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El español de Centroamérica const it uye una de las variedades mas desconocidas de todo el mundo hispánico, y aún más desde un punto de vista 
histórico; tal situación se debe, entre otras razones, al hecho de no contar con fuentes válidas sobre las que llevar a cabo análisis lmgilísticos. 
Precisamente, este trabajo pretende ofrecer una selección de documentos fi lólogicamcntc fiables producidos en la región mcsoamcricana en el · 
siglo XV III , con el propósito de servir de base con la que iniciar la historia del prácticamente desconocido español de América Central. 
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Papers for the History ofthe Spanish Language in Central America : sorne documents from 18th. 
Cen tu ry (1703-1758) 

Abstrae!: 
Thc Spanish Language in Central Amcrica is onc ofthc lcast known varictics in thc Hispanic world, particularly from a historical pcrspccti ve. 
This is due, in large part, 10 the lack ofvalid sourccs for linguistic analysis. This artic lc wil l prcsen t a series ofphi lolog ically rc liab lc documcnts 
from 181

h. ccnt ury Mcsoamcrica to serve as a basis for future rescarch on thc ncarly unknown H istory of thc Central Amcrica Spanish. 
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l. Pese a que en los últimos atios han aparecido 
algunos trabajos que se centran en el estudio del español 
centroamericano, es evidente que esla región continúa siendo 
una de las más desconocidas del ámbilo hispánico, no sólo 
en lo que alañe a las variedades actualmente hab ladas eA la 
zona, sino también en todo lo que se refiere a su evolución 
diacrónica ; así, no ha perdido vigencia aú n la afi rmac ión 
que, hace ya casi cuarenta años, sostenía Lope Blanch' de 
que «el español de Gualemala es una de las modalidades 
peor conocidas hasta ahora, y no hay indicios de que esta 

Profesor Ayudante de Lengua EspaTlola. 
' J. M. LO l'E BLANCH, El espmiol de América, Modrid, 1968; p. 89 

si tuación vaya a cambia r en un fu tu ro próx imo», algo que 
s in dificultades se puede ampliar a toda e l á rea 
mesoa mericana 2• 

Por lo que toca a la evo lución diacrónica de estas 
variedades, se debe decir que la existencia de algunas ob ras 
de conjunto sobre Costa Rica' y Honduras' const ituye un 
primer acercamien lo al tema de notab le importancia, pero 
que sirve en gran manera para cons tatar la necesidad de 
llevar a cabo nuevos estud ios que a~iadan más datos a los 
que es tos est ud iosos presentan en s us lrabajos , mu y 

2 Con todo, es posib le senalar ciertas diferencias en cuanto al número y al valor de los trabajos que analizan el cspaf'lol de la región, y<~ que: existe 
cierta bibliografia de interCs sobre Gua temala y El S~1l vador -como M. ALVAH, ((Encuestas fonéticas en el suroccidcntc de Guatema la ,~. Lingaistíc:fl 
Espmiola Acwa/, 2 (1980), pp .245-87, o D. L. CANFIELD, «Observocioncs sobre el cspar1ol salvadorc r1 o». Filología, 6, \960 , pp.29- 76, en tre 
otros- mientras que <(Hondu r:lS y Nicaragua siguen siendo las hablas que cuentan con menos estudios>) (A . I IGRRANZ: «El espar1ol de l-l ond urns a 
trJvés de su bibliografia,), en A. HERRANZ (comp.), El esp(IJ1ol de Jfomluras. Teguciga lpa, 1990, 61 - 88; p. 64); Costa Rica, por su parte, posee 
ya algu nas monografias que describen las variedades del país (ARTURO AGÜERO: 1:.'/ esptúiol en Costo Rica. San José, 1960; M. A. QUESADA 
PACII ECO: El espmiol colo11inl de Cosur Ricn. S::m José: Universidad de Costa Rica, 1990). l'arn 1111 trabajo de conjunto sobre las carac terísticas 
dia lectales de toda la zo na, véase M. A. QUESA DA PACHECO: (<E l cspailol de América Ccntra h1 , en M. ALYAR (dir.), Mnml(l/ de dialccrologíu 
hispimica. El espatiol de América. D01rcclona: Aric l, 1996, 101-115, o los capitulos que dedica a cada uno de. los paises sci'lalados J. M. LJPSK I, El 
espmiol de América. Madrid, \996. 

, M. /\ . QUESADA PACHECO, El español colorr in l de Costa Ricll, San José, 1990. 
~ M . ~·NIETO, El español de Honduras en el periodo colonial, Tegucigal pa, 1995. 
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especialmente en regiones que no cuentan ni stquiera con 
estas primeras aproxtmaciones, como :-.licaragua, El 
Salvador o Guatema la. A la luz de esta sttu aci6n 
inmediatamente descrita, por tanto, no resulta exlratio que 
Medina López' ejemplifique con el caso del españo l 
centroamericano el total desconocimiento que aclualmcnlc 
extstc sobre la historia linguistica de ciertas zonas de 
América. 

