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de la nueva ciudad se puede dividir en dos etapas. La primera, inmediata al traslado, estuvo a cargo del In-
geniero Militar y Brigadier Luis Diez Navarro (1700-1780), nacido en Málaga, España, quién había llegado 
al Reino en 1741, desde la Nueva España.  Él hizo el primer proyecto, fechado el 1 de Marzo de 1776, que 
se puso en ejecución de inmediato, sin esperar la aprobación, basándose en las existentes 55 ordenanzas que 
definieron el traslado de la ciudad, según la Real Cedula dada en San Ildefonso de fecha 21 de Septiembre de 
1775; y siguiendo las Leyes de Indias y la práctica americana, fue reticular, con calles orientadas a los puntos 
cardinales, que eran más anchas que las de la Antigua Guatemala, así como una Plaza Mayor de casi el doble 
de tamaño de la de Santiago, y cuatro plazas menores en los centros aproximados de los cuatro cuadrantes a 
partir del centro definido por la Plaza Mayor.

La segunda etapa corresponde al arquitecto español enviado expresamente desde Madrid, Marcos Ibañez, 
nacido en Odón, Teruel, Aragón, alrededor de 1741, quien fue escogido por el Arquitecto Real Francisco de 
Sabatini. Cuando llegó a la Nueva Guatemala, el 17 de Julio de 1777, se encontró que la ciudad ya estaba 
trazada y la mayoría de los solares repartidos y a medio construir, por lo que no pudo modificar la traza rea-
lizada por Diez Navarro ni aplicar los cambios propuestos por Sabatini.  El primer plano conocido de Ibáñez 
está fechado el 24 de Noviembre de 1778, y contiene cambios con respecto al original de Diez Navarro. Se 
traslada también a la nueva ciudad el sobrestante Antonio de Bernasconi, nacido en Ancona, Italia, y también 
escogido por Sabatini.  Un servicio que fue costoso, problemático y tardado en solucionar en la urbe fue el 
abastecimiento de agua, que sólo se pudo traer, a través de acueductos, desde los pueblos de Mixco y Pinula, 
obras que tuvo a su cargo el Maestro Mayor de obras de arquitectura y  fonanero Don Bernardo  Ramírez, las 
cuales tomaron tiempo en funcionar adecuadamente y que tuvieron un alto costo. La Plaza Mayor fue conce-
bida como el centro simbólico institucional del poder político, económico y religioso, encontrándose en sus 
alrededores el Real Palacio, el Correo y la Aduana, el Cabildo Secular, la Catedral y el Palacio Arzobispal, 
así como la residencia del Márquez de Aycinena, principal comerciante de la región, y jefe de la familia más 
poderosa de la época, en el centro de la Plaza Mayor se colocó una fuente con una estatua ecuestre de Carlos 
III, la cual diseño el sobrestante Antonio de Bernasconi.

(Imagen página anterior) 

Plano del Ámbito del Llano de 
Nuestra Señora del Carmen 
Agrimensura del terreno útil del 
emplazamiento final de la Nueva 
Guatemala de la Asunción, con 
sus límites geográficos.

AGI
Signatura MP-GUATEMALA,211

Luján Muñoz, 2008
Ponencia

 V Encuentro de Ciudades de la 
Ilustración
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LUIS DIEZ NAVARRO, 1776. Primer proyecto para la Nueva Guatemala de la Asunción.
AGI, Signatura MP-GUATEMALA,220



Panorámica de la Nueva Guatemala. Óleo Augusto de Succa, finales 
siglo XIX (Colección privada)
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MARCOS IBAÑEZ, 1778. Segundo proyecto corregido y aumentado, definitivo para la Nueva Guatemala de la Asunción. AGI, Signatura MP-GUATEMALA,234 
Nótese sobrepuesto el cuadrángulo original del trazo de Diez Navarro.  
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4.5  TRASLACIÓN DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO A LA NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN
Una vez ordenado, por Real Cédula, el traslado formal de la ciudad al Valle de la Ermita, el Superior Gobier-
no ordena por su parte y notifica a los conventos de religiosos y religiosas, en base al proyecto de traslado 
de la ciudad y consecuente aprobación real, la determinación del poder local de ejecutar las órdenes del 
Rey, y hacerlas cumplir a toda institución, civil y eclesiástica, vecinos de la ciudad y pueblos de indios, así 
como a toda entidad o individuo que fuera afecto al traslado, con el objetivo de deshabitar la antigua ciudad 
y coaccionar a la población sobre la definitiva del traslado. Dichas determinaciones anotaban también las 
mercedes otorgadas por el soberano a beneficio de los conventos.   De esa cuenta se publican las Superiores 
determinaciones como a continuación: 

Reales Cedulas y Ordenes
Y Superiores Determinaziones

Sobre Traslacion Formal de la Ciudad de
Goatemala

Al Llano nombrado de la Virgen

Año                                                            de                                                                1776.

“Proyecto con que los Señores Presidente, y Oydores de esta Real Audiencia exponen lo que se estima con-
ducente para la traslasion
de la capital arruinada en Junio 30 de 1774 y Real Cedula á su continuación de Septiembre 21 de 1775

34.-  De los Conventos de Religiosos, no nos paresia necesario tratar en quanto a los arbitrios, que puedan 

AUGUSTO DE SUCCA, 
óleo, Panorámica de la 

Nueva Guatemala, 
finales siglo XIX 

(Colección privada)

Nótese los templos de 
Santo Domingo y del 
Beaterio de Nuestra 

Señora del Rosario en 
el límite izquierdo de la 

imagen.
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Ciudad de Guatemala desde el Cerro del Carmen. 
Nótese los templos de Santo Domingo y del Beaterio de Nuestra Señora del Rosario en el límite izquierdo de la imagen.

EADWEARD MUYBRIDGE, 1875, publicada en 1877. Smithsonian Museo de Arte Americano, colección de Mitchell y Nancy Steir. 2000.105.10
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sufragar en todo, o parte a sus respectivas Fabricas; por que de algunos ó de los mas deberán cuidar las 
provincias, ayudando a estas en el modo que permitan los fondos, ó rentas de cada casa fuera de los arbi-
trios, que la providencia, y los que dispongan aqui con el tiempo; como se há experimentado anteriormente; 
por que emprehender, y ejecutar tantas obras aun tiempo, es empeño imposible fisicamente de superar, aun 
quando las facultades no se escaceasen, y aun se lograsen en la mayor abundancia; pero poniendo como 
dicen algunos, su confianza en la Real piedad de Vuesta Majestad, y sus liberales gracias, como las experi-
mentaron, quando no todas, varias comunidades con menos motivo, qual fue el suceso del año de 717 nos 
parece conforme que Vuestra Majestad se digne dispensar a cada una de ellas aquella limosna, que fuere de 
su soberano agrado, especialmente a los dos Conventos de San Francisco de los quales, el uno es Colegio 
de Misioneros  Apostolicos; cuya pobreza evangelica, y religiosa obcervancia de su instituto ha sido, y es 
tan edificativa, como publica y notoria en aquella ciudad. Y por lo correspondiente al de Santo Domingo; 
al primero de San Francisco que llaman El grande; y el de Nuestra Señora de la Merced, juzgamos que por 
limitado tiempo se modifiquen las Reales cedulas, relativas a la separación de los Regulares de los curatos 
que obtenian, y que Vuestra Majestad se digne dispensar, y conceder a cada una de las expresadas casas 
quatro curatos, que quando no sean de los mas pingues, si de los que se estiman de segunda clase, y de una 
congrua competente.

39.-  Pasando al punto de Beaterios, el de Santa Rosa, y Bethelem (por que el de Yndias demanda otras 
providencias) juzgamos se goviernen por las mismas reglas, que proporcionalmente van propuestas para los 
Conventos de Religiosos, y Religiosas, sin separarnos de que la piedad de Vuestra Majestad se digne con-
cederles aquella proporcionada limosna que pueda contribuir parcialmente a las debiles, y menos costosas 
Fabricas, con que necesariamente principiara la nueva ciudad; las quales se irán sucesivamente aumentan-
do, como succedería, y realmente sucedió en los primeros años de su respectivas fundaciones.

40.-  El Beaterio de Yndias es el mas privilegiado por todos terminos, sin nesesidad de persuadir este punto, 
por la notoriedad de hecho, y derecho. Consideramosle preferente en la soberana clemencia, y piedad de 
Vuestra Majestad y si las demas comunidades experimentan como lo esperamos las competentes liberales 
gracias, o limosnas no tendrá menos presente el Beaterio de que vamos tratando. 

86.- Con los medios propuestos juzgamos, que se puede proporcionar, y facilitar la translación de la capital 
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prompta, y efectivamente como conviene, y fundarse vajo de las reglas que consulten a su seguridad, en el 
modo posible, lustre, esplendor, hermosura, y comodidad; pues todo lo ofrecen las proporciones del terreno, 
quedandole, como le queda, el competente, y bien suficiente numero de yglesias, los mismos conbentos, casas 
de comunidad, edificios publicos, y de particulares, numero de pueblos y  todo lo demas conducente al ser-
vicio de la capital, teniendo al mismo tiempo en consideracion, y no perdiendo de vista, como nos ha succe-
dido, el punto tan substancial, y recomendable sobre la subcistencia de las rentas de los mismos conventos, 
fundaciones, capellanias, y obras pias en el modo posible, canonico, y legal; y no tan arbitrario como el que 
ha pensado el Muy Reverendo
Arzobispo, con agravio de los vezinos, o dueños de las casas censuadas, y sin respecto a la naturaleza de 
semejantes contratos, que governados en el presente caso por las reglas de justicia, y de equidad, parece que 
no dejare arbitrio para seguir el pensamiento, o concepto del enunciado Arzobispo; Assi lo comprehende-
mos, y sobre todo esperamos, que Vuestra Majestad se digne resolver, y prevenirnos lo que sea mas conforme 
y de su soberano Real agrado. Establecimiento Provicional de la Hermita, y Junio 30 de 1774.”

Martin de Mayorga

Don Juan Gonzales Bustillo,  Doctor don Bacilio de Villarraza Benegas,  Don Manuel Fernandez y Villa-
nueva.

No se sabe exactamente la fecha en que la Orden de Predicadores se traslada el nuevo sitio, ni cuál fue su 
procedimiento de traslado, sin embargo se tiene conocimiento que, contra la resistencia del Arzobispo Cortez 
y Larraz, las ordenes masculinas, y en especial los dominicos se aprestaron a trasladarse de inmediato, obe-
deciendo las ordenes del gobierno, siendo una de las primeras en trasladarse y recibir en posesión el terreno 
para la fábrica de su templo y convento, y los primeros en iniciar la construcción de sus nuevas habitaciones. 
Consciente de la realidad, el Reverendo Padre Fray Nicolás Paniagua, Provincial de la orden, a la luz de su 
gran entendimiento, prevé que la orden real del traslado era inminente, y que prevalecería sobre la voluntad 
del Arzobispo, por lo cual toma la trascendental determinación del traslado de su instituto y la sede de la 
Provincia de San Vicente de Ferrer de Chiapas y Guatemala, al Valle de la Ermita, y junto con sus hermanos 

AGCA
Signatura A1.10
Legajo 301



Arte y uso de arquitectura de la orden de predicadores del antiguo convento de Santo Domingo   ●  Cristian Fernando Mejía Samayoa

74

AGCA
Signatura A1.236

Legajo 4638

ejecuta la obligación de abandonar la gloria de la antigua capital y emprende la monumental tarea de empezar 
todo de nuevo en la Ermita.
Los religiosos predicadores ostentaron siempre, con orgullo de vasallos obedientes al Rey, el honor de haber 
sido los primeros en trasladarse a la nueva ciudad, y de ser los primeros en emprender la magnífica obra de 
su templo y convento, según consta en el Libro de Audiencia de la oficina de cámara de Don Juan Hurtado 
del año 1793, sobre pedimentos de la Orden de Predicadores:

“La Provincia de San Vicente de Chiapa, y Guatemala del Orden de Predicadores con el debido respeto ex-
pone a Vuestra Majestad que su comunidad de Guatemala como tuvo la honrra de ser la primera que puso 
en ejecucion las Reales ordenes relativas a la traslacion de aquella ciudad, lo ha cido tambien como hera 
conciguiente en la construccion de su nuevo Combento, y de su Yglecia.  Constantes aquellos Religiosos, 
como es de su obligacion en la obediencia a las ordenes de su Soberano, decean dar al Publico al concluir 
su Obra, el mismo ejemplo de subordinacion, que dieron al principiarla.”

Dicho traslado, y sumisión a las órdenes reales, se confirma como lo indica una comunicación de pedimento 
del convento al gobierno, de fecha 14 de Junio de 1777, sobre el referente al traslado:

“…; lo que no dudo conseguir de Vuestra Señoria en atencion á la eficacia, y prontitud, con que mi comuni-
dad obedecio, y está obedeciendo las ordenes de Nuestro Soberano en orden á la traslación pues la misma 
Fabrica, que á la vista se presenta hace patente nuestra pronta obediencia;…”

Lo anterior evidencia su adelanto, pues apenas un año y cinco meses después de ser oficial la orden del tras-
lado a la Nueva Guatemala, los dominicos habían emprendido ya el ambicioso proyecto de la fábrica de su 
templo y convento; inmediatamente después de habérseles otorgado el solar urbano para dicha obra.  De igual 
forma se entiende la visión y compromiso de la orden de predicadores con su proyecto, pues mientras el Ar-
zobispo era renuente aun al traslado, los predicadores estaban ya en el proceso de estabilizar su situación en 
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el Valle de la Ermita, así como la titulación de sus propiedades para la formal del templo y convento.  Com-
promiso que asumió en conjunto la comunidad de los predicadores, ya que no existen indicios de negativa 
al traslado por parte de ningún religioso. Años después el convento sigue haciendo alusión a la obediencia 
demostrada al Rey por parte de los dominicos: 

“El Rey, Precidente Regente y Oydores de mi Real audiencia de las Provincias de Guatemala. En memorial 
de quatro de junio de este año; me ha reprecentado Fray Vicente de Navas de la Orden de predicadores, y 
Procurador de la Provincia de San Vicente, a nombre del Combento de esa Capital que asi como su comuni-
dad havia sido la primera en cumplir las Reales Ordenes relatibas a la traslacion a la nueva Ciudad lo havia 
sido tambien en la Construccion del Combento e Yglecia la cual se hallava ya tan adelantada que dentro de 
poco tiempo podria quedar concluida; fecha en San Lorenzo a diez de Noviembre de mil setecientos noventa 
y dos.”

La Nueva Guatemala representó para el instituto de los predicadores la oportunidad de demostrar, la capaci-
dad económica de la orden al proyectar y ejecutar una obra edificatoria de gran magnitud, aún sabiendo que 
no habían sido favorecidos en mayor por las mercedes otorgadas por el Rey a las obras pías. El proyecto de 
su nuevo templo y convento significó un empezar de cero, un borrón y cuenta nueva para la infraestructura 
del instituto, una oportunidad para reinventar su convento y enriquecer su forma de apreciar la arquitectura, 
en vista de que lo habían perdido todo en la antigua capital.  
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4.6  TERRENOS OTORGADOS A LA ORDEN DE
PREDICADORES
      

SOLAR URBANO OTORGADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO Y CONVENTO DE 
SANTO DOMINGO

La Real Cédula, dada en San Ildefonso de fecha 21 de Septiembre de 1775, es específica en ordenar que, se 
conceda en propiedad, y a título gratuito, a las congregaciones religiosas, instituciones públicas y vecinda-
rio en general de la nueva ciudad, el o los terrenos que  gozaban en la antigua ciudad, en igual proporción 
y ubicación; se asume que esta disposición fue tomada con el objetivo de evitar  desordenes sociales y ser 
equitativos en la repartición de solares.  Tal como lo indica el Punto cuarto, que refiere los puntos 5 y 6 de la  
propuesta original:

Punto 4 º numeros 5. y 6. “Sobre concesion gratuita de igual terreno a las comunidades, é yglesias que el 
que tenian  en la destruida Ciudad en quasi los mismos sitios, y lo proprio á los vecinos con el gravamen, y 
pension que antes tenían, que ninguna clase de Censo impuesto en las casas de la antigua Goathemala pueda 
recaer ni subrrogarse en parte alguna sobre los solares, ni edificios de la nueva Ciudad, y que para subvenir 
á las Comunidades Religiosas de ambos sexos por el quebranto que hayan padecido en la perdida de los 
antiguos censos, y las demas Yglesias, obras pias, y Capellanias, atienda la Junta con proporcion á cada 
una, segun su necesidad circunstancias, y daños que hayan surgido en las tres quartas partes del producto de 
la alcavala que yo tengo destinado para el socorro de todos los vecinos, y particulares que hayan perdido.”

Así mismo, dicha ordenanza libera a toda propiedad inmueble de cualquier ligadura hipotecaria, aliviando 
la carga impositiva de algunos vecinos y generando con esta figura un incentivo para que los propietarios 
liberados de estas cargas pudiesen percibir beneficio al acatar el traslado, en vista de la inversión económica 
que esto representaría.  Es importante anotar que el Convento de Santo Domingo dejó de percibir ciertos in-
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tereses a raíz de la determinación de liberar a las propiedades de los famosos censos, ya que dicho convento 
practicaba este tipo de inversiones a partir contratos sobre garantías inmobiliarias. 

A partir de esta ordenanza el Superior gobierno dio posesión a la Orden de Predicadores del terreno para el 
Templo y Convento deSanto domingo, como consta en el Libro de Protocolos del Convento:

“En 2 de Febrero de 1776 el Superior Gobierno nos dio posesión del Terreno para la nueva fundación de 
este Convento, cuyo Sitio se compone de 300 varas de Sur a Norte; y 400 varas de Oriente a Poniente.” 

Se puede determinar que la posesión del terreno a la Orden de Predicadores fue ideal, ya que ninguna de las 
manzanas del proyecto original de la ciudad, realizado por el Ingeniero Militar Luis Diez Navarro, coincidía 
con las dimensiones del solar otorgado a los dominicos, el cual era el equivalente a cuatro veces la Plaza Ma-
yor proyectada en el plano de Diez Navarro.   Fue hasta 1778 que aparece en el plano del proyecto del Arqui-
tecto Marcos Ibáñez, la propiedad de los dominicos actualizada según lo otorgado, identificando la manzana 
con los números 39, 64 y 65, es evidente la gran dimensión de dicha manzana en proporción al resto de la 
ciudad.  Marcos Ibáñez indica en dicho plano, como nota, que:

“Lo que en cada quadra ó Manzana esta dado de encarnado denota las casas, o Ranchos construidos; y en 
muchos sitios se hallan abiertos los cimientos para fabricar.”

Siguiendo esta anotación, en la manzana de los dominicos, numerada 39, 64 y 65, se evidencia de “encar-
nado” que, para Noviembre de 1778, estaba ya trazada la obra e iniciados los cimientos del templo y el con-
vento, sin incluir las áreas de servicio y corrales, como se verá en la contraposición del área proyectada del 
monasterio contra el plano de Ibáñez.

Las calles de la ciudad fueron tomando los nombres de los templos, conventos, beaterios, o edificios públicos 
que se encontraban inmediatos a ellas, que indiferentemente calle o avenida tomaba el nombre castellano de 
“calle”, de tal forma, y según la investigación histórica que sobre el nombre de las calles de la ciudad, editó 
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la Municipalidad de Guatemala en conjunto con el Museo Nacional de Historia, las calles que bordearon el 
terreno urbano del Convento de Santo Domingo, reconocidas históricamente son:

Calle de Santo Domingo, 12 Avenida Norte
Calle de Capuchinas, 10 Calle Oriente
Calle de los Tres Puentes, 13 Calle Oriente

Ya a mediados del Siglo XVIII dichas calles se habían definido con tales nombres, y se encontraban en el 
imaginario de los vecinos con el nombre propio que habían tomado de los templos y conventos, como lo 
indica el informe sobre la demarcación de las calles de la ciudad, presentado por el Licenciado Don Manuel 
Estrada Cerezo, y aprobado en el año de 1855:

7º. “Que los nombres con que deban demarcarse las referidas calles, sean lo que expresan el adjunto plano, 
y que conforme a él y del modo con que está puesto y según lo prevenido en los artículos anteriores…”

El límite de la ciudad original era la 12 Avenida Sur o Calle de Santo Domingo, por ende la última calle al 
Oriente de la ciudad, no existiendo calle atrás del convento, pues a continuación de la ciudad proseguía la 
Chácara de Santo Domingo,  inmediatamente atrás del convento e integrada a este como una granja o labor 
para el servicio del convento.

SOLAR RURAL OTORGADO PARA LA LABOR DE LA CHÁCARA

El terreno urbano del Convento de Santo Domingo era el solar para el templo y convento, sin embargo en la 
antigua ciudad poseían un área rural inmediata al convento llamada La Chácara, labor, granja o huerta, por 
algunos autores, labor a la cual tenían acceso directo desde la parte posterior del convento.  Motivo por el 
cual en la Nueva Guatemala, el Prior del Convento Fray Manuel Fernández de Córdova solicita al Supremo 
Gobierno la reintegración de dicha propiedad al convento, en igual proporción y ubicación a la de la antigua 
ciudad, y bajo la figura de un contrato de compra y venta por el precio de 771 Pesos y 3 Reales, como consta 
en el pedimento que sigue:

Municipalidad de Guatemala, 
1990
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Govierno   Año de 1777

“Pretension del Reverendo Padre Prior del Combento de Santo Domingo sobre que se le de la lavor de Ber-
nave Muños en compensacion del Terreno de Chacara que tenían en la arruinada Goathemala, y en mi virtud 
se le consedieron sinco cavallerias de dicha lavor y su costo de 618 pesos y 4 y medio reales reintegraron a 
Su Majestad.

Oficio de Peñalver

Muy Ylustre Señor

Ynforme el Señor Don Manuel Antonio de Arredondo Ministro comisionado para la compra del terreno de 
las Tierras que se solisitan son pressisas para ayudas de esta capital pueblos que deven trasladarse.
Mayorga

Manuel Fernandez de Cordova, Predicador General, y Prior del Convento de Nuestro Padre Santo Domingo 
de Goathemala, parezco ante Vuestra Señoria y digo: que en la arruinada Ciudad teniamos una posession, 
llamada la Chacara, que subministraba la leña necesaria, y en que se mantenia una porcion de Bacas, para 
que con su leche pudiera mi communidad comer de viernes todo el año, cosa necesaria por la escaséz de 
pescado: tenia igualmente tres Alfalfares, arrendados á varios sugetos, y varias casas, vendidas a censo em-
phiteutico. Esta finca, señor, tan provechosa a mi communidad, lo fue tambien para el publico en el tiempo de 
la ruina, por haverse socorrido con las bacas las communidades de Religiosas de la Concepcion, Theresas, 
é Yndias, y todo aquel vecindario, y hasta la presente tengo cedido porcion de esta posesion para la Ca-
thedral, Palacio Arzobispal, y quatro Conventos provisionales de Religiosas, a varios vecinos sin el menor 
gravamen. En atencion pues, á este beneficio hecho al público, enmedio de nuestros gravissimos quebrantos, 
pido á Vuestra Señoria se digne conceder á mi communidad en esta Nueva Ciudad el sitio llamado de Muñoz, 
para el mismo uso de  la leña, y leche, y á la verdad, Señor, no haria peticion semejante á no ser tan necesa-
rio para la manutencion de mi communidad: para lo que ofrezco, ó pagar la misma cantidad que ha costado 
al Rey Nuestro Señor  el dicho sitio de Muñoz, ó entregar la posession, llamada Chácara de la arruinada 
Goathemala; lo que no dudo conseguir de Vuestra Señoria en atencion á la eficacia, y prontitud, con que mi 
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Communidad obedecio, y está obedeciendo las ordenes de Nuestro Soberano en orden á la traslacion pues 
la misma Fabrica, que á la vista se presenta hace patente nuestra pronta obediencia; por
todo lo qual A Vuestra Señoria pido, y suplico sea muy servido conceder, lo que pido, de lo que reciviré bien, 
y merced. Ut supra.

Fr. Manuel de Cordova
Prior
                                               

El Decreto sobre escrito poveyo y firmo el Muy Ylustre Señor Presidente Governador y Capitan Genexal de 
este Reyno. Nueba Guathemala de la Asuncion y Junio catorce de Mil setecientos setenta y siete años.

Antonio Lopez Peñalver
y Alcalá

Señor Presidente

De la Labor de Muñoz que se pretende por el Padre Prior de Santo Domingo compuesta de ocho cavallerias 
ciento setenta y seis cuerdas de tierra, solo tengo por presiso reservar dos cavallerias de tierra por la parte 
del sur por si se augmentase tanto el pueblo de San Pedro de las Hurtas que nesesite maior estencion que la 
que le esta señalada con considerasion á los que se le agregan para ejidos de esta Capital pastos, y semen-
teras de los pueblos colocados en el Llano de la Culebra se hán comprado, y pueden comprar tierras tan 
aproposito como las seis cavallerias restantes de la expresada Lavor.

Nueba Goathemala de la Asumpcion y Junio 14 de 1777.
                       
              Arredondo P.
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Siguiendo el Señor Presidente Martin de Mayorga, las recomendaciones de su Ministro Arredondo, comi-
sionado para el efecto, sobre reservar una porción de tierra para el pueblo de San Pedro las Huertas, y aca-
tando las reales ordenes sobre el traslado en el Punto 4: “Sobre concesion gratuita de igual terreno a las 
comunidades, é yglesias que el que tenian  en la destruida Ciudad en quasi los mismos sitios,…” procede 
a conceder cinco caballerías para la labor de La Chácara de los padres dominicos, aí como ordena realizar 
los procedimientos correspondientes para la venta de la tierra a los padres, obviando la orden de “concesion 
gratuita”, como sigue:

En considerasion a lo que expresa el Padre Prior del Combento de Santo Domingo se le consede la Lavor 
que solicita con reserva de tres cavallerias ciento setenta y seis cuerdas por el rumbo que expresa el Señor 
Ministro Comisionado, reintegrandose a el ramo de quarta parte de Alcavalas el costo que haya tenido con 
rebaja de lo correspondiente a las tres citadas cavallerias, y ranchos que en ellas se incluian.  Liquidese á 
el efecto a cuanto acciende y dese la posecion al Reverendo Padre prior verificada la satisfacción de que 
se pondra constancia en el expediente del asumpto: demarcandose por el practico don Josef Rivera las ex-
presadas tres cavallerias y cuerdas por el rumbo del sur de dicha Lavor  en el plano formado del terreno 
comprehendidos a dos leguas de circunferencia de esta 

Capital, previniendose no se deven cerrar los caminos publicos, ni los que en el dia sirven para sacar ma-
deras de los montes inmediatos.

Mayorga

Lo qual proveyo y firmo el Muy Ylustre Señor Presidente Governador y Capitan General de este Reyno. Nue-
ba Guathemala de la Asuncion y Junio diez y siete de mil setesientos setenta y siete años.
                                                           
Antonio Lopez Peñalver
y Alcala

En la Nueva Guatemala a diez y ocho de Junio, de setesientos setenta y siete años notifique al Reverendo 
Padre Presentado y Vec.e Pres.te del Convento de Nuestro Padre Santo Domingo lo conthenido en el autto que 
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antesede del Muy Ilustre Señor  Presidente quien quedo ynstruido y firmó de que Doy fee.

Fr. Francisco Lamiel                      Joseph de Echeverria
               Escribano Receptor

En treinta de Junio de setesientos setenta y siete, hize saber el mismo auto a Don Joseph Rivera, doi fee.
                                                  
Joseph de Echeverria
Escribano Receptor

En dos de Julio de mil setecientos setenta y siete  yo el comicionado pase a la lavor de Bernabe Muñoz a de-
marcar el terreno que se le concede al Convento de Santo Domingo para Chacara y separar por la parte del 
Sur las tres Caballerias ciento setenta y seis cuerdas para apreparlas al Pueblo de San Pedro de las Huertas, 
lo que asi se ejecuto, y quedaron libres a dicho Convento sin los ranchos siguientes:
+ Pablo Davila
+ Diego de Aguilas
+ Maria Mejia
+ Leandro Davila

+ Victoriano de Paz
+ Antolin Roldan
+ Maria Manuela Villana
+ Juan Lucas
+ Joseph Antonio Sosa Mexicano
+ Sebastian Antonio Gil Faguada
+ Bernardino Roldan
+ Estevan Avila

Y para que conste pongo esta razón.  En dicho dia mes y Año.
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Joseph Greg Rivera

Por manera que resultan de el valor de las Tierras, Ranchos, Sercas, y Frutales, de ver satisfaser la comuni-
dad del Convento de Santo Domingo de esta Capital los seiscientos diez y ocho pesos quatro y medio reales, 
que van demonstrados en la liquidacion que antesede que es lo mismo que ha tenido de costo a Su Magestad. 
Nueva Goatemala disiembre treinta de mil setecientos setenta y siete años.

Antonio Lopez Peñalver
y Alcalá

Nota
Que sobre los seiscientos diez y ocho pesos quatro y medio reales que importa la liquidacion antecedente se 
deven agregar las siguientes partidas:

Por Cercas y Ranchos de las Casas de Bernabe Muñoz segun consta del Abaluo del Maestro Ramires que 
importo ciento cincuenta y dos pesos seis y medio reales. Por manera que el total de las tierras y ranchos 
con lo demas que consta avaluado en las tierras concedidas a la Religion de Santo Domingo importan sete-
cientos setenta y un pesos y tres reales. 
Nueva Guatemala y diciembre 30 de 1777.    

Joseph Greg. Rivera.

Se han enterado en esta Contaduria de mi cargo por el Muy Reverendo Padre Procurador del Orden de 
Santo Domingo Fray  Francisco Lamiel, por el valor de cinco Cavallerias de tierra, que se hán asignado a 
su Combento de las que por cuenta de
Su Majestad se compraron a Bernabé Muñoz, a cinquenta pesos cada una, con mas el importe de los Ran-
chos de varios particulares situados en ellas, lo que por Decreto del Muy Ylustre Señor Presidente dado en 
17 de Junio, se mandó que se reintegrase al ramo de quarta parte de Alcavalas. En cuia virtud seme há hecho 
el entero. Nueva Guathemala 31 de Diziembre de 1777.
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Son 771 pesos 3 reales                       Manuel Galisteo

Una vez otorgado el terreno, el Procurador General Fray Francisco Lamiel, informa sobre el pago de la tierra, 
como se había convenido y solicita se dé formal posesión de la propiedad a su convento:

Muy Ylustre Señor

Dase comision a Don Joseph Rivera Galves para que entregue en la posecion las Tierras consedidas a la 
Comunidad de Santo Domingo de esta Capital segun se pide.

Fray Francisco Lamiel del Sagrado Orden de Predicadores de esta Capital como mas lugar aya ante Vues-
tra Señoria digo: que respecto á haver entregado a Don Manuel Galisteo, el valor de los ranchos, y cinco 
cavallerias que Vuestra Señoria se sirbio dar á mi Convento, en las tierras de Bernavé Muñoz, en meritos de 
justicia ha de ser Vuestra Señoria mui serbido mandarsenos de la correspondiente pocecion actual, corpo-
ral, vel quasi, y ello mediante.
A Vuestra Señoria Suplico asi lo provea y mande sobre que recibiré merced con justicia. Ut supra.

Francisco Lamiel
Procurador General

El decreto de arriva providenciado y rubricado el Muy Ylustre Señor Presidente
Governador y Capitan General del Reino. Nueva Guatemala y enero veinte y uno de mil setecientos setenta 
y ocho

Antonio Lopez Peñalver
Y Alcalá
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En la Nueva Goatemala á cinco de febrero de mil setesientos setenta y ocho Yo el Escribano hize saber
Al Muy Reverendo Padre Prior de el Convento de Santo Domingo Fray Manuel Fernandez de Cordova, por 
ausencia del Padre Procurador del mismo Convento y su Paternidad dijo lo oye, y firmó doi fee.

Fr Manuel de Cordova                 Joseph de Echeverria
                Prior                            Escribano Receptor

En el propio dia hize saber el mismo decreto a Don Joseph de Rivera, dijo lo oye doi fee.

Joseph de Echeverria
Escribano Receptor

Yo Don Joseph Gregorio de Rivera Comicionado para la entrega de las tierras concedidas para Chacara del 
Convento de Nuestro Padre Santo Domingo que se comprehenden en la mayor parte de la Lavor que fue Ber-
nabe Muñoz y constituido en las Cajas de esta Lavor en compañia del Reverendo Padre Prior del Convento 
Fray Manuel Fernandez de Cordova, Predicador General Fray Francisco Lamiel Procurador General del 
citado Convento con otros Reverendos Padres que se hallaron a este acto. Le hize saber al Reverendo Padre 
Prior y demás Padres los linderos que circumbalan al terreno concedido por este Superior Govierno confor-
me a la diligencia que practique en dos de julio del año proccimo pasado de setecientos setenta y siete, en 
esta forma, por la parte del Sur terminan estas con las separadas para San Pedro de las Huertas cuya linde 
quedo señalado con estacas para sanjearlo, por el oriente con el Rio de las Bacas y laborcita del Lizenciado 
Don Joseph Antonio Jaurigui, por el Norte con la barranca y arroyo del Sordo, el la forma que queda notado 
en el plano general que esta en el quaderno de Compra de terrenos y en el particular que se acumula a este 
espediente. Enterado el Reverendo Padre Prior y demas Padres de los terminos a que se estienden las cinco 
Caballerias concedidas para Chacara le hize entrega formal del terreno con todo lo demás que de hecho y 
obra le pertenece, y le meti en pocecion contadas las formalidades acostumbradas la que aprehendio quieta 
y pasificamente sin contradicion alguna a nombre de su Convento, prometiendo dejar los caminos libres 
como esta mandado y lo fimo con migo el Reverendo Padre Prior y demas Padres asistentes en nueve de 
febrero de mil setecientos setenta y ocho.”
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Fr. Manuel de Cordova                 Joseph Gregorio Rivera
Prior

Fr. Miguel Franco                       Fr. Juan Zerrasse
         Maestro                                    Maestro

Fr. Francisco Lamiel                      Fr. Francisco Medrano
      Presentado

PLANO

Una vez otorgado el terreno de cinco caballerías para la labor de la Chácara, las propiedades del Convento 
de Santo Domingo en el valle de la Ermita estaban completas ya en posesión de la orden, como en la antigua 
ciudad, siendo La Chácara uno de los terrenos más grandes otorgado a una orden religiosa, casi del mismo 
tamaño que la propia ciudad.

Ídem.

(Imagen página siguiente)

Plano de los ejidos de Guatema-
la, 1775, Colección privada.

Nótese el terreno de Bernabé 
Muñoz del cuál fueron tomadas 

las 5 caballerías para La Chácara 
de Santo Domingo.
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Plano del terreno de 5 caballerías 
otorgadas al Convento de Santo 

Domingo para la labor de La 
Chácara.

AGCA
Signatura A1

Legajo 305
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Mapa de la Nueva Guatemala y 
su entorno geográfico inmediato, 

nótese el terreno de Bernabé 
Muñoz del cuál fueron tomadas 

las 5 caballerías para La Chácara 
de Santo Domingo.

JOSÉ CASILDO ESPAÑA 
(1778-1848), 1811, 
Colección  privada. 
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Labores orientales de la Ciudad de Guatemala, vistas desde el Cerro del Carmen, ámbito inmediato de La Chácara de los padres dominicos.

EADWEARD MUYBRIDGE, 1875, publicada en 1877, Alrededores de la Ciudad de Guatemala. 
Smithsonian Museo de Arte Americano, colección de Mary y Dan Solomon. 1997.105.21
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4.7  DE LOS MATERIALES, SUS CANTERAS, Y LA MANO DE 
OBRA PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA GUATEMALA DE LA 
ASUNCIÓN 

MATERIALES, Y SUS CANTERAS, PARA LAS OBRAS DE LA NUEVA GUATEMALA.

El suministro de materiales de construcción como cal, arena amarilla, piedra, madera, y los hornos para el 
proceso del ladrillo, significó una logística fundamental para la factibilidad de la obra en la Nueva Guate-
mala de la Asunción. Dichos materiales eran los convencionales usados por los constructores en el Reino 
de Guatemala. De allí que se buscaron las canteras más cercanas al Valle de la Ermita para la extracción de 
materiales y abastecimiento a las obras de la capital en construcción. De dicha cuenta existe una orden del 
Supremo Gobierno, que manda al Noble Ayuntamiento informar sobre la existencia y suficiencia de canteras 
de materiales cercanos a la Nueva Guatemala:

 
Muy Ylustre Señor

“El Fiscal de Su Majestad dize: que no deviendose omitir diligencia alguna que contribuia a la traslacion 
mandada por Su Majestad y dar todas las disposiciones para que el publico sea socorrido de todos los mate-
riales por sus precios, no pudiéndose adaptar estas sin que se tenga una puntual noticia de los parajes donde 
se han de hallar y providenciando que no siendo suficientes los establecidos se aumenten elaborasiones, se 
hade servir Vuestra Señoria mandar, que el Noble Ayuntamiento informe con toda individualidad que caleras 
ay en todo este distrito en la que se veneficie cál, quanta se veneficiara por semana, que personas son las 
que entienden en este beneficio, cuios son los fondos en que se hace si de particulares, o comunes, y si en su 
caso podrá aumentarse, el travajo para que esté mas abundante este efecto tan preciso; que bajo las mismas 
circunstancias, y expresiones exponga que fabricas de ladrillo y  teja ay; y los montes comunes que huviese 
para sacar maderas, y los que ay de particulares a que distancias, y los que se emplean en este ejercicio, y 
la forma de que se logren en mas abundancia, y en tal, que pueda conseguirse la baratura que proporsione 
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mejor las Fabricas. 
Hermita y Enero 4 de 1776.

Dr. Cishel

Como dice el Señor Fiscal y dicho pase a el Real  Acuerdo por voto consultivo.

Lo qual proveio y rubricó el Muy Ylustre Señor Presidente Governador y Capitan General de este Reino.
Hermita diez de enero de mil setezientos setenta y seis.
Antonio Lopez Peñalver
Y Alcalá

En virtud de la orden emitida por el Supremo Gobierno, el Ayuntamiento informa:
                        

Muy Ylustre Señor

Cumpliendo este Noble Ayuntamiento con el mandato que incluye el Decreto antecedente lo que debe infor-
mar en los particulares á que se contrahe lo decretado es: que en las Labores de Mixco hay minerales de cal, 
y al pie de las Serranas de los Sacatepeques a distancia de quatxo leguas de este establecimiento, y otras a 
mas distancia, como las de Cilieza, y Carranza, en las que no se ha labrado en abundancia: Hay piedra de 
este material en lo que llaman el Purgatorio perteneciente a don Joseph Miguel  de San Juan, en distancia 
de tres á quatro leguas, en lo de Montenegro Barbales, y en sitio nombrado las Tapias estancia de doña 
Antonia Arriaza y de don Manuel de Huerta, siendo advertencia, que los dos primeros, se halla en distancia 
de medio quarto de legua de la Nueva Ciudad en estas dos poseziones pueden construirse mas harros, y de 
estos se labran por quenta de sus dueños, y en otros se labran por los indios de Chinauta, que los sacan en 
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arrentamiento, y en  los tres parages ultimos citados, á distancia de tres á quatro leguas, hay treze hornos, y 
pueden formarse quantos se quieran para abastecer á quantas obras se emprendan por lo que respecta á este 
material, sin contar con las Labores de Mixco, en las que hay proporcion tambien para fabricarla, aunque 
los indios no han acostumbrado fabricarla, aplicandose solo á su conducion, y los de Chinauta á fabricarla.
            Por lo que mira á ladrillo, y teja, en el dia hay, diez y seis, y las pexsonas que tienen estos hornos son 
las Molinas, don Manuel Bucheli, don Juan Medina, don Juan Barbales, en ojo de Agua, que se ignora su 
dueño, don Juan Francisco Ustaris, otro junto al Carmen, don Josef Solorzano, don Benito con, don Fernan-
do Corona, en el parage nombrado las tapias, legua y media de distancia, cuyo dueño se ignora.
       Tienen proporcion para sacar madera, y horcones de roble, la estancia de doña Antonia de Arriaza, Lo de 
Reyes, el Purgatorio, Lo del Fiscal,  Lasagualpilla, y en las poseziones del Fiscal, y Reyes se halla vigueria 
de pino, estando estas Hazerradas a distancia de tres, quatro, y cinco leguas. Assi mismo se halla la propia 
madera de pino en abundancia en los Ocotes de don Manuel  Alejo de Herrarte á distancia de tres leguas, 
en la montaña que llaman de Palencia de los Padres Dominicos, en las tierras de don Pedro Rodxiguez, don 
Mariano Arrivillaga, Vicente Mallen, y don Raymundo Rodriguez hay cedros, cipreses, mora, guachipilín, 
granadillo, y ebano, y distan siete leguas, hay tambien horconeria de guachipilin, mora, y roble en las Ha-
ziendas de don Agustin de Arrivillaga, y en la de Villalobo en distancia de tres leguas.
           Las personas, que a la presente han dado abasto de madera, son la citada Arriaza, don Juan y don 
Nicolas de
Moratalla, don Josef de Aguila, don Manuel Huerta, Matias  del Cid, Diego Lopez, Luis Verganza, don  Ma-
nuel  Alejo De Herrarte, Francisco Garzia, Joachin Morales, Xptoral Peres, Guillermo Roldan, Bernabé 
Muños, Cuarzano Carrera, Manuel Mazariegos, don
Feliciano Albares, y estos viven unos en este establecimiento, y otros en sus labores a distancia de una, tres, 
y cinco leguas.

              Sala Capitular de la Hermita, y Febrero 8 de 1776.

Muy Ylustre Señor
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Joseph Gonzales                                                  Manuel de Batres

Busajio Vicente De Roma                                     Fxancisco Ygnacio de Barrutia

Miguel de Coronado                                         Juan Fermin de Ayzinena

Phelipe Manrique                                             Nicolas de Obregon

Real Acuerdo y febrero 8 de 76.
Los señores del fuero de uniforme. 
Dictamen, que pase este expediente al Señor Ministro encargado de las compras de matheriales que com-
prehende: y lo firmaron.

Arredondo           Plaza Beleña              Posada

Por mandado de los Señores del Real Acuerdo

Antonio Lopez Peñalver Y Alcalá

Como dicen los Señores del Real Acuerdo.

Lo qual providencio y rubrico el Muy Ylustre Señor Presidente  Governador y Capitan General de este
Reino.  Hermita, y Febrero doce de setesientos setenta y seis.

En la Hermita en quince de febrero de setecientos setenta y seis yo el Escrivano puse en noticia de el Señor 
Fiscal Doctor  Don Joseph de Cistue el Auto que antesede de que su Señoria quedó ynteligenciado de ello 
doy fe.”

Joseph. Rodriguez Carballo
Escribano Receptor

AGCA
Signatura A1

Legajo 75 
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De esta forma el Muy Noble Ayuntamiento informaba sobre la existencia de canteras y abasto de materiales 
para las obras de la nueva ciudad, es muy probable que, por la premura de la necesidad de  materiales de obra, 
dicho informe haya sido utilizado para la localización de beneficios de materia prima para las obras, y una 
vez ubicados dichos beneficios el gobierno haya intervenido en el orden para la distribución de materiales 
a los arquitectos, maestros de obras y albañiles, buscado a los propietarios de los recursos para negociar la 
compra y venta de, piedra, ladrillos, cal, arena amarilla, madera, etc. necesarios para satisfacer la creciente 
demanda de suministros para los proyectos de orden civiles públicos o privados, y eclesiásticos.

PUEBLOS DE INDIOS QUE DIERON MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
DE LA NUEVA GUATEMALA.

Para realizar en el menor tiempo y costo posible las obras de la Nueva Guatemala, se requirió mano de obra 
obligatoria proveniente de muchas regiones. Esto se conocía como el repartimiento de indios en servicio. 
Según se sabe, llegaron, en violación de la legislación indiana, desde lugares tan distantes como Cobán, San 
Pedro Carchá y Cahabón, en el actual departamento de Alta Verapáz; también de los pueblos del Lago de 
Atitlán y otros del occidente. Asimismo hubo pueblos en el sur, como Santa Cruz Chiquimulilla, San Miguel 
Taxisco y Asunción Guazacapán.  De los alrededores de Santiago de Guatemala también llegó mano de obra 
de algunos pueblos de indios como, Ciudad Vieja, San Juan Gascón, Jocotenango y San Pedro las Huertas, 
los cuales estaban también incluidos en el traslado.

Paradójicamente estos pueblos de indios se encontraban a un paso de la nueva ciudad, como Jocotenango, 
porque eran necesarios, pero fuera de ella, porque eran despreciados, de esta forma continuó el proceso de 
construcción de la nueva urbe. El proceso de construcción de la ciudad llevó varios años, por lo que la de-
manda de mano de obra se prolongó.  Las casa particulares y los principales edificios públicos y eclesiásticos 
fueron construidos durante los años siguientes al traslado (1778-1795). Algunos templos tardaron años en 
construirse, como el de La Merced (que se terminó en 1813), el de Santo Domingo (en 1808) y la Catedral, 
que permaneció sin torres hasta mediados del Siglo XIX.  San Francisco se inauguró en 1852. Poco a poco, 
la necesidad de obreros para la construcción fue disminuyendo. Los últimos templos fueron concluidos por 
trabajadores de los pueblos inmediatos a la ciudad. Luján Muñoz, 2011
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Bernardo Ramírez, Maestro Mayor de Obras de arquitectura y Fontanero, destinó específicamente para la 
construcción del Acueducto de Pinula, la mayor parte de los obreros del pueblo de Ciudad Vieja, por estar 
dicho pueblo más inmediato a la obra del acueducto.

En cuanto a la existencia de mano de obra calificada para los distintos oficios, albañilería, carpintería y he-
rrería, el Muy Noble Ayuntamiento fue también obligado a informar sobre su existencia, e incluso generar 
“buenos medios para atraer a estos oficiales a esta capital”, a fin de evitar coaccionarlos y a la fuerza para 
que asistieran a las obras de la nueva ciudad;  y fue el mismo Maestro Bernardo Ramírez quien tuvo a su 
cargo el informe de la cantidad de oficiales de construcción que podían pasar a las obras para su construcción:

“Que tambien informe que numero de Alarijes asi yndios como de otras castas tenia la arruinada  Ciudad, 
la noticia que pudiese adquirir de los que huviere, en las Alcaldias o Correjimientos immediatos, y que dé la 
misma sobre el numero de  herreros, y carpinteros, y que procure con buenos medios atraer estos oficiales a 
esta capital para que no se vea necesitado el Govierno a mandarlos conducir en fuerza de precisos ordenes. 
Hermita y Enero 4 de 1776.

Dr. Cishel

En quanto al numero de Alarijes de assi indios, como de otras castas, por lo respectivo á albañileria, que 
había en la arruinada ciudad y sus pueblos se tiene pedido informe al Maestro Mayor de obras publicas 
que por la notoria ocupacion, que ha tenido sobre nivelacion de las aguas, que se tratan de introducir á la 
nueva ciudad, no lo há evacuado, y luego que lo haga, satisfará el Ayuntamiento en esta parte, como también 
por lo respectivo á Carpinteros y Herreros, que para hacerlo con la instrucción correspondiente há pedido 
informes á los sugetos mas practicos, é instruidos en estos puntos, que con sus informes dará razon este 
Ayuntamiento.”
                    Sala Capitular de la Hermita, y Febrero  8 de 1776.

Ídem
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MANO DE OBRA DE REOS, DEL REAL PRESIDIO DE  SAN CARLOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LOS TEMPLOS DE LA NUEVA GUATEMALA.

Se tiene conocimiento de que los padres del Convento de Santo Domingo hicieron uso de mancuernas de reos 
para la construcción de su templo, como consta en documento de solicitud de dichas mancuernas de reos al 
Superior Gobierno, en Agosto de 1802:

Audiencia                                                Yndiferete                                           1802.

“El Convento de Santo Domingo solicitando ocho Mancuernas de Reos para el trabajo de su Yglesia.

Of.o de Hurtado  

Muy Ylustre Señor

Fray Francisco Aguirre Procurador del Convento de Nuestro Padre Santo Domingo como mas haya lugar 
ante Vuestra Alteza paresco y digo que para la continuación de la obra de la Yglesia de este Convento que se 
ha estimado por publica, y de primera atencion, se necesitan ocho mancuernas de presos de la dependencia 
de Vuestra Alteza los que espero se proporcionen mandando que vengan a entender en los trabajos que se 
ofrecieren y les provea el Director de ella el Yngeniero Voluntario don Pedro Garci Aguirre   Pox tanto A 
Vuestra Alteza pido y suplico se digne prover como pido en lo que recibire bien y  merced. Ut Supra.

Fray Francisco Aguirre

Real Audiencia de Guatemala Agosto veinte y siete de mil ochocientos dos años.

Al Señor Fiscal
Joaquin Jose Calvo
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Muy Ylustre Señor

      El Fiscal dice, que le consta no  necesitarse ya en el dia  estos presos por haverse concluido los cimientos 
a que se destinavan.  Pero pueden quedar concedidos desde aora para cuando mas adelante se necesite en 
esta recomendable obra, si fuese del agrado de Vuestra Alteza de resolver a lo mas conbeniente.  Guatemala 
y 7 Septiembre de 1802.

Piloña

Real Audiencia de Guatemala Septiembre nueve de mil ocho cientos dos.

Dese cuenta con los antecedentes que haya sobre el particular.

Joaquin José Calvo

Real Audiencia de Guatemala Septiembre veinte y dos de mil ochocientos dos años.

                        Vistos, dijeron: conforme a lo determinado en autos de diez y ocho de Agosto de mil setecien-
tos ochenta y siete proveido en Expediente Sobre igual solicitud del Convento de San Francisco, se concede 
al de Santo Domingo las Mancuernas de Reos que necesite para la obra de su Yglesia, pagado el jornal que 
este en constumbre a tales operarios.

El auto antecedente probeyeron y rubricaron los Señores del margen lo certifico.”

Joaquin José Calvo
AGCA

Signatura A1
Legajo 2450
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4.8  DE LOS ARQUITECTOS PRINCIPALES DE LA OBRA 
DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO, DON 
BERNARDO RAMIREZ Y DON PEDRO GARCI AGUIRRE

DON BERNARDO RAMIREZ, ALUMNO DE MÉRITO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE SAN FERNANDO DE MADRID, MAESTRO MAYOR DE OBRAS DE ARQUITECTURA, Y FON-
TANERO, DE LA NUEVA GUATEMALA

Se tiene conocimiento de que en la antigua ciudad de Santiago, las obras principales las ideaban y dirigían, 
por tradición edilicia, los Maestros Mayores de Obra, quienes eran oficiales de arquitectura autodidactas, que 
debían sus conocimientos a la tradición constructiva hispánica, heredada de algunos españoles, en su mayoría 
religiosos, y que habían traído consigo al Nuevo Mundo la experiencia edificatoria, y toda la tradición de la 
arquitectura occidental, que desde los griegos, habían se enriquecido los romanos y españoles, con ciertas 
influencias árabes; acompañados estos viajeros de textos sobre arquitectura civil y eclesiástica, con precisas 
ilustraciones y gráficas, de autores tan antiguos como Marco Vitrubio Polión, Fray Lorenzo de San Nicolás 
y San Carlos Borromeo.
Se tiene conocimientos que dentro de la Orden de Predicadores existieron frailes que dominaban el arte de 
arquitectura, entre ellos Fray Félix de Mata, quien realizó obra arquitectónica en Santiago de Guatemala, 
como se menciona en las Memorias de Fray Antonio de Molina de la Orden de Predicadores, de finales del 
Siglo XVII:

“Fray Félix de Mata, fue uno de los bonísimos religiosos que ha tenido esta Provincia, gran observante de 
la religión, grande corista perpetuamente en el coro. Jamás bebió chocolate. Era gran edificador. Edificó 
gran parte de los edificios de Guatemala. Era curiosísimo, muy dado a la oración; de gran castidad y re-
cogimiento, y de un alma cándida, y con ser de España, quería mucho a los hijos de esta Provincia, y trajo 
muchos a que fuesen frailes; fue Maestro de novicios; todos lo estimaban y miraban como a hombre santo. 
Murió en Guatemala, con gran opinión de santidad; piénsase se fue como en pañales, virgen. Era muy celoso 
de la religión.” Del Valle Matheu, 1943
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Se sabe también del Padre Fray Francisco Gutierrez, del clero regular, y sobre sus conocimientos en arqui-
tectura; dicho padre de la regular observancia participó en el grupo de profesionales que formaron el informe 
sobre el estado general en que quedaron los edificios públicos y eclesiásticos en Santiago tras los sismos de 
1773:

“…, y Por el Padre Fray Francisco Gutierrez de la regular observancia, inteligente segun parece en la Ar-
quitectura civil;…”

Con el tiempo, el puesto de Maestro Mayor de Obras de Arquitectura se convierte en un honor heredado, 
aun sin ostentar el título académico de Arquitecto o Ingeniero Militar.  Los ingenieros militares, por su par-
te, ejercían el arte de la ingeniería defensiva, y practicaban también, con fundamento teórico académico, 
la arquitectura pura. El Supremo Gobierno, por su parte nombraba a sus arquitectos, cuando las obras eran 
costeadas por el Real Erario. 

“En cuanto a los términos en que podrá ir el expresado Marcos Ibañez, comprendo que para el buen orden 
de cuanto haya de practicarse en Guatemala, ha de ser: con el encargo y dirección total de las obras que 
se costeen de cuenta de Su Majestad con total independencia de otro facultativo, pues en esta parte ha de 
ser único en proponer las ideas o proyectos, formar los diseños, arreglar los trabajos, seguirlos cual juzgue 
conveniente a la solidez, decoración de los edificios y al plano de la ciudad, de que deberá dar cuenta al Pre-
sidente para que por si o por la Junta de Gobierno de las obras se examinen y aprueben sus producciones.”

De esa cuenta se puede suponer que las obras públicas gubernamentales, y excepcionalmente la Catedral 
Metropolitana, fueron ideadas y dirigidas por los arquitectos principales de la Corona, nombrados para tales 
efectos, debido a que dichos edificios fueron edificados totalmente con fondos del Real Erario, mientras que 
de las obras eclesiásticas, sufragadas parcialmente con fondos públicos, y mayoritariamente con fondos pro-
pios de las comunidades religiosas, se encargó en un principio el Maestro Mayor de Obras del Ayuntamiento, 
así como de otras obras como la Regia y Pontificia Universidad de San Carlos, Hospitales, etc… Debiendo 
de tener siempre la aprobación del Superior Gobierno representado por los profesionales que a su criterio 
disponía.
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De esta forma, el Maestro Mayor de Obras de Arquitectura poseía, bajo nombramiento otorgado por el Muy 
Noble Ayuntamiento, la máxima autoridad en la Ciudad en cuanto a la construcción de edificios de primera 
categoría en la capital del reino, así como de cualquier consulta que sobre el arte de arquitectura se debiera de 
considerar en los proyectos de gran magnitud. Se supone esta preeminencia en cuanto a que el Ayuntamiento 
siempre ha ostentado esa dignidad del poder tradicional, quizá por su anterioridad en el  gobierno primigenio 
de estas tierras.

A la Nueva Guatemala pasa el Maestro Mayor de Obras de Arquitectura, Fontanero Mayor y Agrimensor, 
Don José Bernardo Ramírez, nacido en Santiago de Guatemala, a mediados del Siglo XVIII, hijo de Don 
Joseph Manuel Ramírez.  Quien asume el puesto en 1770, como el mismo Bernardo Ramírez indica en el 
documento de su propia dimisión al cargo:

“Al Señor Syndico con su titulo.

Don Bernardo Ramirez, como mas haya lugar ante Vuestra Señoria paresco y digo: que desde 19 de Junio 
del año de 1770, se me nombró por este Muy Noble Ayuntamiento para ejercer los oficios de Fontanero, y 
Maestro Mayor de la Ciudad. En el primero serví hasta el año de 81 que renuncié en Felix Consuegra; y en 
el segundo he continuado hasta la presente, en que han corrido mas de 19 años que he estado empleado en 
servicio de esta Republica, desempeñando con infatigable zelo todas las tareas de mi cargo, y lo que es mas 
las bastisimas ocurrencias de traslación, en que sufri los inmensos trabajos que trajo consigo semejante co-
micion como es notorio; según consta de infinitos documentos que paran en las ofizinas; sin omitir a costa de 
mi propio peculio, y en cumplimiento de mi obligación, proponer y consultar al tribunal que me ha parecido 
conveniente quanto he hallado conducente al servicio publico, procediendo en todo con desinteres, y sin dar 
lugar a mis gefes a la mas leve reprehencion.   …”

Lo anterior es replicado por Ramírez en Instancia de Septiembre de 1787, sobre poner en ejecución en el 
Reino de Guatemala el Real decreto de Su Majestad de 28 de Febrero del mismo año:

“Don Bernardo Ramires Maestro Mayor de obras publicas, como mas haia lugar ante Vuestra Señoria pa-
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resco y digo:… Y para poder usar de mi derecho, como que lo mas de veinte años, que ejerso la Maestria 
Mayor de esta Capital, desempeñandola como es notorio, y nececitando reproducir varios puntos en el par-
ticular a beneficio de la Republica, y en cumplimiento  de la Real determinación…”

La biblioteca de Don Bernardo Ramírez era sin duda una de las más nutridas de textos sobre arquitectura 
clásica, y actualizada según las últimas tendencias del arte de arquitectura, que de Europa llegaban en los 
cajones de los comerciantes o del Correo Mayor. Según indica el mismo Bernardo Ramírez, en su descripción 
sobre los trabajos de nivelación de aguas para el servicio de la Nueva Guatemala, que regulaba la práctica de 
su arte conforme libros ilustrados de arquitectura, geometría, matemática, aritmética, etc… que poseía, entre 
ellos la “Declaración y extensión sobre las Ordenanzas que escribió Juan de Torija, Aparejador de Obras 
Reales y de las que se practicaban en las ciudades de Toledo y Sevilla, otros capítulos añadidos a la perfec-
ta inteligencia de las materias” de Don Teodoro Ardemans, Tracista Mayor de las Reales Obras y Maestro 
Mayor de Madrid; así como también el vasto “Compedio Matemático”, del Presbítero Neridiano Don Tomás 
Vicente Tosca.  

“…a lo que se observa en España, y se advierte por el Libro ó curso subterráneo de las aguas que dio al 
Publico en el año de mil setecientos veinte y quatro Don Theodoro Ardemans Arquitecto, y trasista mayor 
de las Obras Reales Maestro Mayor de Madrid, conducciones de aguas etcétera cuio Libro y practica tubo 
presente mi Padre Jossef Manuel Ramirez y el exponente, y otros varios Autores con el Padre Tosca, cuia 
obra tiene en su poder, y le sirve en mucha parte de gobierno… medidas que contiene la obra del susodicho 
Ardemans… ; me valí del instrumento que llaman Nivel de Viento, cuia figura es bien común en los Autores, 
y de que dan razón el Padre Tosca, y otros Autores;…”

Lo anterior demuestra que la fuente de los conocimientos de Bernardo Ramírez era la misma que la de sus 
contemporáneos en España, pues los libros ilustrados constituían el gran medio para la formación de los 
maestros. Enriquecido fue fundamentalmente su aprendizaje con la experiencia de su padre, en la construc-
ción de grandes proyectos, y de quien heredó su biblioteca.  
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Bernardo Ramírez contaba con la simpatía y respeto de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, 
debido a su maestría y a la deferencia del buen trato que demostró con dichas autoridades en el tiempo que 
fungió como Maestro Mayor, sabiendo siempre cumplir con su trabajo y resolver inteligentemente los incon-
venientes que pudiesen suscitar de una mala práctica del oficio, en las diferentes obras de la nueva ciudad, 
manteniendo a la vez una cordial relación y ética con los otros arquitectos e ingenieros. De esta cuenta y por 
su fama de buen Arquitecto, el Rey Carlos III lo premia con la medalla de Alumno de Mérito de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, según la Real Cédula de 23 de Agosto de 1785, la cual lo asimilaba 
a dicha academia con todos los meritos y honores de académico de número. Según consta en la Instancia de 
1790, sobre poner en ejecución en el Reino de Guatemala el Real decreto de Su Majestad de 28 de Febrero 
de 1787:

“Don  Bernardo Ramires Maestro Mayor de obras publicas, como mas haia lugar ante Vuestra Señoria pa-
resco y digo: que de resultas de la Real orden de veinte y tres de Agosto de mil setecientos ochenta y cinco, 
en que Su Majestad se dignó concederme una Medalla de las que reparte la Real Academia de San Fernando 
a sus alumnos de merito, y con que me premio el que tengo contrahido en las obras de esta ciudad, y Vuestra 
Señoria se sirvio mandarme entregar,…”

Con el traslado de la ciudad al Valle de la Ermita, es muy probable que todas las obras de gran magnitud pa-
saran por las manos y criterio del Maestro Mayor de Obras de Arquitectura Don Bernardo Ramírez, por ser el 
principal oficial de arquitectura en la nueva ciudad; ya que no se tiene conocimiento de los otros participantes 
del grupo que inteligenciaron los daños a la antigua ciudad, y que hubieran podido pasar a la nueva ciudad 
como oficiales de arquitectura, entre ellos el Ingeniero en segundo Teniente Coronel Don Antonio Marín, 
Francisco Javier de Gálvez, y el dicho Padre Fray Francisco Gutiérrez. Por lo anterior es muy probable que 
la dirección de la obra física de la Nueva Guatemala, en sus primeros años, haya corrido por cuenta de Don 
Bernardo Ramírez, quien asumió su responsabilidad como funcionario edil para la construcción de los nue-
vos edificios, una vez Luis Diez de Navarro y Marcos Ibáñez trazaran la distribución de las manzanas de la 
nueva ciudad, estos últimos fungieron también como arquitectos nombrados por el Supremo Gobierno para 
la fábrica de los edificios públicos, como parte interesada.  Siempre en los asuntos tocantes a infraestructura 
de grandes dimensiones participaban, uno o varios arquitectos o ingenieros de parte del Supremo Gobierno 
y el Maestro Mayor de Obras por parte del Ayuntamiento, o en su defecto un representante designado por 
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el mismo Ayuntamiento; de esta forma se integraron siempre las comisiones que, en conjunto gobierno real 
y ayuntamiento, tomaban  decisiones correspondientes en cuanto a obras edificatorias de importancia en la 
ciudad. Participando siempre un arquitecto o ingeniero principal de ambas partes, gobierno real y ayunta-
miento, así como segundos profesionales en el caso de necesitarse sus opiniones.  Ya para las obras menores 
existieron una gran cantidad de maestros alarijes o albañiles, que poseían conocimiento de la construcción 
convencional y de menor tamaño, que no requerían conocimientos estructurales, pues su trabajo se regía por 
la experiencia más que por la razón. Existieron también agrimensores independientes, tal es el caso de Don 
Francisco Carbonell, quien como perito y practico del dimensionamiento, sirvió de apoyo a los principales 
constructores, y de quien en específico se dará razón más adelante, debido a su valiosa participación en la 
historia del Templo y Convento de Santo Domingo.
Con el tiempo y a raíz de la gran cantidad de obra que el traslado requirió, se fueron uniendo al grupo de pro-
fesionales otros artistas, ingenieros militares y arquitectos, en vista del cumulo de trabajo que dicha empresa 
requería, como era necesario y correcto. Ya para finales del Siglo XVIII se tiene conocimiento oficial del 
grupo de profesionales de las obras de arquitectura en la Nueva Guatemala, como se anota en la Providencia 
para que no se continúe ninguna obra pública sin que preceda la aprobación de los planos por el Superior 
Gobierno:

“…mientras se hallavan dirigiendo ó pudiendo dirigir obras y formar planos en esta capital a mas del Yn-
geniero voluntario Don Pedro Garci Aguirre y el Arquitecto Don Bernardo Ramires los dos Yngenieros en 
segundo Don Jose Sierra y Don Antonio Porta,…”

La posición de Don Bernardo Ramírez, Alumno de merito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, era favorable y respetable ante los otros profesionales, por ser el de mayor edad y mayor tiempo de 
ejercer en la ciudad; de estos profesionales Sierra y Porta eran oficiales del gobierno real, mientras Garci 
Aguirre participaba como voluntario en diferentes obras de construcción tanto publicas gubernamentales 
como eclesiásticas, ya que se ocupaba formalmente, bajo nombramiento real, como grabador principal de 
la Casa de la Moneda. Mientras que Bernardo Ramírez era oficialmente funcionario público del Muy Noble 
Ayuntamiento. 
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Rúbrica del Maestro Mayor de 
obras de arquitectura y Fontanero 
de la Nueva Guatemala, Don 
Bernardo RamÍrez.
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DON PEDRO GARCI AGUIRRE, ALUMNO DE LA ACADEMIA DE ARTES DE CADIZ, GRABADOR 
PRINCIPAL DE LA CASA DE LA MONEDA DEL REINO DE GUATEMALA

En segundo lugar, pero no menos importante, se encuentra Don Pedro Garci Aguirre, artista español, origina-
rio de Cádiz. Quien es nombrado por el Rey como Ayudante del Grabador principal de la Casa de la Moneda 
de Guatemala, según consta en su contratación:

“El Rey se ha servido nombrar a Don Pedro Garci Aguirre vezino de esa Ciudad, por Ayudante del Gravador 
principal de la Casa de Moneda de Goathemala, con el suelo de ochocientos Pesos anuales, concediéndole 
en vista de su ynstancia que remitió Vuestra Señoria con ynforme de 4 del corriente, dos mesadas adelanta-
das que se le satisfaran por esa Presidencia para su havilitacion a descontar de su Sueldo en Goathemala, a 
cuio fin dará Vuestra Señoria el aviso que corresponda el expresado sueldo, solo desde el dia del arrivo a su 
destino, será de cuenta de la Real Hazienda su conducción con su mujer, tres hijos, y el equipaje correspon-
diente en la primera ocasión que se presente en ese Puerto para el de Omoa, entregado la adjunta orden al 
interesado; lo que participo a Vuestra Señoria de la de Su Majestad para el debido cumplimiento. Dios guar-
de a Vuestra Señoria muchos años. San Yldefonso 22 de Septiembre de 1778.”    

Joseph de Galvez.

Tres meses después Pedro de Garci Aguirre dispone embarcarse junto con su familia y un criado, con destino 
al Nuevo Mundo, el 29 de Diciembre de 1778, como consta en el salvoconducto de embarque:

“Ut Supra

Nota de la familia de Don Pedro Garci Aguirre que se trasporta a Goathemala en la Fragata San Josef:
Doña Feliza de Guzman Natural de esta Ciudad, su Esposa.

Sus hijos

AGI
Casa de la Contratación

Signatura 5524, N.1,R.107



●   4. Resultados

107

Josef, de edad de ocho años
Thomas, de edad de sinco
Juana, de edad de diez y siete meses
Su criado

Thomas de Guzman y Tejada, Natural de esta Ciudad de edad de veinte y ocho años, soltero.

Cádiz 29 de Diciembre de 1778.
Pedro Garci Aguirre.”

No se tiene conocimiento de la fecha en que Pedro Garci Aguirre llega con su familia a Guatemala, pero 
sí que aun siendo nombrado como ayudante del grabador principal de la Casa de la Moneda, su ocupación 
inmediata no fue como Ayudante, siendo habilitado a su llegada a Guatemala como Grabador Principal de 
la Casa de la Moneda, como el mismo Garci Aguirre lo describe en su solicitud al Rey de incorporación al 
Montepío de Ministros:

“…Luego que llegue á mi destino se me dio pocesion no como Ayudante, y si como primero y único en esta 
profesión;…, permaneciendo en mi destino con la obligación de primer Gravador, Ayudante y un todo,…”

Pedro Garci Aguirre, perteneció al grupo de peninsulares Ilustrados que llegaron al Reino de Guatemala a 
finales del Siglo XVIII, con todo el gusto propio de la época, y bajo el influjo del más refinado iluminismo 
español; se conoce que Pedro Garci Aguirre estudió matemáticas y arquitectura, así como de su participación 
en movimientos intelectuales relacionados con el arte, de esta cuenta anota el mismo Garci Aguirre en su 
solicitud al Rey de incorporación al Montepio de Ministros:

“Y habiendo sido mi inclinación, desde que pensé en tomar destino, el servir á Vuestra Majestad, ya fuera 
en el Real cuerpo de Artilleria ó de Yngenieros, para el logro de esta carrera, empese en año de cesenta a 
estudiar matematicas y Arquitectura en el ramo de Academia que en dicho tiempo havia en Cadiz, mi Pa-
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tria, en donde permanesi hasta fines de cesenta y tres que se quitaron, recopilándose todos estos ramos, á 
solo la de Segovia,y aunque me fue dolorosa esta separación, no por eso deje de seguir en la enseñanza de 
Arquitectura, la que me inclinó á el estudio del Dibujo de Escultura, y este me llevó al destino de Gravador, 
mereciendo que el Padre de Vuestra Majestad me llamase á la Corte en el año de setenta y tres, y de estas 
resultas fui colocado en esta Real Casa; y logro la satisfacción de ser uno de los que promovieron y crearon 
la Academia de Dibujo de Cadiz, como consta en los documentos de su primer establecimiento.”

Con este cumulo de conocimientos, 
sobre matemáticas, arquitectura, di-
bujo, grabado, maquinaria, hidráu-
lica, etc… Don Pedro Garci Aguirre 
pasa al Reino de Guatemala, sin saber 
que jamás regresaría a su país natal, 
entregándose a la aventura del Nuevo 
Mundo, con todo el valor y buen gus-
to que la Academia le había propor-
cionado, para bien de la arquitectura 
eclesiástica de la Nueva Guatemala.

De ambos arquitectos se tratará en el 
capítulo específico sobre la cronolo-
gía del diseño y construcción de la 
obra de Santo Domingo, y de su parti-
cipación en dicho proyecto.

Ídem.

PEDRO GARCI AGUIRRE 
grabador, 1786.

Escudo del Arzobispo de 
Guatemala, Doctor Don Cayetano 

Francos y Monroy. 
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Rúbrica del artista Pedro Garci 
Aguirre.
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4.9  CONTEXTO URBANO INMEDIATO DEL TEMPLO 
Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO, EN CONJUNTO 
CON LAS ÓRDENES FEMENINAS AFINES A LOS 
PREDICADORES, Y SUS PLAZUELAS COMO ESPACIOS 
PÚBLICOS URBANOS
En Santiago de Guatemala el Convento de Santo Domingo se encontraba cercano a dos comunidades de reli-
giosas, el Beaterio de Santa Rosa, o de blancas, y el Beaterio de Nuestra Señora del Rosario, o de indias; en 
la Nueva Guatemala dicha ubicación se fundamenta según lo referido en el capítulo 5.6  Terrenos otorgados 
a la Orden de Predicadores, y no puede entenderse el convento masculino aisladamente, pues existió una cer-
canía física que conformó un conjunto a partir del espíritu dominico.   Dicha cercanía respondía a la afinidad 
espiritual entre la Orden de los Predicadores y las beatas, que, aunque no estuvieran bajo la jurisprudencia 
del Convento de Santo Domingo, si recibían de los padres dominicos la doctrina y el cuidado espiritual de 
sus almas, que las beatas aseguraban poseer por real encargo, e incluso la protección moral y eventualmente 
material de dicha orden masculina.  Los propios religiosos de Santo Domingo aseguraban no tener conventos 
de religiosas bajo su responsabilidad, como lo indica Fray Thomas Luis Roca:

“Conventos de Religiosas no los tiene esta mi Provincia.”

Sin embargo las propias beatas indias solicitaron siempre estar cerca del convento de los predicadores, ya 
que, como ellas mismas expusieron, los religiosos del Convento de Santo Domingo tenían el real encargo de 
atenderlas espiritualmente, como consta en el documento sobre otorgamiento del terreno para la construcción 
del Beaterio de Indias, del 13 de Diciembre de 1775:

“Por nuestra parte, se verifique reciva el Solar, en que se haiga de construir el Monasterio, que deseamos, 
y suplicamos á Vuestra Señoria sea serca del Solar  señalado, para los Padres de Santo Domingo, que por 
encargo del Rey Nuestro Señor nos cuidan en lo espiritual,…”
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Los beaterios eran en origen instituciones conformadas al estilo conventual, fundados regularmente bajo la 
beneficencia de algún piadoso seglar, acaudalado, en donde las mujeres de diferentes clases sociales, y según 
su casta, por separado, podían tener acceso a una educación básica y ser capacitadas en los oficios mujeriles, 
sin embargo, y por su estilo de vida en claustro, con el tiempo fueron tomando los votos solemnes propios 
de la vida monástica, para convertirse en terceras ordenes conventuales femeninas.  En la Nueva Guatemala 
la disposición urbana de dichos conventos fue similar que en Santiago, permaneciendo unidos en el sector 
Oriental de la nueva ciudad. Disposición que fue respetada por el Arquitecto Marcos Ibáñez en el trazo y dis-
tribución de las manzanas, en virtud del vínculo espiritual entre los tres institutos. De tal cuenta al Convento 
de Santo Domingo le correspondieron las manzanas 39, 64 y 65, al Beaterio de Indias de Nuestra Señora del 
Rosario la manzana 90, y al Beaterio de Santa Rosa la manzana 106. Como integración urbanística de dicho 
sector, influenciado por el espíritu de los predicadores, se incorporaron cuatro espacios públicos, que con 
diferentes proporciones y jerarquías, completaron la magnífica escala urbana del área dominica en el Centro 
Oriental de la ciudad.
Se pueden catalogar cuatro jerarquías de espacios públicos en la ciudad original, encontrándose en primer 
orden la Plaza Mayor, en segundo orden las Plazas Principales equidistantes a la mayor, en tercer orden las 
Plazuelas, que regularmente se encontraban frente a los templos de las órdenes religiosas masculinas, prin-
cipales de la nueva ciudad, y por último los atrios menores en otros templos, que pueden considerarse como 
la cuarta jerarquía de espacios públicos, más en forma de preámbulo de acceso a los recintos sagrados, para 
la comodidad de los fieles, ubicados estos atrios menores en los templos de las segundas y terceras ordenes 
femeninas, por ser estas comunidades de menor rango a nivel eclesiástico, rango que incidió en su jerarquía 
urbana.

De esta cuenta dichos espacios públicos, en el sector dominico, Centro Oriental de la ciudad, según su  jerar-
quía urbana fueron:

LA PLAZA DE SANTA ROSA. Fue una de las cuatro plazas públicas principales equidistantes de la Plaza 
Mayor, que se dispusieron en los diseños de ciudad, tanto en el de Luis Diez Navarro como en el de Marcos 
Ibáñez. En el caso de la Plaza de Santa Rosa, se dispuso ubicarla axialmente en línea con la Plaza Mayor, 
en el Centro Oriente de la ciudad, intermedia a los cuadrantes Nor Oriente y Sur Oriente. Según se tiene 
conocimiento, dicho espacio público estaba administrado por el Muy Noble Ayuntamiento, quien de inme-
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diato al traslado de la ciudad, y mientras se definía el espacio específico para los 
mercaderes de la plaza, decidieron ubicar a dichos comerciantes en la Plaza de 
Santa Rosa. Se puede suponer que la Plaza Mayor, usada como plaza comercial, 
como sucedía en la arruinada ciudad de Santiago, se encontraba en los primeros 
años del traslado saturada de obreros, materiales y los movimientos respectivos 
del proceso de construcción de los edificios públicos y eclesiásticos principales 
de la nueva ciudad, construidos al unísono alrededor de la Plaza Mayor, y que 
necesitaban suficiente área de maniobras para las carretas y semovientes que 
acarreaban materiales, y el almacenaje de todo tipo de materia prima para su 
construcción. Por lo anterior puede suponerse que las plazas principales menores 
fueron utilizadas como plaza provisional de mercaderes, y en especifico la de 
Santa Rosa, por encontrarse en uno de los sectores de mayor movimiento econó-
mico de la nueva ciudad, en conexión directa con la Plaza Mayor por medio de la 
Calle de Mercaderes, hay que recordar también las crónicas de Fray Antonio de 
Molina, sobre el poder económico de los mercaderes cercanos a Santo Domingo:

“…los mercaderes de Santo Domingo hicieron de por sí fiestas y encamisada; 
porque los mercaderes de aquel barrio eran los hombres más poderosos de Gua-
temala.”

De tal cuenta el Muy Noble Ayuntamiento da razón sobre la distribución de lo-
cales y arreglo de la Plaza de Santa Rosa, de 26 de Agosto de 1779, como sigue:

Govierno                                           Traslacion                                                1780

“Sobre arreglo de la Plaza de Santa Rosa, i paga de lo ---- al Noble Ayuntamien-
to.

Asesor Don Santiago Moreno.

Del Valle Matheu, 1943

Conjunto urbano afin a 
Santo Domingo. 

MARCOS IBAÑEZ, 1778. 
Segundo proyecto 
corregido y aumentado, 
definitivo para la Nueva 
Guatemala de la 
Asunción.
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39.64.65. Santo Domingo
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En esta Nueva Guatemala de la Asuncion á veinte y seis de Agosto de mil setecientos setenta y nueve años: 
los señores ---- fiel ejecutor en turno Don Gregorio de Urrutia syndico Procurador General Don Martin Val-
des en consequencia de la comisión que les ha dado el Noble Ayuntamiento en cavildo del dia veinte y cinco 
(tenido ayer), para el mejor arreglo ---- los puestos de la plaza de Santa Rosa a donde se ha de trasladar el 
mercado de esta, en cumplimiento de lo mandado, por el Muy Ylustre Señor ---- y cobro de lo que adeuden 
conforme al ---- observado en esta razon en la Plaza ---- de Santiago de Guatemala; y Plano que se lebanto 
para esta indispensable importancia, ---- les fue entregado para su govierno, ---- daban, y mandaron se 
agregue, y por ---- mi; como lo está: y para que conste assi ---- dijeron, proveyeron, y firmaron por ante Mi, 
doy fe.

Gregorio de Huruela                     Martin de Valdes
Joseph Manuel de Laparte

En dicho día mes, y año: para la instrucción de este expediente, se constituyeron los mismos Señores Fiel 
ejecutor, y Syndico con asistencia del Mayordomo Don  Juan de Presilla (como se manda) en la propia Plaza 
nombrada de Santa Rosa, y en ella, y á vista de las dimensiones del Plano, se recorrio toda su extension, y 
se halló estar conforme en todo, y para que obre los efectos que aya lugar, lo siento por diligencia.”
                       
Laparte

Se conoce de la ubicación de la Plaza de Santa Rosa en el lugar de la plaza principal Oriente, pues en el 
plano que acompaña al anterior auto de traslado de la plaza del mercado a dicha ubicación, se indica que se 
encontraba entre la esquina Nor Poniente de la manzana numero 90 correspondiente al Beaterio de Indias, 
y la esquina Sur Oriente de la manzana 106 correspondiente al Beaterio de Santa Rosa. Así como también 
estar ubicada entre las manzanas números 91 al Oriente y 92 al Poniente, de dicha plaza, que corresponden al 
correlativo numérico de manzanas que indica el diseño de ciudad del Arquitecto Marcos Ibáñez.
No se sabe cuando abandonaron los mercaderes la Plaza de Santa Rosa, para trasladarse a la Plaza Mayor, 
pero sí que posterior a dicho abandono la plaza comenzó a conocerse como la Plaza Vieja. Tal y como se le 
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(Imagen página siguiente)

Plaza de Santa Rosa, 1780.
Utilizada como plaza comercial 
provisional para la Nueva Gua-

temala.
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conoce, hasta el día de hoy, en muchos libros de historia, por el uso provisional de plaza comercial que se le 
dio a la Plaza de Santa Rosa, a finales del Siglo XVIII.