Sin emb~rgo, la aparición en fechas recientes de una 
serie de artículos que analizan las variedades de la lengua 
espaBo la que se usan en la Ccntroamérica del siglo XV III 
han permitido ampl iar en parte los escasos conocimientos 
que existían sobre el le ma, especialmente sobre una de las 
zonas mós olvidadas desde el punto de vista histórico , 
Guatema la: en e fecto , a un trabajo sobre la situación 
lingüística de la región en la Centuria llustrada6 -en el que, 
desde la perspectiva que Gra nda ' denomina hi.,luna 
lingiiísrica, se describe el estatus del espat1ol y su relación 
con las otras lenguas habladas en la zona- s~ suman otros 
que tienen por objeto la descripción general del sistema 
lingüístico a través del análisis de un memorial de un criollo' , 
o determinados aspectos de la morfosintaxis y del léxico, 
como el voseo' y los indigenismos•• respectivamente. 

Con todo, es ev idente que es a\m mucho lo que queda 
por investigar sobre la historia del cspati ol centroamericano 
para llegar a un escenario que, st no sarisfactono, sea al 
menos semejan te a l que existe en otras regiones del 
continente, y en este sentido es posible señalar varios puntos 

que se deben abordar con relativa urgencia: por un lado, 
estudiar los procesos de asentamiento del español en esta 
región a lo largo del siglo XVI", a fin de comprender la 
s ituación y el estado de la lengua en ese periodo 
j11ndacional" que va a ser testigo de los habituales procesos 
de koineización", así como rastrear posibles elementos que 
determinen ya cierta especilkidad «centroamericana>> dentro 
de esta variedad primitiva; por otro, desarrollar los análisis 
sobre detem1inados aspectos del sistema lingüísttco en sí, 
extendiendo el ámbito cronológico en el caso de Guatemala 
e iniciándolos en el de zonas como El Salvador o Nicaragua. 

2. En todo caso, para desarrollar todos los puntos 
inmediatamente propuesros es necesario, en primer lugar, 
contar con fuentes documentales liables que penmtan llevar 
a cabo análisi s lmgii isticos rigurosos: como señala 
acertadamente Company", <da historia del español americano 
sigue presentando numerosos huecos, porque básicamente 
se carece de infraestructura documental sistemática de 
interés lingüístico», a lo que ailade que •<sólo cuando 
tengamos la documentación filológica adecuada podremos 
conocer la idiosincrasia dialectal del español que arribó a 
distin tas zonas del continente americano, así como su 
posterior evolución, de modo que pueda integrarse este 
conocimiento a una mejor comprensión de la diacronía del 
español generab>. 

En esta linea, el presente trabajo pretende ofrecer 
una colección de textos dieciochescos de los diversos 

5 J, MEOIN1\ l.ÓPEZ, El e.~pm;oJ de América y Ctmarin.s desde una perspecrim histórica, M:~drid, 1995¡ p. 46 
' J. L. RAM fREZ LUENGO: ~~P!!. ra una h1swria del cspa1lol en Guatemala. nota.s sobre historio externo. en el stglo XVIIh~, en M. l·U t:RTI~ S 

GUTIÉfU(EZ. M. J. G1\ RCÍA FOLGi\ 0 0 y J. l. RAMÍRE.Z LUENGO (coords.), Res Diackromcac Digaal 3 Estudios •obre el siglo XVIII, pp 153 
t 70, <http:ll www.resdi .com> (c~nsullo, 1010312006). 

' G. de GRANDA, <cl list~ria so:ia l e historia lingOiSlica en llispanoamcrical>, en D. CVITANOVIC y M. 13. FO~TANELLA DE Wti NIJ I·R(j 
(comps.), Simpos~o JnJenJa cio,~nt de Len~uo y Li1e_rawras Hisplmicns. Buhíu I3lo.nca, 19SI, p. 206. 

a CRISTINi\ I'E.REZ CORDON y JOSE L. R,\MIREZ LUENGO: u El cs1»ñol de Gu>tcmola en el siglo XVII I: un memorial de un criollou, en C 
PI~REZ CORDÓN y J. L. RAMÍREZ LUENGO {cds.), El e.pm1ol en SI/S IC.<IOS; Manual de comemarios lingriisticos )' jilolog¡cos Lugo, 2006 (en 
prensa). En esta línc::J., el aná lis is completo de un conJUntQ 4.Jc dol·umcntos hondureños de l siglo XVII! se lleva a \:Jbu en J. L RAMiREZ LL I~NGO 
((C0nlribuci6n a l::t his toria del cspaí)ol de l·londuras: edición y estudio de documentos hondureños de l siglo XV!IItt Amuuio d~ l.l!tms, 41 3, 
(2004)-5 (en prenso). 