PLAZUELA DE SANTO DOMINGO. Dentro del terreno cedido a la Orden de Predicadores se planificó 
disponer de una Plazuela, para dar acceso principal y monumentalidad al templo, llamada plazuela por sus 
dimensiones de espacio público de tercer orden.  Debido al uso religioso de dicha plazuela se le considera 
un espacio exterior de culto, como extensión del atrio y Templo de Santo Domingo, sin embargo urbanísti-
camente puede considerarse dentro de la tercera jerarquía de espacios públicos abiertos de la ciudad original. 
Dicha plazuela, según el dimensionamiento de las obras de Santo Domingo, realizado por el perito Francisco 
Carbonel, en 1778, fue concebida de un tamaño de 75 varas de largo por 60 varas de ancho, estas dimensiones 
correspondieron al rectángulo frente a la fachada principal del templo, sin embargo la percepción espacial de 
la plazuela se extendía hasta el lateral del templo, un espacio abierto paralelo al templo que dio acceso al mis-
mo por medio de una puerta lateral, formando un todo abierto en ángulo que exaltaba las fachadas poniente 
y norte del templo, esta última exhibiendo los contrafuertes estructurales de la edificación y la puerta lateral 
del templo.  Dicho espacio a un costado del templo estaba planificado de tal forma que se pudiese disponer 
de espacio al momento de dar fondo a alguna capilla de la nave norte del templo o del Evangelio.  De haber 
sucedido dichas extensiones de capillas, se habría generado un pequeño atrio de acceso al templo por medio 
de la puerta lateral, con conexión directa a la 10 Calle Oriente, o de Capuchinas, espacio que hubiese quedado 
limitado al Sur por la fachada del templo y su puerta lateral, al Norte por la Calle de Capuchinas, al Oriente y 
al Poniente por las capillas extendidas en ambos lados de la puerta lateral. Por lo anterior, el espacio abierto 
del lateral Norte del templo no era considerado parte de la Plazuela de Santo Domingo, pues formaba parte de 
los espacios de crecimiento disponibles para el templo.  Dicha plazuela era también conocida, coloquialmen-
te, como “El campo de Santo Domingo”, refiriéndose a la gran extensión de espacio libre frente al templo. 
De la Plazuela de Santo Domingo habla el Padre Luis Maria Estrada Paetau, en su Historia de la Iglesia Santo 
Domingo de Guatemala, refiriéndose, según el libro de los protocolos del convento, al terreno otorgado para 
las obras del Templo y Convento de Santo Domingo:

“…la parte oriental para las citadas obras, en un campo de trescientas varas de norte a sur, por cuatrocien-
tas de oriente a occidente, comprendiendo el perímetro del campo cedido, la plazuela frente a la Iglesia y el 
pórtico de entrada al Convento…”

(Estrada Paetau & Rodríguez 
Cabal, 1934/2004)
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Probablemente la Plazuela de Santo Domingo estuvo empedrada, según era la tradición para la pavimenta-
ción de los espacios públicos de la ciudad a finales del Siglo XVIII. También estuvo ubicada, como único 
elemento arquitectónico sobresaliente, en la plazuela una cruz atrial, según la antiquísima tradición cristiana 
de adornar los accesos a los templos con la cruz de Cristo, al centro exacto del espacio, y en línea con la 
puerta principal del templo, para ahuyentar a los malos espíritus e invocar el nombre de Cristo con el sím-
bolo universal de su cruz. Se cuenta afortunadamente, con una fotografía de finales del Siglo XIX, de autor 
desconocido, en donde se puede apreciar dicha cruz atrial, aparentemente construida de piedra tallada y con 
una base de mampostería de ladrillo y recubrimiento de repello. La base de la cruz es muy adecuada en pro-
porción con la fachada principal del templo, y se integra al estilo arquitectónico de los remates de las torres de 
los campanarios, en ese estilo de transición, entre barroco y neoclásico que es muy particular en este templo y 
convento por su construcción en los primeros años del traslado. La Plazuela de Santo Domingo daba acceso, 
por medio de 6 puertas de diferentes dimensiones, a cuatro espacios interiores del templo y convento:

Al templo, por medio de tres puertas ubicadas en la fachada principal, una en cada nave lateral, y la principal 
al centro de la nave mayor.
Al templo, por medio de una puerta lateral, ubicada dos capillas antes de llegar al transepto.
Al convento, por medio una puerta regular, que daba acceso inmediatamente al claustro mayor procesional.
A la azucarería del convento, por medio de una puerta de acceso al sector de servicios del convento.

Es interesante observar que nunca existió la portería como tal, pues el acceso al convento se hacía directo y 
franco al claustro mayor procesional, sin pasar por el espacio previo definido, tan importante en otros con-
ventos, como la portería. Dicha portería hubiese estado en el mismo paño que la fachada principal del templo 
y su diseño se desconoce, aunque en la descripción del terreno del convento, según el libro de protocolos, se 
menciona un pórtico de entrada al convento:

“…, la plazuela frente a la Iglesia y el pórtico de entrada al Convento…”

Se entiende como pórtico: 
1. Sitio cubierto y con columnas que se construye delante de los templos y otros edificios suntuosos.

Íbidem
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2. Galería con arcadas o columnas a lo largo de un muro de fachada o de patio.  

De esa cuenta podría pensarse en la posibilidad de un pórtico de acceso al convento, o como un espacio in-
termedio cubierto y sin cerramiento entre la plazuela y el convento, con las respectivas piezas para la celda 
del hermano portero y algún espacio a manera de recibidor o pieza de acceso al convento, tipo zaguán de 
entrada.  Es lógico pensar que dicho pórtico nunca fue construido pues el ingreso al convento se hacía franco 
y sin ningún preámbulo que significara, en la jerarquía de ingresos, la Portería.

El acceso a la plazuela fue definido con gradas para librar el cambio de nivel entre la calle y la superficie de 
dicha plazuela, con una entrada sobre la Calle de Santo Domingo, en línea con la puerta principal del tem-
plo, y otro ingreso sobre la Calle de Capuchinas, probablemente alineada con la puerta lateral del templo del 
Beaterio de Nuestra Señora del Rosario, o de indias. La plazuela no fue exclusiva de circulación peatonal, 
ya que existió una rampa de cambio de nivel para permitir eventualmente el acceso a carruajes, carrozas, y 
especialmente las carretas y carromatos que facilitaban la carga y descarga del azúcar, producto provenien-
te de las fincas e ingenios azucareros que la Orden de Predicadores poseía, negocio que significó la fuente 
principal de ingresos del convento, incorporado al sistema económico colonial. La ubicación del ingreso a la 
azucarería fue estratégica de tal forma que toda la plazuela de Santo Domingo estuviera disponible para las 
maniobras de carga y descarga del producto, sin estorbar las actividades propias del convento, por tal motivo 
es muy probable que dicha plazuela haya permanecido por mucho tiempo sin ningún elemento que dificultara 
el movimiento de carretas en toda el área disponible del campo. La rampa de cambio de nivel, como se dijo 
ser importante para la azucarería de Santo Domingo, existió corrida en paralelo al muro de dicha azucarería, 
de un ancho suficiente para el ingreso y egreso de carretas a un mismo tiempo, con acceso desde la 12 avenida 
Oriente, o Calle de Santo Domingo, y perpendicular a esta. Es importante anotar que los únicos elementos 
en piedra tallada del conjunto se encontraban en la plazuela, y fueron las protecciones a los muros de mam-
postería en las esquinas de los muros de la azucarería y la esquina angular exterior del muro de la plazuela, 
precisamente por el giro de carretas, carruajes y carrozas en dichos ángulos.

Respecto al cambio de nivel entre las calles, la superficie de la plazuela, y los interiores del Templo y Con-
vento de Santo Domingo, se pueden asimilar las consideraciones que, sobre la nivelación de los terrenos ubi-
cados en los solares al Oriente de la ciudad, expresó el Ordinario Don Simón Desnaux, quien refiriéndose al 

Oceano, 1997
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Beaterio de Santa Rosa, que compartía características similares de ubicación en los niveles topográficos más 
bajos de la ciudad, con el Templo y Convento de Santo Domingo y el Beaterio de Indias, dio las siguientes 
recomendaciones:  

“Reconocimiento que de orden del yngeniero Director Don Luis Diez Navarro, ha practicado el Ordinario 
Don Simon desnauss del terreno señalado, para la ejecusion del Beaterio de Santa Rosa con el informe 
correspondiente a la cituasion del edificio a su seguridad, y al examen del Plano. La mencionada orden, 
contiene tres puntos: el primero es el examen del Terreno establecido para el Beaterio con la determinasion 
del Desague, y niveles respectivo a las Calles, y quadras inmediatas. El 2.o punto previene, que se de informe 
de lo que debe ejecutarse para precaver el edificio de ruina. El 3.o es conocer si el Plano tiene algun defecto 
substancial:  A cuios particulares satisfago por el orden siguiente:

Reconocimiento del Terreno establecido
Para el Beaterio de Santa Rosa

Este sitio es pantanoso, por el concurso de aguas que sobre el despide la mayor parte de la Nueva Gua-
themala en la direccion de este a oeste, y agregandose á la cantidad de agua la que esta adquiere de movi-
miento, por la mayor velocidad, que trahen las que bajan de la plaza pide mucha atension la construccion 
de dicho edificio. A consequencia de estos antecedentes he tomado conocimiento de la … en sus avenidas … 
respecto soy de parecer que a fin que el Beaterio sea habitable debe quedar el suelo interior elevado dos pies, 
y dos pulgadas sobre el Terreno Natural donde oy existe la Cruz siguiendo el mismo nivel los edificios cola-
terales de norte al sur. Por lo respectivo al desague de este sitio, que lo es de la mayor parte de la Ciudad, 
no tengo aquella experiencia, que haziendome capaz, de los efectos, que producen las aguas determinase 
cause suficiente para recivirlas, y siendo este asumpto uno de aquellos, que piden maduro examen, y seria 
refleccion deve esta extenderse á la inclinación que tengan las Calles á los desmontes, que se deliveren, y al 
volumen de aguas que se compute, y de esta combinasion podra resultar el acierto siendo suficiente el decir, 
por ahora, que el Cause, que se trasa con inmediación al Beaterio, no tiene aquella capacidad necesaria al 
volumen de agua, que ha de recivir. Si hubiera proporsion, para trasar este Beaterio en otro sitio seria lo mas 
conveniente, porque los terraplenes, que son indispensables seran costosos, y este gasto seria menos gravoso 
dividiendo el Terreno en solares, que cargado sobre una comunidad, tan pobre.
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Nueva Goatemala de la Asumpcion a 30 de noviembre de 1776.”
Simon Desnaux

Los vecinos del sector Centro Oriente de la ciudad, aledaños al Convento de Santo Domingo, también se 
quejaban sobre la gran cantidad de agua que bajaba de lo alto de la ciudad, como lo indica el siguiente texto 
tomado de una queja de vecinos al respecto:

“Varios vecinos de la mansana 63, sobre el perjuicio que reciben sus casas con el Agua que por topar en el 
muro de S.to Domingo
Retrocede a sus casas.

Oficio de Hurtado

Muy Ilustre Señor     al Of.o de Huxtado

Los vecinos que abajo firmamos de esta Capital, y estamos situados en la mansana 63. Hacemos presente a 
Vuestra Señoria que con motivo de estar el piso de esta Mansana ó quadrado mui bajo en su mayor parte, 
comunmente los inviernos padecemos inundaciones, que muchas llegan hasta las habitaciones de suerte 
que nos han hecho salir de ellas con bastante videncia, y estas no solo se originan de no tener desagues las 
casas, sino tambien de que las calles estan superiores, pues la que viene del Convento de Belen al muro del 
de Santo Domingo a mas de estar del todo superior á todos aquellos sitios, estos no tienen tapia ni simiento 
que resista el agua (que es mucha la que ocupa esa calle por venir á ella la de muchas de arriva) y se entra 
buscando salida, encuentra con nuestros cercos, tal ves los vota, y se va pasando á buscar la salida, y como 
luego se topa con los conductos que tienen nuestras casas altos, compuestos para desaguarlas á la calle que 
corresponde y esta empedrada, que es la que baja tras de los muros de las Capuchinas á topar con la puerta 
que llaman el campo del mismo Convento de Santo Domingo, se detiene en ellos con bastante daño nuestro, 

AGCA
Signatura A1
Legajo 4049



●   4. Resultados

121

tanto para nuestras fabricas, quanto lo que es mas de nuestra salud; para evitar estos trabajos en cada in-
vierno y siempre que haiga aguaseros fuertes ocurrimos a la paternal benignidad de Vuestra Señoria á fin 
de que nos ponga en salvo con sus justas providencias, de ellos, dejando otras rasones que nos favorecen á 
la consideracion de Vuestra Señoria y expondremos siendo necesario. I por todo A Vuestra Señoria rendi-
damente  suplicamos dé luego providencia para remediarnos este trabajo que el invierno recio nos obliga á 
pedirlo de esta suerte etc.”

Josef Teodoro Franco                         Fernando Dabila
    Clerigo Presbytero

Francisco Antonio Naxera                      Mariano Mijangos

En base a este tipo de observaciones, descripciones y quejas, puede afirmarse que las construcciones al 
Oriente de la ciudad recibían toda la escorrentilla del agua de lluvia que naturalmente, y por gravedad, bajaba 
desde las partes altas del terreno, que eran considerablemente buena parte de la extensión de la ciudad. El mí-
nimo de elevación artificial sobre el terreno natural, sugerida por Don Simon Desnaux, fue de dos pies y dos 
pulgadas, que compartieron los beaterios de Santa Rosa, De Indias y el Convento de las madres Capuchinas, 
sin embargo el conjunto de Santo Domingo fue elevado, por seguridad y por encontrarse proporcionalmente 
más al Oriente, bajo y vulnerable a la mencionada escorrentilla, sobre el nivel natural del terreno, cuatro pies 
a la plazuela, y seis pies a los interiores del templo y convento. Según la anterior afirmación es importante 
considerar la magnitud que significó la tarea de nivelar a cuatro y seis pies los niveles útiles de la plazuela y 
el edificio, así como la elevada inversión económica de dicha obra, realizada en paralelo a las cimentaciones, 
conformando el terraplén artificialmente, con el consecuente volumen de trabajo, tiempo y esfuerzo inverti-
do, previo a visualizar sobre el nivel de un horizonte, la obra evidente. En base a lo anterior se puede asegurar 
que una buena parte de la inversión de la obra fue, en primera instancia, para la conformación de los niveles 
elevados, preliminares y necesarios para la continuación de la obra.
Fray Lorenzo de San Nicolás sugiere también evitar la humedad del sitio, con elevaciones de nivel y la im-
plementación de sótanos, o su equivalente en criptas subterráneas:
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“Si fuere el sitio donde edifica húmedo, procure que se entre á el con gradas, y que esté asotanado, porque 
recogiéndose la humedad en los sótanos, no ofendan sus vapores á quien la habita.”

En cuanto al cerramiento perimetral de la Plazuela de Santo Domingo, se tiene conocimiento que estuvo 
originalmente cercada con una verja de hierro, que fue robada y en vista de la situación el convento decidió 
construir un muro perimetral de mampostería de cal y canto, como lo describe el Padre Miguel Fernández 
Concha en su Historia de Santo Domingo de Guatemala:

“Antiguamente existía en lugar de la verja de calicanto una de hierro pero una noche la robaron, a la ma-
ñana siguiente no existía y con el tiempo resulto colocada en el jardín de el hospital de sangre ó militar; en 
vista de esto el Reverendo Padre Fray Julián Raymundo Riverio construyó esta de calicanto la que no se 
robara ningún ladrón.”

El Reverendo Padre  Fray Julián Raymundo Riveiro y Jacinto, gobernó el convento a finales del Siglo XIX 
, por lo cual dicha verja de hierro estuvo colocada durante más de cien años cercando el perímetro de la 
Plazuela de Santo Domingo, hasta qué, posterior a la exclaustración, fuera utilizada por los liberales para su 
Hospital de Sangre o Militar, en vista de lo cual el Padre Riveiro mandó construir la “verja de calicanto”.

Originalmente la verja de hierro, de forja artesanal, se encontraba sujeta a una serie de columnas cuadran-
gulares, que le daban solidez; es muy probable que esta reja fuera la que se encontraba en el atrio de Santo 
Domingo en la antigua ciudad, y que fuese reutilizada, como sucedió con muchos elementos férreos que se 
lograron rescatar entre los escombros de la arruinada ciudad. Esta serie de columnas fue demolida, posterior-
mente al robo de la verja de hierro, para permitir la construcción de una “verja de calicanto” de menor altura 
y continua, a manera de balaustrada sobre el muro perimetral que originalmente cargó la verja de hierro y la 
columnata.

ATRIO DEL TEMPLO DE LAS BEATAS ROSAS

Espacio abierto, intermedio, de acceso desde la Calle de Mercaderes, 8 Calle Oriente, al Templo de Santa 
Rosa por medio de la puerta principal en la fachada principal del templo, y por medio de la puerta lateral 

 de San Nicolás, 1796

(Imagen página siguiente)

Plazuela de Santo Domingo con 
su cruz atrial.

WILLIAM FITZGIBBON
Iglesia de Santo Domingo, Ciu-

dad de Guatemala,1859.
Archivo de la Colección de Ima-
genes y Manuscritos Antiguos, 

Universidad de Cornell USA. 
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(Imagen página anterior)

Plazuela de Santo Domingo, esqui-
na de la calle de Capuchinas y la 
calle de Santo Domingo.

EADWEARD MUYBRIDGE, 1875.
Biblioteca Nacional de Guatemala, 
Colección de Gilberto Cruz. 

Plazuela de Santo Domingo, en 
conjunto con el templo del Beaterio 
de Nuestra Señora del Rosario, de 

Indias.

Dibujo Arq. GUILLERMO 
AGUIRRE, 2012.
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desde la Calle de Santa Rosa, 10 Avenida Norte,  a dicho templo, de esta manera formando un atrio en ángulo 
recto, con la adhesión de dos rectángulos, a partir de la intersección de dichas calles.  Este fue un espacio 
público de la cuarta jerarquía, debido a su escala, uso y rango. En cuanto a sus características arquitectónicas 
se pueden mencionar su pavimento de piedra, la escalinata perimetral, también en piedra, para lograr los ni-
veles mínimos de elevación artificial sobre el terreno natural, sugerida por Don Simón Desnaux, de dos pies 
y dos pulgadas, que compartió con el Beaterio de Nuestra Señora del Rosario, o de indias, y el Convento de 
las madres Capuchinas. Originalmente dicho atrio se definió sin cerramiento perimetral.

Reja del muro perimetral de la 
Plazuela de Santo Domingo, 

reubicada en el antiguo Hospital 
Militar.

Fotografía,
finales del siglo XIX,

Museo Nacional de Historia.
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Plano de la Ciudad de 
Guatemala, 1840.

EMILIO DESCAMPS,  1940, 
reproducción ampliada del plano 

topográfico levantado por Don 
Julian Rivera.

27. Santo 
Domingo

17. Plaza principal, de 
Santa Rosa.

18. Beaterio de Nuestra 
Señora del Rosario, de 

Indias.

10. Beaterio de Santa 
Rosa, de blancas.
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27. Santo 
Domingo

17. Plaza principal, de 
Santa Rosa.

18. Beaterio de Nuestra 
Señora del Rosario, de 

Indias.

10. Beaterio de Santa 
Rosa, de blancas.

Mapa de Guatemala La 
Nueva. 1868.

Nótese la cruz atrial 
de la Plazuela de 

Santo Domingo, y la 
construcción de un 

teatro en la Plaza de 
Santa Rosa.

HERMAN AU,  
publicado por Nicolas 

Fuclis. 
II edición 1883.
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ATRIO DEL TEMPLO DE LAS BEATAS INDIAS. Espacio abierto, intermedio, de acceso desde la Calle de 
Santo Domingo, 12 Avenida Sur, y la Calle de Capuchinas, 10 Calle Oriente, al Templo del Beaterio de Nues-
tra Señora del Rosario, o de indias, por medio de la puerta principal en la fachada principal del templo, de esta 
manera formando un atrio simple en ángulo recto, en un solo rectángulo, a partir de la intersección de dichas 
calles.  Este fue un espacio público de la cuarta jerarquía, debido a su escala, uso y rango. En cuanto a sus 
características arquitectónicas se pueden mencionar su pavimento de piedra, la escalinata perimetral, también 
en piedra, para lograr los niveles mínimos de elevación artificial sobre el terreno natural, sugerida por Don 
Simón Desnaux, de dos pies y dos pulgadas, que compartió con el Beaterio de Santa Rosa, o de blancas, y el 
Convento de las madres Capuchinas. Originalmente dicho atrio se definió sin cerramiento perimetral.

4.10  DEL PLANO EXISTENTE, SEGÚN EL AVALÚO  DE 
1778, REALIZADO POR EL PERITO AGRIMENSOR DON 
FRANCISCO CARBONELL
Existe por suerte, para la historia de Santo Domingo de Guatemala, un único plano conocido de la planta del 
monasterio de Santo Domingo y su Templo, realizado por el agrimensor Don Francisco Carbonell en Julio de 
1778, en el cual se logran entender las relaciones de uso de sus espacios particulares en relación al conjunto y 
viceversa.   Dicho plano forma parte del expediente sobre “Testimonio de las diligencias practicadas sobre el 
avaluo de lo que hay fabricado en el Convento de Santo Domingo de esta Capital, y regulación de la cantidad 
que se necesita para concluir esta obra.” Este testimonio de avalúo corresponde al informe del peritaje sobre 
la inversión ejecutada y por ejecutarse en el Convento de Santo Domingo de la Nueva Guatemala para finales 
de 1778.  Dicho informe se ejecutó como consecuencia de la solicitud de la comunidad de los predicadores 
para elevar ante el Rey de España la petición de fondos del real erario con el objetivo de concluir la magnífica 
obra.  Como se ha sugerido con anterioridad, el Convento de Santo Domingo confió de su estabilidad política 
y económica, y de su capital, así el fijo como el circulante, el cual mejoraba con el tiempo, ya durante el Siglo 
XVIII, motivo por el cual es probable que nunca hayan realizado una proyección económica de la inversión 
que requería una obra de la magnitud con la que se proyectó el Templo y  Convento de Santo Domingo de la 
Nueva Guatemala. En vista de esta sólida posición económica la Orden de Predicadores inicia la obra casi en 
su totalidad, echando buena parte de los cimientos, sin medir realmente el gran esfuerzo físico y económico 
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que representaría la conclusión de la obra en su totalidad. Según el informe de Carbonell, ya para finales de 
1778, y con  apenas dos años de haber iniciado la obra, se encontraba el convento en un 41 % terminado con 
ventanas, puertas “y quanto constituye, á su ultima perfeccion”, lo cual representa un avance significativo y 
notable entre las construcciones de la ciudad. En vista de que el templo era aún provisional, para finales de 
1778, se evidencia que la prioridad para la comunidad eran sus habitaciones y las piezas para los servicios 
propios de su instituto.  Por lo anterior, y como era regular en las comunidades mendicantes, los religiosos 
de Santo Domingo buscan fortalecer su economía, afectada evidentemente por la construcción de su nueva 
infraestructura, recurriendo a la piedad del Rey, por medio de las mercedes que este último solía conceder a 
las obras pías. Carbonell procede según nombramiento otorgado por el Superior Gobierno, con la comisión 
de valuar lo construido y lo no construido en dicho templo y convento, redactando los pormenores de la obra 
ejecutada y la proyectada, adjuntando a dicho informe escrito, un plano que, aunque esquemático en su trazo, 
presenta una escala mesurable de la idea y dimensiones del conjunto conventual de Santo Domingo.  Indi-
cando con ciertas tonalidades de pigmentación las áreas útiles del edificio y su relación con las descripciones 
del informe.  De esa cuenta y en vista de la relación entre el dibujo y las descripciones, se pueden reconocer 
en los doble lineados rellenos de color amarillo ocre los muros de las áreas prioritarias del conjunto que se 
encontraban concluidas “en su última perfección” o por terminarse, en contra de los doble lineados rellenos 
con pigmento rojizo, o como comúnmente se le llamaba a este color  “encarnado”, indicando los muros de 
las áreas en avance o posiblemente a nivel de cimientos.  Pueden percibirse también en dicho plano las áreas 
cubiertas del conjunto, pintadas con una aguada de un gris transparente.  Por aparte, y como borde en el pe-
rímetro del formato del plano, existe un doble lineado que indica el muro conventual, que delimita el terreno 
otorgado a la orden, de 300 varas de Sur a Norte, y 400 varas de Oriente a Poniente.  Inscritos dentro del área 
delimitada por dicho muro perimetral se encuentran los textos descriptivos que explican el plano, los cuales 
indican la disposición de los espacios del templo y convento, correlativamente listados alfanuméricamente 
como sigue:

“Esplicacion: 

A.. Yglesia, cuya explicación se dará por separado
B..Atrio de 75 varas de largo y 60 de ancho
C..Sacristia con vivienda para el Sacristan, pieza para guardar algunos muebles, y un pedazo de Huerta todo 
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al Norte y significado con una * y al lado del Sur esta una Bobeda para los Padres difuntos, y un pasadizo 
que dá comunicación de la Sacristia al Combento todo sinificado con #.
D..Nobiciado con 8 zeldas (a) tres piezas para guardar algunas cosas, y Sacristia (e) y un oratorio (i) que es 
común al Nobiciado y Coristado, a los quales abrá puertas correspondientes y un Jardin.
E..Coristado con once zeldas (a) de las quales 8 tienen jardín (o) y una Huerta, o Jardin común (o).
F..Patios principales de 50 varas. Las celdas están figuradas con la letra (a) y los Jardines (o) y los corre-
dores con (u) y los pasadizos con (p).
G..Portería de 9 varas.
H..Zelda del portero de 4 varas.
I..General de 16 varas.
K..Pieza para comedor lo que se quiera de 12 varas.
L..Refectorio de 22 varas.
M..Ospicio de 20 varas.
N..Cocina.
O..Dos Despensas de 16 varas,
P..Lugares de 20 varas de largo.
q..Patio de 20 varas.
R..Corral para gallinas.
S..Azucareria, y vivienda para el Azucarero, de 15 varas.
T..Pieza para la Panaderia, y sus oficinas 22 varas.
VX..Botica, y vivienda del Boticario 18
Z..Puerta regular, ó de la Calle.
W..Sitio para corrales de carneros, zerdos, etc.
ɸ..Distancia de 18 varas de la Yglesia a la tapia para si se quiere dar fondo á alguna capilla.
1..Sala de Profundis 12 varas.
2..Libreria 25 varas.
3..Pieza para acomodar lo que se quiera.
4..Deposito 9 ½ varas en quadros.
5..6..7..Tres clases 30 varas.
8..Sala de Capitulo y Capilla de la Orden Tercera 20 varas.”

AGCA
Signatura A1
Legajo 4049
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Indicando la proporción del plano se ubica en la esquina inferior derecha una escala gráfica, de a 5, 10, 30, 
50, 70, 90, 100 y 150 varas castellanas, equivalente una vara de castilla a 0.836 metros, para Centroamérica.  
Finalmente en la esquina mas inferior derecha, se encuentra la datación del plano, “Nueva Goatemala 18 de 
Julio de 1778”, y la rúbrica certificada del valuador, se lee “Carbonell”.   Dicho plano se encuentra en muy 
buen estado de conservación, y es copia del original, afortunadamente, pues este último fue encontrado en 
mal estado, debido a una pésima restauración, en la cual se utilizó cinta adhesiva para unir segmentos sueltos.

Para comprender mejor el origen y significado del plano se transcribe la valuación realizada por Don Fran-
cisco Carbonell:

Año__________________________de________________________1778

“Testimonio de las diligencias practicadas sobre el avaluo de lo que hay fabricado en el Convento de Santo 
Domingo de esta Capital, y regulación de la cantidad que se necesita para concluir esta obra.

Duoplicado                                                                                                                        Ofizio de Peñalver

Muy yllustre señor= Fray Manuel Fernandez de Cordova, Predicador General y  Prior de este Convento de 
Nuestro Padre Santo Domingo de la Nueva Guathemala, como mas haya lugar ante Vuestra Señoria parezco 
y digo:  que hallandose este mi Convento en grave atraso, y escaces por los excecivos gastos que há causa-
do la emprehendida fabrica, que es notoria, suplico,  á Vuestra Señoria sea mui servido, mandar, y señalar 
alguna perzona, perita, y practica, para que inspeccione, y reconozca, asi lo que se habrá consumido, y 
gastado, en todo lo trabajado, como en lo que sea necesario para concluir lo comenzado por lo respectivo al 
Convento; y especialmente para fabricar una Yglecia, que corresponda, á la Ydea que ha formado; para que 
de esa suerte, y con esta noticia pueda, á nombre de mi Convento ocurrir, á la Real Piedad de Su Magestad 
(que Dios guarde) para que en vista de lo que resultare se digne consignarnos alguna limosna de su Real 
Herario, esto mediante= A Vuestra Señoria suplico se sirva mandar, como pido, en que dicho mi Convento 
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recibirá bien, y merced.  

Fray Manuel Fernandez de Cordova Prior.

Decreto.  Practiquese el Abaluo, y regulación por el Maestro Mayor Bernardo Ramirez. El decreto sobre 
escrito proveyó, y rubricó el Muy Ylustre señor Presidente governador, y Capitan General de este Reyno.  
Nueva guathemala de la Asumpcion y Mayo siete de mil setecientos setenta y ocho años. 
Antonio Lopez Peñalver, y Alcalá.

En la Nueva Guathemala, en nuebe de Marzo de mil setecientos setenta y ocho.  Yo el Escribano haviendo 
pasado, á la Real Univercidad, hize saver la comicion que le está conferida al Maestro Mayor Bernardo Ra-
mirez, quien dijo:  que haviendosse hecho cargo de la materia, que se pretende por el Convento del Sagrado 
orden de predicadores, que necesita para desempeñar la obligación de su inteligencia un prolongado tiempo, 
y tenerlo tan limitado el que contesta pues apenas hay dia, en que no acista en el Llano de la Culebra, pues 
casi diariamente es precisso concurra para la yntroducion de las Aguas, y á este fin en toda la Ciudad, y 
sus arravalez como es publico, y notorio, y á mayor abundamiento tener á su cargo otras intendencias de 
no menos gravedad; por este motivo, y con la subordinacion, que debe suplica, á su señoria Muy Yllustre 
si lo tuviere á bien se digne haverlo por escuzado, sugetandose en todo, á la superior determinacion de Su 
Señoria, y lo firmó doy Fe. 

 Bernardo Ramirez.  

Josseph Rodriguez Carvallo. Escribano Receptor.

Ynmediatamente  Yo el Escribano pase, á el Convento del Sagrado orden de Predicadores, y estando presente 
el Reverendo Padre Prior le hize saver el Decreto, y respuesta antecedente de que quedó enterado, y de ello 
doy Fe.

 Josseph Rodxiguez Caxvallo Escxibano Receptor.
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Auto.      Entiendase el auto de siete del corriente, con Don Francisco Carvonel, Sugeto de Ynteligencia, y 
practico precediendo juramento, y se comete.
 Mayorga. 

Lo qual proveyó, y Firmó El Muy Ylustre Señor Presidente  Governador y Capitan General de este Reyno 
Nueva Guathemala, y Marzo veinte y quatro de mil setecientos setenta y ocho.

Antonio Lopez Peñalver, y Alcalá.

Notificazion.  En la Nueva Guathemala, á veinte y siete de Marzo de mil setecientos setenta y ocho.  Yo el Es-
cribano notifique el auto que antecede á Don Francisco Carvonel, quien dijo:  que acepta el nombramiento 
y que para exponer con arreglo y con la prolijidad que requiere la gravedad del juramento necesita primero 
hacer reconocimiento, y después dirá según su inteligencia y firmó doy Fe.  

Francisco Carvonel.

Francisco Josseph de Caceres, Escribano Receptor.

Aquí el Plano

Relación Jurada que Yo don Francisco Carvonel formo en virtud del Decreto Expedido por El Muy Yllustre 
Señor Presidente Governador, y Capitan General de Este Reyno en veinte y siete de Marzo del corriente año 
para que como perito reconozca la Fabrica del Convento de Santo Domingo de esta Nueva Capital, y haga 
regulacion de su ymporte, assi de lo fabricado, como de lo que falta que fabricar, lo que ejecutado por mi en 
su cumplimento es en la manera siguiente.
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Explicación por menor de lo fabricado
Yglecia Provicional.

Por seiscientas ochenta varas de pared de calicanto, 
á doze reales vara importan ……………………………………………………………. ,,0 ,,020,,0,,0,,

Por ochenta y cinco tendales de á diez
varas, labrados, y puestos en su lugar,
 á tres pesos cada uno………………………….……………………………………….. ,,0,,255,,0,,0,,

Por ochenta y seis Dozenas de tablas de pino, 
labradas, y puestas en su lugar, á quatro pesos dozena……………………………. ,,0,,344,,0,,0,,

Por ciento diez y seis Horcones, labrados espinados, 
y puestos en su lugar á quatro pesos………………………………………………….. ,,0,,464,,0,,0,,

Por diez y siete Madres de Pino labradas ydem, 
á tres pesos quatro reales…………………….…………………………………………. ,,0,,059,,4,,0,,

Por veinte y ocho tijeras labradas, y puestas en su lugar, 
á cinco pesos………………………….…………………………………………………... ,,0,,140,,0,,0,,

Por ochenta y cinco varas de Cumbrera labradas ydem…………………….…….. ,,0,,026,,0,,0,,

Por ciento treinta y seis quartones para costaleras 
de á seis varas cada uno con el costo del Cuero, para amarrar, 
y el clavo del soquete, á seis reales vara…………………………………………..….. ,,0,,102,,0,,0,,

Por ochenta y cinco varas de calzontado, 
y embarillado con diez varas de ancho inclusive los aleros impor-
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ta………………………………………………………………………………………. ,, ,,350,,

Por ochenta y cinco varas de entejado de diez varas de ancho
 inclucive el alero en que entraron veinte y dos mil tejas, 
á veinte pesos millar, inclusive trabajo y mezcla, importa……….……………..… ,, ,,500,,

Por ochenta y cinco varas de enladrillado, y ocho de ancho,
á quatro reales vara………………………………………………………….………...… ,, ,,340,,

Por los cimientos del Corredor, ó medio claustro, 
que son sesenta varas, á doze reales importan……………………………….……… ,, ,,090,,

Por treze pilares de dicho de dicho de vara en
quadro, y quatro de alto de mezcla fina, y ladrillo……………………………......……,, ,,208,,

Por ciento y cincuenta mochetas para el mismo
labradas, y puestas en su lugar inclusive la clavazón
á dos pesos…………………………………………………………………………….……..,, ,,300,,__

           ,,4,,498,,4,,

Por doscientas varas quadradas de Azotea, 
á doze reales vara………………………………………………….………………..….…...,, ,,300,,

Ymporta lo gastado según parece de esta cuenta en lo respectivo, 
á la Yglecia Provicional, quatro mil setecientos noventa y ocho pesos
quatro reales.________________________________________ ______________  ,,4,,798,,4,,
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Sigue la Cuenta de la demás
Obra que hay Fabricada en dicho
Convento hasta la fecha

Por Galera Provicional que se hizo para custodia de los materiales
que consta de quarenta varas de largo, y ocho de ancho con sus 
corredores, toda la teja, y pared de bajareque, con sus puertas, 
y bentanas, á quarenta pesos vara impoxta…………………………………………… ,, ,,1,,600,,0,,

Por quatrocientas cinquenta y quatro varas de obra fabricada que 
segun mi regulacion por menor que tengo hecha, al respecto de ochenta
pesos por cada vara, incluiendo puertas, ventanas, y quanto constituye, 
á su ultima perfeccion aciende, á…………………………………………………...……. ,,36,,320,,0,,

Por mil y quinientas varas de Cimiento que 
comprehende el area de todo el Muro, a ocho reales vara…………………….………,, 1,,500,,0,,

Ymporta todo lo trabajado hasta la fecha en el expresado              ,,44,,218 pesos 4 reales
Convento de Santo Domingo según la regulacion formada, á mi leal saber
y entender los mismos quarenta y quatro mil doscientos diez y 
ocho pesos quatro reales que aparecen de la cuenta, lo que Juro, 
á Dios Nuestro Señor y esta señal de  cruz  ser assi como lo expreso 
salvo yerro de pluma, ó suma.  Y para que conste lo firmo.
En la Nueva Guathemala, á diez y ocho de Julio de mil setecientos setenta y ocho.

Carbonel.
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Regulación de lo que falta
Por construir.

Por seiscientas sesenta y ocho varas de Obra 
que faltan que construir, y poner en su ultima 
perfeccion, á ochenta pessos vara importan………………………………..…….……. ,,53,,440,,

Yglesia Principal

Por doscientas treinta y quatro varas de 
cimiento, á doze reales vara en quadro………………………………………..……… ,,  ,,351,,
   
Por dos mil trescientas quarenta varas
de pared de dos varas de ancho, á veinte reales…………………….………………… ,, 7,,100,,

Por tres mil ciento, y veinte varas de artezon, 
á diez varas inclusive la portada…………………………..…………………………….. ,,31,,200,,

Ymporta la fabrica que queda por hacer                                       ,,92,,091,,
inclusive la yglecia, noventa y dos
mil noventa y un pessos, haviendosse 
de favricar todo de Artezonado, y refiriendome, 
como me refiero al juramento que llevo fecha, 
digo y declaro haver procedido, á esta regulación 
bien, y fielmente, segun mi leal saver, y para que conste lo firmo 
Ut Supra.

 Francisco Carvonell.
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Resumen

Ymporta lo gastado…………………………………………….………….. ,,44,,218 pesos 4 reales
Ydem, lo por gastar…………………………………………...……………. ,,92,,091,,    ,,
    
  Total …………………………………………………….………………….           136,,309,,pesos 4 reales

Escrito.    Muy Yllustre Señor.  Fray Manuel Fernandez de Cordova, Prior del Convento de Nuestro Padre 
Santo Domingo de esta Nueva Guathemala de la Asumpcion, ante Vuestra Señoria digo: que habiendo supli-
cado á Vuestra Señoria fuesse mui servido mandar que por algun inteligente se tomasse puntual razon de lo 
que ba fabricado en este mi Convento, y lo que resta hasta su conclucion con cuenta de lo que va gastado, 
y computo de lo que falta, Vuestra Señoria se dignó mandar esta comicion al Maestro Mayor, y haviendosse 
este escusado por sus ocupaciones fue Vuestra Señoria mui servido mandar dicha comicion, á Don Francis-
co Carvonel, quien cumplió con la puntualidad, que manifiestan los documentos adjuntos; y constando por 
ellos assi lo mucho que en dicha fabrica va gastado, que es mucho mas lo que falta para su perfeccion, que 
en ningun tiempo podrá soportar este mi Convento, por hallarse deteriorado en todos sus fondos, como por 
instrumentos suficientes consta á Vuestra Señoria rendidamente suplico, á Vuestra Señoria se digne sobre 
ello informar, á la piedad del Rey Nuestro Señor (que la divina Providencia guarde) para que del Ramo que 
su Real Magestad tenga, á vien nos consigne áquella limosna que le inspire Su Real magnificencia, para que 
dicha Fabrica vea su conclucion, como tubo los principios de las piadozas Reales Manos, que como fieles 
vasallos toda esta Devota Comunidad, y Yo vezamos.  A Vuestra Señoria pido, y suplico sea mui servido ha-
cer, como pido, que en ello reciviré merced, y favor.” 

Fray Manuel Fernandez de Cordova
Prior.

Ídem.
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El anterior texto pertenece a uno de los documentos más importantes de la historia del Templo y Convento de 
Santo Domingo, que aún se conserva, motivo por el cual se procedió a transcribirlo intacto para relacionarlo 
directamente con el plano que lo acompaña. Existen en el Archivo General de Centroamérica el documento 
original y su copia, por lo cual se puede deducir que nunca fue elevado a España, como era el deseo y ne-
cesidad de la comunidad de predicadores. Para tener una relación sobre el valor monetario de la cantidad 
descrita por Carbonell de “136,309 Pesos con 4 Reales” se puede referir el valor de los ingresos por cobro 
de Alcabala, uno de los impuestos más importantes del sistema colonial, gravado a los productos de impor-
tación que ingresaban legalmente por vía marítima y terrestre, así como a los productos del consumo interno 
que se comercializaban en la región, de esa cuenta en uno de los mejores años el ingreso total del producto 
de alcabalas para 1774 fue de “134,629 Pesos y un octavo de Real” 

Con esta relación económica se puede definir que el costo total del templo, cubierto con artesonado y teja, 
y del convento cubierto con azoteas, ascendía al ingreso neto anual de alcabalas generadas por el comercio 
exterior e interior al Reino de Guatemala, carga económica lo suficientemente fuerte para una comunidad 
conventual, lo cual obligó al Convento de Santo Domingo a solicitar apoyo emergente del Real Erario, para 
fortalecer su economía, previo a la previsible iliquidez de su propio capital. Dicho convento había sido el me-
nos favorecido monetariamente en las regulaciones económicas de la traslación de la ciudad.  La valuación 
de Carbonell da indicios muy importantes sobre el desarrollo de la construcción del templo y convento de la 
Orden de Predicadores en la Nueva Guatemala; indica la existencia de una “Yglecia Provicional”, cubierta 
de artesón y teja, probablemente en el mismo lugar que la final, y esta es relacionada con un corredor de uno 
de los claustros, que por su adyacencia a la iglesia puede tratarse del claustro mayor procesional con su corre-
dor Norte, el cual aparece en el plano pintado de color amarillo ocre. Era muy común en las simbologías de 
planos, durante el Siglo XVIII, utilizar dos y hasta tres colores para identificar áreas realizadas y por realizar, 
entre los colores más utilizados estaban el amarillo ocre y claro, el rojizo claro o “encarnado”, y el celeste, 
así como ciertas tonalidades de grises logrados a partir de la aguada de tinta negra; y por supuesto la tinta ne-
gra o café oscuro de los lineados, ó simplemente interlineados sin relleno para indicar algún significado; en el 
plano de Carbonell no se indica el significado de los colores, sin embargo se puede deducir dicha simbología 
vinculando la información al texto del avalúo. Siguiendo la anterior hipótesis se pueden determinar las áreas 
prioritarias del conjunto, como tales es evidente la necesidad de espacios habitables, como las celdas, o habi-

AGCA
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taciones particulares de los frailes, con sus respectivos espacios intermedios de estar, corredores de salida a 
los jardines y jardines particulares, así como los espacios vitales de cocina, probablemente utilizada también 
como refectorio en ese momento, con sus corrales para gallinas y despensas, lugares comunes sanitarios, bo-
tica o enfermería, y muy particularmente los espacios para la actividad económica del convento, la azucarería 
y panadería, sustento de la comunidad, según se ha descrito con anterioridad. Del templo se puede observar 
una figura perimetral, muy básica, sin la idea de un templo de primera categoría, un primitivo espacio de 
culto. Es interesante observar el coristado y noviciado casi completos, probablemente por su cercanía al área 
de culto provisional. Según la referencia de Carbonell, el templo estaba planificado para cubrirse con artezo-
nado de madera y entejado “…haviendosse de fabricar todo de Artezonado…”, sin embargo para el claustro 
adyacente al templo se indica cubierta de azotea. Lo anterior refleja el temor que generaban las grandes cu-
biertas abovedadas de mampostería de las bóvedas en los templos, ante los movimientos sísmico, y debido a 
la experiencia del reciente terremoto de Santa Marta, en 1773.    La historia del templo y convento de Santo 
Domingo no puede entenderse sin el valioso aporte de Francisco Carbonell, quien, cumpliendo con su deber 
de realizar un convencional avalúo económico de la obra, y sin saberlo, realiza el único registro ilustrativo 
existente sobre la disposición arquitectónica de los espacios del templo y del convento, aporte significativo y 
fundamental para los objetivos de la presente investigación. 
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Plano  “Testimonio de las diligencias practicadas sobre el avalúo de lo 
que hay fabricado en el convento de Santo Domingo de esta Capital, y 

regulación de la cantidad que se necesita para concluir esta obra.”
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I.	 Convento de Santo Domingo
II.	 Sitio de la huerta del Convento

Conjunto Monástico de Santo 
Domingo, en el solar urbano 
otorgado. 
Reconstrucción hipotética, según 
el plano de Francisco Carbonell, 
1778. 

Elaboración propia.
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4.11  DE LA RECONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DEL 
PLANO, Y DISEÑO ORIGINAL DEL TEMPLO Y CONVENTO 
DE SANTO DOMINGO
EL CONVENTO COMO ENTE DE ILUMINACIÓN RELIGIOSA, CULTURAL E INTELECTUAL

Antes de continuar con la descripción del diseño del Templo y Convento de Santo Domingo es preciso en-
tender, aunque en líneas muy generales, la gran tradición de los institutos monásticos y conventuales en la 
vida de las sociedades y ciudades coloniales hispanoamericanas.  El convento o monasterio, como ente de 
conservación y difusión del conocimiento religioso, cultural e intelectual del mundo occidental. En general 
un convento es la comunidad en la que se retiran, por voluntad propia, hombres y mujeres, a perpetuidad, 
para su perfeccionamiento espiritual al servicio de Dios y de su Iglesia. Religiosos que, durante el transcurso 
de su vida de retiro dedicada a la elevación de su espíritu, logran algunos, a la vez, un elevado nivel intelec-
tual, desarrollando valiosas ideas y aportes para la civilización, tanto en el ámbito religioso como en el arte 
y ciencias en general.  Por muchos siglos los conventos fueron los únicos lugares en donde se conservaba el 
acervo intelectual de la humanidad, que por miles de años evolucionó a la par de la civilización occidental, 
y fue su fundamento. Grandes monasterios enriquecidos con textos manuscritos, mayoritariamente, concen-
trando el conocimiento físico y metafísico del mundo material y espiritual. De esa cuenta encontramos en los 
conventos coloniales de Hispanoamérica religiosos y eruditos en temas del siglo, en lo artístico, arquitectos, 
escritores, filósofos, etc. Y en la ciencias, botánicos, geómetras, matemáticos, astrónomos, etc. Y en específi-
co sobre su especial espíritu, grandes teólogos, filósofos, moralistas, canonistas, etc. De allí, que los conven-
tos fueran el bastión privilegiado de la monarquía española para la conquista espiritual y moral del Nuevo 
Mundo, quien mejor que un ilustre hombre de religión y regla, para lograr sin violencia, y sin más armas que 
su retórica, su arte y oficio de predicador, para convencer al pagano de su conversión a la nueva religión, y 
formar parte de los vasallos del Rey Celestial y por consecuencia del Rey terreno.  Los conventos, por su alto 
nivel cultural, significaron para las sociedades coloniales el núcleo receptor de la cultura y difusor del cono-
cimiento occidental, de allí, que de los conventos hispanoamericanos irradiara la sabiduría al Nuevo Mundo, 
y tuvieran su origen en ellos las actuales universidades, colegios mayores y seminarios, y en paralelo surgiera 
de entre sus muros la más grande simbiosis de las culturas hispánica e indígenas, de la cual las sociedades 
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latinoamericanas recibieron sus costumbres e idiosincrasia. A partir de esta fuerza cultural, y en paralelo al 
poder económico que fueron adquiriendo los institutos religiosos en América, surge el poder político de la 
iglesia; en vista de lo que las familias más poderosas del Reino se aprestaron a incluir en las filas de frailes 
y monjas a miembros de sus familias, para formar parte de la selecta élite conventual. De allí que se pueden 
encontrar en las nóminas de religiosos a miembros de la aristocracia criolla colonial guatemalteca, Aycinena, 
Piñol, Goicochea, Cordova, Urruela, etc.    
        
EL DISEÑO ORIGINAL DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO, DE LA NUEVA 
GUATEMALA

La disposición de la planta del templo y convento de Santo Domingo es en sí bella, por su trazo, geometría 
y proporciones. Producto del diseño de una mente brillante e ilustrada, de un maestro de la arquitectura.  Se 
conoce que, previo a definir el diseño de un convento o monasterio, la comunidad de religiosos o religiosas 
aportaban la idea sobre las piezas y espacios necesarios, y su disposición, según la regla de su instituto y las 
costumbres que dictaban las constituciones de su orden, de tal cuenta nos narra el Ordinario Don Simón Des-
naux, quien refiriéndose a la revisión, que el mismo hace, del Plano para el Beaterio de Santa Rosa, indica el 
procedimiento ordinario inicial para formar la idea de un monasterio, o proyecto similar:

Examen del Plano

“Como a estos proyectos precede de ordinario una noticia por parte de la comunidad expresando el numero, 
y capacidad de las piezas los sitios determinados para estas ya con arreglo a su instituto, y a según la idea 
que forman no teniendo conocimiento de estos documentos, no es fácil comprehender si el Plano tiene algún 
defecto, pero me persuado que se avrá formado con la inteligencia de las Ynteresadas.”
 
El mismo Ordinario Don Simón Desnaux prosigue explicando que es necesario, para este tipo de proyectos, 
la presentación de alzados, y otros dibujos que demuestren la tercera dimensión del proyecto del edificio para 
completar la información de las disposiciones de la planta:

“Si quando se presentan los planos acompañassen las vistas del edificio, se podrian arreglar estas á un mé-
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Ídem.

thodo regular, que no se observa produciendose tantos nuevos ---- de Arquitectura ----  son los edificios que 
se erecutan. Lo que llevo expuesto es lo que alcanso puede contribuir á la bondad del objeto de que se trata; 
pero si no me huviere Explicado suficiente mente, dando lugar a alguna Duda, daré satisfaccion á quantas 
me presenten Extendiendome en la prolijidad que se necesite.

Nueva Goatemala de la Asumpcion a 30 de noviembre De 1776
Simon Desnaux
 
Es muy probable que a partir de dicha noticia de la comunidad, y un acercamiento con los principales del con-
vento, el arquitecto trazara la idea de la planta del conjunto, templo y convento, siguiendo su criterio arqui-
tectónico e integrándose al estilo propio de su época.  Es posible también que algún religioso conociera sobre 
arquitectura y construcción, y pudiera haber dado al arquitecto sugerencias de algún convento español o 
italiano, en específico para seguir ciertas líneas de trazo y geometría, y en vista de que al Reino de Guatemala 
llegaban libros ilustrados sobre arquitectura clásica europea, el arquitecto estuviera influenciado por ciertas 
ideas predeterminadas y probadas en edificios monásticos del viejo continente.  Pero aún más, el arquitecto 
diseñó bajo el fundamento del conocimiento de los cánones de la arquitectura clásica, cánones definidos por 
siglos y siglos de tradición edificatoria eclesiástica de la cultura occidental, marcada definitivamente por las 
disposiciones del Concilio de Trento, que ya para el Siglo XVIII se encontraban sólidamente arraigadas y 
difundidas en la vida de la Iglesia Católica, y en uso común de los arquitectos y maestros mayores de obras, 
de España y de las Indias.   De lo anterior nos describe el propio Maestro Mayor de Obras de arquitectura 
Don Bernardo Ramírez, sobre el uso ideas foráneas para definir edificios en el Nuevo Mundo, cuando se 
refiere a la arquitectura italiana, específicamente del Sur de Italia, y la relación entre esas lejanas tierras con 
las adversidades naturales que los volcanes representaban en Guatemala.  Al mismo tiempo da una serie de 
interesantes noticias sobre los últimos descubrimientos arqueológicos, de entre las cenizas volcánicas del 
Vesubio, de Pompeya y Herculano, míticas ciudades romanas del Siglo VIII a.C.  Descubrimientos arqueo-
lógicos que elevaron el gusto por el estilo clásico en Europa, asimilado histórica y artísticamente como el 
estilo Neoclásico:

“Toda la Italia, casi y los Reynos de Napoles, y Sicilia padecen tan fuertes (ó tal vez mas) contor-
ciones por el Etna, y el Besubio, como las que se padecen en este Reyno. Rara vez dejan de dar-
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nos tan funestas noticias los papeles públicos extranjeros: Los eruditos hallan en las escabacio-
nes fundamentos para asegurarnos haverse terraplenado solo con las cenizas de una erupción algunas  
Ciudades de aquellas Regiones en la antigüedad; y a pesar de enemigos tan formidables, de tan frecuentes 
asaltos, de sustos tan continuados, y de tan poca quietud en aquellas tierras, parece que las Aman, que se 
abren a la fuerza de los terremotos, para producir enjambres de Arquitectos excelentes cuios diseños y plan-
tas no menos adornan aquellas Ciudades, fecundas Madres de tales Yngenios que sirven al mismo tiempo de 
planas, por decirlo asi, ó de lecciones que con una imitación casi servil, se ponen en practica en las demás 
Cortes, y se toman como una perfeccion del arte en los demás Reynos. El gusto de los Arquitectos Ytalianos 
se aprecía, su Eurithmia, ó disposición se alaba, sus trazos se ponderan, sus plantas se imitan, sus dicta-
menes son decisivos, se veneran como los Oraculos del Arte, y efectivamente ellos con sus bien fabricadas 
piezas demuestran como debe pertrecharse el ingenio del hombre, y asegurar su vida en su avitazion, a pesar 
de los obstáculos que le presenta un terreno movible. Nada es esto, desafíos a la sorda lima del tiempo, no 
menos, que a los temibles impulsos de unos Bolcanes; elevan unas moles asombrosas en Templos y Palacios, 
y aun sus mismos arrojos (que lo son á primera vista) excita la admiración de sus mismos compatriotas y de 
todos los Artifices estraños. No es para ellos raro ejecutar un Templo cuia una sola nave tenga mas de veinte 
varas de ancho, quarenta de alto, y mas de setenta en el centro del Cimborrio y media Naranja. No son pues 
lo terremotos regularmente hablando, el origen de las ruinas de una Ciudad; y por consiguiente debemos 
hallar en otra fuente el Manantial de miserias y desdichas que se experimentaron en la Antigua Guathemala 
el año de 73, y se padecen hasta la fecha en esta Capital.”

Sigue Ramírez anotando una interesante fabula sobre los maestros de la arquitectura, secuencia que trata de 
explicar que de nada servirían los genios del arte si al momento de ejecutar sus ideas no existiera un cuerpo 
bien adiestrado de obreros de la construcción, alarijes ó albañiles. Texto tomado del documento en el que 
Bernardo Ramírez propone la agremiación de los albañiles del reino de Guatemala, para mejorar sus habili-
dades con teoría y práctica, y así evitar graves errores y gastos innecesarios:

“Bolbamos los ojos bien á esta Ciudad, y a todo este Reyno, y para demostrar la Infeliz cituacion en que 
se halla por la falta de arreglo en el gremio de Albañiles, finjamos por un rato la mas bella idea con la que 
nos parezca remediar toda nuestra decadencia. Supongamos pues que sacamos de sus sepulcros a Vitrubio, 
Bonarrota, Perucio, Scamosy, Paladio, Viñola, y a toda la turba de Arquitectos afamados de toda la Euro-
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Ídem.

pa. Supongamos que se combocan y se determinan venir a nuestro continente gratificando a la medida de 
sus deseos a cuenta del Real Erario, para que unidas sus luces aseguren nuestra avitaciones, fabriquen y 
hermoseen los edificios  Reales, y públicos, destierren lo que llaman las Naciones cultas barbarie, y falta de 
cultura, y nos enseñen a no desperdiciar los caudales. Juzguemos pues que ya los vemos existentes y unidos 
en esta Capital, desenrollando sus trazos; para cuida Idea han puesto en prensa todo su ingenio, y que son la 
ultima perfeccion a que puede llegar la Arquitectura en todas líneas. Con todas esas suposiciones aun nada 
se adelanta; ellos tendrían que recoger todos sus diseños, y despedirse sin haver puesto en practica uno solo, 
por que havian de advertir todo lo siguiente.”

Es evidente la maestría con la que se expresa Bernardo Ramírez, y su conocimiento teórico sobre la arquitec-
tura universal, nombrando a un grupo de arquitectos europeos clásicos de la antigüedad y del renacimiento, 
e involucrándolos en una fantástica narración, y a la vez admirando la belleza de los trazos de la arquitec-
tura italiana, y la sencillez con la que acepta el hecho de que dichos trazos y plantas son replicadas en otros 
reynos, probablemente incluso de América.  Pero aún más, es de admirar, el adelanto de su inteligencia, al 
entender que no son las fuerzas de la naturaleza las que afectan gravemente a la arquitectura de un edificio, 
más sí la falta de una buena fábrica aunado a la mala práctica de la albañilería.
Es importante sugerir los posibles orígenes de la planta y concepción del diseño original de Santo Domingo, 
para poseer, al menos, fundamento hipotético que permita vincular la información existente, como el valioso 
documento de Francisco Carbonell.  Gracias a dicho documento realizado por Carbonell se conoce la nómina 
de los espacios útiles del templo y convento, así como de sus dimensiones en planta, y las relaciones de di-
chos espacios particulares con el conjunto y viceversa, punto de partida para poder realizar las hipótesis que 
ayudan a entender el edificio. 

Como se planteó con anterioridad, el convento de la arruinada Santiago de Guatemala, estaba ya consolidado 
en su uso como un monasterio completo y con todas las oficinas y piezas disponibles según el uso del insti-
tuto de los predicadores, esto significó que ya en la nueva ciudad, la comunidad de frailes dominicos retroa-
limentó el diseño de su nuevo convento asimilando los usos que definieron en la antigua ciudad, dando un 
nuevo aire de buen gusto, y estilo bien definido, a la distribución de la planta del convento de la Nueva Gua-
temala.   Lo anterior significó definir un conjunto integrado, al último detalle y previsto de todos los espacios 
necesarios para hacer del edificio un conjunto funcional y bello, al estilo de un gran convento palaciego, que 
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pudiera propiciar la vida monástica masculina y su relación con la ciudad, el pueblo de Dios y el resto de las 
actividades y asuntos exteriores que fueran de la incumbencia de dicho convento.  De esa cuenta se definen 
cuatro grandes usos dentro del conjunto monástico, el uso público con un 19% del área del conjunto, el uso 
semiprivado con un 13% del área del conjunto, el uso privado, mayoritario con un 58% del área del conjunto, 
y los servicios con un 10% del área del conjunto, para completar un monumental conjunto monástico de 
32,336 metros cuadrados, entre áreas cubiertas y espacios abiertos.  Según las constituciones de  la orden, los 
frailes dominicos no vivían completamente una vida monástica contemplativa en el claustro, pues cumplie-
ron en estas tierras la gran tarea de evangelizar a los indios y cuidar espiritualmente de sus doctrinas, de tal 
cuenta los frailes tenían contacto regular con el exterior.  La relación de la comunidad con el pueblo se daba 
principalmente en el templo, plazuela y atrio, considerados como los espacios de uso público por excelencia 
del conjunto, integrados como parte del templo se dispusieron las capillas laterales, las torres de los campa-
narios, el coro alto y sus escaleras, la capilla del altar mayor, capilla del santo patriarca Santo Domingo, pa-
sadizo a la sacristía o antesacristía, sacristía, y vivienda para el sacristán. Inmediatamente y adyacente a dicho 
templo se encontraba el área semiprivada del convento, el Claustro Mayor procesional, que como su nombre 
lo indica servía de extensión al templo para las procesiones acompañadas con el pueblo, de cada uno de los 
domingo del mes, dichas procesiones, según la tradición, fueron con las imágenes de Nuestra Señora del 
Rosario, Santo Domingo de Guzmán, El Sagrado Corazón de Jesús y probablemente con el Santísimo Sacra-
mento o la imagen del Niño de El Dulce Nombre de Jesús, no se conoce el orden de dichas procesiones según 
cada domingo del mes.  En torno al Claustro Mayor sucedían las principales actividades del convento, aquí 
se encontraba la Portería, con celda del portero, que servía de acceso controlado por el hermano portero, de 
las visitas al convento, o como puerta regular de ingreso para la comunidad a su convento. Se encontraban 
también la Sala Capitular, sala del gobierno conventual para revisar temas propios de la vida en el convento 
y de los hermanos frailes, la Capilla de la Venerable Orden Tercera de Santo Domingo, para los seglares de 
la orden, tres Aulas, probablemente de Sagrada Teología, Filosofía, Gramática Latina y de lenguas indígenas, 
así como una General de Ciencias y Artes, con su respectiva Biblioteca o Librería de referencia, tuvo que ser 
dicha biblioteca una de las más ricas del Reyno, y, por la vocación de los predicadores, la más culta de la 
ciudad.  Cerrando los espacios en torno al Claustro Mayor se encontraba la Sala de Profundis y el Refectorio, 
se hace mención a estos dos espacios en común, pues su uso formaba parte de un mismo ritual, el primero de 
ellos, la Sala de Profundis era el espacio destinado a la velación de los hermanos difuntos, y regularmente 
para rezar por los frailes que habían muerto, recitando la comunidad el Salmo 129 “De profundis clamavi ad 
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Te Domine” y de allí su nombre de lo Profundo, previo al ingreso al Refectorio para tomar los alimentos, de 
allí su relación directa en cuanto al uso de ambos espacios, esta costumbre prevaleció de los grandes monas-
terios medievales, debido a que el refectorio significó el espacio común, en donde la comunidad se reunía 
fraternalmente para compartir los alimentos, y recordar a los hermanos ausentes, con la obligación de asistir 
todos los frailes, bajo pena de falta, a menos que estuviese enfermo. Dos lugares eran obligatorios para los 
que debían asistir, el Coro y el Refectorio.  Los alimentos según la tradición romana se tomaban dos veces al 
día en el Refectorio, después de la hora sexta, medio día y después de las vísperas, seis de la tarde, antes del 
anochecer.  La comida era considerada una refección, ó toma de alimento ligero para reparar fuerzas físicas, 
y no un deleite al cuerpo, según la ascética de la regla. En dicho refectorio se disponían los religiosos, según 
la tradición monástica en el perímetro del muro de frente a toda la comunidad formando un ciclo rectángulo, 
mientras eran servidos los alimentos por el refectolero, un hermano hacía lecturas reconfortantes al alma, 
regularmente salmos o proverbios, o se escuchaba alguna biografía de un hermano difunto, mientras todos 
los frailes tomaban sus alimentos. El lugar preferente del Refectorio estaba designado para el Prior Provincial 
y el Prior Conventual, y de allí como en el coro, sentados en orden descendente según las jerarquías del con-
vento.  Prosiguiendo, y en el área más retirada del convento, alejada del mundo exterior, se encontraba el 
sector privado del mismo, espacio de habitación de los frailes, con una serie de 65 celdas, de la cuales 8 eran 
para el Noviciado, 11 para el Coristado y  46 celdas para los hermanos profesos solemnes.  En general exis-
tieron dos tipos de celda, las interiores completamente rodeadas de pasadizos y celdas vecinas, ventiladas 
cenitalmente, y las celdas ubicadas perimetralmente bordeando el conjunto.  Dichas celdas particulares eran 
las más agradables, muy adecuadas para la vida contemplativa, cada una era espaciosa y tenía conexión di-
recta con el sistema de pasadizos del convento que distribuían hacia cualquier área del resto del conjunto, 
incorporados a cada celda particular se encontraban un corredor o pórtico intermedio entre la celda y su es-
pacio abierto, y un jardín o espacio abierto que completaba la configuración de la celda particular. No se 
conoce la ubicación de las jerarquías de las celdas en el convento, es de suponer que las más amplias eran 
para el Prior Provincial y Prior Conventual, así como para los religiosos de mayor rango dentro del convento.  
Es interesante observar como el arquitecto dispuso adecuadamente las celdas en el centro del conjunto con-
ventual, utilizando los jardines particulares como área de amortiguamiento entre el espacio de retiro y el 
exterior, existen también evidentes conexiones sugeridas entre las celdas y el resto del terreno del convento, 
probablemente utilizado como la huerta del convento, con una conexión al Sur y otra al Oriente del convento.  
Las celdas se dispusieron alrededor y con acceso a los tres patios privados de los cuatro que existieron en el 
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convento, patios suficientemente amplios para el esparcimiento espiritual de los religiosos y el contacto con 
el universo celeste, los cuales con sus amplios corredores sirvieron como deambulatorio para los rezos de 
cada hermano. Como elemento complementario al área privada del convento se encontraba la Hospedería, u 
“Ospicio” nombrado así en el plano de Carbonell, probablemente una celda general de habitación eventual, 
para recibir visitas del exterior, como era muy acostumbrado en los conventos el recibir hermanos religiosos 
de otras provincias del Reino o incluso de otras naciones.  Por último y no menos importantes se encuentran 
los servicios del convento, ubicados estratégicamente cerca de los ingresos a la Calle y Plazuela de Santo 
Domingo.  Dentro de los servicios se encuentran dos grupos de áreas, dispuestas en conjunto, el primer gru-
po, el de los servicios básicos al interior del convento, cocina y sus despensas, corrales para animales de 
patio, gallinas, cerdos y carneros, cuarto de rasura, según se conoce existió en el convento de la Antigua 
Guatemala un área para recorte de cabello y afeitar a los religiosos, pues había un barbero y sus criados, en 
vista de la rigurosa tonsura que debían respetar los religiosos; lugares comunes sanitarios, que por cuestiones 
de asepsia se encontraban en el área más retirada del convento junto a los corrales, en estos lugares comunes 
existieron probablemente las letrinas tipo romanas del convento y las tinas para el baño y limpieza del cuer-
po, con agua corriente, en vista de la suficiente cantidad de agua que el Muy Noble Ayuntamiento había 
concedido al convento y a título de usufructo sin costo; un elemento muy importante de esta área de servicios 
era la botica, con su huerta y vivienda del boticario, la botica significó para los conventos su enfermería pri-
vada, a manera de un pequeño hospital, pues se conoce que en el convento de Antigua Guatemala se contra-
taron los servicios de protomédico y cirujano, en vista de que el único convento con botica era el de Guate-
mala, “asisten con lo necesario a sus enfermos y a los que vienen de los otros conventos, de toda la provincia, 
que son muchos, porque en toda ella no hay botica sino es en esta Ciudad…”, la botica era sin duda un labo-
ratorio de alquimia, en donde el boticario preparaba con toda la ciencia botánica de la época los ungüentos, 
jarabes, y fármacos curativos de las quintaescencias de plantas, hierbas y elementos naturales que el propio 
convento cosechaba.  El segundo grupo, el de los servicios exteriores, a manera de espacios para la actividad 
económica del convento, la azucarería y panadería, sustento de la comunidad. Se conoce que el convento de 
Santo Domingo comerciaba azúcar de primera (blanca), de segunda (oscura) y de tercera (panela ó rapadura) 
producto de las haciendas azucareras de las Verapaces, así como de harina de trigo y pan, ya que poseía otro 
ingenio que se llamaba el Rosario, localizado a 11 leguas de la ciudad, el cual tenía “una labor de pan lle-
var”, así como de los molinos que producían harina de trigo, para la fabricación de pan a toda la ciudad, 
siendo probablemente el principal distribuidor de estas especies para la capital.   



Conjunto
Reconstrucción hipotética del conjunto monástico del Templo y Convento 
de Santo Domingo, según el plano del avalúo de Don Francisco Carbonell, 
siguiendo la explicación de dicho plano, con el listado alfanumérico de los 
espacios, tanto interiores como exteriores, obsérvese la no existencia del 
coristado como claustro, más como la bóveda del Coro Bajo. 1778. 

Ilustración
Arquitecto Guillermo Aguirre, 2012.
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I. Convento de Santo Domingo
II. Beaterio de Nuestra Señora del Rosario, o de Indias.
III. Sitio de la huerta del Convento
IV. Calle de Santo Domingo
V. Calle de Capuchinas

A.. Yglesia, cuya explicación se dará por separado
B..Atrio de 75 varas de largo y 60 de ancho
C..Sacristia con vivienda para el Sacristan, pieza para guar-
dar algunos muebles, y un pedazo de Huerta todo al Norte y 
significado con una * y al lado del Sur esta una Bobeda para 
los Padres difuntos, y un pasadizo que dá comunicación de la 
Sacristia al Combento todo sinificado con #.
D..Nobiciado con 8 zeldas (a) tres piezas para guardar algunas 
cosas, y Sacristia (e) y un oratorio (i) que es común al Nobicia-
do y Coristado, a los quales abrá puertas correspondientes y 
un Jardin.
E..Coristado con once zeldas (a) de las quales 8 tienen jardín 
(o) y una Huerta, o Jardin común (o).
F..Patios principales de 50 varas. Las celdas están figuradas 
con la letra (a) y los Jardines (o) y los corredores con (u) y los 
pasadizos con (p).
G..Portería de 9 varas.
H..Zelda del portero de 4 varas.
I..General de 16 varas.
K..Pieza para comedor lo que se quiera de 12 varas.
L..Refectorio de 22 varas.
M..Ospicio de 20 varas.

N..Cocina.
O..Dos Despensas de 16 varas,
P..Lugares de 20 varas de largo.
q..Patio de 20 varas.
R..Corral para gallinas.
S..Azucareria, y vivienda para el Azucarero, de 15 varas.
T..Pieza para la Panaderia, y sus oficinas 22 varas.
VX..Botica, y vivienda del Boticario 18
Z..Puerta regular, ó de la Calle.
W..Sitio para corrales de carneros, zerdos, etc.

ɸ..Distancia de 18 varas de la Yglesia a la tapia para si se quie-
re dar fondo á alguna capilla.
1..Sala de Profundis 12 varas.
2..Libreria 25 varas.
3..Pieza para acomodar lo que se quiera.
4..Deposito 9 ½ varas en quadros.
5..6..7..Tres clases 30 varas.
8..Sala de Capitulo y Capilla de la Orden Tercera 20 varas.”
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Carlos Borromeo anota sobre el pensamiento tridentino en cuanto a la forma del templo cristiano.

DE LA FORMA DE LA IGLESIA

 “Y por cierto, basta acerca del sitio de la iglesia; sigue la forma de edificarla. Como ésta puede ser múltiple, 
el obispo deberá, realmente, emplear el consejo de un arquitecto perito para elegirla, según la naturaleza 
del sitio y la amplitud de la edificación.  Más, sin duda, es mejor aquel criterio de este edificio –casi siempre 
trazado ya desde tiempos apostólicos- que exhibe forma de cruz, como se observa por las sacras basílicas 
romanas mayores, erigidas de este modo. Por cierto, aquella especie de edificio redondo estuvo antiguamen-
te en uso en los templos de los ídolos, pero menos usada en el pueblo cistiano.
   Por consiguiente, toda iglesia, y sobre todo aquella que requiere una insigne especie de estructura, de pre-
ferencia deberá edificarse en tal forma que sea a semejanza de cruz; aquélla puede ser múltiple y oblonga; 
ésta en uso más frecuente; las demás son menos usadas.
   Por consiguiente, al erigir cualquier iglesia, ya catedral, ya colegial, ya parroquial, de ser posible, con-
sérvese aquella edificación que delante de sí guarda similitud de cruz oblonga.  Mas cuando, por consejo 
del arquitecto, el lugar exige otra forma de edificio que no sea a lo largo, entonces la estructura de la iglesia 
podrá hacerse de acuerdo con el modo prescrito por aquél, después de comprobado por el juicio del obispo.

Del modo de edificar una iglesia a semejanza de cruz

   Y esta misma iglesia, a semejante cruz, o bien que vaya a tener solamente o una, o tres, o cinco, como dicen, 
naves, puede constar tanto de otras proporciones múltiples y medidas, como de esta única: con dos capillas 
naturalmente fuera del ingreso de la capilla mayor, construidas a uno y otro lado, las cuales, trazadas a 
similitud de brazos, sobresalgan de todo el edificio de la iglesia, según su amplitud, y por fuera sean algún 
tanto prominentes, según el tipo de arquitectura.” Borromeo, 1577
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DE LA PERFECCIÓN DE SU PLANTA

El diseño original del Templo y Convento de Santo Domingo de la Nueva Guatemala revela sin lugar a dudas 
el trazo de una planta única en su género en América, no existe noticia de otro convento con similar geome-
tría de este lado del Atlántico, con cuatro bellos claustros, que llaman a la vista, simétricamente dispuestos a 
partir de la ordenada modulación de cuadrángulos. Y aún en Europa solo se reconoce esta concepción geomé-
trica en la planta del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, el Real, en cuanto a arquitectura monástica 
se refiere. La planta de Santo Domingo sigue la antiquísima tradición monástica medieval de disponer las 
piezas y habitaciones en relación a las dos principales y primitivas áreas del conjunto, que eran el templo, y 
el claustro mayor, este último adyacente al templo y con ingreso directo desde el mismo, en vista de lo cual el 
convento sigue las proporciones del templo, que lo abraza y dialoga en uso y proporción, considerado como 
extensión del mismo templo, alrededor de estos espacios giraba la vida en todo el convento, y en este de la 
Nueva Guatemala se dispuso la totalidad del convento en concordancia con el templo y en un solo todo, como 
bello conjunto ideado racionalmente de principio a fin; en este nueva ciudad la comunidad decide extender el 
edificio en lo horizontal del solar, y a una sola planta, debido a la experiencia de los terremotos, no se constru-
yeron segundas plantas en el nuevo convento, como fue el de la Antigua Guatemala. Es posible encontrar en 
Europa plantas en disposición cruciforme, con cuatro patrios simétricos, en los antiguos diseños renacentistas 
de Antonio Averlino Filarete, para edificios de uso hospitalario específicamente, siguiendo el original esque-
ma de la planta del Hospital Mayor de Milán, así como en algunos palacios reales, como el de Caserta, de 
cuatro patios cuadrangulares inscritos en otro cuadrángulo principal, ubicado en el antiguo Reyno de Nápoles 
y Sicilia, sede del trono español de Carlos III en los reinos del Sur de Italia. Es muy probable, que, como lo 
refería el propio Maestro Mayor Don Bernardo Ramírez, y en vista de la admiración que suscitaban los trazos 
de las plantas de los arquitectos italianos, se haya replicado una planta de origen europeo en la disposición 
del Convento de Santo Domingo, y porque no, ser tomada directamente de la hermosa traza escurialense, 
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que pudo haber visto algún religioso y copiado a su convento según su experiencia. Tomando como referen-
cia geométrica el Monasterio del Escorial, se pueden citar descripciones que narran cómo dicho edificio fue 
concebido simétricamente siguiendo las proporciones divinas del Templo de Jerusalén, del sabio Salomón, 
como lo describe el Reverendo Padre Fray Andrés Ximenez, en su Descripción del Real Monasterio de San 
Lorenzo Del Escorial:  “…; porque si se ha de hacer anatomía de un Cuerpo de Arquitectura, se encuentra 
una infinidad de miembros, que le organizan, cada uno con diverso nombre, y estructura diferente;  y no 
puede hacerse juicio de su perfección, sin percibir el orden que deben decir las partes entre sí, y comparadas 
con el todo, en que consiste la buena Simetría; y sin penetrar el respecto que dicen al Módulo, que les da la 
proporción y medida justa. …, mandó últimamente el Señor á Salomón edificase aquel Templo magnífico, 
acomodado á las circunstancias del tiempo, de fuerte y vistosa Arquitectura, con varios Aposentos y Pórti-
cos; y salió tan adequado á los soberanos fines, que se dignó el Señor tomarlo por mansión, para admitir 
grato en él las víctimas, y sacrificios, que alternaban con la Divinas Alabanzas. Este maravilloso Templo, y 
Monasterio de San Lorenzo el Real salió tan parecido á estas Fábricas Divinas, que parece vino trazado del 
Cielo; los honestos fines y pios usos, á que lo dedicó su Fundador christianamente zeloso, se univocan en un 
todo con el sagrado destino de los Edificios, en que puso Dios la mano;…”

Continúa Fray Andrés Ximenez, con la autoría de la planta de San Lorenzo del Escorial, dando el crédito 
a Juan Bautista Villalpando, jesuita, quien realiza una aproximación hipotética del Templo de Salomón, en 
base a las descripciones bíblicas de Ezequiel y, debatiendo las anteriores hipótesis que sobre dicho templo 
existían, incluso las formadas por el antiguo historiador  Flavio Josefo, forma su propia concepción ideal del 
diseño divino del Templo de Jerusalén, hipótesis que fundamentó el trazo de la planta del Escorial. Al mismo 
tiempo indica Ximenez la participación de un religioso jerónimo, conocedor de la Ciencia de Arquitectura, 
en dar luces e ideas de su monasterio a los principales arquitectos de la obra:

“Maestros de Arquitectura. Debese este milago del Arte á Juan Bautista, natural de Toledo,insigne Arquitec-
to, y Matemático, que lo trazó, hermanando con la comodidad y firmeza, la magestad y hermosura.  Contri-
buyó igualmente al buen éxito, Fray Antonio de Villacastin, Religioso Lego Corista, del Orden de San Ge-
ronimo, profeso antes del Monasterio de nuestra Señora de la Sisla de Toledo, y después de esta Real Casa; 
sugeto de gran prudencia y profundo ingenio, es científico también en la Arquiectura: quien como práctico 
en los exercicios Monásticos, dio mucha luz á los principales Arquitectos, para que las partes interiores de 

Ximenes, 1764
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Ídem.

la Casa, saliesen en todo acomodadas, como las vemos, á sus respectivos usos; y que son el Culto Divino, 
Actos de Comunidad, y menesteres indispensables en una Casa grande de Religion; por lo que en doscientos 
años que han pasado desde la fundacion, no se ha echado menos cosa alguna, ni ha habido que mudar una 
piedra de una parte á otra.”

Por su parte Fray Lorenzo de San Nicolás, trata sobre la perfección de la Planta:

“Asentada cosa es, que el ingenio mas sutil formará conceptos mas sutiles, y delicados, por los quales será 
el hombre en su facultad mas ilustre, teniéndole también el Arquitecto, mas aventajadas serán sus plantas. 
Y porque de ellas es imposible dar regla universal, por la variedad que inventan los ingenios cada dia, re-
duciendo la elección a algunos diseños puestos en proporción con la ayuda de ellos campeará mas la traza, 
cuya composición no es otra cosa, sino un cuerpo perfectamente formado, con tal proporción, que todo él sea 
una perfecta hermosura continua, deleytable á la vista. Y como el mas perfecto cuerpo de la naturaleza es el 
del hombre, á cuya causa los Filósofos le llaman mundo pequeño, ó abreviado, y á imitación suya siguiendo 
su belleza Vitrubio en su Tercer libro capitulo primero le va midiendo, y distribuyendo en partes, de que mu-
chos escultores usaron antiguamente en las estatuas que hacían. Qualquier Palacio, ó casa, es formada de 
salas y aposentos, y de ellos se hacen habitaciones para los Príncipes, siendo cada pieza según para el fin 
que se hace; porque diferente ha de ser la pieza del recibimiento, que la sala del estrado, y diferente la que 
sirve para el señor, ó la que sirve para el siervo, como la misma razón lo dicta, ya si es bien, que el Artífice 
quando ordena las plantas, sepa y conozca á que fin se endereza cada una, porque de no ser asi, será el todo 
un cuerpo desproporcionado, y pues vemos en nosotros esta misma perfeccion, bien es que la imitemos, pues 
quanto mas se aproximare á ella, mas perfecta será. Vemos la proporción que guardan los dedos entre si, y la 
que guarda la mano con su brazo, y las demás cosas distintas del cuerpo, pues esa misma igualdad se ha de 
guardar en todo el edificio, para el qual pondremos cinco géneros de aposentos, con diferentes proporciones, 
para que con ellas edifiques Palacios insignes, Conventos suntuosos, y casas moderadas…”

Sin necesidad de haber conocido las opiniones de los anteriores tratadistas, es fácil reconocer en la planta del 
Convento de Santo Domingo belleza y funcionalidad a un mismo tiempo, derivadas de la magistral disposi-
ción de sus piezas y habitaciones, de las circulaciones y sus jerarquías, de sus ejes y alineaciones, así como 
de la eficiencia en el trazo de sus patios cuadrangulares en cuanto a la ventilación e iluminación de sus inte-

de San Nicolás, 1796
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riores. De inmediato se percibe en la planta el modulo cuadrangular perfecto, evidentemente en la escala de 
los cuatro claustros principales inscritos en uno proporcionalmente mayor a ellos, y aun más del cuadrángulo 
que incluye a todo el conjunto y su relación con el templo y la plazuela, sin haber dejado fuera de línea ni aún 
los espacios más humildes y serviles como eran los corrales, cocinas y despensas. 
Se han descrito las piezas y habitaciones del templo y del convento, y su relación exterior con las calles de 
la ciudad e interior con el las áreas de culto, servicios y sitio del convento, sin embargo dentro del conjunto 
existieron también “avenidas”, llamadas así por la escala del conjunto, al estilo de una ciudadela, y que 
servían para relacionar todas las partes del conjunto entres si y viceversa, circulaciones que hacían posible 
la funcionalidad y conexión entre los espacios del convento entre sí.  Existieron dos tipos de circulaciones:

PASILLOS O PASADIZOS INTERIORES:     Estos pasadizos abovedados sirvieron de circulación cubierta 
al interior del conjunto, regularmente para las horas de la noche, y no salir a los corredores de los claustros 
con arcadas libres de cerramiento, hay que recordar que los religiosos realizaban el rezo de las horas canó-
nicas también en horas de la noche y madrugada, teniendo que conducirse al coro para los rezos regulares.  
Dichos pasillos o pasadizos interiores eran espacios cubiertos con bóveda de medio cañón y cerramiento de 
muro corrido en ambos laterales, ventilado cenitalmente por medio de una serie de linternillas similares a las 
del templo y lateralmente por medio de ventanas tipo óculos con salida a los claustros, los pasadizos daban 
acceso a los espacios interiores y celdas en general, y servía en su longitud como eje de reunión para dirigirse 
los frailes en dos filas al coro bajo para el rezo de las horas. Existió también una conexión sugerida por medio 
de los pasillos a manera de extensión de los mismos hacia los sitios vacios del convento, ó como probables 
conexiones a las áreas previstas como posible expansión del edificio, tanto al Sur como al Oriente.

CORREDORES O ESPACIOS INTERMEDIOS:    Regularmente los corredores de los claustros, tanto del 
área de profesos solemnes como de novicios y coristas, eran corredores con cubierta de azotea pero sin ce-
rramiento, pues su perímetro se encontraba formado por arcadas para acceder a los patios abiertos. De esta 
forma los claustros quedaron definidos inscritos dentro de los pasadizos o pasillos interiores, pudiendo ser 
utilizados en el día como deambulatorios y sus patios como espacio de recreo y esparcimiento de la comu-
nidad entre las diferentes actividades del día, y por la noche cerrarse las puertas para dar uso al sistema de 
pasadizos o pasillo interiores. Sistema muy usado en la arquitectura clásica residencial para no tener que salir 
a los patios por la noche.
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Creando un vínculo entre las simbologías del plano de Francisco Carbonell y las áreas útiles del convento se 
pueden definir tres tipos de espacios útiles, según el tipo de actividad a realizar. 

ESPACIOS INTERIORES. Espacios con cubierta y cerramientos laterales, puertas y ventanas para control 
ambiental de la ventilación e iluminación, ya fueran dichas ventilaciones cenitales o laterales en los muros. 
Siendo estos todos los espacios habitables del conjunto, los espacios de culto, y servicio al culto, los servicios 
generales y los pasillos o pasadizos interiores.

ESPACIOS EXTERIORES. Espacios sin cubierta y delimitados regularmente con arcadas o muros perime-
trales. Siendo estos los patios de los claustros, jardines particulares, plazuela y atrio.

ESPACIOS INTERMEDIOS. Espacios con cubierta y cerramiento en uno de sus laterales, mientras el lateral 
opuesto regularmente soportado por columnas formando un pórtico de arcadas. Dichos espacios precisa-
mente son intermedios entre los interiores y exteriores y eran usados como áreas de estar o deambulatorios. 
Siendo estos los corredores de los claustros, corredores de las celdas particulares y corrales.

DE LA ORIENTACIÓN DEL MONASTERIO CON LOS ASTROS DEL CIELO, Y LOS VIENTOS DE LA 
TIERRA.

La orientación sagrada de los templos, desde la antigüedad, se definió con la salida del Sol al Oriente, So-
lanus, y según las oraciones de la liturgia romana católica “desde donde sale el Sol hasta el Ocaso”; para 
celebrar los ritos de frente al nacimiento del astro mayor; y por su adyacencia los conventos siguieron la línea 
ortogonal del templo.

Se pueden definir a partir de Vitrubio las orientaciones clásicas y sus vientos:

Norte: Septentrión, Viento Septentrión
Sur: Austro, Mediodía, Viento Austro o Meridion
Oriente equinoccial: Solano, Viento Levante
Poniente equinoccial: Favonio, Viento Poniente
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II.	 Beaterio de Nuestra 
Señora del Rosario, o 
de Indias.

III.	Sitio de la huerta del 
Convento

IV.	 Calle de Santo 
Domingo

V.	 Calle de Capuchinas

Conjunto urbano.
Reconstrucción hipotética de la 
planta del conjunto urbano del 

Templo y Convento de Santo Do-
mingo, según el plano de Marcos 

Ibañez, 1778. 

Elaboración propia.
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Vitrubio habla, desde una perspectiva no cristiana, de la relación del hombre y la naturaleza del mundo, en 
relación a los astros del cielo y las rutas del sol:

“Estarán bien situados estos edificios si se atiende ante todo en qué regiones se construyen, y á que distan-
cia del polo; pues de una manera deben ser en Egipto, de otra en España, diversos los del Ponto, diferentes 
los de Roma: y generalmente en cada país y provincia conviene adaptar los edificios á las propiedades de 
su clima, puesto que la tierra está por una parte bajo el mismo curso del sol, por otra muy distante, y la del 
medio le goza templadamente. Estando pues el orbe celeste en orden á la tierra naturalmente constituido con 
efectos desiguales, por causa de la inclinación del zodiaco y curso del sol, debe también la situación de los 
edificios regularse á las condiciones de los países y diferencia de climas.”

La traza ideal de Vitrubio para una ciudad fue la de trazo reticular ajedrezado, ubicando los vértices de las 
manzanas en franca dirección entre el viento Septentrional, del Norte, y el Aquilón, del Nor Oriente, esto 
significa una disposición de la retícula de la trama urbana girada radicalmente en relación al Oriente o viento 
Levante. Plinio e Hipócrates comparten dicha teoría, según lo describe Fray Lorenzo de San Nicolás:

“Trata de la elección del sitio. Plinio dice, siguiendo a Hipócrates, que el mas acomodado de todos los ayres 
para conservación de la vida, es el Aquilon ó Septentrional, y los Filósofos afirman, que el Austro es el más 
dañoso ó Oriental, …”

Y concluye recomendando echar ventanas al Norte y Sur, para el saneo de las habitaciones por medio de la 
ventilación, disponiendo finalmente la longitud del templo de Oriente a Poniente, lo que es para el resto del 
edificio, siguiendo la ortogonal de sus trazos:

“Sabido por el diligente Maestro, quáles sean los ayres mas sanos, debe con diligencia edificar ácia ellos, 
echando ventanas al Norte, y al Mediodia; porque las unas y las otras sirven á un mismo fin, y hacen la casa 
mas sana, y gozando de los que caen al Norte. En el verano el ayre fresco mitiga los incendios del Sol; y 
gozando de los del Mediodia en Invierno, templa el rigor de él, y quando al contrario del tiempo viniere el 
ayre, se remedia con cerrar las ventanas por la parte que nos ofende. Y si plantare algún Templo, procure que 
en la parte alta de él esté igual con la habitación que le acompañe, para que igualmente reciba los ayres, y 

de San Nicolás, 1796

Rodríguez Ruiz, 1987/2008



Conjunto
Reconstrucción hipotética de la planta del conjunto monástico del Templo y 
Convento de Santo Domingo, según el plano del avalúo de Don Francisco 
Carbonell, siguiendo la explicación de dicho plano, con el listado alfanumérico 
de los espacios, tanto interiores como exteriores, obsérvese la no existencia 
del coristado como claustro, más como la bóveda del Coro Bajo. 1778. 

Elaboración propia.

I. Convento de Santo Domingo
III. Sitio de la huerta del Convento
IV. Calle de Santo Domingo
V. Calle de Capuchinas

A.. Yglesia, cuya explicación se dará por separado
B..Atrio de 75 varas de largo y 60 de ancho
C..Sacristia con vivienda para el Sacristan, pieza para guar-
dar algunos muebles, y un pedazo de Huerta todo al Norte y 
significado con una * y al lado del Sur esta una Bobeda para 
los Padres difuntos, y un pasadizo que dá comunicación de la 
Sacristia al Combento todo sinificado con #.
D..Nobiciado con 8 zeldas (a) tres piezas para guardar algunas 
cosas, y Sacristia (e) y un oratorio (i) que es común al Nobicia-
do y Coristado, a los quales abrá puertas correspondientes y 
un Jardin.
E..Coristado con once zeldas (a) de las quales 8 tienen jardín 
(o) y una Huerta, o Jardin común (o).
F..Patios principales de 50 varas. Las celdas están figuradas 
con la letra (a) y los Jardines (o) y los corredores con (u) y los 
pasadizos con (p).
G..Portería de 9 varas.
H..Zelda del portero de 4 varas.
I..General de 16 varas.
K..Pieza para comedor lo que se quiera de 12 varas.
L..Refectorio de 22 varas.
M..Ospicio de 20 varas.
N..Cocina.

O..Dos Despensas de 16 varas,
P..Lugares de 20 varas de largo.
q..Patio de 20 varas.
R..Corral para gallinas.
S..Azucareria, y vivienda para el Azucarero, de 15 varas.
T..Pieza para la Panaderia, y sus oficinas 22 varas.
VX..Botica, y vivienda del Boticario 18
Z..Puerta regular, ó de la Calle.
W..Sitio para corrales de carneros, zerdos, etc.

ɸ..Distancia de 18 varas de la Yglesia a la tapia para si se quie-
re dar fondo á alguna capilla.
1..Sala de Profundis 12 varas.
2..Libreria 25 varas.
3..Pieza para acomodar lo que se quiera.
4..Deposito 9 ½ varas en quadros.
5..6..7..Tres clases 30 varas.
8..Sala de Capitulo y Capilla de la Orden Tercera 20 varas.”

160
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Jerarquías de acceso al conjunto 
Monástico de Santo Domingo.

Reconstrucción hipotética, según 
el plano de Francisco Carbonell, 

1778. 

Elaboración propia.

II

I

I.	 Convento de Santo Domingo

II.	 Sitio de la huerta del Convento

 Servicios

 Áreas públicas y semi privadas

 Áreas privadas
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Ídem.

quando no pueda ser, como en Conventos le sucederá, eche la habitación de la casa á Mediodia, y el Templo 
al Oriente ó Poniente: y no edifique entre Norte y Templo, porque será la habitación umbrosa, y á ese paso 
enferma.”

Según las anteriores teorías de autores antiguos, y observando algunos planos históricos,  se puede apreciar 
que, en el trazo de la Nueva Guatemala, prevaleció el concepto del saneamiento de las calles y solares de 
la ciudad, beneficiando la adecuada ventilación, a partir del encuentro de los vértices de las manzanas de la 
traza con el viento Aquilón, que ubicado equidistante entre el Norte y el Oriente de la Rosa de los vientos, 
coincidía con el trazo Oriente Poniente que dictaba el canon para lo sagrado, quedando las calles de la ciudad 
alineadas con el Oriente Equinoccial, cumpliéndose de esta forma la regla de observar al Oriente el sacer-
dote desde los Altares Mayores de los templos, y la natural norma sanitaria de bien ventilar las ciudades.  
Analizando la orientación del Templo y Convento de Santo Domingo, incorporado a la alineación definida 
en la traza de Luis Diez Navarro y Marcos Ibáñez, es evidente que la ubicación del templo fue la adecuada 
alineado su eje longitudinal de Oriente a Poniente, y como lo dicta Fray Lorenzo de San Nicolás, sin ninguna 
construcción entre el Norte y el templo, dispuesto el resto del convento, que era la casa de habitación de los 
religiosos, al Mediodía. Lo anterior es evidente en el emplazamiento del convento, que indica el plano de 
Francisco Carbonell, en donde se leen claramente las letras el N-Norte y S-Sur, en los laterales del plano.

DEL ESTILO DE SU ARQUITECTURA.

Por su temporalidad, el Templo y Convento de Santo Domingo se ubica en el período de transición artística 
entre el Barroco y el Neoclásico, transición que había sucedido en Europa a finales del Siglo XVII, y que si-
gue sucediendo en el Reino de Guatemala hasta finales del Siglo XVIII, por lo cual, y por ser Santo Domingo 
de los primeros edificios en construirse en la Nueva Guatemala permaneció aún bajo la influencia de ambas 
corrientes estilísticas en transición. Puede definirse el estilo de la fábrica de Santo Domingo formalmente 
como Barroco Racionalista, por el acercamiento que tuvo a ambos estilos y su identificación con el Neoclá-
sico, racionalista, que prevalecería durante el Siglo XVIII en España y por ende en sus colonias, posicionado 
en la Nueva Guatemala hasta finales del Siglo XVIII, con la llegada de artistas e intelectuales europeos hijos 
de la Ilustración española, que consolidaron a su llegada el estilo puro en la arquitectura neoclásica guatemal-
teca. Algunos autores nombran al estilo genérico de Santo Domingo como greco romano, sin estar lejos de la 
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realidad, ya que el movimiento ilustrado impulsado por la casa de los Borbones en España, se vio fortalecido 
conceptualmente a principios del Siglo XVIII, gracias a los descubrimientos arqueológicos de Pompeya y 
Herculano, ciudades grecorromanas enterradas por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Como lo in-
dica el Reverendo Padre Fray Andrés Ximenez, dirigiéndose al Rey Carlos III, en su Descripción del Real 
Monasterio de San Lorenzo Del Escorial:  

“Notorio es á todos el benévolo influjo, con que Vuestra Magestad va resucitando en este Siglo de Oro, la 
Erudicion y Nobles Artes, aumentando premios en las Academias, y mirando á los Profesores con benigno 
aspecto. Ha expendido Vuestra Magestad con generosa  Real Munificencia copiosos caudales, para sacar 
de la Antigüedad, venerados de los Romanos, y Griegos. Gemían enterradas en las entrañas del Herculáno, 
muchas de aquellas preciosas Antigüedades; y aunque han debido á la curiosidad Italiana el rescate de su 
obscuro cautiverio, han conseguido mayor lucimiento, á expensas de Vuestra Magestad, que ha mandado 
esculpir estos insignes Monumentos, en preciosos Volúmenes; con los que ha enriquecido esta Real Biblio-
teca de San Lorenzo, é ilustrado todo el Orbe Literario; dando á un mismo tiempo eruditas noticias a los 
Historiadores, y preciosos modelos á los Facultativos.”

En vista de la dominación española en el Sur de Italia, específicamente del Reino de Nápoles, por el Rey Car-
los III, de las Dos Sicilias y de Jerusalén, Infante de España, Duque de Parma y de Piacenza, Gran Príncipe 
hereditario de Toscana, y de la Reyna María Amalia de Sajonia, etc. etc. y por su interés en la erudición sobre 
las ciudades perdidas de Pompeya y Herculano, que fueron dando luces de la cultura grecorromana a partir de 
las estudios arqueológicos, y el interés por antiquísimo y mítico Templo de Salomón, en Jerusalén, infundido 
en España y en Roma por Juan Bautista Villalpando S.J., el gusto en España por la tradición arquitectónica 
de las grandes culturas antiguas fue tomando auge entre la monarquía y por ende en sus reales academias de 
artes. Por consecuencia este gusto fue llegando paulatinamente a los reinos de Hispanoamérica, conformando 
en dichos reinos el período de la Ilustración Hispanoamericana, equiparada ya para finales del Siglo XVIII 
con el gusto de las cortes españolas.

Ximenes, 1764
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VITRUBIO,  CLASICISMO, RACIONALISMO Y ARQUEOLOGÍA EN LAS ACADEMIAS DE BELLAS 
ARTES ESPAÑOLAS DEL SIGLO XVIII.

Las especiales características de la arquitectura española de la segunda mitad del Siglo XVIII en la que 
coinciden pervivencias del barroco tradicional, en muchas ocasiones oculto bajo el disfraz de un clasicismo 
puritano en exceso, con aspiraciones aisladas que persiguen formalizar un arqueologismo arquitectónico, y 
también con una recuperación del clasicismo renacentista, o cuando menos de un clasicismo de la tratadísti-
ca, comparten, en el seno de la Academia, un complejo espacio en el que no faltan alusiones al racionalismo, 
a una peculiar versión del palladianismo a través de modelos ingleses ya la codificación de un lenguaje vitru-
viano, en cierta forma independiente de otros fenómenos debido a su abstracta definición o a su intencionada 
independencia de la historia. Frente a los planteamientos defendidos en otras Academias de Bellas Artes 
europeas, donde se parte de una ortodoxia asumida y formulada a partir de una tradición, la Academia de 
San Fernando se tuvo que enfrentar desde el primer momento con el problema de construir un código a partir 
del cual iniciar todo un ambicioso proyecto. Este proceso, que ocupa toda la segunda mitad del Siglo XVIII, 
constituye uno de los más interesantes caracteres distintivos de la Academia de Madrid. En efecto, durante 
este período todas las opciones tienen cabida en sus aulas y no es frecuente que se planteen alternativas an-
tiacadémicas, ya que la institución misma carecía de un modelo claro. En ese contexto Vitrubio acaba convir-
tiéndose en el medio más importante a través del cual se reelaborará la ideal de la Antigüedad. Sin embargo 
la idea de lo antiguo se elaboró en España a partir de muy diferentes modelos, sobre las recién descubiertas 
ideas de la Antigüedad. Así, mientras el estudio de las ruinas fue progresivamente perfeccionando sus proce-
dimientos desde las más fantásticas restituciones, Vitrubio podía presentarse como referencia, absolutamente 
depurada, de toda una teoría canónica de la arquitectura. Es necesario observar, en este sentido, que las inde-
cisas soluciones lingüísticas que un genérico concepto de clasicismo, entendido históricamente, mantenía en 
su confrontación con los lenguajes barrocos utilizados durante toda la segunda mitad del Siglo XVIII, eran 
debidas a un dramático carácter de actualidad de esa polémica, mientras que en Francia, por ejemplo, las 
críticas al barroco se hacen, en la segunda mitad del Siglo XVIII, desde una perspectiva histórica. Y no así 
en España e Italia, en donde el barroco era visto aún con el romanticismo de un estilo que vislumbraba sus 
últimos años de existencia. A partir de estos debates académicos, la Comisión de Arquitectura de la Academia 
de San Fernando, crea la constitución de 1786 con el fin de que no se construyesen en España y las Indias, 
edificios públicos “sin sujetar los planos, alzados y perfiles” a su examen.Rodríguez Ruiz, 1987/2008
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Fachada principal del Templo de Santo Domingo y 
claustro mayor procesional.
Corte y alzado que pasa por la línea A-A

Elaboración propia.

A

A
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A A

Perfil del Templo y claustro mayor del Convento de 
Santo Domingo.
Que pasa por la línea A-A

Elaboración propia.
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A

A

Fachada lateral del Templo y Plazuela de Santo Domingo.
Alzado que pasa por la línea A-A

Elaboración propia.
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A

A
Perfil del Convento de Santo Domingo. 
Que pasa por la línea A-A

Elaboración propia.
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LA ILUSTRACIÓN EN EL REINO DE GUATEMALA.

El espíritu de la Ilustración, movimiento filosófico intelectual, característico del Siglo XVIII, que propuso la 
implementación de la razón sobre los excesos del barroco, provino de muchos procesos e instituciones. Por un 
lado llegaban, especialmente a la capital, las obras publicadas en España, e incluso algunas condenadas por la 
Inquisición, y por otra parte la Universidad de San Carlos, en donde se habían efectuado reformas para incluir 
en su pensum de estudios las ciencias naturales, en contraposición a la enseñanza escolástica que prevaleció 
hasta mediados del Siglo XVIII. Sin embargo, fue la Sociedad Económica de Amigos del País donde mejor 
se aglutinó el grupo de ilustrados y expresó sus inquietudes y afanes de modernización. Surgió en la capital 
del Reino en 1794 y fue aprobada en Real Cédula de 21 de Octubre de 1795.  En su seno se unió la presencia 
de funcionarios e intelectuales llegados desde fuera, como el oidor Jacobo de Villaurrutia, el secretario de la 
Audiencia Alejandro Ramírez, el Ingeniero Josef de Sierra, el grabador y artista Pedro de Garci-Aguirre, el 
dean Antonio García Redondo y el médico Narciso Esparragosa; así como personajes intelectuales del Reino 
como Fray Antonio de Liendo y Goicoechea, el médico José de Flores e Ignacio Beteta, impresor y fundador 
de la Gazeta, de la que fue editor. La Sociedad fue el auténtico foco irradiador de programas ilustrados como 
el intento de establecer una Academia de Bellas Artes, que no se autorizó y que se expresó en una Escuela 
de Dibujo, dirigida por Pedro Garci-Aguirre; una Escuela de Matemáticas, dirigida por Josef de Sierra, y el 
Establecimiento de un Museo de Historia Natural.  

Luján Muñoz, 2011
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4.12  CRONOLOGÍA DEL TRASLADO, IDEA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO
DOMINGO
Debido a lo disperso y escueto de los datos históricos encontrados sobre la presente investigación, se procedió 
al desarrollo de una descripción cronológica de los acontecimientos, relativos al traslado, idea y construcción 
del Templo y Convento de Santo Domingo, para la mejor compresión de la secuencia de eventos, y vincular 
todas las fuentes en una sola cronología histórica, enfatizando en los eventos que cuentan con mayor cantidad 
de información registrada en los archivos históricos, tanto públicos como privados, civiles o eclesiásticos. La 
mayor parte de los datos cronológicos listados se han descrito a detalle con anterioridad, y se incluyen en la 
cronología general para vincularlos longitudinalmente en la línea del tiempo:

• RUINA DE SANTIAGO DE GUATEMALA
Acaecida por tres grades sismos 29 de Julio de 1773
 13 de Diciembre de 1773
 14 de Diciembre de 1773
• INFORME AL REY
Por el Capitán General Don Martin de Mayorga
sobre la situación del primer terremoto de Julio del 73 2 de Agosto de 1773

• ENVÍO DE PROPUESTA PARA EL TRASLADO PROVISIONAL
De la ciudad al Valle de la Ermita por la Real Audiencia, con carta 
adjunta en fecha cercana 2 de Septiembre de 1773
 29 de Septiembre de 1773

• LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO
TIENE INTENSIONES DE CONSTRUIR RANCHO PROVISIONAL
EN LA ERMITA PARA SU TRASLADO JUNTO CON
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LAS RELIGIOSAS DEL BEATERIO 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 14 de Enero de 1774

Es evidente la inquietud de la comunidad de Santo Domingo sobre posicionarse en el nuevo territorio pro-
puesto, hasta ese momento, para el traslado de la ciudad, en el Valle de la Ermita, de esa cuenta ya para prin-
cipios de 1774 estaban por construir un rancho provisional en algún lugar de la Ermita, ya que para entonces 
no existía sitio determinado para los conventos, no existía una distribución de solares, por ende el traslado de 
la comunidad fue inminente y prematuro, aun en vista de la inestabilidad social que generaron los terremotos 
de 1773. De esa cuenta las religiosas del Beaterio de Nuestra Señora del Rosario, de indias, y en virtud de 
la protección que los frailes de Santo Domingo les habían proporcionado en la Antigua Guatemala, siguen 
a los religiosos de la orden masculina y solicitan estar siempre cerca de ellos, en evidente la fidelidad de las 
féminas a sus protectores espirituales y materiales, es probable que el Beaterio de Santa Rosa, de blancas, 
haya tomado la misma decisión.

Lo anterior se confirma en el pedimento que hace el Beaterio de Nuestra Señora del Rosario para la construc-
ción de un rancho para vivir provisionalmente en la Ermita:

“Maria Lira, Priora del Convento de Beatas Yndias de Nuestra Señora del Rosario de esta Ciudad de Goa-
themala con acuerdo de todas la religiosas de este Beaterio, comparezco y digo: que haviendose arruinado 
hasta los cimientos de nuestro convento por el espantoso temblor del día veinte y nueve de Julio del presente 
año como es notorio, y consta a Vuestra Señoria en que murió una religiosa portera bajo de las ruinas y ha-
viendonos mantenido desde entonces, primero en un rancho de un Yndio, con suma incomodidad, y después 
en otro, que nos construyeron los Padres de Santo Domingo en que hasta oi nos mantenemos, guardando 
clausura, y regular observacia: … Por lo que puestas a los pies de Vuestra Señoria con el mayor rendimiento 
suplicamos, que haviendose por estos motivos trasladado provicionalmente la ciudad al pueblo de la Hermi-
ta, y siendo nosotras tan pobres, … , sea muy servido proveer, y mandar que en dicho lugar de la Hermita, 
en nombre ya expensas del Real Erario, se nos mande construir Rancho correspondiente, en que podamos 
vivir con sosiego, guardando nuestra regla, recogimiento, y clausura con las muchachas Yndias, que están 
en nuestra compañía, para su educación, que en ello será servido Nuestro Señor y el Rey. 
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Indigna María de los Ángeles Lira.
Priora.

... con inmediasion del rancho que se haya de construir para los padres de Santo Domingo señalado de 
acuerdo con el justicia mayor el terreno para el de las Beatas Indias,...

En cumplimiento de lo mandado por Vuestra Señoria que con mediasion al rancho que se alla de construir 
para los padres de Santo Domingo señale de acuerdo con el justicia mayor el terreno para el de las Beatas 
Yndias lo que ejecute biendo al justicia mayor quien dijo se tendria presente comandado, pues hasta la fecha 
no tenian los padres de Santo Domingo lugar fijo...”

Enero 14 de 1774.

Vicente Santa Cruz.

• EL PRIOR PROVINCIAL Y PRIOR CONVENTUAL 
DE SANTO DOMINGO INFORMAN
Al Superior Gobierno sobre el estado en que quedó su templo y convento
después de la ruina de 1773, para esa fecha los religiosos aún se encuentran 
en la arruinada ciudad, viviendo en la Chácara de su convento, junto con 
otras órdenes religiosas y el propio Arzobispo Cortes y Larraz 8 de Febrero de 1774

• INFORME DE LA RUINA DE SANTIAGO
POR EL MAESTRO MAYOR DE OBRAS
DON BERNARDO RAMIREZ
Informe técnico final sobre la ruina de Santiago de los Caballeros 
y sus conventos 16 de Mayo de 1774

AGCA
Singatura A1

Legajo 74
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• REAL CÉDULA DE TRASLADO PROVICIONAL
Aprobando la traslación provisional a la Ermita 16 de Junio de 1774

Es muy probable que el convento de Santo Domingo haya tomado la decisión de trasladarse inmediatamente 
al nuevo sitio, y en vista de la formal e inminente real determinación para el traslado provisional a la Ermita. 
Ya que habían adelantado, en Abril de 1774, la construcción de una casa provisional en el nuevo sitio de la 
Ermita, lo que indica que no pensaron en la posibilidad de quedarse junto al Arzobispo Cortez y Larraz en 
la antigua ciudad, como consta en la sesión primera del Capítulo de los Reverendos Padres Franciscanos, 
celebrado en dicha casa provisional de la Ermita:

“En este Hospicio Provisional de nuestro Padre Santo Domingo de la Ermita, en veinte y cinco de Abril de 
1774”

Teniendo los últimos meses de 1774 la comunidad de los predicadores para poder trasladar sus pertenencias 
paulatinamente, proceso nada fácil, imaginando las penurias que se sufrió en dicha tarea, y más aún siendo en 
contra de los deseos del Señor Arzobispo, durando la mudanza no menos que varios meses para completarse.
La determinación del traslado inmediato del Convento de Santo Domingo evidencia el alto nivel político del 
convento, integrándose a los planes del gobierno real, aún estando en contra de las ideas del máximo jerarca 
de la iglesia, lo que permite que dicho convento pudiese ostentar en el tiempo dicha ventaja sobre las demás 
comunidades.

• ENVÍO DE PROYECTO DE TRASLACIÓN
Se envía al Rey el proyecto de traslación sugiriendo el Valle de la Ermita 30 de Junio de 1774

• APROBACIÓN DE TRASLADO DEFINITIVO
El Consejo de Indias aprueba traslado definitivo de la ciudad  28 de Junio de 1775

• REAL CÉDULA DE TRASLADO DEFINITIVO
Real Cedula ordenando 55 puntos para el traslado definitivo de la ciudad 21 de Septiembre de 1775

Estrada Paetau & Rodríguez 
Cabal, 1934/2004
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• INFORME DEL MUY NOBLE AYUNTAMIENTO SOBRE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA DISPONIBLE PARA LA
NUEVA FÁBRICA DE LA CIUDAD
Orden del Superior Gobierno para que el Ayuntamiento informe sobre 
materiales de construcción y su ubicación, así como de oficiales de
construcción, albañiles, herreros y carpinteros 4 de Enero de 1776

• OBEDECIMIENTO 
DE LA REAL CÉDULA DE 
TRASLADO DEFINITIVO
Obedecimiento de la Real Audiencia a la Real Cedula de establecimiento 
definitivo en la  Ermita 28 de Enero de 1776

• OTORGAMIENTO DE SOLAR EN LA NUEVA GUATEMALA
El Superior Gobierno da posesión del terreno urbano al convento de Santo 
Domingo 2 de Febrero de 1776

• DETERMINACIONES DEL TRASLADO DEFINITIVO
Publicación de Reales cedulas y Determinaciones del traslado definitivo
a la Nueva Guatemala 1776

• PRIMER PROYECTO DE CIUDAD IDEAL
Por el Ingeniero Militar español Luis Diez Navarro 
primer plano de la nueva ciudad 1 de Marzo de 1776

En dicho proyecto se indica la ubicación de un convento provisional para los RRPP Franciscanos y las 
RRMM Claras, quienes compartieron con los religiosos de Santo Domingo la visión de ser los pioneros en 
integrarse al proyecto de la nueva ciudad.
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• CONCESIÓN DE CINCO CABALLERIAS PARA LA CHACARA
EN LA NUEVA GUATEMALA
Concesión del terreno para la Labor de la Chácara al convento   17 de Junio de 1777

  Es evidente el traslado de la comunidad dominica al nuevo sitio, pues se confirma, como lo indica la comu-
nicación de pedimento del convento, del terreno de la Chácara en similar ubicación a la de Antigua Guatema-
la, de fecha 14 de Junio de 1777, fecha bastante prematura, considerando que debía de trasladarse una ciudad 
capital completamente a un nuevo paraje, en dicho informe también se indica que la fábrica del convento 
estaba en marcha:

“… en atencion á la eficacia, y prontitud, con que mi comunidad obedecio, y está obedeciendo las ordenes 
de Nuestro Soberano en orden á la traslación pues la misma Fabrica, que á la vista se presenta hace patente 
nuestra pronta obediencia;…”

Lo que significa que ya para 1777 era evidente la obra en construcción en el solar de las manzanas 39, 64 y 
65, aprovechando la existencia de materiales de construcción cercanos a la nueva ciudad, y las facilidades 
para adquirirlos, así como la regulación de oficiales de construcción, albañiles, herreros y carpinteros, etc. 
Es probable que los religiosos vivieran provisionalmente en algún rancho dentro del terreno del convento, en 
vista de que este era espacioso y bastante llano. La actitud de la comunidad de Santo Domingo fue visionaria, 
al ser los primeros en trasladarse para obtener los primeros beneficios de la empresa del traslado, y tener la 
primacía en el proceso, claro está, debido a que lo habían perdido todo en la Antigua Guatemala, decididos a 
dignificar su instituto en el reflejo de una infraestructura magnifica en la nueva ciudad. Este tiempo de ventaja 
les permite hacerse de las propiedades que por derecho le correspondieron en la antigua ciudad, tal es el caso 
de la labor de la Chácara.

• REAL CÉDULA ORDENANDO PLANOS DE DISEÑOS
Real cédula ordenando presentar ante las Academias de San Fernando o
San Carlos para su aprobación el diseño de los retablos, y demás obras 
de los templos; lo que igualmente se debe practicar también con 
cualquiera edificios públicos que se intenten construir de nuevo, 

AGCA
Signatura  A1
Legajo 305
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o reparar, en parte principal.  Enviada en circular a todos los Obispos
y Prelados del Reino.      
 25 de Noviembre de 1777

Para este momento tuvo que tener la comunidad de Santo Domingo una idea clara de su nuevo convento, 
ya que el avance de la obra había  tomado un ritmo acelerado, y exigía tener bien definido el criterio del 
conjunto en su totalidad para proceder a la construcción de sus partes, guiando sus fuerzas en un proyecto 
inteligenciado por algún facultativo según las necesidades del instituto plasmado en un diseño y programa 
arquitectónico mesurable cualitativo y cuantitativo de la idea, para la adecuada inversión de sus recursos, y la 
digna ejecución de un convento de primera categoría como lo era el de los predicadores de Santo Domingo. 
En este sentido y por deducción de responsabilidades, por su labor edilicia en la antigua ciudad,  y dentro 
del rango de los proyectos eclesiásticos, se atribuye la posible participación del Maestro Mayor de obras de 
arquitectura en el trazo de la idea para Santo Domingo, en vista de que era el mayor facultativo que pasó a la 
Nueva Guatemala, y que podía ocuparse de los temas de arquitectura que no fuesen del orden de los edificios 
del gobierno real. El mismo Bernardo Ramírez indica sobre su labor en las tareas del traslado, en el docu-
mento de su propia dimisión al cargo:

“… desempeñando con infatigable zelo todas las tareas de mi cargo, y lo que es mas las bastisimas ocurren-
cias de traslación, en que sufri los inmensos trabajos que trajo consigo semejante comicion como es notorio; 
según consta de infinitos documentos que paran en las ofizinas; sin omitir a costa de mi propio peculio, y en 
cumplimiento de mi obligación, proponer y consultar al tribunal que me ha parecido conveniente quanto he 
hallado conducente al servicio publico, procediendo en todo con desinteres, y sin dar lugar a mis gefes a la 
mas leve reprehencion.  …”

Por ser Santo Domingo el primer edificio de gran magnitud en empezarse en la nueva ciudad, es muy pro-
bable que dicho Maestro Mayor hubiera tenido más calma y detenimiento en definir la planta e  idea del 
conjunto, en vista de que en los subsecuentes años al traslado la carga de trabajo de diseño aumentaría con la 
llegada de las otras órdenes religiosas.
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• AVALUO DE LAS OBRAS DE SANTO DOMINGO
Avalúo de la obras de Santo Domingo por Francisco Carbonell   18 de Julio de 1778

Para este momento, y con casi cuatro años de haber iniciado la obra del convento, este se encontraba ya a 
un 41% terminado a su última perfección, y con casi todos los cimientos echados. Avance significativo en 
relación al corto tiempo desde su inicio al momento en que fue realizado el avalúo, lo que indica el buen 
ritmo de la ejecución material. Lo anterior fue factible debido a la suficiente liquidez de capital del convento 
al momento del traslado, por encontrarse en el apogeo de su actividad económica comercial en la industria 
azucarera de la región.  Por ser las habitaciones del convento el área prioritaria de la comunidad, el templo se 
encontraba en estado de provisional, probablemente inscrito en el sitio del templo formal proyectado. Según 
Carbonell el templo provisional se encontraba terminado y cubierto de artesón y teja, mientras el formal se 
encontraba únicamente empezado y a nivel de un rectángulo base, sin la definición de su última planta. Es 
probable que el diseño del templo aún no estuviera definido, más que a nivel de área disponible y con los 
cimientos empezados. 

• SEGUNDO PROYECTO DE CIUDAD 
CORREGIDO Y AUMENTADO
Por el Arquitecto español Marcos Ibáñez 
segundo plano del proyecto de ciudad      24 de Noviembre de 1778

En este segundo proyecto de ciudad ya aparece dibujado en el plano, la propiedad de los dominicos actuali-
zada según lo otorgado, identificando la manzana con los números 39, 64 y 65, es evidente la gran dimensión 
de dicha manzana en proporción al resto de la ciudad.  Marcos Ibáñez indica en dicho plano, como nota, que:

“Lo que en cada quadra ó Manzana esta dado de encarnado denota las casas, o Ranchos construidos; y en 
muchos sitios se hallan abiertos los cimientos para fabricar.”

Siguiendo esta anotación, en la manzana de los dominicos, numerada 39, 64 y 65, se evidencia de “encarna-
do” que, para Noviembre de 1778, estaba ya avanzada la obra del convento, incluyendo la iglesia provisio-
nal, no se advierten las áreas de servicio y corrales.

AGI
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• VIAJE A GUATEMALA DEL ARTISTA PEDRO GARCI AGUIRRE
Pedro Garci Aguirre se embarca al Nuevo Mundo con su familia
y un criado, para ocupar el cargo de ayudante del Grabador principal 
de la Real Casa de Moneda, según nombramiento de la 
Real Casa de Contrataciones        29 de Diciembre de 1778

• REAL CONCESIÓN MONETARIA DE LAS TRES CUARTAS PARTES
DEL RAMO DE ALCAVALAS PARA CONVENTOS Y OBRAS PIAS
A LOS OCHO AÑOS, DE LOS DIEZ CONCEDIDOS POR EL REY   17 de Junio de 1783
       

 “LIQUIDACION QUE SE

Forma por el Tribunal, y Contaduria maior de Cuentas de este Reino, por orden del Mui ilustre Señor Don 
José de Estacheria Presidente, y Capitan General del Producto, é imbersion del Ramo de Alcavalas, cedidas 
por Su Majestad en beneficio de la traslacion de esta Capital en Real Cedula de diez y seis de junio de mil 
setecientos setenta y quatro, de los ocho años primeros contados desde primero de enero de mil setecientos 
setenta y cinco, hasta fin de Diciembre de mil setecientos ochenta y dos, con distinción de los tres ramos de 
total. Quarta parte y tres quartas partes

Quarta Parte

Por quince mil ochocientos quarenta y un pesos dos Reales, gastados en la introducción de Aguas provisio-
nales, cañerias, y fuentes Publicas______________________________________15,,841,,2,,0
Tres Quartas
Partes de Alcavalas

Por trescientos setenta y ocho mil, quatrocientos setenta y quatro pesos, seis y medio Reales distribuidos á 
las Religiones de ambos sexos para las fabricas de sus Conventos,y Beaterios en esta forma:
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Santo  Domingo ____________________ 10,,000,,0,,0
Santa Rosa ________________________28,,318,,6,,0
Beatas Yndias _____________________  18,,169,,4½ 

De modo que confrontado el producto liquido del Ramo, hasta fin de diciembre de mil setecientos ochenta 
y dos, con lo gastado en el mismo tiempo, se demuestra sobraban en aquella fecha, ciento sesenta y nueve 
mil, doscientos setenta y cinco pesos seis reales y tres quartillos, a beneficio de la translacion, pero debe 
entenderse con el Ruego de reintegros, que se acompaña para la devida inteligencia.

Tribunal y Contaduria maior de Cuentas 17 de Junio de 1783.

Extracto de la Demostracion, que antecede, y de los doze puntos á que se contrahe el oficio del Muy Ilustre 
Señor Presidente de 31 de Maio de 1783 mandandola  formar 

4º.     Por los socorros dados a los conventos, y Monasterios para la construccion de ellos, y conduccion de 
sus Individuos____________________________378,,474,,6½

12º.     Y ultimo. Lo que há producido, el Ramo de Aguas anualmente son dos mil once pesos de qué 
des contados sus gastos de Administracion, y demás precisos quedan buenos, y enterados en Caras Rea-
les________1,,700,,0,,”

Tribunal de Cuentas 17 de Junio de 1783

Es evidente la ventaja económica con que se favoreció a los conventos franciscanos, masculinos y femeninos, 
en virtud de su pobreza evangélica mandada por las constituciones de su instituto, en proporción a lo que se 
libró de efectivo disponible a otros conventos, de tal cuenta se puede comprobar en la liquidación del Ramo 
de las tres cuartas Partes de Alcabalas otorgadas a los conventos en 1786:

AGCA
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“Muy Ilustre Señor.  29.250 pesos se han librado en favor de la Obra Material del Colegio de Christo Cru-
cificado, contra el Ramo de las tres quartas partes de Alcavalas, segun se demostró en la liquidacion que 
formó este Tribunal en 22 de Febrero de 1786.

De la misma aparece aberse entregado para el propio obgecto y del citado Ramo: 

80 pesos a la Religion de Santo Domingo
16.220 pesos 6 reales a la de San Francisco 
18.816 pesos 5 ¾ reales a la de San Augustin 
80 a la Merced
120 a la Religion de PP Belemitas
9.158 pesos 5 ½ reales a la de San Juan de Dios
120 a la Casa del Oratorio de San Phelipe Neri

 Estas siete partidas importan la de 84.256 pesos 1 ¼ reales.

Tribunal y Contaduria Maior de Cuentas 9 de Marzo de 1787

• REAL CÉDULA
Otorgando medalla de Alumno de Merito de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando a Bernardo Ramírez   23 de Agosto de 1785

• REAL CÉDULA
Cumplimiento de la Real orden sobre remitir e informar a España
muestras de las telas de hábitos de religiosos      23 de Enero de 1787

• REAL DECRETO
Resolviendo la observancia de los estatutos de las 
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Reales academias de San Fernando y San Carlos sobre otorgamiento
De títulos de Arquitectos y Maestros Mayores, presentación ante dichas
academias para su aprobación el diseño de los retablos, y demás obras 
de los templos; lo que igualmente se debe practicar también con 
cualquiera edificios públicos que se intenten construir de nuevo, 
o reparar, en parte principal.         28 de Febrero de 1787

• EL ARTISTA PEDRO GARCI AGUIRRE
DA INICIO A LA OBRA DEL TEMPLO FORMAL    Febrero de 1788

El Padre Fray Juan Indacoechea, sacristán mayor de Santo Domingo, indica sobre la autoría y dirección de 
las obras del Templo de Santo Domingo, anotando el nombre de Don Pedro Gací-Aguirre:

“… Dirigió la obra de la Iglesia (como Ingeniero Voluntario), desde su principio e hizo el plano. La princi-
pió por Enero de 1788 y la concluyó por Noviembre de 1808…”

Por su parte el Padre Fray Anselmo Ortiz, sacristán mayor de Santo Domingo, indica sobre el inicio del tem-
plo en el gobierno prioral de Padre Maestro Doctor Provincial Fray Carlos Cadena: 

“…fue dos veces provincial; en el primer cuadrienio de su gobierno (19 de Enero de 1788 al 13 de Enero de 
1792) dio principio a la fábrica de la Iglesia de este Convento a principios de Febrero de 1788…”

• EL PADRE CARLOS CADENA 
Y EL ARTISTA PEDRO GARCI AGUIRRE

• SACAN EL TEMPLO DE LOS CIMIENTOS     Principios de 1790

Estrada Paetau & Rodríguez 
Cabal, 1934/2004

ídem
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• INFORME AL PADRE GENERAL DE LA ORDEN
SOBRE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DEL TEMPLO    4 de Agosto de 1791

En respuesta al informe enviado por el Padre Cadena a Roma, el Padre General de la Orden le responde:

“Le doy las gracias, por su esmero en la fábrica de la Iglesia. Y pues el Rey ha contribuido con la limosna 
que me dice… Supongo que hará una fábrica sólida y bien ordenada, pues de lo contario echará el dinero 
por la ventana y se expondrá a nueva ruina y a la justa crítica de los buenos entendedores…”

• SOLICITUD DE PERMISO PARA CUBRIR CON BOVEDA EL TEMPLO
DE SANTO DOMINGO E INFORME DEL AVANCE DE LAS OBRAS
El Pocurador General Provincial, Padre Maestro Fray Vicente de Navas,
informa que la obra está pronta a terminarse  y solicita permiso para 
cubrir con bóveda el templo        4 de Junio de 1792

Para este momento el convento llevaba ya 14 años en construcción, sea como fuere la inversión económica y 
el origen de los fondos para su construcción, al llegar este tiempo suficiente, el avance de la obra del convento 
tuvo que haber llegado, como informó el Procurador Provincial, a su etapa de conclusión, tomando en cuenta 
el buen ritmo de ejecución que llevaba hasta el último reporte técnico conocido, en el avalúo realizado por 
Francisco Carbonell en 1778.

“El Rey, Precidente Regente y Oydores de mi Real audiencia de las Provincias de Guatemala. En memorial 
de quatro de junio de este año; me ha reprecentado Fray Vicente de Navas de la Orden de predicadores, y 
Procurador de la Provincia de San Vicente, a nombre del Combento de esa Capital que asi como su comuni-
dad havia sido la primera en cumplir las Reales Ordenes relatibas a la traslacion a la nueva Ciudad lo havia 
sido tambien en la Construccion del Combento e Yglecia la cual se hallava ya tan adelantada que dentro de 
poco tiempo podria quedar concluida; fecha en San Lorenzo a diez de Noviembre de mil setecientos noventa 
y dos.”
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En el mismo documento el Padre Procurador General Provincial, Maestro Fray Vicente Martínez de Navas 
solicita permiso para cubrir con bóveda el templo de su convento de esta nueva capital, y la consecuente Real 
Cédula autorizando dicha fábrica con bóveda:

Libro de Audiencia

De copias de Reales Cedulas, y Ordenes
De la oficina de camara de don Juan Hurtado,
I comienza en este año de 
1793,,  1794,,
1795,, 1796,,

“Madrid 4 de Junio de 92

Representacion de Fr. Vicente Martinez Procurador del Combento de Sato Domingo solicitando permiso 
para cubrir de Bobeda la Yglesia de su nuevo Combento de esta Capital.

La Provincia de San Vicente de Chiapa, y Guatemala del Orden de Predicadores con el debido respeto ex-
pone a Vuestra Majestad que su comunidad de Guatemala como tuvo la honrra de ser la primera que puso 
en ejecucion las Reales ordenes relativas ala traslacion de aquella ciudad, lo ha cido tambien como hera 
conciguiente en la construccion de su nuevo Combento, y de su Yglecia. Esta se halla ya tan adelantada que 
segun se explica el Pelado Provincial en carta de cinco de febrero proximo, dentro de muy poco tiempo po-
drá quedar concluida y por ventura será la fabrica de mejores proporciones, y el Templo mas hermoso de la 
Nueva Guatemala. Constantes aquellos Religiosos, como es de su obligacion en la obediencia a las ordenes 
de su Soberano, decean dar al publico al concluir su obra, el mismo ejemplo de subordinacion, que dieron al 
principiarla. Y aunque la esperiencia que han ido adquiriendo en el nuevo citio les á hecho tocar los graves 
incombenientes que resultaran de cubrir su Yglecia de artesón, y no de boveda, con todo estan prontos á 
ejecutarlo, arreglandose á lo que dispone la ynstruccion en esta parte como lo han echo en todas las demas 
pero conciderando que estas ordenes se fundarian sobre los informes que se tomaron para el efecto; y que en 
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estos, ó por causa del terror que ala zason tenia sobre cogido, y turbado aquel vecindario, ó por no tenerse 
todavía un perfecto conocimiento experimental de nuevo citio, y de todas sus circunstancias, pudo haverse 
omitido alguna de ellas, la cual si se hubiese tenido presente habria por ventura hecho variar la disposición; 
les ha parecido conveniente dar ordenes al Procurador para que ponga en la alta concideracion de Vuestra 
Majestad, que en aquel parage son frecuentes, y abundanticimas las lluvias,  de cuyo principio naturalmente 
se sigue que las cubiertas de las fabricas en aquel citio deven ser mas proporcionadas que en otro alguno, 
para resistir á los perjuicios que una ummedad excesiva debe cauzar forsozamente, que en aquellas imme-
diaciones se carece de Tierra que tenga aquella union, y consistencia necesaria para fabricar buena teja, 
sin la cual no puede ser duradero el arteson; pues por mas que se gaste en renovarla de tiempo, en tiempo 
es preciso que apoco descuido se pudran las maderas que estas tienen contra si tambien el abundar alli 
sobre manera la polilla: de modo que taladrando el artezon, dentro de muy poco tiempo no solo no podrá 
hacer recistencia a los terromotos; pero ni aun sufrir, ni sostener el peso de los tejados, que al paso que en la 
Ciudad Antigua se arruinaron muchisimas fabricas cubiertas de arteson, quedaron en pie algunos arcos de 
otras cubiertas de bóveda dando con su misma duracion un testimonio irrefragable de que los temblores de 
tierra no destruye con tanta facilidad un arco bien trabajado como un artezon cubierto de mala teja, y com-
puesta de maderas apolilladas, finalmente que a la luz de estas reflexciones nacidas de la experiencia, se ha 
ido decimprecionando aquel publico de la idea que havia concevido en orden a la ventaja de los artesones; 
y parece que de resultas intenta el Cavildo Ecleciastico recurrir a Vuestra Majestad retractando su opinion 
anterior en esta parte por lo respectivo a la fabrica de la Cathedral. En vista de todo lo cual, y de que los 
cimientos de dicha Yglecia tienen segun avisa el mismo superior al exponente toda la proporcion que es ne-
cesaria suplica a Vuestra Majestad que si las reflecciones que deja incinuadas, fueren en realidad de aquel 
peso que comceptuan los Religiosos de su Comvento de Guatemala se digne permitirles que puedan cerrar 
su yglecia de boveda, bajo las reglas, y con las precauciones que la alta penetracion de Vuestra Majestad 
tubiere por combenientes en que recivira merced: Madrid cuatro de junio de mil setecientos noventa y dos: 
Fray Vicente de Navas. Es copia de la original de que certífico yo Don José Antonio Cornejo Caballero de 
la orden de Santiago del concejo de Su Majestad su secretario y Oficial Mayor de la secretaria de la Nueva 
España.

 Madrid diez de Noviembre de mil setecientos noventa y dos. Por su indispocion, Ygnacio Sebastian de la 
Parra



●   4. Resultados

185

Real Cedula Expedida en San Lorenzo

10 de noviembre de 92 en que se concede permiso al Combento de Santo Domingo para cubrir su Yglesia 
de boveda.

El Rey, Precidente Regente y Oydores de mi Real audiencia de las Provincias de Guatemala. En memorial 
de quatro de junio de este año; me ha reprecentado Fray Vicente de Navas de la Orden de predicadores, y 
Procurador de la Provincia de San Vicente, a nombre del Combento de esa Capital que asi como su comuni-
dad havia sido la primera en cumplir las Reales Ordenes relatibas a la traslacion a la nueva Ciudad lo havia 
sido tambien en la Construccion de Combento e Yglecia la cual se hallava ya tan adelantada que dentro de 
poco tiempo podria quedar concluida; y aunque constantes sus Religiosos en obedecer mis reales mandatos 
estaban promtos a Cubrirla de arteson con arreglo a la Ynstruccion dada Sobre el particular; creiyan sin 
embargo seria mas ventajoso el hacerlo de boveda por las varias reflexciones que exponian; Suplicandome 
que si en realidad fuesen estas de aquel peso que conceptuaban los religiosos me dignase permitirles cerrar 
de boveda su Yglecia, bajo de las reglas y precauciones que fuesen de mi Real agrado: visto el citado me-
morial en mi Concejo de las Yndias, con lo expuesto por mi Fiscal, ha parecido remitiros copia de el; a fin 
de que impuestos de su contenido tomeis como os lo mando la proviencia que se estimase conbeniente o me 
Informeis por mano de mi ynfrascripto  secretario lo que se os ofreciere y pareciere; por ser asi mi voluntad; 
fecha en San Lorenzo a diez de Noviembre de mil setecientos noventa y dos. 

Yo el Rey
 Por mandado del Rey Nuestro Señor  Antonio Ventura de Taranco

   
Escrito
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Muy Ilustre Señor Fray Bruno de Lamo del Sagrado Orden de Predicadores Procurador General de esta 
Provincia parezco ante Vuestra Alteza en la mejor forma y digo: que haviendo manifestado la experiencia 
maestra común para el acierto la corticima duración de los edificios de esta Nueva Ciudad en sus techados, 
resolvio mi combento construirle de boveda en el nuevo templo que se está levantando, a cuyo efecto ocurrio 
a Vuestro Real Precidente en solicitud de la licencia necesaria mediante a estar mandado desde los primeros 
pasos para la traslacion que en los Templos se formen techos de arteson haciendo precente los motivos que 
obligan a variar en esta idea constantes de la copia autorizada del memorial que devidamente precento con 
la Real Cedula que le acompaña, y en que ordena Su Majestad en el que impuesto de el Vuestra Alteza tome 
la providencia que se estime conveniente, como asi lo pido a nombre de dicho mi combento, Sin duda Señor 
que si huviesen ido justificadas, o de otro modo hubiesen sido constantes a Vuestra Real  Precidencia las 
clausulas y reflexciones expuestas en el memorial Huviera desde luego accedido a la pretencion del com-
bento, pero en defecto de esta constancia se ha dignado remitirla a Vuesta Altesa para que resuelva sobre 
de ella como que tiene la cosa precente, y no puede menos de asistirle el conocimiento necesario a cerca de 
las cauzales expuestas Si el templo que estamos construyendo con la grandeza que esta a la vista huviese 
de llevar artezon, nececitava de unas vigas de considerable longitud, y grueso; cuyo costo, haviendose de 
traer de lejos, y para tierra tan quebrada, dejo a la alta comprehencion de Vuestra Alteza para que se regule 
para el de las que han servido en la yglecia de las Madres Capuchinas y costaron a veinte pesos cada una  
haciendolas mucha caridad, siendo asi que su Templo no tiene el ancho que el Nuestro, No fuera lo mas esto 
si se huviera de conseguir, aunque acosta de muy excecibos gastos, un techo de duracion, y permanencia; 
pero sucede lastimosamente que al cavo de pocos años obligan a renovarlos las circunstancias del pais en 
donde la mitad del año es ymbierno, y tan copiosas las aguas que cayendo incesantemente en los temporales 
que llaman tapayaguas por espacio de cinco, diez, quince, y mas dias desde el primero empieza á Pasarse 
la teja permitiendo tanta filtrazion que en las habitaciones talvez no se encuentra precente. Libre de goteras 
en donde poner las camas, de que se origina el que todas las maderas se pudren, poniendo en la nececidad 
de remudarlas frecuentemente, como se esta mirando en las casas particulares, y en las fabricas de Vuestra 
Real Precidencia en los edificios Publicos y templos, como lo acredita la certificación que devidamente en 
lo tocante a las yglecias del Veaterio de Santa Rosa, y Monasterio de la Concepcion  que haciendo tan poco 
tiempo que acavaron de fabricarse con toda prioridad y costo, ya en el dia se hallan en estado ruinoso, y 
nececitadas de otro nuevo techo y artezon. Esto mismo acredito la experiencia en la arruinada Guatemala en 
donde pasado el temblor de San Cacimiro, primero se techaron de madera y plomo las Yglecias de la Con-
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cepcion y de la extinguida Compañía no haviendo surtido vuen efecto se cubrieron de teja, y no bastando esta 
a precaveer las goteras con ser de mucha mejor calidad que la que aqui se labra, se vieron en la precicion 
de acudir al arvitrio de las bobedas lo mismo que nos va sucediendo en el dia, sin tan conocimiento practico 
como el que oy nos asiste en la reprecentacion de veinte y seis de septiembre de el año de setecientos ochenta, 
expuso a Vuestra Altesa el arquitecto embiado por el Rey, Don Marcos Ybañes que tenia por mas durables 
los edificios de bobeda que los de madera; y si ahora viviera ratificaría mas su exposicion, diciendo que no 
se devian permitir los de la ultima clase, que obligarían en templos de magnitud á estar continuamente con 
obra, empesando, cuando si acavasen de techar á hacer nuevo acopio de maderas costosas para renovarle 
dentro de poco tiempo, y acaso entonces ya no servirian, ó por pasadas de la hummedad, ó podridas con 
ocacion de goteras de que no podian estar esentas, segun lo que dejo expuesto; cuyos imcombenientes ha-
viendose advertido tambien por presente del Venerable Dean y cavildo de esta Santa Metropolitana Yglecia, 
estoy entendido, de que han entablado igual solicitud, o quieren entablarla en tiempo oportuno como que les 
da mas tiempo la lentitud de su obra: por todo, y lo demas faborable que doy por expreso, a Vuestra Alteza 
suplico sea muy servido con lo que digere el Señor Fiscal determinar como tengo pedido que en ello sere ser 
de justicia recivira mi Combento, vien y merced, y juro lo necesario etc. Fray Bruno de Lamo, Lizenciado 
Moreno.

Decreto.

Real Audiencia Abril diez de mil setecientos noventa y tres, Al Señor Fiscal Rubricado, Juan Hurtado.

Pedimento del Señor Fiscal

Muy Ylustre Señor.  El Fiscal a visto la Real Cedula que se presenta con este escrito, y el memorial que la 
acompaña, y dice: que Nuestra Alteza podrá mandar se le de cumplimiento copiandose en los libros de la 
oficina y volviendose oportunamente con certificacion, y para que lo tenga como combiene, imforme el Ar-
quitecto encargado de esta Hobra, y el maestro mayor de las de la Capital bolviendo con lo que expuciere; 
o determinará Vuestra Alteza como siempre lo mejor
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Nueva Guatemala, Diez, y siete de Agosto de mil setecientos noventa y tres años, 
Bataller.

Decreto.

Real Audiencia Agosto diez y nueve de mil setecientos noventa y tres años, dese cuenta por el Relator, Ru-
bricado, Juan Hurtado. Real Audiencia de Guatemala y septiembre primero de mil setecientos noventa y 
tres, vistos por los Señores Rejente Villalengu; y Oydores Vasco, y Robledo, dijeron: guardese, cumplase y 
executese lo que Su Magestad manda en la precente Real Cedula, que se copie en los Libros de la oficina, y 
buelva al Señor Fiscal evacuados los imformes que pide, Assi lo proveyeron, mandaron, y firmaron dichos 
Señores  de que doy fe, Villalengua, Vasco, Robledo, 
Juan Hurtado.

Señor Fiscal.

En sinco de septiembre de noventa y tres, Yo el escribano hice saver al Reberendo Padre Fray Bruno Lamo 
el auto que antecede de que quedo enterado doy firmo doy fe.
Lamo, Miguel José Arenas.

Escribano Receptor noticia al en el mismo dia mes y año: yo el Escribano puse en noticia del Señor Fiscal 
el Real Auto que antecede, y Su Señoria Rubrico de que doy fé.”

Rubricado, Miguel Jose Arenas Escribano

Es importante anotar que la decisión de cubrir el templo con bóveda y no con artesón, refleja el criterio de una 
profesional asesoría, en vista de que la obra del templo fue diseñada y era dirigida por el Artista Pedro Garci 
Aguirre quien, al haber diseñado el templo lo definió desde sus cimientos con un ancho de muros y columnas 
adecuado para soportar un templo de bóveda, por lo cual al momento de llegar la etapa del cerramiento de cu-
bierta pudo, a ciencia exacta, sugerir a los religiosos el cambio de sistema constructivo, en virtud del manejo 

Ídem.
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que tuvo del templo desde sus bases hasta el arranque de dicha bóveda. Aunado lo anterior a la experiencia 
comprobada en la deficiencia de los artesonados de la Nueva Guatemala, y por lo lejano que resultaban  ya 
los últimos sismos de 1773, y la pérdida del temor a los mismos por el paso del tiempo. 
Inmediatamente a dicha solicitud el Rey deja en manos de la Real Audiencia de Guatemala el otorgar licencia 
para el cierre con bóveda del Templo de Santo Domingo, en vista de lo cual se requieren los informes del 
Director de la obra, del Maestro Mayor de Obras de arquitectura de la ciudad, y del Ingeniero Josef de Sie-
rra, complementando la información. Quienes aprueban técnicamente el proyecto, presentados y conocidos 
dichos informes la Real Audiencia otorga la licencia solicitada, el 1 de Septiembre de 1793.

• PEDRO GARCI AGUIRRE
PROPONE PLAN DE ESTUDIOS PARA LA
FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE PINTURA
ESCULTURA Y ARQUITECTURA
Y de la fundación de la Sociedad Económica      28 de Febrero de 1793

• JOSEF DE SIERRA
PROPONE PLAN DE ESTUDIOS PARA LA
FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA MATEMÁTICAS
Y de la fundación de la Sociedad Económica      28 de Febrero de 1793

• PRECAUCIONES DEL INGENIERO JOSEF DE SIERRA
PARA CUBRIR CON BOVEDA 
EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO
Precauciones para la construcción de la obra del Templo de
Santo Domingo.                       29 de Abril de 1794

• REAL CÉDULA
De fundación de la Sociedad Económica de Amigos del País   21 de Octubre de 1795
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• LA REAL AUDIENCIA INFORMA AL REY SOBRE 
LICENCIA OTORGADA PARA CUBRIR CON BOVEDA
EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO      3 de Diciembre de 1797

La Real Audiencia toma sus precauciones, y adjunta un tercer informe, el del Ingeniero Josef de Sierra, en 
vista de la importancia y magnitud del proyecto previendo la seguridad de un edificio público, y procedieron 
a informar al Rey de lo actuado, en espera de la Real Cédula de la definitiva para el proyecto del abovedado 
del templo.

• REAL CÉDULA AUTORIZANDO CUBRIR CON BOVEDA 
EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
Precauciones para la construcción de la obra del Templo de
Santo Domingo.          18 de Mayo de 1799

Finalmente el Rey aprueba, en base a los informes técnicos de la Real Audiencia, el proyecto para el above-
dado de Santo Domingo, indicando que se debían de presentar los planos del templo y seguir las recomenda-
ciones del Ingeniero Josef de Sierra: 

“Por carta de 3 de Diciembre  de 1797, remitísteis testimonio de lo ejecutado en el particular, que previos 
los informes del Arquitecto Don Pedro Garci-Aguirre que dirigía la obra, del Maestro Mayor Don Bernardo 
Ramirez, y del Igneniero Don Jose Sierra, que conformaron en deberse preferir la fábrica de bóveda de la-
drillo y cal al artesonado de madera aún con respecto a los temblores de tierra, concedisteis licencia para 
que se cubriese de bóveda la espresada Iglesia, previniendo a su Procurador os presentase el plano de ella 
para acompañarle con el testimonio, lo que no se verificó por el Director,… y siendo de creer que  en tanto 
tiempo, como ha pasado desde que concedisteis dicha licencia, se halle ya la yglesia de los Dominicos no 
solo cubierta, si no no fenecida; há parecido advertiros (como lo ejecuto) por si llegare á tiempo, que hagais 
se tengan mui presentes para la referida  obra, las precauciones dictadas por el yngeniero en su ynforme de 
veinte y nueve de Abril del año de mil setecientos noventa y quatro con consideracion á el estado, y calidad 
de ella, sobre el espesor de sus cimientos y poca elevación, sin poner cuerpos sobre salientes, que puedan 
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truncárse con qualquiera movimiento; y en su consequencia os ordeno, y mando a vos el Presidente no per-
mitais se construya edificacion considerable, ni Templo alguno sin plano,  como há sucedido con él de que se 
trata, por trabajarse mui defectuosamente, y al acaso en ese Pais en que por la frequencia de sus temblores 
fuertes, se necesitaba mayor esmero, inteligencia y precauciones en la Arquitectura; por ser asi mi voluntad, 
fecha en Aranjues á dies y ocho de Mayo de mil setecientos noventa  y nueve.

Yo el Rey

Por mandado del Rey Nuestro  Señor
Francisco  Cerdás

Al Presidente, Regente y Oidores de Guatemala, previniendoles que en la obra del convento de Dominicos de 
aquella Ciudad hagan se tengan presentes las Precauciones dictadas por él Yngeniero Don Josef de Sierra 
en su ynforme de veinte y nueve de Abril del año de mil setecientos noventa y quatro: y ordenando al Presi-
dente no permita, se construya edificio alguno considerable sin formacion de su  Plano.             
                                                                                                   Acordado

En la Nueva Guatemala á diez y ocho de Septiembre de mil setecientos noventa y nueve a los Señores de esta 
Real Audiencia, Regente Don Ambrosio Cerdan y Portero y Oydores Don Francisco Robledo y Don Jacobo 
de Villa Urrutia, estando en Real Acuerdo que se torno extraordinario, y habiendo recivido y visto la Real 
Cedula que antecede la  tomaron en sus manos, besaron y pusieron sobre sus cabezas estando en pie, y des-
trocados y dijeron que la obedecían, y obedecieron, como carta de nuestro Rey y Señor Natural (que Dios 
guarde) y mandaron que para su cumplimiento se pase al Señor  Fiscal con sus antedecentes, y lo firmaron, 
de que certifico.

Ambrosio Cerdan      Fancisco Robledo    Jacobo de Villa Urrutia                    Juan Tosco
       Portero                                               

Muy Ilustre Señor
El Fiscal de Su Majestad dice:  que Vuestra Señoria servira mandar guardar, cumplir, y ejecutar esta Real 
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cedula y que para llenar las soveranas intenciones. Se exhiba el plano de la iglesia de Santo Domingo repe-
tidamente.

Pedido por Vuestra Alteza y que el ingeniero Don Jose de Sierra pase al reconocimiento de la obra, infor-
mando su actual estado, y si se ha seguido con las precauciones que dicto en su informe de 29 de Abril de 
94 como tanbien si se han puesto cuerpos sobresalientes, que puedan perjudicar en el caso de tenblores; 
que copiada en el libro dicha Cedula  y puesto testimonio en el expediente que la motiva, vuelva evacuada 
aquella diligencia.  Guatemala Septiembre 23 de 99.

          Piloña

Acuerdo de Guatemala, y Nobiembre dies, y ocho de mil setecientos noventa, y nueve.

Vistos dijeron:  Guardese, cúmplase y ejecutese lo que Su Magestad manda en la antecedente Real Cedula, y 
al efecto, librese Real provicion, de ruego, y encargo, al Devoto Padre provincial, de Santo Domingo, quien 
impondra al Director de la obra Don Pedro Garcia Aguirre de su soberana  resolución, para que se arregle, 
enteramente á ella en todo lo que permita, su actual estado, principalmente en el cerramiento de los quatro 
arcos torales; omitiendose el testimonio que deveria acompañarse, del Ynforme del ingeniero, en segundo 
Don Jose de Sierra, por resultar del expediente haversele dado, á Garcia Aguirre antes de ahora.  Pasese 
testimonio, de la misma Real Cedula al Señor presidente , y puesto otro, en el expediente, y copiara en el 
libro de la Ofisina archivese la Original, y por quanto en el indicado expediente, se notan, actuaciones en 
papel de oficio deviendo ser en el de partes, para indemnisar a su Magestad, de este perjuicio, cobrese su 
importe, segun el presio, á que corria en aquella fecha, y pongase en cajas reales.  Cuidando en adelante la 
oficina, de que no se falte á lo que se halla prevenido en esta parte, devolviendo, quanto se les presente en 
papel que no corresponda.  

Villa Urrutia            Campo           Collado
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Nueve, yo el escrivano, pasé á noticia del Señor Fiscal, el presedente Real auto; su Señoría quedó enterado 
y lo rubricó de que hago Fe.

Se libro la Real Providencia de Ruego, y encargo, y se pasó con oficio Al Devoto Padre Provincial de Santo 
Domingo: en 13 de Diziembre de 1799.”

• NOTIFICACIÓN AL CONVENTO
DE LA REAL CÉDULA DE EXHIBICIÓN 
DE LOS PLANOS DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO
El Convento de Santo Domingo conoce la Real Cédula. 13 de Diciembre de 1799

• SE CONCLUYE EL PANTEÓN DEL TEMPLO 9 de Abril de 1802

“Siendo Provincial el Muy Reverendo Padre Presentado y Doctor en Sagrada Teología Fray Fermín Aleas y 
Prior el Reverendo Padre Presentado y Doctor en Sagrada Teología Fray Juan Infante se estrenó el Panteón 
el día 9 de Abril de 1802 viernes de Dolores siendo sepultado el cadáver del Reverendo Padre Maestro Fray 
Manuel Fernández de Cordova que murió á los 74 años de edad como consta en el libro de defunciones del 
convento.”

• LA CUBIERTA DE BOVEDA DEL TEMPLO
LLEGA HASTA EL TRANSEPTO 12 de Septiembre de 1802

“El día 12 de Septiembre de 1802 el Señor Arzobispo de Guatemala Doctor Don Luis de Peñalver y Carde-
nas consagró Obispo de Ciudad Real de Chapas al Señor Tesorero del Venerable Cabildo Eclesiástico de 
esta ciudad de Guaetemala Doctor Don Ambrosio Llano, en la parte de la iglesia de Santo Domingo que 
estaba terminada y eran las tres naves hasta el pulpito. No se sabe cuando comenzó a celebrarse los divinos 
oficios en esta iglesia de un modo exacto sino hasta 1802 en que se verificó esta consagración. En un impreso 
dice asi: “Antes de concluirse esta magnífica obra, por donde nuestros sucesores guardarían los progresos 
del buen gusto, se hacían los sagrados oficios en la nave principal, cuya extensión y proporción ofrecían 
comodidad y deseo a las solemnidades del culto”.” Ídem. 

Fernández Concha, 1906

AGCA
Signatura A1.1
Legajo 23
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• ORDEN DE EJECUCIÓN 
DE LA REAL CÉDULA DE EXHIBICIÓN 
DE LOS PLANOS DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO
El Convento de Santo Domingo conoce dicha orden  
y la acata de inmediato.         30 de Abril de 1802

Hacía ya seis años que la comunidad de Santo Domingo poseía licencia de la superioridad para cubrir su 
templo con bóveda, ejecutando la construcción de dicha cubierta, como de todo el templo bajo la dirección 
de Pedro Garci Aguirre.  Las comunicaciones eran lentas, y el proceso legal para la construcción de la bóveda 
continuó el trámite correspondiente, hasta que el 18 de Mayo de 1799 llega la definitiva Real Cédula apro-
bando dicho abovedado. Por ser este templo el primero en su categoría en estar casi terminado a finales del 
siglo XVIII, genera controversia en cuanto al sistema estructural de su cubierta, a tal punto de ser necesario 
todo un procedimiento de aval que llegó al propio Rey de España, en vista de que la orden en un principio 
mandaba el cubrir los templos con artesonado de madera y teja. Fue a partir del precedente de Santo Domin-
go que las demás comunidades retoman el gusto por la elegante y funcional bóveda en contra del molesto y 
primitivo artesonado.  La Real Cédula de 1799 incluía el requerimiento de presentar planos de los templos 
y conventos, al superior gobierno para su aprobación, motivo por el cual el Reverendo Padre Provincial de 
Santo Domingo Fray Fermín Aleas procede a la preparación de los planos, aun que la obra del convento y 
el templo estaba por concluirse.  Por lo extemporáneo del requerimiento de los planos se generan ciertos 
imprevistos en el proceso de construcción del edificio, y consciente el prior de la legalización de la obra 
procede a formar el correspondiente expediente para elevarlo al Superior Gobierno y evitar la paralización 
de los trabajos, en vista de estar a punto de concluirlos y no queriendo tener inconvenientes en el último 
momento del proyecto. De tal cuenta se transcribe un interesante documento sobre el proceso de legalización 
de la obra.  Es sumamente importante observar que en el documento de legalización se confirma el diseño 
original del proyecto que pudo observar en los primeros años de su ejecución Don Francisco Carbonell, y 
que prevaleciera hasta ya casi terminada la obra, a los 28 años de haberse iniciado su construcción y 24 años 
después de haberse realizado el avalúo de las obras por parte de Carbonell.   El documento también confirma 
el proceso de construcción observado por Carbonell y plasmado en las simbologías cromáticas del plano del 
avalúo, pues se indica que el proceso de construcción estaba llegando a su fin mientras más se acercaba al 
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templo, probablemente en la fase de cubiertas formales del convento, ya que pareciera que los techos fueran 
provisionalmente de teja y artesón, según se entiende en las descripciones. Dicho proceso se ejecutó de Sur 
a Norte.  En dicho documento se observa que, el punto de vista del Maestro Mayor de Obras era decisivo e 
importante, así como regular era su participación en proyectos de esta categoría:

Govierno                                             Yndiferente                                                1803

N9

“Providencia para que no se continue ninguna obra publica sin que preceda la aprobación de los planos en 
Junta Superior trata de la aprovacion de los planos de las yglecias la Merced, y Santo Domingo.
Oficio de Guerra

Muy Ylustre Señor

El Fiscal de Su Majestad hace presente a Vosotros. que por el articulo 70 de la novisima ordenanza de yn-
tendentes no se puede construir iglesia, ni otro edificio publico sin que preceda la aprovacion de los planos 
en Junta Superior despues que esta los aya echo examinar y rectificar por Yngenieros o Arquitectos, con los 
requicitos, y advertencias que previene dicho articulo mandado observar por el 306 al pie de la letra con 
retocacion expresa de quantas Leyes costumbres, estatutos y ordenazas aya en contrario.  En el Cedulario de 
La Real Audiencia y en el del Superior Govierno avra de existir una Real Cedula que si mal no se acuerda el 
Fiscal fue expedida el año de 1799 por la qual con motivo de la yglesia de Santo Domingo ordena y manda 
Su Majestad al Señor Presidente de Guatemala que no permita se construya edificio considerable ni Templo 
alguno sin plano, por travajarse muy defectuosamente y al a caso, en este paiz, en que por la frecuencia de 
sus temblores fuertes se necesita mayor esmero e inteligencia. y precauciones en la arquitectura mientras 
se hallavan dirigiendo ó pudiendo dirigir obras y formar planos en esta capital a mas del yngeniero volun-
tario Don Pedro Garci Aguirre y el Arquitecto Don Bernardo Ramires los dos yngenieros en segundo Don 
Jose Sierra y Don Antonio Porta, suponia desde luego el Fiscal que todas las obras publicas, corran, bajo 
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la dirección de alguno de los quatro facultativos; pero como uno de los dos yngenieros se halla ausente y 
el otro enfermo podra suseder que aunque no esten concluidos ni aprovados los planos de las obras en que 
hubiese entendido se pretendan continuarse arvitrariamente, y con esta ocasion y recuerdo pide el Fiscal 
el inviolable general cuplimiento de dicho articulo y Real Cedula y para que le tenga que se sirva Vosotros 
mandar que se haga saver por medio de oficios ó en otra forma conducente á los Prelados, Sindicos,  Prios-
tes ó sujetos de qualquiera calidad a cuyo cargo esten las obras nuevas actuales de Yglesias, Conventos y 
obras publicas que cesen en su continuación autos manifiestan a Vosotros su respectivo plano rectificado y 
aprobado en los terminos prevenidos por ordenanzas y conformes a dicha Real Cedula ó resolvera Vosotros 
lo mas justo. 

Guatemala Abril 30  de 1802.
Piloña

Real Palacio dose de mayo de mil ochocientos dos.

Hagase como dice el Señor Fiscal y notifiquese de ruego y encargo a los Conventos, y demas que se hallen 
con obra en esta Capital.

Gonzalez                         Ignacio Guerra

Santo Domingo
En el mismo dia puse en noticia al Reverendo Padre Provincial de Santo Domingo Fray Fermin Aleas el auto 
Antecedente y pedimento del Señor Fiscal en cuia instancia dijo que la obra de la yglecia que solo corre a 
su cuidado se a levantado y construido bajo la Direccion de Don Pedro Garci Aguirre con arreglo al plano 
provado por Su Majestad, que ahora esta suspensa, por la enfermedad de dicho Garci Aguirre; y que por lo 
que hace a la obra del Convento, corre esta a la disposición, del Padre Prior y firmo de que certifico.

Doctor Fray Aleas                     Guerra

Santo Domingo
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(20 de mayo de 1802)
Sin demora, practique ygual diligencia con el Reverendo Padre Don Prior Fray Juan Ynfante, del Sagrado 
Orden de Predicadores  y enterado del Ruego y Encargo su Paternidad dijo: que entregaba el Borrador que 
tiene del Plano del Convento en unos Papeles de tablas de missas por falta de papel de marca; y por cuyo 
motivo no se halla con toda aquella perfeccion que deviera: y que súplica al Muy Ylustre Señor Presidente, 
permita Su Señoria, se acabe de perfeccionar un Medio Cañón que esta empesado, cuyo transito es presiso 
para la Comunidad. y su Presidente lo firmó de que hago fe

Ynfante                  Joseph Rodriguez Carballo

Muy Ilustre Señor

El Asesor dice que Vosotros podrá servirse mandar que el plano presentado por el Reverendo Padre Prior 
del Convento de Santo Domingo pase a la Junta Superior para lo que haya lugar; y que para la perfeccion 
del medio cañon que se dice estar empezado y urje se concluya, pase el yngeniero voluntario Don Pedro Gar-
ci Aguirre al reconozimiento si en efecto es urjente y si puede continuarse sin necesidad de plano ni riezgo de 
que  sea preciso desacerlo en adelante con lo demas que el Señor Fiscal expone que el mismo reconocimiento 
haga dicho yngeniero respecto del pedestal de la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes que tambien 
se decea concluir, informando prontamente dicho Doctor Pedro lo que reconociere, y suspendiéndose entre 
tanto dichas obras que de ninguna manera deven continuarse, si cabe algun reselo de que sea preciso demol-
erlas despues sirviendose Vosotros Igualmente mandar que con citación del Señor Fiscal se ponga razon de 
los Planos que esten aprovados; reservando el proveér en quanto á la obra de Santa Clara para su tiempo 
supuesto que los autos respectivos se haya en el Bufete del que habla, que los despachara luego que le sea 
posible; ó determinara Vosotros sobre todo lo mas conforme.  Guatemala Junio 1.º de 1802.

Jaurigui

Santo Domingo
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Inmediatamente pase á reconocer la obra del convento de los Reverendos Padres De Santo Domingo, y ha-
lle que estaban cerrando un pedazo de cañon de trece y media varas de largo, tres y tres quartas de ancho, 
principiando su arranque en la altura (en la altura) de quatro varas, y media tercia toda la longitud que 
se pretende cubrir de dicho cañon, ocupa el largo de quarenta y dos varas, pero las diez y nueve y media, 
con solo el ancho de tres varas y quarta: este cañon corre unido al muro o pared de la Sacristia, y por con-
siguiente debe formar un ceno entre el dicho muro, y la línea curba que formara el arco del cerramento, 
cuyo ceno piensan mazisarlo para que puedan derramar las aguas lluvias, sobre el punto del cañon, al lado 
opuesto: el espesor que formara el masizo del ceno expresado, debe causar un continuado empuje asia la 
parte opuesta, y en caso de un temblor de tierra, en cuentra la pared de la sacristia un sobrado espesor para 
sacudir, y  destrozar la Parte menor, por la palanca que formara la doble elevacion que tendra la pared de 
su arrimo; y si se pretende masizar la parte opuesta para darle mas resistencia, se sobre carga demasiado, 
y nunca dejara de resevir los empujes, que seran como de cinco á uno.
Para cubrir este claustro se necesita guardar otras reglas mas premeditadas que las que se proponen, tanto 
para evitar los empujes que van expresados, como para que la fabrica sea mas sencilla, y puedan derra-
marse las aguas sin los perjuicios que á hora se presentan; para esto, es necesario formar algunos arcos de 
anillo, en proporcionadas distancias, para que sobre de estos, se hagan algunos bernegales, mas elevados, 
y que en sus arranques, den paso á las aguas; ó dejar los cenos banos y formar sobre el cañon una azotea, 
que derrame las lluvias sobre el punto de cerramento, dejando este con solo el espesor de su Rosca, bien que 
en todo determinara Vosotros lo que fuere de su mayor agrado.    Intelingensie.

Muy Ilustre Señor

Pedro de Garci Aguirre
En diez y nueve de Junio de ochocientos dos ynteligensie el contenido del presedente Superior Decreto al 
Reverendo Padre Don Provincial del Sagrado orden de predicadores quedo enterado y firmo
                          
Doctor Aleas              Joseph Rodriguez Carballo
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Fray Francisco Aguirre Procurador de este Convento de Predicadores de esta Capital en la mejor forma 
ante Vosotros parezco, y digo: que en virtud del informe, que dío el ingeniero Voluntario Don Pedro Garci 
Aguirre sobre un medio cañon, que se estaba fabricando en este mi convento mando Vosotros parara la cons-
trucción de el: cuio orden inmediatamente se ejecutó.
Han sido, y son inumerables las inconmodidades, y perjuicios, que se nos han seguido de esta parada: por 
que siendo el transito preciso para el coro, y la sacristia, é yglesia, y estando, como está descubierto en un 
tiempo de tan rigurosas aguas como el presente ya puede considerar Vosotros a que no estara expuesta la 
comunidad.
Yo entiendo señor, que Don Pedro no advirtio para hacer su informe los muchos, y fuertissimos estrivos, que 
lleva el dicho medio cañon porla parte, que expresa, puede flaquear en los movimientos de tierra. Sirvase 
Vosotros Mandar al Maestro Maior ó a otro qualesquier Arquitecto, que lo inspeccione; y se vera resultas 
claramente, que el referido yngeniero no tuvo presente para su informe las muchas paredes de las celdas de 
sus huertas, y las de los Dormitorios, que todas le son unos fuertissimos estrivos: y porlo que es naturalmente 
imposible aquaer el susodicho cañon porla parte, que expone.
 Assi miso suplico a Vosotros mande se vea el vorrador del plano de este mi convento, que se presento: y si 
se hallare sin defecto substancial, se nos entregue para ponerlo en limpio, y seguir su construccion: por que 
el viejo por todas partes esta amenazando ruina por todo lo qual suplico, que en atencion a las incommodi-
dades, que padecemos se digne proveer quanto antes conforme llebo pedido: en que recibire bien, y merced.

Fray Fransisco Aguirre

Muy Ilustre Señor
El fiscal dice, que no deven presentarle borradores de planos, y si planos completos y puestos en limpio, 
como ya cree el que responde, lo ha hecho posteriormente, Provincial Prior de Santo Domingo; y lo podria 
presentar; mandando en seguida que pase al examen del arquitecto o Ingeniero que sea del agrado de la 
Real Junta; y con lo que diga se resolverá en ella: pudiendo al mismo tiempo exponer el que lo revise sobre 
la solicitud de continuar la obra del medio cañon.
Guatemala y 7 octubre. 4 de 1802.
Piloña
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Real Palacio 6 de Agosto de 1802 Unase á los antecedentes, y al Señor Fiscal.

Ygnacio Guerra

Real Palacio seis de Septiembre de mil ochocientos dos.

                               Al Asesor Ordinario
                                Ygnacio Guerra

Muy Ilustre Señor

El Asesor dice: que no haya inconveniente en que se reconozca el Plano en borrador que se ha presentado, 
quando esto se pide para que si se le notaren defectos se enmienden en el que tenga de ponerse en limpio 
para arreglar a el la fabrica; pero en vista de lo demás que pide el Señor Fiscal puede Vosotros servirse 
mandar se de cuenta en Junta Superior con este expedente, ó resolvera lo mas justo.
Guatemala 7 de octubre de 1802
Jaurigui

Real Palacio siete de Septiembre de mil ochocientos dos, dese cuenta con este expediente en Junta Superior.

Ygnacio Guerra

Muy Ilustre Señor

Fray Francisco Aguirre Procurador de este Convento de Predicadores de la Nueva Guathemala en la mejor 
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forma ante Vosotros parezco, y digo: que en el acto de la notificación del Superior Decreto de Vosotros en 
que mandaba se entregaran los planos de las fabricas de los Conventos, y que asta que fuesen aprovados por 
los Facultativos, se alzase de obra, entregue un vorrador del plano de este Convento por no averse hallado 
papel de marca, en que delinearlo con alguna menor imperfeccion: y desde aquel entonces no se ha em-
preendido obra alguna de nuevo: unicamente se ha seguido trabajando en las obras muertas de dos celdas, 
que estaban ya casi acabadas: y esto urgidos de la lastimosa situacion en que se hallan las habitaciones 
todas de este Convento; que estan en tan miserable  Estado, que todas las mas de las antiguas celdas ame-
nazan la mas promta ruina: de modo, que se teme, si siguen las aguas con el rigor, que asta aqui, se queden 
los Religiosos sin tener en que vivir.
Por fortuna se consiguio un pliego de papel de marca pequeña, en el que con bastante trabajo, y alguna 
menor inperfeccion se ha delineado el dicho plano, el que debidamente presento: suplicando á Vosotros se 
digne mandarlo con la brevedad posible al debido examen, para assi  poder trabajar algunas celdas, en que 
vivan los Religiosos.
Otro si digo: que por segundo Decreto de Vosotros en virtud de un informe del yngeniero voluntario Don 
Pedro Garci Aguirre, se nos mando, no se siguiera cerrando un medio cañon, que se estaba trabajando; alo 
que se obedeció prontamente: pero al mismo tiempo híze presentacion á Vosotros diciendo: que desde luego 
el dicho Garci Aguirre no avia tenido presente para hacer su informe los muchos estrivos delas paredes delas  
celdas, de sus huertos, y de los dormitorios, que  lo afianzaban en tal manera, que era naturalmente impo-
sible aquaecera porla parte que  expone , en movimiento alguno de tierra. y para que se viese ser verdad, 
mandara Vosotros al Maestro mayor, ó qualquiera otro facultativo á inspeccionarlo. Y que por quanto era un 
transito preciso para el coro, y sacristia, se sirviera Vosotros mandar quanto antes fuese aseguible, á dicho 
examen: pues delo contrario, estaba expuesta la comunidad a mil incomodidades en un tiempo tan riguroso 
de aguas; como efectivamente las estamos padeciendo. Hemos tenido la desgracia de que no se hubiese 
atendido á nuestra suplica. Por tanto rendidamente suplico, que en uno, y otro punto se sirba proveer con la 
vrebedad posible, como llebo pedido, en que recibire bien.

A Vuestra Señoria.

Fray Francisco Aguirre.
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Real Palacio nueve de septiembre de mil ochocientos dos por presentado el plano y agreguese a los autos 
que obran en la Junta Superior.

Ygnacio Guerra
Real Junta Superior diez de septiembre de mil ochocientos dos:

Vistos: dijeron: pasense a Don Antonio Porta los planos presentados por el procurador del Convento de 
Santo Domingo; y en caso de escusarse dese cuenta.

Ygnacio Guerra

Superior Señor Presidente Regente Robledo Fiscal Contador mor Contador Arguello

Muy Ylustre Señor

El plano que acompaña este expediente manifiesta la planta del Convento de los Reverendos Padres de 
Santo Domingo, de esta Capital, que he reconocido con toda prolijidad, no hallando en el cosa que anotar, 
en el repartimiento y colocación de piezas,  y demas oficinas; que segun informes de algunos Religiosos del 
mismo Convento están arreglados conforme á los actos, y ejercisios interiores de su instituto: las paredes 
maestras, las de travesia, y division, tienen los suficientes espesores, para recibir la cubierta, y el enlace, y 
trabazón correspondente de manera, que forma este edificio un solo cuerpo. El cañon que se estaba serrando 
de bobeda, y se mando suspender, es de mucha utilidad a la fabrica, en particular a la sacristia a cuya pared 
esta apoyada, sirviendole de contrafuerte, ó estribo aumentandole la solides, y firmeza con este auxilio: los 
arcos y bovedas para que adquieran la robustes, y solides que corresponde se deven rellenar los senos hasta 
los riñones de mamposteria, con mezcla este pedazo de cañon, necesita  enrrazarlo hasta la clave, formando 
azotea para dar sallida a las aguas de lluvia, con lo que quedará con toda la solides, y resistencia que es 
capaz; El corto defecto que se presenta por estrecharse dos quartas una porcion de dicho cañon, no resulta 
en perjuicio, de la obra ni del publico, por estar en lo interior del Convento, que solo sirve de transito a los 
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Religiosos, por lo tanto: en vista de todo, opina el que informa, siendo Vosotros servidos, podrá aprobar el 
Plano, y continuar serrando el citado Cañon, ó lo que tuviese a bien. 

Guatemala 28 de Diziembre de 1802.

Antonio Porta y
Costas

Real Junta Superior enero cinco de mil ochosientos tres.
Al Señor Fiscal

Josssef Maria Martines
De Zevallos

Su Señoria
El Fiscal nada tiene que oponer, sobre puntos facultativos de Arquitectura, alo que informa el yngeniero en 
2º don Antonio Porta, de que se pasara copia al devoto Provincial Prior de Sano Domingo, para la puntual 
inviolable observancia de las advertencias que contiene: devolviendole el plano, afin de que se ejecute inva-
riablemente, con cargo de responsabilidad al que lo alterare, sin permiso de esta superioridad Guatemala y 
enero 24 de 1803.

Piloña

Real Palacio y Febrero 4 de 1803 dese cuenta en Junta Superior.

Ygnacio Guerra

Real Junta Superior marzo diez y seis de mil ochocientos tres.
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Vistos dijeron: Apruebase el plano del Conbento de Santo Domingo con los reparos que expresa el yngeniero 
en segundo Don Antonio porta en su informe de veinte y ocho de diciembre proximo pasado, de que se pasará 
copia al devoto Padre Prior de Santo Domingo para que con arreglo a él, y al plano presentado se continue 
la obra por sugeto inteligente con aprobacion del Superior Gobierno. Lo proveyeron y firmaron los Señores 
de la real Junta, que Certifico Gonzalez,  Cerdan,  Robledo,  Piloña,  Rivas,  Argüello.
                                                                                
Ygnacio Guerra

Su Señoria, Presidente Regente Robledo Fiscal Rivas Argüello.

En 22 de dicho se dio certificasiones  de esta Providencia  y se debolvio el plano, al Convento de Santo Do-
mingo.

En auto de la Junta Superior de 16 de Marzo próximo pasado se aprobó el plano presentado de ese Convento 
con los Reparos que expreso el yngeniero en segundo don Antonio Porta, disponiendose la continuacion de 
la obra por sugeto inteligente con aprobacion de Este Superior Gobierno. En 22 del mismo mes de marzo 
se dio á Vuestra Precidencia certificacion de ésta providencia. Y teniendose entendido que  la obra continúa 
sin haberse cumplido con aquella determinacion en el preciso punto del inteligente Aprobado que debe diri-
girla, lo manifiesto al Precidente Para que de ruego y encargo me exprese el motivo de esta inobservancia, 
y que en caso de no Correr con dicha obra algun inteligente conocido, la haga suspender desde luego segun 
se Dispuso por punto general en auto de 12 de Mayo del año, proximo anterior, que se notifico a Vuestra 
Precidencia en 20 del mismo. Dios guié a Vuestro Precidente muchos años.  Guatemala 8 de Agosto de 1803. 

Antonio Gonzalez Reverendo Padre Prior del Convento de Santo Domingo.

              Guatemala Fecha ut supra Ramires.

Muy Ilustre Señor.
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Recivi el dia de ayer el oficio de Vosotros y en su contestacion, digo: que asta la presente no se ha emprendi-
do obra alguna de nuevo: solo se ha trabajado en acabar de perfeccionar la que aun antes de la aprobacion 
del plano, estaba empezada: y esta la ha dirijido el Maestro Albañil Ypolito, que es el que ha fabricado, y 
esta fabricando nuestra Iglesia; y quien, segun opinion de Don Pedro Garci Aguirre, es el mas inteligente en 
su facultad que tiene esta Capital; por cuia direccion le paga este Convento dos reales diarios.
Yo creo, Señor, que para la fabrica de un Convento, en donde no hai pieza de maior consideracion, y que no 
es otra cosa que una casa particular grande, no hai necesidad, de que este pobre Convento haga crecidos 
gaston en yngenieros: y que con la direccion de dicho Maestros Albañil, y la del mismo, que formó el plano, 
es mui suficiente para su perfecta construccion. El que formó el plano es parte interesada: procurara por 
tanto,que atendiendo a la perfeccion de la fabrica, se eviten gastos superfluos.
Tendriamos especial Complacencia, en que si Vosotros tuviese un rato desocupado; nos hiciese el honor de 
venir á ver el pedaso de Dormitorio y celdas construidas (á cuia imitacion ha de ir todo lo demas del Con-
vento) y creemos, que no le desagradaria lo fabricado.
Espero del favor de Vosotros que por evitar maiores gastos al convento, tenga á bien, el que dicho Maestro 
Ypolito con asistendia del que formo el plano sea el unico, que entienda en la direccion de la obra con arre-
glo al plano aprobado. Dios gué á Vosotros muchos años.  
Convento de mi Padre San Domingo, y Agosto 9 de 1803.

                    De Vosotros
                    Su mas atento Servidor y Capellan.

Fr. Juan Ynfante

Es evidente que, según las descripciones anteriores, la obra del Templo de Santo Domingo estaba bajo la 
dirección del Artista Don Pedro Garcí Aguirre, llamado Ingeniero Voluntario, quien conocía también el di-
seño del convento por lo inmediato de este al templo, así como la obra del convento había estado por tiempo 
indefinido a cargo del Maestro Alañil Ypólito Estrada bajo la dirección del Prior conventual, Estrada también 
construía el templo bajo la supervisión de Garcí Aguirre. Dentro de los procesos relativos a las obras prin-
cipales, el Maestro Mayor de Obras Bernardo Ramírez era el principal profesional a cargo, para cualquier 
“vista de ojos” (supervisión) y consultas técnicas. De esa cuenta dicho Maestro Mayor da su opinión al res-

AGCA
Signatura A1.1
Legajo 23
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pecto de la obra del Convento de Santo Domingo, del cual se extraen los más significativos textos sobre la 
configuración de los cuatro claustros o patios en relación al conjunto.  Así también Ramírez se escusa de no 
poder dirigir la obra faltante para la conclusión de la obra del convento, por motivos de enfermedad:

Muy Ylustre Señor.

“Para su direccion debo decir: que haviendo visto la distribucion de las piezas que manifiesta el Plano apro-
bado, procedi a hacer las operaciones correspondientes para poder contestar sobre todo lo prevenido, … ; 
en el otro del paso que sale de la puerta de la sacristía para el oriente se haya este trancito con abatimiento 
de catorce pulgadas para el norte, y lado de la puerta, y celda que ha de ser del Maestro de Novicios, de cuyo 
angulo tirando para el sur, y lado de las celdas de la obra vieja que se proyectan aprovechar con las que 

estan de este runbo … según las dimensiones del plano con las que se han de hacer a este lado del poniente, 
y demas del centro que ata los quatro Patios figurados en el citado plano siendo de ellos el de los corredores 
del claustro procesionales formados de obra de vernegales a continuacion de la yglesia y porteria nueva;  …  
de la inspeccion referida se deja ver que la delineacion del plano aprobado son sus lineas rectas y paralelas 
de unas a otras como para una distribucion de sus piezas de angulos rectos, y no de angulos agudos, …
      
 De todo lo relacionado premedita el esponente que por las enfermedades que padece no ha de poder con-
tender á las resultas de su direccion, con la honrrades que ha desenpeñado las que han sido de su cargo por 
lo que con la mayor sumicion y respecto suplico a Vuestra Seória se le de por apartado de esta comicion.

N.a  Guathemala y Septiembre 27 de 1803.
                                
Muy Ilustre Señor

Bernardo Ramírez.

Debido a que la obra estaba siendo construida por un empírico de la arquitectura, un maestro albañil sin la 
preparación adecuada, se cometieron algunos errores en los trazos del convento.  De esta cuenta anota Garcí 
Aguirre en su opinión sobre lo que ocurría en cuanto a la técnica constructiva del convento:

Ídem
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Muy Ilustre Señor.

En cumplimiento del Superior Decreto de Vosotros, que antecede, he pasa do a reconocer la obra del Con-
vento de los Reverendos Padres de Santo Domingo, tomando al mismo tiempo los informes, que pudieran 
convenir, del Maestro de Albañil que el Provincial Prior cita en su escrito, para con mas conocimiento, y 
arreglo, imformar a Vosotros lo que ocurre sobre el particular.

En la contertacion que remitio a Vosotros el dicho Provincial Prior Fray Juan Ynfante, esta manifiesto el me-
rito de esta obra, quan do dice que á su Director se le tiene premiado con la dotacion de dos Reales cada dia: 
si el Maestro de Albañil encargado, es suficiente para el desempeño de la Direccion de una fabrica de tanta  
consideracion, no me parece de que haya Moral que apruebe semejante premio. Por que de ninguna manera 
puede ser competen y para la responsavilidad que debe tener en la direccion  de un edificio de primera clase; 
pues aunque (aunque) el Padre Prior da por sentado de que la fabrica de un Convento, es lo mismo que la de 
una casa particular, se le puede conceder esta proposicion, en quanto á los materiales, por que todos deven 
se de piedra, ladrillo, y mescla, pero nó en quanto á su distribucion, formacion, y circunstancias.

La fabrica de un Palacio, no es otra cosa que la de una casa grande, pero muda notablemente de sistema 
en la decoracion, repartimiento, y grandeza: Hay muchos maestros de Albañiles, a quien se les puede fiar 
la direccion de una casa particular, que no tiene otra invencion que la de quatro lienzos de pared, reparti-
dos en sala, dormitorio, pero estos mismos Albañiles, no seran capaces de inbentar, y dirigir la obra de un 
Convento, ó la de un Palacio, por carecer de aquellos estudios, y conocimientos cientificos que tiene el arte 
de la Arquitectura Civil: el Maestro de Albañil que cita el Provincial Prior, es uno de los mas adelantados 
en la egecucion material de lo que se le ordena; trabaja bien, pero sin saber por que reglas; trabaja con el 
deceo de ver la imbencion, y composicion de las lineas que se le han tirado para su govierno, y en medio 
de su trabajo material, camina á ciegas, hasta que la conclucion, le manifiesta el todo de las partes que iba 
egecutando: este es el estado en que se haya el Maestro de Albañil de Santo Domingo, y este es el que el Pro-
vincial Prior presenta a Vosotros para la direccion de una fabrica de primer orden, confundiendo el merito 
de un Maestro material, con el que debe tener un Arquitecto … ; que es quanto puedo informar á Vosotros 
sin faltar á la confianza que se ha servido hacer de mi, en este asunto.
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Nueva Guatemala 13 de Agosto de 1803

Muy Ilustre Señor

Pedro de Garci Aguirre

A partir de las últimas consideraciones de Pedro Garci Aguirre el Superior Gobierno ordena que exista su-
pervisión facultada, de las obras del convento, a cargo de un profesional de la arquitectura para continuar 
la construcción y darle buen término a la obra, orden que acata la comunidad en vista de las razones de los 
entendidos, y los errores cometidos en la construcción de su convento. 
Supervisión que lógicamente, y por estar a cargo del templo, le correspondía a Pedro Garcí Aguirre, como 
finalmente fue acordado:

“Bien conozco, que dicho Don Pedro por la referida recusacion estara renuente a hacerse cargo de la direc-
cion de la obra: pero por tanto me acojo al amparo de dirigirla: con la advertencia, de que si hallare algun 
defecto, para poner en ejecucion el plano aprovado por la Junta Superior, lo remedie conforme hallare por 
conveniente. Es mui preciso, señor, que quanto antes se nos trabaje nuestro convento A Vuestra Señoria su-
plico se digne hacer como llevo pedido: y de que en caso de acceder el dicho Don Pedro ( que no
Lo dudo) a las insinuaciones de Vuestra Señoria lo tenga a bien la Junta Superior: en que recibire favor, y 
merced.

Fr. Juan Ynfante          Fr. Jose Garriga          Fr. Fermin Aléas
Prior                     Presentado Exprovincial        Expxovincial

Fr. Fxancisco Aguirre      Fr. Luis Escoto        Fr. Francisco Orellana
Predicador General                   Suprior Lector

Fr. Antonio Pares       Fr. Luis de la Puente      Fr. Cayetano Diaz
Lector de Theologia           Lector de Theologia          Lector de Theologia          

Ídem
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Fr. Amelmo Ortiz        Fr. Florencio Arriaza      Fr. Rafael de Aguirre
  Lector                           Lector de Filosophia           Maestro de Estudiantes

Fr. Felipe Campos       Fr. Francisco Aguilar          Fr. Juan Salvatierra

Real Palacio 31 de octubre de 1803.

Don Pedro Garci Aguirre pasará a verse con los Religiosos de Santo Domingo, y deponiendo qualquier 
resentimiento particulares en vista del precedente escrito se encargara de la direccion de La obra de aquel 
Convento en los términos que conviniere con los mismos Religiosos, y con arreglo al plano aprobado.

Gonzalez                                    Ygnacio Guerra

Por parte de Don Pedro Garci Aguire se me ha manifestado una Acta fechada en el Convento de Santo Do-
mingo de Guatemala a cinco del presente mes de Noviembre por la que consta que haviendo combocado El 
Consejo el Reverendo Padre Ex Provincial, y Prior acusado Fray Juan Ynfante, congregados los Reverendos 
Padres que componen dicho Consejo se acordo la asignasion de quatrocientos pesos anuales al referido Don 
Pedro Garci – Aguirre por el tiempo que  dirija la Obra material de dicho Convento, dándole rendidas gra-
cias por la moderasion, y caridad con que attendio aquel Convento; la qual acta se halla firmada de nueve 
yndividuos , y del secretario Fray Rafael de Aguirre que la entoniza; y para que asi conste a conformidad de 
lo mandado siento esta
Razon en Guatemala a diez de Noviembre de mil Ochocientos tres.”

Guerra.

Lo anterior indica que Pedro Garcí Aguirre fue finalmente el arquitecto director de todo el conjunto, templo 
y convento que, aunque en la última etapa, dirigió hasta su término.  También se confirma el seguimiento al 

Ídem
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diseño original del convento, el de los cuatro claustros, en torno a lo que giraba el resto de habitaciones. Es 
importante reconocer que Garcí Aguirre pudo dar su sello personal al convento para integrarlo a la arquitec-
tura del templo y hacer un conjunto bien proporcionado a un todo.

• BENDICIÓN DEL TEMPLO
Y ESTRENO DE LA OBRA         6 de Noviembre de 1808

A los 34 años de haberse iniciado la construcción de Santo Domingo de la Nueva Guatemala de la Asunción 
y a 20 años de la formal fábrica del templo, se bendice finalmente el sagrado recinto:
         
“Era Provincial en 1808 el Muy Reverendo Padre Doctor y Maestro Fray Antonio Ibáñez cuando concluido 
el templo menos la capilla del Santo Patriarca; dispuso se estrenara el templo con una fiesta el dia 6 de 
Noviembre después de 16 años de continuo trabajo coincidiendo con la exaltación al trono de la Españas 
de Fernando VII (El Amado). Con este motivo se prolongó la fiesta los días 7,8,9 y 10 á la que individuos 
del comercio y artesanos de la ciudad contribuyeron con el alumbrado que era de farolitos de colores y dos 
orquestas una en cada torre.”

Es probable que el Padre Miguel Fernández Concha se refiera a los 16 años que pasaron desde la aprobación 
de la cubierta del templo con bóveda, obra única hasta ese momento en la nueva ciudad y que requirió de un 
constante y arduo trabajo. 

• BENDICIÓN DEL CONVENTO
Y ESTRENO DE LA OBRA         6 de Enero de 1818

A los 44 años de haberse iniciado la obra de Santo Domingo de la Nueva Guatemala de la Asunción, se ben-
dice finalmente el convento:

“Se bendijo y estrenó este convento de la Nueva Guatemala en la Asunción el día de la Epifanía 6 de Enero 
de 1818; obra grande y sólida que no se terminó pues el noviciado no era más que provisional sin que se 
sepa el motivo de su suspensión.”Ídem.

Fernández Concha, 1906
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Es interesante la información que brinda el Padre Miguel Fernández Concha en cuanto a un convento de obra 
“grande y sólida”, lo cual confirma las dimensiones que se han tratado hasta el momento sobre el edificio. 
Así como también la noticia que da en relación a no haberse concluido el Noviciado, claustro menor para el 
Noviciado que si aparece en el avalúo de Francisco Carbonell como una de las áreas terminadas del convento 
“a su última perfección”, y es mencionado en otros documentos, como la declaración de Bernardo Ramírez 
sobre el plano del Convento de Santo Domingo.  Es probable que Fernández Concha se refiriera a que en 
el lugar que ocuparía originalmente el claustro menor y las celdas del Noviciado, y según la reconstrucción 
hipotética del plano del convento, este fue sustituido por el Coro Bajo, como una bóveda extensión de la nave 
central del templo al Oriente, para el Coro y el rezo de las horas canónicas, y no un claustro como se reconoce 
en el plano del avalúo de Carbonell, y de esa cuenta el original claustro menor para el Coristado pasara a ser 
el Noviciado, figura educativa importante e imprescindible dentro del instituto conventual, que como casa 
matriz debía de contar con todas las fases de la formación religiosa, desde el inicio en el Noviciado hasta su 
final en el Panteón del templo.

4.13 NÚMERO DE RELIGIOSOS A OCUPAR EL CONVENTO 
 
Existe un documento que nos indica la cantidad de religiosos necesarios en el convento de la Ciudad de Gua-
temala, dato fundamental para el diseño original del monasterio:

Por bulla pontificia y cedulas reales debe tener cada convento ocho religiosos del coro con física residencia 
para suplir las necesidades de los curas que frecuentemente se ofrecen y para sus ministerios, dentro del 
convento debe haber seis con los empleos de prior, superior, dos depositarios y procuradores, a excepción 
del convento de Goathemala que este debe mantener cincuenta religiosos a lo menos para los cargos de 
lectores, predicadores, estudiantes, y demás ministerios y por ultima determinación del excelentísimo Señor 
Virrey de Mexico y del Reverendisimo Padre Visitador que por orden de la Magestad (Que Dios Guarde) 
visitó estas provincias, se consideró necesario para esta de San Vicente de Goathemala el número de dos-
cientos setenta y ocho religiosos para los precisos ministerios y cargos como consta de diligencias jurídicas, 
que practicó dicho Reverendisimo Padre Visitador Fray Juan Rossbach y originales remitió al soberano 
dando cuenta de su comisión con lo cual parece queda cubierto y obedecido el superior proveido de ruego y 
encargo del Muy Ilustre Señor Presidente que ha motivado esta nómina o lista.  
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4.14  DEL CÁNON DE AGUAS DEL CONVENTO Y SU 
INFRAESTRUCTURA ASÉPTICA
CÁNON DE AGUAS DEL CONVENTO

Previo a conocer los datos sobre la cantidad de agua que disponía el Convento de Santo Domingo de la Nueva 
Guatemala, es importante definir el uso que le daba la comunidad al vital liquido, de tal cuenta se puede decir 
que el 99% del agua que entraba al edificio servía para el uso del convento, y el 1% para el uso del templo, 
debido a que en este último solamente era necesaria el agua en el aguamanil de la Sacristía, y en la vivienda 
al sacristán. Ahora en cuanto al agua que servía al convento, es muy probable que haya sido utilizada para 
los siguientes usos:

4 Fuentes en los claustros mayores
3 Fuentes en los claustros menores (noviciado, coristado, servicios)
36 Fuentes en los jardines de las celdas particulares
1 Fuente en la huerta común del noviciado y coristado
Agua corriente para saneamiento de los lugares comunes.
Agua corriente para la cocina y ropería.
Agua corriente para los corrales.
Agua corriente para la botica.
Agua corriente para la huerta del sitio del convento.
Agua corriente para la Labor de la Chácara.

En suma, todos los anteriores usos requerían una buena cantidad de agua ingresando al convento, de lo cual 

AGCA
Signatura A1

Legajo 103

Nueva Guathemala y Abril 17 de 1786.
Fray Thomas Luis Roca.
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Tabla de pajas de agua 
concedidas a los conventos. 
1779.

AGCA
Signatura A.1
Legajo 2286

se tiene registro, ya que para 1779 el Convento de Santo Domingo disponía de 16 pajas de agua corriente, 
según informe del Maestro Mayor de Obras y Fontanero Don Bernardo Ramírez:

Muy Ylustre Señor.

“Bernardo Ramirez Maestro Maiyor de Obras Publicas de esta Capital en cumplimiento de lo mandado 
por el Superior Decreto de Vuestra Señoria que antesede para que informe sobre el asunto de que trata este 
expediente; a cuyo efecto he formado con separacion e yndibidualidad la uenta que desciende al frente en 
los terminos siguientes.

Razon de las pajas de agua, que en esta Capital gozan las casas del Rey, Fuentes Publicas, Comunidades y  
partes que no lo han redituado, sus fechas, valor y numero de sus venas y datas, para govierno del Adminis-
trador de este Reyno a saber:
 

Años Meses Dias Yndividuos Venas Valor Datas Valor Pajas
1779 Diz.e 10,, Pila Publica de Santa Rosa 1,, 21,, 1,, 4,, 24,,
1778 Oct.e 10,, Beatas Yndias….costearon   ,,     ,, 1,, 4,, 16,,
1779 En.o 30,, Santo Domingo…costeo   ,,     ,, 1,, 4,, 16,,
1779 Ab.l 10,, Beatas Rosas 1,, 21,, 1,, 4,, 12,,

De esa cuenta en 1782, fecha bastante avanzada al inicio de la construcción del convento, y el servicio de 
agua ya en uso, la comunidad de Santo Domingo informa sobre la cantidad de agua que gozaban en la An-
tigua Guatemala, y solicita se le otorgue, a título gratuito, dicha cantidad de agua en la Nueva Guatemala. 
Posiblemente dicho informe se dio en respuesta al Muy Noble Ayuntamiento, quien pretendía  formalizar el 
pago del servicio de agua a la ciudad, ya que a partir de dicha fecha las cuentas de agua se regularizan a todos 
los conventos:

“Se acredita que el Combento de San Santo Domingo gozaba en la Antigua Guatemala seis y medio reales 

de agua.
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Don  Josef Manuel de Laparte, Escribano Publico mayor de Cavildo, de camara de esta Real Audiencia, y 
cancilleria, maior de Govierno y Guerra de este Reyno. Certifico, en la mas bastante forma que por Decreto 
haya lugar, Como de pedimento del Mui Reverendo Padre Fray Miguel Francesch Prior del Convento de 
nuestro Padre Santo Domingo de esta Ciudad y Decreto de este Superior Govierno, para que informase la 
oficina de Cavildo de ella, la porcion de Agua que gozaba en la Antigua Guatemala dicho su Convento, que 
llegaba á seis reales y medio: en su virtud, y con inspeccion de los documentos que para el efecto me fueron 
manifestados, en uno de ellos, authorizado en toda forma, encontre: que en proveido del Cavildo de esta Ciu-
dad, su fecha onze de septiembre del año de mil setecientos setenta, se declaro dever gozar aquel Convento 
de San Santo Domingo la porcion de seis y medio reales de Agua de beber. Y a esta concecion precedio el oir 
al Convento las razones que alego, y recaudos que presento, por cuio merito, y condesendencia del Sindico 
del mismo Nuevo Ayuntamiento, se vino a estampar la declaratoria citada. Y para que conste y obre los efec-
tos que haya lugar, doy esta en veinte y tres de enero de mil setesientos y ochenta y uno.

Joseph Manuel de Laparte.

Muy Ylustre Señor.
Con ynforme de la Contaduria pral, al Señor Fiscal delo Civil.

Fray Manuel Fernandes de Cordova, Procurador del Combento de mi Santo Padre Santo Domingo de esta 
nueva Ciudad, como mas haia lugar ante Vuestra Señoria paresco, y digo: que el expresado mi Combento 
gozaba en la arruinada Goatememala de seis y medio reales de Agua como se acredita por la Certificazion 
que en devida forma presento del esto publico y del cavildo de esta Ciudad, y nesecitando de los mismos seis 
y medio reales de Agua para el uso quotidiano de dicho mi Combento; en esta virtud suplico se sirva conce-
derle esta cantidad de Agua y en su consequencia mandar al maestro fontanero arregle la data correspon-
diente que estoy pronto a pagar el redito annual a Su Majestad siempre que se declare, deberla pagar dicho 
mi Combento y que fechas todas las diligencias que deben preseder, se me de testimonio en bastante forma 
de esta consesion, por ser de justicia que pido.”
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Ídem

Fray Manuel Fernandes de Cordova

Muy Ylustre Señor.

Consecuentemente a dicha solicitud el Muy Noble Ayuntamiento otorga, en 1783,  a título enfitéutico una 
parte del canon de aguas, y el resto a pagar en cuenta común del ramo de aguas:

Muy Ylustre Señor.

“El Sindico Prior Gral de Vuestra Señoria Dize, que a punto  de conzesion gratuita de Aguas, está yá regla-
do por Vuestra Señoria y aprobado por el Excelentisimo Señor Presidente en su oficio de veinte y zinco de 
octubre del año proximo pasado: En él no se consideró a esta Religion agua alguna graciable, por lo que 
y por no ser a un Vuestra Señoria dueño absoluto, sino mero Administrador de este Ramo, no encuentra el 
Sindico arbitrio para deferir a esta pretencion en quanto a los dos reales de gracia, pero si puede Vuestra 
Señoria consederle los otros dos a censo emphiteutico, otorgandose antes el reconocimiento y obligacion de 
pagar annualmenete el Canon o pension establecida, o que se estableciere, conforme a lo acordado Nueva 
Guatemala veinte y tres de enero de mil setecientos ochenta y tres.”
                                 
Juan Gil del Barrio

Finalmente, ya con el canon otorgado de 16 pajas de agua, el convento solicita, en 1792, formalizar jurídica-
mente el titulo de agua:

“Fray Antonio Lopez Procurador del Comvento de Nuestro Padre Santo Domingo, ante Vuestra Señoria 
como mas lugar haya paresco y digo: Que dicho mi Comvento corre en el goze de dies y seis pajas de Agua, 
y toda via sin el titulo correspondiente; y siendo privativo de este Muy Noble Ayuntamiento el darlo, y expe-
dirlo en forma jurídica.
A Vuestra Señoria Suplico, se me mande despachar por ser de Justicia. Ut Supra.

     Fray Antonio Lopez.

Ídem
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El Mayordomo de Proprios de Vuestra Señoria cumpliendo con lo mandado debe informar: Que el Convento 
de Nuestro Padre Santo Domingo goza diez y seis pajas de agua y tiene satisfecho su correspondiente redito 
desde veinte y cinco de Octubre del año pasado de mil setecientos ochenta y dos, hasta fin de Diciembre del 
de mil setecientos y noventa. Nueva Guatemala 20 de Febrero de 1792.

Juan de Presillas.

Muy Ylustre Señor.

Librese, Titulo de las diez y seis pajas de Agua al Convento del Señor Santo Domingo en la forma ordinaria.
Pacheco, Cañanedo, Ayzinena, Oyarraval, Asturias, Payés, Batres, Ayzinena.

Lo qual proveyeron y firmaro los Señores del Cabildo, Justicias y Rejimiento, de esta Ciudad Nueva Guate-
mala, y Febrero veinte y ocho de mil setecientos nobenta y dos años.”

Joseph Manuel de Laparte

Según el Padre Miguel Fernández Concha, el Convento de Santo Domingo poseía 18 pajas de agua, que el 
Muy Noble Ayuntamiento había cedido a perpetuidad a Santo Domingo. Es probable que el convento haya 
pedido dos pajas más de agua en el transcurso del tiempo:

“La Municipalidad de Guatemala dio y concedió a perpetuidad al Convento de Santo Domingo diez y ocho 
pajas de agua sin que le cueste nada á la comunidad con motivo de que los padres dominicos contribuyeron 
con 6,000 pesos para la construcción del magnífico acueducto que trae el agua de Pinula á esta ciudad el 
que se mira lo que vale en la Reforma tras del Palacio que hoy es museo nacional, esto es en esta ciudad de 
la Ermita.”

Toda las aguas que servían al convento, eran desfogadas a un sistema de drenajes subterráneos de mampos-
tería de la ladrillo conectado a la red principal de drenajes que la Nueva Guatemala poseía. 

Fernández Concha, 1906

AGCA
Signatura A1
Legajo 4001
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4.15  ILUSTRACIONES DE LA RECONSTRUCCIÓN 
HIPOTÉTICA DE LAS PRINCIPALES ÁREAS DEL TEMPLO Y 
CONVENTO, FINALES DEL SIGLO XVIII
  

La Plazuela de Santo Domingo, 
un Viernes Santo.

Ilustración.
Acuarela. 
Arq. Guillermo Aguirre
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Interior del Templo de Santo 
Domingo el día de un sermón.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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La sacristía. 

Ilustración.
Dibujo a tinta.

Arq. Guillermo Aguirre
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Interior del Templo de Santo 
Domingo en el Oficio Divino, 
obsérvese el altar mayor original.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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Interior del Templo de Santo 
Domingo, presbiterio. Obsérvese 

la continuidad de la bóveda del 
coro bajo sin el altar mayor ni el 
manto de fondo del presbiterio. 

Ilustración.
Dibujo a tinta.

Arq. Guillermo Aguirre
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El Coro Alto.

Ilustración.
Dibujo a tinta.

Arq. Guillermo Aguirre
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El Coro Alto, en el rezo de las 
horas.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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El Coro Bajo.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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El Coro Bajo,
en el rezo de las horas.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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El Claustro Mayor procesional.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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Librería o Biblioteca 
del convento.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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El Refectorio, obsérvese a los 
hermanos refectoleros sirviendo a 

sus otros hermanos.

Ilustración.
Dibujo a tinta.

Arq. Guillermo Aguirre
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Celdas particulares, obsérvese 
la relación de las habitaciones 

con el sistema de pasillos y 
corredores.

Ilustración.
Dibujo a tinta.

Arq. Guillermo Aguirre
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Celdas particulares, obsérvese 
la relación de las habitaciones 
con el sistema de pasillos y 
corredores.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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Celdas particulares, obsérvese 
la relación de las habitaciones 

con el sistema de pasillos y 
corredores.

Ilustración.
Dibujo a tinta.

Arq. Guillermo Aguirre
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Aula.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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La Sala Capitular.

Ilustración.
Dibujo a tinta.

Arq. Guillermo Aguirre
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La Sala de Profundis.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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El Campo Santo.

Ilustración.
Dibujo a tinta.

Arq. Guillermo Aguirre
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La Botica.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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La Enfermería. 

Ilustración.
Dibujo a tinta.

Arq. Guillermo Aguirre
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La Azucarería y Panadería. 

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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La Cocina. 

Ilustración.
Dibujo a tinta.

Arq. Guillermo Aguirre
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Las Huertas.

Ilustración.
Dibujo a tinta.
Arq. Guillermo Aguirre
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Lugares. 

Ilustración.
Dibujo a tinta.

Arq. Guillermo Aguirre
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4.16  FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS, 
  FINALES DEL SIGLO XIX

Plazuela de Santo Domingo. 
Finales del Siglo XIX.
Nótese el cerco perimetral de la 
plazuela sin las rejas originales.

Fotografía
Fernández Concha, M. (1906). 
Historia de Santo Domingo de 
Guatemala.

(Imagen página siguiente)

Torres de Santo Domingo, finales 
del Siglo XIX. 

Nótese el Templo del Beaterio de 
Nuestra Señora del Rosario, de 

Indias.

Fotografía
Fernández Concha, M. (1906). 
Historia de Santo Domingo de 

Guatemala.
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Interior del Templo de Santo Domingo, finales del Siglo XIX. 
Fotografía.

Fernández Concha, M. (1906). Historia de Santo Domingo de Guatemala.
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Interior del Templo de Santo Domingo, finales del Siglo XIX. Nótese el Altar Mayor original, y el manto traslúcido de fondo del presbiterio, 
es muy probable que dicho manto fuera levadizo para integrar el espacio del Coro Bajo con la Capilla Mayor.
Fotografía. Fernández Concha, M. (1906). Historia de Santo Domingo de Guatemala.
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(Página anterior)

Imagen Izquierda
Panteón del convento, finales del 
Siglo XIX.

Fotografía
Fernández Concha, M. (1906). 
Historia de Santo Domingo de 
Guatemala.

Imagen derecha
Altar de la Capilla de Santo 
Domingo, de corte neoclásico, 
finales del Siglo XIX.

Fotografía
Fernández Concha, M. (1906). 
Historia de Santo Domingo de 
Guatemala.

Altar de capilla menor, de la 
serie inconclusa de altares 

neoclásicos, finales del Siglo XIX.

Fotografía
Fernández Concha, M. (1906). 
Historia de Santo Domingo de 

Guatemala.
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5. CONCLUSIONES
El conjunto monástico de Santo Domingo fue uno de los edificios, dentro de todas las categorías edificatorias, 
más prominentes de la Nueva Guatemala de la Asunción, con una escala y arquitectura que superaba a los 
palacios de gobierno y arzobispal. Importancia que compartió con otros edificios conventuales, regularmente 
de las órdenes religiosas masculinas mendicantes, como San Francisco, y La Merced.

La ubicación del conjunto monástico de Santo Domingo respondió a las reales ordenanzas de 1795, las cuales 
indicaban que todas las comunidades religiosas ocuparían el mismo lugar que les correspondía en la arrui-
nada Santiago, de esta cuenta Santo Domingo se ubicó en el extremo Oriente de la ciudad a espaldas de la 
Catedral Metropolitana. Esta decisión nunca fue objetada por la orden de predicadores, aun siendo la primera 
en trasladarse, por lo que se puede concluir que la propia orden escoge su terreno urbano en el límite de la 
ciudad para no quedarse encerrada en la trama urbana de la misma y poder extender sus dominios aún más 
afuera de la ciudad, previendo el poder recuperar la labor de La Chácara. 

La escala del Templo y Convento de Santo Domingo era monumental y magnifica, con 34,571 metros cua-
drados ó 49,472 varas cuadradas de construcción conventual, y 90,804 metros cuadrados ó 129,943 varas 
cuadradas de terreno urbano, así como las 5 caballerías de terreno rural para la labor de La Chácara, que en 
suma representaban el conjunto monástico más imponente de la Nueva Guatemala, con un terreno disponible 
casi del mismo tamaño de la propia ciudad.

Se realizaron planos del Templo y Convento de Santo Domingo, así en planta como en alzado, a requerimien-
to del real gobierno, incluso se sabe de que los planos del templo los realizó el artista grabador Don Pedro 
Garci Aguirre, por lo que dichos planos fueron probablemente de una belleza singular, sin embargo estos no 
se encuentran hasta el momento en ninguno de los archivos y colecciones visitadas.

Los materiales utilizados para la construcción del conjunto monástico de Santo Domingo fueron los conven-
cionales utilizados a finales del Siglo XVIII, piedra, ladrillo de arcilla, madera, teja de arcilla, acabados de 
repello y blanqueados de cal, enriquecidos dichos materiales con miel de caña y leche de vaca provenientes 
de las haciendas de San Jerónimo y El Rosario, ambas fincas dominicas.
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El monasterio de Santo Domingo de la Nueva Guatemala cumplió con los usos de casa matriz para la Orden 
de Predicadores de la Provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, del Reino de Guatemala, tanto para 
el uso de culto religioso con su templo mayor y oratorios internos, como para la habitación de religiosos no-
vicios, profesos, enfermos y servidumbre, junto con los usos propios del instituto de los predicadores.

No fueron trasladados los retablos de la arruinada ciudad, pues el Templo de Santo Domingo fue el más 
dañado de toda Santiago, reportando los padres dominicos la ruina total de su templo y convento; por lo que 
la comunidad tuvo que construir un nuevo juego de altares, tanto el mayor como los de las capillas menores.

El diseño del Convento de Santo Domingo se definió para la habitación de 50 religiosos, cantidad  mínima re-
querida por el instituto. Calculando, en base a las dimensiones de los espacios de las celdas y el refectorio, un 
máximo de capacidad de habitación de 150 religiosos.  Lo anterior sin incluir a la servidumbre del convento.

Si se concluyó la monumental obra, tanto del Templo como del Convento de Santo Domingo. Construidos 
durante 44 años el convento y 20 años el templo, tiempo suficiente para su conclusión, incluso para capitalizar 
la inversión que requería una obra de tales dimensiones.

No puede compararse el valor económico de la obra, en cuanto al valor de la economía actual, por múltiples 
factores. Sin embargo puede considerarse su magnitud económica histórica, pues la inversión requerida para 
completar la magnífica obra equivalía a un año de ingresos netos del impuesto recaudado en el Reino de 
Guatemala por las importaciones y el comercio interno entre las provincia, valor considerable, en cuanto a 
que dicho impuesto o Alcabala era el más importante del reino. De esa cuenta el Templo y Convento de San-
to Domingo tendría un costo total de “136,309 Pesos con 4 Reales”, según Carbonell con cubierta de teja el 
templo, en comparación con el ingreso de alcabalas para 1774 que fue de “134,629 Pesos y un octavo de Real”, 
uno de los mejores años de esa década. 

En  vista que Francisco Carbonell indica en su plano del avalúo de 1778, que ya para esa fecha la mayor parte 
de los cimientos del Tempo y Convento de Santo Domingo estaban echados, es muy probable que existan 
dentro de las instalaciones de la antigua Aduana, hoy sede de la Policía Nacional Civil, así como en las áreas 
en propiedad del Ministerio de Cultura y del Convento de Santo Domingo, y puedan proporcionar informa-
ción del trazo del edificio original, y sean la pauta para una posible reconstrucción de grades dimensiones.
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6. RECOMENDACIONES
Es necesario realizar un convenio con el Archivo General de Indias AGI, para poder contar con la recopi-
lación de los legajos completos correspondientes al Convento de Santo Domingo, y poder recibir periódica-
mente de dicho archivo español la información, y de esta forma enriquecer el acervo histórico de la nación.

Mucha información valiosa sobre el tema se encuentra dispersa, regularmente en colecciones familiares o 
privadas. Por lo que es importante generar en el público en general la conciencia de compartir dicha informa-
ción, y crear una campaña de recepción de fotografías, textos, grabados, imágenes, etc. Que correspondan a 
la historia del Templo y Convento de Santo Domingo.

Con la publicación del plano de Don Francisco Carbonell es recomendable que, antes de trabajar proyectos 
particulares de intervención en el templo o convento, se vincule la relación del área particular al gran con-
junto histórico de Santo Domingo, y de esta forma integrar y fundamentar históricamente la intervención al 
criterio del diseño original del monasterio.

Existe una gran cantidad de información sobre el tema en el Archivo General de Centro América AGCA, con 
la cual se puede formar un interesante compendio de legajos y expedientes, sin embargo los documentos se 
deterioran día a día, tanto por la degradación natural de los elementos como  por el uso que se les da, pues 
son los originales los que se manipulan para la consulta pública. Por lo anterior se debe de proceder a la di-
gitalización de dichos legajos para conservar una imagen que pueda ser consultada sin el manipuleo de los 
documentos originales.
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En vista de que existe el plano del Carbonell, en donde se pueden conocer con certeza las áreas del diseño 
original del Convento de Santo Domingo, es recomendable gestionar ante el Instituto de Antropología e His-
toria la programación de una serie de excavaciones arqueológicas, en puntos estratégicos, que retroalimenten 
los resultados de la presente investigación, con el objetivo de poder adelantar en el tiempo la información que 
sirva para intervenciones físicas al edificio.

La presente investigación, aunque centra su atención en el convento de la orden masculina de los predicado-
res, da luces de la relación de este con los conventos de las terceras órdenes femeninas afines a los predicado-
res, por lo que se recomienda dar continuidad a la investigación de dichas ordenes femeninas para completar 
el conjunto dominico de la Nueva Guatemala.
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ALTAR
 (Del lat. altāre).
1. m. Montículo, piedra o construcción elevada 
donde se celebran ritos religiosos como sacrificios, 
ofrendas, etc.
2. m. ara (‖ piedra consagrada).
3. m. En el culto cristiano, especie de mesa consagra-
da donde el sacerdote celebra el sacrificio de la misa.
4. m. Conjunto constituido por la mesa consagrada, 
la base, las gradas, el retablo, el sagrario, etc.
~ de alma, o ~ de ánima.
1. m. El que tiene concedida indulgencia plenaria 
para las misas que se celebran en él.
~ mayor.
1. m. El principal de una iglesia.
~ privilegiado.
1. m. altar de alma.

ARA
 (Del lat. ara).
1. f. altar (‖ montículo, piedra o construcción).
2. f. En el culto católico, losa o piedra consagrada, 
que suele contener reliquias de algún santo, sobre la 
cual extendía el sacerdote los corporales para cele-
brar la misa.
3. f. altar (‖ mesa consagrada).

ATRIO 
 (Del lat. atrĭum).
1. m. Espacio descubierto, y por lo común cercado de 
pórticos, que hay en algunos edificios.
2. m. Andén que hay delante de algunos templos y 
palacios, por lo regular enlosado y más alto que el 
piso de la calle.

ALTAR
 (Del lat. altāre).
1. m. Montículo, piedra o construcción elevada 
donde se celebran ritos religiosos como sacrificios, 
ofrendas, etc.
2. m. ara (‖ piedra consagrada).
3. m. En el culto cristiano, especie de mesa consagra-
da donde el sacerdote celebra el sacrificio de la misa.
4. m. Conjunto constituido por la mesa consagrada, 
la base, las gradas, el retablo, el sagrario, etc.
~ de alma, o ~ de ánima.
1. m. El que tiene concedida indulgencia plenaria 
para las misas que se celebran en él.
~ mayor.
1. m. El principal de una iglesia.
~ privilegiado.
1. m. altar de alma.

8.1  GLOSARIO
8.  ANEXOS



●   8. Anexos

255

ARA
 (Del lat. ara).
1. f. altar (‖ montículo, piedra o construcción).
2. f. En el culto católico, losa o piedra consagrada, 
que suele contener reliquias de algún santo, sobre la 
cual extendía el sacerdote los corporales para cele-
brar la misa.
3. f. altar (‖ mesa consagrada).
ATRIO 
 (Del lat. atrĭum).
1. m. Espacio descubierto, y por lo común cercado de 
pórticos, que hay en algunos edificios.
2. m. Andén que hay delante de algunos templos y 
palacios, por lo regular enlosado y más alto que el 
piso de la calle.

AULA
 (Del lat. aula).
1. f. Sala donde se celebran las clases en los centros 
docentes.
2. f. poét. Palacio de un príncipe soberano.

BIBLIOTECA 
 (Del lat. bibliothēca, y este del gr. βιβλιοθήκη).
1. f. Institución cuya finalidad consiste en la adquisi-
ción, conservación, estudio y exposición de libros y 
documentos.
2. f. Local donde se tiene considerable número de 
libros ordenados para la lectura.
3. f. Mueble, estantería, etc., donde se colocan libros.
4. f. Conjunto de estos libros.

5. f. Obra en que se da cuenta de los escritores de una 
nación o de un ramo del saber y de las obras que han 
escrito. 
6. f. Colección de libros o tratados análogos o seme-
jantes entre sí, ya por las materias de que tratan, ya 
por la época y nación o autores a que pertenecen. 

BIBLIOTECARIO
1. m. y f. Persona que tiene a su cargo el cuidado, 
ordenación y servicio de una biblioteca.

BOTICA 
 (Del gr. ἀποθήκη, almacén; cf. bodega).
1. f. Farmacia, laboratorio y despacho de medica-
mentos.
2. f. Asistencia de medicamentos durante un plazo. 
3. f. Medicamento, droga o mejunje.
4. f. Ar. Tienda de mercader.

BOTICARIO
 (De botica).
1. m. y f. Persona que profesa la ciencia farmacéutica 
y que prepara y expende las medicinas.

CAMPANARIO
1. m. Torre, espadaña o armadura donde se colocan 
las campanas.

CANTOR
 (Del lat. cantor, -ōris).
1. adj. Que canta, principalmente si lo tiene por ofi-
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cio. U. t. c. s.
3. m. ant. Compositor de cánticos y salmos.

CAPELLÁN
 (Quizá del prov. capelán).
1. m. Eclesiástico que obtiene alguna capellanía.
2. m. Cualquier eclesiástico, aunque no tenga cape-
llanía.
3. m. Sacerdote que dice misa en un oratorio privado 
y frecuentemente mora en la casa.
~ de altar.
1. m. El que cantaba las misas solemnes en palacio 
los días en que no había capilla pública.
2. m. Sacerdote destinado para asistir al que celebra.
~ de coro.
1. m. Sacerdote sin prebenda, asistente al coro en los 
oficios divinos y horas canónicas. Suele tener cada 
uno nombre especial; p. ej., el sochantre.
~ de honor.
1. m. capellán que decía misa a las personas reales 
en su oratorio privado y asistía a funciones de la ca-
pilla real en un banco especial.
~ mayor.
1. m. Superior de un cabildo o comunidad de cape-
llanes.
~ mayor del rey.
1. m. Prelado que tenía la jurisdicción espiritual y 
eclesiástica en palacio y en las casas y sitios reales, 
como también sobre los criados del rey. Esta la ejer-
cía el Patriarca de las Indias.

CAPILLA 
 (Del lat. *cappella, dim. de cappa, capa).
1. f. Edificio contiguo a una iglesia o parte integrante 
de ella, con altar y advocación particular.
2. f. Oratorio privado.
3. f. Oratorio portátil de los regimientos y otros cuer-
pos militares.
4. f. Cuerpo de músicos asalariados de alguna iglesia.
5. f. Cuerpo o comunidad de capellanes, ministros y 
dependientes de ella.
8. f. Capucha sujeta al cuello de las capas, gabanes 
o hábitos.
9. f. coloq. Religioso regular, a diferencia del clérigo 
secular.
~ ardiente.
1. (Por estar alumbrada con muchas luces). f. La de 
la iglesia en que se levanta el túmulo y se celebran 
honras solemnes por algún difunto.
2. f. Oratorio fúnebre provisional donde se celebran 
las primeras exequias por una persona, en la misma 
casa en que ha fallecido.
3. f. Cámara donde se vela un cadáver o se le tributan 
honras.
~ mayor.
1. f. Parte principal de la iglesia, en que están el pres-
biterio y el altar mayor.
~ privada.
1. f. oratorio privado.
~ real.
1. f. La de regio patronato.
2. f. La que tenía el rey en su palacio.
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CAPÍTULO 
 (Del lat. capitŭlum).
3. m. Determinación, resolución.
4. m. Junta que hacen los religiosos y clérigos regu-
lares a determinados tiempos, conforme a los Estatu-
tos de sus órdenes, para las elecciones de prelados y 
para otros asuntos.
7. m. Cabildo secular.
8. m. Reprensión grave que se daba a un religioso en 
presencia de su comunidad.

CELDA 
 (Del lat. cella, habitación pequeña).
2. f. Aposento individual en colegios y otros estable-
cimientos análogos.
3. f. Aposento destinado al religioso o religiosa en su 
convento.
6. f. ant. Cámara o aposento.

CEMENTERIO 
 (Del lat. coemeterĭum, y este del gr. κοιμητήριον).
1. m. Terreno, generalmente cercado, destinado a en-
terrar cadáveres.

CHÁCARA ó CHACRA
Chacra.
(Del quechua ant. chacra, mod. chajra).
1. f. Am. Mer. Alquería o granja.

CHÁCARERO
1. adj. Am. Perteneciente o relativo a la chácara1.
3. m. y f. Am. Persona que trabaja en ella.

CLAUSTRO
 (Del lat. claustrum, de claudĕre, cerrar).
1. m. Galería que cerca el patio principal de una igle-
sia o convento.
6. m. Estado monástico.

CLERIGO DE CORONA
Clérigo.
(Del lat. clerĭcus, y este del gr. κληρικός).
1. m. Hombre que ha recibido las órdenes sagradas.
2. m. Hombre que tenía la primera tonsura.
3. m. En la Edad Media, hombre letrado y de estu-
dios escolásticos, aunque no tuviese orden alguna, en 
oposición al indocto y especialmente al que no sabía 
latín.
Clérigo de corona.
1. m. El que solo tenía la primera tonsura.
~ de menores.
1. m. El que solo tenía las órdenes menores o alguna 
de ellas.
~ de misa.
1. m. Presbítero o sacerdote.

COCINA
 (Del lat. coquīna, de coquĕre, cocer).
1. f. Pieza o sitio de la casa en el cual se guisa la 
comida.
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2. f. Aparato que hace las veces de fogón, con hor-
nillos o fuegos y a veces horno. Puede calentar con 
carbón, gas, electricidad, etc.

CORISTA
3. m. desus. Religioso destinado al coro desde que 
profesaba hasta que se ordenaba sacerdote.

CORO 
 (Del lat. chorus, y este del gr. χορός).
2. m. Conjunto de personas reunidas para cantar, re-
gocijarse, alabar o celebrar algo.
4. m. Parte que recita este coro.
6. m. Pieza musical cantada por un conjunto de per-
sonas.
7. m. Composición poética que le sirve o puede ser-
virle de letra.
8. m. Conjunto de eclesiásticos, religiosos congre-
gados en el templo para cantar o rezar los divinos 
oficios. 
9. m. Rezo y canto de las horas canónicas. 
10. m. Asistencia a ellas.
11. m. Tiempo que duran.
12. m. Cada una de las dos bandas, derecha e izquier-
da, en que se divide el coro para cantar alternada-
mente. 
13. m. Recinto del templo donde se junta el clero para 
cantar los oficios divinos.
14. m. Sitio o lugar de los conventos de monjas en 
que se reúnen para asistir a los oficios y demás prác-
ticas devotas.

15. m. Rel. Cierto número de espíritus angélicos que 
componen un orden. Los coros son nueve.

CORRAL
 (Quizá del lat. vulg. *currale, circo de carreras, y 
este der. del lat. currus, carro).
1. m. Sitio cerrado y descubierto, en las casas o en 
el campo, que sirve habitualmente para guardar ani-
males.

CORREDOR
5. m. pasillo (‖ pieza de paso de un edificio).
6. m. Cada una de las galerías que corren alrededor 
del patio de algunas casas, al cual tienen balcones 
o ventanas, si son corredores cerrados; o una ba-
laustrada continua de piedra, hierro o madera, o me-
ramente un pretil de cal y canto, si son corredores 
altos y descubiertos.

CRUZ - ATRIAL
 (Del lat. crux, crucis).
1. f. Figura formada por dos líneas que se atraviesan 
o cortan perpendicularmente.
2. f. Patíbulo formado por un madero hincado verti-
calmente y atravesado en su parte superior por otro 
más corto, en los cuales se clavaban o sujetaban las 
manos y pies de los condenados a este suplicio.
3. f. Imagen o figura de este suplicio.
4. f. Insignia y señal de cristiano, en memoria de ha-
ber padecido en ella Jesucristo.
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CURA
 (Del lat. cura, cuidado, solicitud).
1. m. En la Iglesia católica, sacerdote encargado, en 
virtud del oficio que tiene, del cuidado, instrucción y 
doctrina espiritual de una feligresía.
2. m. coloq. Sacerdote católico.
~ de almas.
1. f. Cargo que tiene el párroco de cuidar, instruir y 
administrar los sacramentos a sus feligreses.
2. f. Responsabilidad que tiene el sacerdote respecto 
de los fieles que han sido confiados a su ministerio.
~ ecónomo.
1. m. Sacerdote destinado en una parroquia por el 
prelado para que haga las funciones de párroco, por 
vacante, enfermedad o ausencia del propietario.
~ párroco.
1. m. cura de una feligresía.
~ propio.
1. m. Párroco en propiedad de una feligresía.

DEMANDANTE
 (Del ant. part. act. de demandar).
1. adj. Que demanda. U. t. c. s.
2. com. Der. Persona que demanda o pide una cosa 
en juicio.

DEPOSITARIO GENERAL
 (Del lat. depositarĭus).
1. adj. Perteneciente o relativo al depósito.
3. m. y f. Persona en quien se deposita algo.
4. m. Hombre que tiene a su cargo los bienes de una 

depositaría.
depositario general.
1. m. depositario que tenía a su cargo la depositaría 
general.

DESPENSA 
 (Del lat. dispensus, administrado, aprovisionado).
1. f. En una casa, una nave, etc., lugar o sitio en el 
cual se guardan las cosas comestibles.
2. f. Provisión de comestibles.
3. f. Oficio de despensero o administrador de la des-
pensa.

DESPENSERO
1. m. y f. Persona que tiene a cargo la despensa.
2. m. y f. Persona dispensadora o distribuidora de los 
bienes que se han entregado para este fin.
3. m. ant. veedor de vianda.
Despensero mayor.
1. m. veedor de vianda.

Veedor de vianda.
1.	m.	Empleado	de	palacio	a	cuyo	cargo	corría	que	se	
sirviese	sin	desfalco	a	la	mesa	lo	que	se	había	orde-
nado,	y	que	no	se	sirviese	cosa	ninguna	sin	avisar	al	
mayordomo	mayor	o	al	de	semana.

DONADO
 (Del part. de donar; lat. donātus).
1. m. y f. Persona que, previas fórmulas rituales, ha 
entrado por sirviente en una orden o congregación 
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religiosa, y asiste en ella con cierta especie de hábito 
religioso, pero sin hacer profesión.
2. m. y f. Persona seglar que se retira a un monaste-
rio, ya por devoción y para lucrar gracias espirituales 
y ciertos privilegios, ya, en tiempos antiguos, para 
amparo de su persona y seguro de sus bienes.

FRAILE
 (Del prov. fraire).
1. m. Religioso de ciertas órdenes, ligado por votos 
solemnes.
~ de misa y olla.
1. m. fraile destinado para asistir al coro y servicio 
del altar, que no sigue la carrera de cátedras o púlpito 
ni tiene los grados consiguientes a ella.

GENERAL
 (Del lat. generālis).
1. adj. Común a todos los individuos que constituyen 
un todo, o a muchos objetos, aunque sean de natura-
leza diferente.
3. adj. p. us. Que posee vasta instrucción. 
4. m. Prelado superior de una orden religiosa.
5. m. En las universidades, seminarios, etc., aula o 
pieza donde se enseñaban las ciencias.

HÁBITO
 (Del lat. habĭtus).
1. m. Vestido o traje que cada persona usa según su 
estado, ministerio o nación, y especialmente el que 
usan los religiosos y religiosas.

4. m. Cada una de estas órdenes.
7. m. pl. Vestido talar propio de los eclesiásticos y 
que usaban los estudiantes, compuesto ordinaria-
mente de sotana y manteo.
~ de penitencia.
1. m. hábito que por un delito o pecado público im-
ponía o mandaba llevar por algún tiempo quien tenía 
potestad para ello.
2. m. Vestido usado por mortificación del cuerpo, o 
como señal de humildad o devoción.
~s corales.
1. m. pl. hábitos que llevan los sacerdotes en deter-
minados actos del culto, compuestos de sotana, ro-
quete y muceta.
ahorcar los ~s.
1. loc. verb. coloq. Dejar el ministerio o los estudios 
eclesiásticos para tomar otro destino o profesión.
tomar el ~.
1. loc. verb. Ingresar con las formalidades correspon-
dientes en una orden militar o religiosa.

HOSPEDERÍA
1. f. Habitación destinada en las comunidades a reci-
bir huéspedes.
2. f. Casa destinada al alojamiento de visitantes o 
viandantes, establecida por personas particulares, 
institutos o empresas.
3. f. Casa que en algunos pueblos tienen las comuni-
dades religiosas para hospedar a los regulares de su 
orden.
4. f. Acción y efecto de hospedar a alguien.
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5. f. ant. Número de huéspedes o tiempo que dura el 
hospedaje.

HOSPICIO
 (Del lat. hospitĭum).
1. m. Casa para albergar y recibir peregrinos y po-
bres.

HUERTA
 (De huerto).
1. f. Terreno de mayor extensión que el huerto, desti-
nado al cultivo de legumbres y árboles frutales.
2. f. Tierra de regadío.

JARDÍN
 (Del fr. jardin, dim. del fr. ant. jart, huerto, y este del 
franco *gard, cercado; cf. a. al. ant. gart, corro, ingl. 
yard, patio).
1. m. Terreno donde se cultivan plantas con fines or-
namentales.

LABOR O GRANJA
Labor.
(Del lat. labor, -ōris).
1. f. Acción y efecto de trabajar.
4. f. Labranza, en especial la de las tierras que se 
siembran. Apl. a las demás operaciones agrícolas, u. 
m. en pl.
Granja.
(Del fr. grange).
1. f. Hacienda de campo dentro de la cual suele haber 

un caserío donde se recogen la gente de labor y el 
ganado.
2. f. Finca dedicada a la cría de animales.

LECTOR
 (Del lat. lector, -ōris).
7. m. Antiguamente, clérigo que se ocupaba de ense-
ñar a los catecúmenos y neófitos los rudimentos de 
la religión católica, y de leer el lugar de la Escritura 
sobre el cual el obispo iba a predicar a los fieles.
8. m. En centros de formación religiosa, hombre que 
tenía el cometido de enseñar filosofía, teología o mo-
ral.
10. m. ant. Catedrático o maestro que enseñaba una 
facultad.

LEGO
 (Del lat. laĭcus, y este del gr. λαϊκός, popular).
1. adj. Que no tiene órdenes clericales. U. t. c. s.
2. adj. Falto de letras o noticias.
3. m. En los conventos de religiosos, el que siendo 
profeso, no tiene opción a las sagradas órdenes.
4. f. Monja profesa exenta de coro, que sirve a la co-
munidad en los trabajos caseros.

LIBRERÍA
1. f. biblioteca (‖ local en que se tienen libros).
2. f. biblioteca (‖ conjunto de estos libros).
5. f. Mueble con estantes para colocar libros.
LUGAR COMUN 
Común.
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(Del lat. commūnis).
1. adj. Dicho de una cosa: Que, no siendo privativa-
mente de nadie, pertenece o se extiende a varios. 
3. adj. Ordinario, vulgar, frecuente y muy sabido.
4. adj. Bajo, de inferior clase y despreciable.
6. m. Comunidad, generalidad de personas.
7. m. retrete (‖ aposento).
Retrete.
(Del prov. o cat. retret).
1. m. Aposento dotado de las instalaciones necesa-
rias para orinar y evacuar el vientre.
2. m. Estas instalaciones.
3. m. desus. Cuarto pequeño en la casa o habitación, 
destinado para retirarse.

MAESTRO
 (Del lat. magister, -tri).
1. adj. Dicho de una persona o de una obra: De méri-
to relevante entre las de su clase.
3. m. y f. Persona que enseña una ciencia, arte u ofi-
cio, o tiene título para hacerlo.
7. m. Título que en algunas órdenes regulares se da 
a los religiosos encargados de enseñar, y que otras 
veces sirve para condecorar a los beneméritos.

MAESTRO DE NOVICIOS
1. m. Religioso que en las comunidades dirige y en-
seña a los novicios.

NAVE
 (Del lat. navis).
3. f. Cada uno de los espacios que entre muros o filas 
de arcadas se extienden a lo largo de los templos u 
otros edificios importantes.
4. f. Cuerpo, o crujía seguida de un edificio, como 
almacén, fábrica, etc.
~ de San Pedro.
1. f. Iglesia católica.
~ principal.
1. f. nave que ocupa el centro del templo desde la 
puerta de ingreso hasta el crucero o el presbiterio, 
generalmente con mayor elevación y más anchura 
que las laterales a ella paralelas.

NOVICIADO 
1. m. Tiempo destinado para la probación en las reli-
giones, antes de profesar.
2. m. Casa o cuarto en que habitan los novicios.
3. m. Conjunto de novicios.
4. m. Régimen y ejercicio de los novicios.
5. m. Tiempo primero que se gasta en aprender cual-
quier facultad y en experimentar los ejercicios y ac-
tos de ella, y las ventajas y daños que puede traer.

NOVICIO
 (Del lat. novicĭus).
1. m. y f. Persona que, en la religión donde tomó el 
hábito, no ha profesado todavía.



●   8. Anexos

263

OBRERO
 (Del lat. operarĭus).
4. m. Encargado de cuidar de las obras en las iglesias 
o comunidades. En algunas catedrales era dignidad.
5. m. Dignidad de las órdenes militares que asiste a 
las juntas. Antiguamente cuidaba del convento, y, en 
defecto de los comendadores mayores, era capitán de 
lanzas.
6. m. Dezmero que en algunas partes pagaba direc-
tamente su cuota a la obrería de la iglesia catedral.

ORDEN
 (Del lat. ordo, -ĭnis).
3. amb. Regla o modo que se observa para hacer las 
cosas.
6. amb. Cada uno de los grados del sacramento de 
este nombre, que se iban recibiendo sucesivamente y 
constituían ministros de la Iglesia.
7. m. Uno de los siete sacramentos de la Iglesia cató-
lica, que reciben los obispos, presbíteros y diáconos.
15. m. Rel. Cierta categoría o coro de espíritus an-
gélicos.
16. f. Instituto religioso aprobado por el Papa y cu-
yos individuos viven bajo las reglas establecidas por 
su fundador o por sus reformadores, y emiten votos 
solemnes. 
17. f. Mandato que se debe obedecer, observar y eje-
cutar.
18. f. Cada uno de los institutos civiles o militares 
creados para premiar por medio de condecoraciones 
a las personas beneméritas. 

ORDEN MAYOR
1. f. Nombre que se daba a cada uno de los grados de 
subdiácono, diácono y sacerdote. U. m. en pl.
2. f. Cada uno de los dos ministerios clericales, dia-
conado y presbiterado.

ORDEN MENOR
1. f. Nombre que se daba a cada uno de los grados 
de ostiario, lector, exorcista y acólito, que han sido 
suprimidos. Era u. m. en pl.

ORDEN TERCERA
1. f. Agrupación de seglares que, dependiendo de las 
órdenes mendicantes, como los franciscanos, domi-
nicos, carmelitas, etc., se guían para su perfección 
espiritual, en cierta extensión, por la regla de la or-
den correspondiente.

PANTEÓN
 (Del lat. Panthĕon, templo dedicado en Roma anti-
gua a todos los dioses, y este del gr. Πάνθειον).
1. m. Monumento funerario destinado a enterramien-
to de varias personas.

PASADIZO
1. m. Paso estrecho que en las casas o calles sirve 
para ir de una parte a otra atajando camino.
2. m. Cualquier otro medio que sirve para pasar de 
una parte a otra.
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PORTERÍA
 (De portero).
1. f. Pabellón, garita o pieza del zaguán de los edifi-
cios o establecimientos públicos o particulares, des-
de donde el portero vigila la entrada y salida de las 
personas, vehículos, etc.
2. f. Empleo u oficio de portero.
3. f. Habitación del portero.

PORTERO
 (Del lat. portarĭus).
2. m. y f. Persona que, en las casas de vecinos, tiene 
a su cargo el guardar, cerrar y abrir el portal y vigilar 
la entrada y salida de personas, limpiar la entrada, 
escalera, etc.
3. m. y f. Funcionario subalterno encargado de la vi-
gilancia, limpieza, servicios auxiliares, etc., en ofici-
nas públicas.
4. m. y f. Persona encargada de funciones análogas 
en edificios privados.
portero de cadenas.
1. m. Oficio de palacio, cuya ocupación era vigilar la 
entrada exterior y descorrer las cadenas para fran-
quear el acceso a las personas que tenían derecho de 
apearse ante la puerta.
portero de damas.
1. m. Oficio de palacio, cuya ocupación era guardar 
la entrada de las habitaciones que en otro tiempo ocu-
paban las damas solteras y después las camaristas.
portero de sala.
1. m. El que en palacio presta servicio en los aposen-

tos principales.

PREBENDA
 (Del lat. praebenda).
1. f. Renta aneja a un canonicato u otro oficio ecle-
siástico.
2. f. Cualesquiera de los antiguos beneficios eclesiás-
ticos superiores de las iglesias catedrales y colegia-
tas; como la dignidad, el canonicato, la ración, etc.
~ de oficio.
1. f. Cada una de las cuatro canonjías, doctoral, ma-
gistral, lectoral y penitenciaria.

PRESBITERIO
 (Del lat. presbyterĭum, y este del gr. πρεσβυτέριον).
1. m. Área del altar mayor hasta el pie de las gradas 
por donde se sube a él, que regularmente suele estar 
cercada con una reja o barandilla.
2. m. Reunión de los presbíteros con el obispo.

PRESBITERO
 (Del lat. presby̆ter, -ĕri, y este del gr. πρεσβύτερος, 
más anciano).
1. m. Clérigo ordenado de misa.

PRESENTADO
 (Del part. de presentar).
1. adj. Se dice en algunas órdenes religiosas del teó-
logo que ha seguido su carrera y, acabadas sus lec-
turas, está esperando el grado de maestro. U. t. c. s.
3. m. Eclesiástico que ha sido propuesto para una 
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dignidad, un oficio o un beneficio en uso del derecho 
de patronato.

PRIOR
 (Del lat. prior, -ōris, el primero).
1. adj. Dicho de una cosa: En lo escolástico, que pre-
cede a otra en cualquier orden.
2. m. En algunas religiones, superior o prelado ordi-
nario del convento.
3. m. En otras religiones, segundo prelado después 
del abad.
4. m. Superior de cualquier convento de los canóni-
gos regulares y de las órdenes militares.
5. m. Dignidad que hay en algunas iglesias catedra-
les.
6. m. En algunos obispados, párroco o cura.

PROCURADOR
 (Del lat. procurātor, -ōris).
3. m. y f. En las comunidades, persona por cuya mano 
corren las dependencias económicas de la casa, o los 
negocios y diligencias de su provincia.
4. m. y f. En las comunidades religiosas, persona que 
tiene a su cargo el gobierno económico del convento.

PROFESO
 (Del lat. professus, part. pas. de profitēri, declarar).
1. adj. Dicho de un religioso: Que ha profesado. U. 
t. c. s.
2. adj. Se dice del colegio o casa de los profesos.
Profesar.

(De profeso).
6. intr. En una orden religiosa, obligarse a cumplir 
los votos propios de su instituto.

PROVINCIAL
 (Del lat. provinciālis).
2. m. Religioso que tiene el gobierno y superioridad 
sobre todas las casas y conventos de una provincia.

PÚLPITO
 (Del lat. pulpĭtum).
1. m. Plataforma pequeña y elevada con antepecho y 
tornavoz, que hay en algunas iglesias para predicar 
desde ella, cantar la epístola y el evangelio y hacer 
otros ejercicios religiosos.
2. m. En las órdenes religiosas, empleo de predica-
dor. 

RECTOR
 (Del lat. rector, -ōris).
2. m. y f. Persona a cuyo cargo está el gobierno y 
mando de una comunidad, hospital o colegio.
3. m. y f. Persona que rige una universidad o centro 
de estudios superiores.
4. m. Párroco o cura propio.

REFECCIÓN
 (Del lat. refectĭo, -ōnis).
1. f. Alimento moderado para reparar fuerzas.
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REFECTOLERO
1. adj. Que tiene el cuidado del refectorio. U. t. c. s.

REFECTORIO
 (Del b. lat. refectorĭum, y este del lat. refectus, refec-
ción, alimento).
1. m. En las comunidades y en algunos colegios, ha-
bitación destinada para juntarse a comer.

REGENTE
 (Del lat. regens, -entis).
4. m. En las órdenes religiosas, encargado de gober-
nar y regir los estudios.
5. m. En algunas antiguas escuelas y universidades, 
catedrático trienal.
6. m. Hombre que estaba habilitado, mediante exa-
men, para regentar ciertas cátedras.

RETABLO
 (Del b. lat. retaulus, y este del lat. retro, detrás, y 
tabŭla, tabla).
1. m. Conjunto o colección de figuras pintadas o de 
talla, que representan en serie una historia o suceso.
2. m. Obra de arquitectura, hecha de piedra, made-
ra u otra materia, que compone la decoración de un 
altar.

SACERDOTE
 (Del lat. sacerdos, -ōtis, de sacer, sagrado).
1. m. En la Iglesia católica, hombre ordenado para 
celebrar el sacrificio de la misa y realizar otras tareas 

propias del ministerio pastoral.
2. com. Persona dedicada y consagrada a hacer, cele-
brar y ofrecer sacrificios.
simple ~.
1. m. El que no tiene dignidad o jurisdicción eclesiás-
tica ni cargo pastoral.
sumo ~.
1. m. Entre los hebreos, príncipe de los sacerdotes.

SACRISTÁN
 (Del b. lat. *sacristanus, sacrista).
1. m. Hombre que en las iglesias tiene a su cargo ayu-
dar al sacerdote en el servicio del altar y cuidar de 
los ornamentos y de la limpieza y aseo de la iglesia 
y sacristía.
2. m. Dignidad eclesiástica a cuyo cargo estaba la 
custodia y guarda de los vasos, vestiduras y libros 
sagrados, y la vigilancia de todos los dependientes de 
la sacristía. Hoy se conserva en algunas catedrales, y 
en las órdenes militares.
~ mayor.
1. m. sacristán principal entre los sacristanes, que 
manda a todos los dependientes de la sacristía.

SACRISTÍA
 (Del b. lat. sacristia, y este del lat. sacra, objetos 
sagrados).
1. f. En una iglesia, lugar donde se revisten los sacer-
dotes y están guardados los ornamentos y otras cosas 
pertenecientes al culto.
2. f. Empleo de sacristán (‖ dignidad eclesiástica).
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SALA CAPITULAR
Sala.
(Del germ. *sal, edificio de una sola pieza de recep-
ción; cf. a. al. ant. sal, b. al. ant. seli).
4. f. Pieza donde se constituye un tribunal de justicia 
para celebrar audiencia y despachar los asuntos a él 
sometidos.
5. f. Conjunto de magistrados o jueces que tiene atri-
buida jurisdicción privativa sobre determinadas ma-
terias.
~ capitular.
1. f. En las catedrales y monasterios, la destinada a 
las reuniones del cabildo o del capítulo.

SALA DE PROFUNDIS
De profundis.
(Del lat. de profundis [clamāvi ad te, Domĭne], desde 
lo profundo [clamé a ti, Señor], primeras palabras de 
este salmo).
1. m. Salmo penitencial.
2. m. Acto de cantarlo o rezarlo.

SUPERIOR
 (Del lat. superĭor).
2. adj. Dicho de una persona: Que tiene otras a su 
cargo. U. t. c. s. m.
8. m. Hombre que manda, gobierna o dirige una con-
gregación o comunidad, principalmente religiosa.

TEMPLO
 (Del lat. templum).
1. m. Edificio o lugar destinado pública y exclusiva-
mente a un culto.

TONSURA, CORONA
 (Del lat. tonsūra, de tonsum, supino de tondēre, tras-
quilar, cortar el pelo).
1. f. Acción y efecto de tonsurar.
2. f. Rel. Porción tonsurada de la cabeza, ordinaria-
mente de forma circular.
3. f. Rel. Rito preparatorio que precedía a la recep-
ción de las antiguas órdenes menores.
prima ~.
1. f. Rel. tonsura (‖ rito preparatorio).

TORRE
 (Del lat. turris).
1. f. Edificio fuerte, más alto que ancho, y que sirve 
para defenderse de los enemigos desde él, o para de-
fender una ciudad o plaza.
2. f. Edificio más alto que ancho y que en las iglesias 
sirve para colocar las campanas, y en las casas para 
esparcimiento de la vista y para adorno.
3. f. Edificio de mucha más altura que superficie.

VICARIO
 (Del lat. vicarĭus).
1. adj. Que tiene las veces, poder y facultades de otra 
persona o la sustituye. U. t. c. s.
2. m. y f. Persona que en las órdenes regulares tiene 
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las veces y autoridad de alguno de los superiores ma-
yores, en caso de ausencia, falta o indisposición.
4. f. Segunda superiora en algunos conventos de 
monjas.
~ apostólico.
1. m. Dignidad eclesiástica designada por la Santa 
Sede para regir con jurisdicción ordinaria las cris-
tiandades en territorios donde aún no está introdu-
cida la jerarquía eclesiástica. Suelen ser obispos ti-
tulares.
vicario capitular.
1. m. Dignidad eclesiástica investida de toda la juris-
dicción ordinaria del obispo, para el gobierno de una 
diócesis vacante. Su designación la hace el Cabildo 
catedralicio.
~ de coro.
1. m. y f. Persona que en las órdenes regulares rige y 
gobierna en orden al canto y al rezo en el coro.
vicario de Jesucristo.
1. m. Uno de los títulos del Sumo Pontífice, como 

quien tiene las veces de Cristo en la Tierra.
vicario de monjas.
1. m. El que pone el ordinario o el superior de una 
orden regular de cada uno de los conventos de su ju-
risdicción para que asista y dirija a las religiosas.
~ foráneo.
1. m. Juez eclesiástico que ejerce en un solo partido y 
fuera de la capital de la diócesis.
vicario general.
1. m. Sacerdote nombrado por el obispo, que con po-
testad y jurisdicción ordinaria le ayuda en el gobier-
no de la diócesis.
vicario judicial.
1. m. Juez eclesiástico nombrado y elegido por los 
prelados para que ejerza sobre sus súbditos la juris-
dicción ordinaria.
~ perpetuo.
1. m. cura (‖ sacerdote).
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