' J. L. RAMÍREZ LUENGO: '~L2s segundas pcr.t<>n;~s en el csptn1ol guat~:maltcco del siglo XVIII». Rrs Diachromcar. :fmmno rfc lo Asocurció11 
tlt /óo tllts Úl• tsfogndottJ dr llistonogrnjia e lflsform de fn lengllff E:spmiofa. 2, 2003. pp.Z66-274. 

t• N I'OLO CANO. •(A lgunos indtgcnismos 16xicos en el cspn.,ol de Guatemala del siglo XVIIh1, en A. GARCiA !.ENZA}' A. ROORÍGUEZ 
llARRHRO (coord~.). Re; Diaclu·o ,Jicne D(t:ita/4. El cmuacto llngfli.srico desde una perspecrim histórica, 2005, pp. 18.;-202, <http:/1 www.rcsdi.com> 
l<onsulln, 10/0J/2006]. 

11 A este respecto. hay que tener en cuenta que In colonizllción del territorio no es una empresa homogénea, sino el resultado de diferentes acciones 
pollltCO militares, de JT\.1ncra que lo que hoy constiluy<: Guatcm:JI:l, Chiapas, El Salvador)' el interior de llon<luras se pucbl:s desde Nuev.:1 Es¡>a!,a, 
mlcntrns que el sur de In rcgtón (Nic¡)rogu:1, Costa Ricn) recibe sus primeros pob l;~dorcs hispanices éc P:mami (C. SÁENZ UE SANTA MAKÍA, <cEI 
tu\u 1776 en Guatemai~H. Annlrs de flr JIC(Iár:min de Geograjfa e lfistoriu de Guatemala, 55, 1981, 139- 144; ¡>p. 140- 1), no es improbable, ¡>or 
tonto, que c~lc hecho pueda conSiiiLiir un pnmer f:actor de di ferenciación dialccta l1 según se sei\alilba en J. L. RAMÍREZ LU I!NGO: <{Contnbuci6n 
n la hiStoria del cspa~o l de llondur::~s : edición y estudio de doctJmcntos hondurct\os del siglo XVIII, . Almario de Letras, 42- 3, (2004-5) (en prensa). 

u Por pc·nodo fumllurófflll .se cnlientJc . siguiendo a M. MALCUORI ( <1 Dos fenómenos fónicos ea lrl Banda Oriental del siglo XV II In , en L. 
HHIARES y O CURES (orgs.) , Sotiedad y cr,lrura en el Mmrtevitleo colo ,Jin!, Montevideo, 1991, p. !69), 11CI ptriodo inic ial de formación 
lingOisucn. el lapso temporal en que llcg:m, se establecen y comicnz:¡n sus primeros contactos los poblodorc:m, cs1o cs. el momcn1o en que se produce 
ICL etupu m1C1nl de multh.haleclalismo que es neces3rin para. el pos terior desarrollo de los procesos de koincizació11n. 

0 F.n el cnso dc1 espoi'lol !lmcric.ano, I:J. koim!l:flciÓtl se puede defini r como un proceso <le convergencia progresiva ~hacia una estadio final 
caraclcn,:ndo por la Imposición colcctiYtl de una modal idad lingOist1ca comUn que pueliL" st:r ya denomtnada espolio/ de América pucs lo que no 
comci(lt, en su fisonomla gcnerol, con ningt1n:1 de las QllC conlcmporitne:uncntc eran ulili7.:1Clas en la mc1rópoli11 (G de GRANDA: 1~ EI proceso de 
l omein11ción en el periodo inici:J.I del desarrollo del csp:si'\al de América», en J. LÜDTKE (ed.)1 El espr.ñai de Amüica en eJ .1igla XVI. rrankfurt, 
Vcrvuct, t 994, p. 89): véi!Sc este JroboJo, osi como M. B. FONTANELLA DE WEINUERG: 

El ('Jptuiol de Amérrcr.. Madrid, 1992; pp. 42- 95, para lodo lo que licne que \'Cr con este concepto. 
11 C. COMPANY: t<Paru una historiB del espar'\ol americano. La edición critica de documentos coloniales de inte rés lingüístico,., en L. f UNE.S y 

J. L . . \10URE {cds.): ~íudin in honorem Germrin Orrirmn, ,\ lea l~ de Henares, 200 1, p. lOS. 
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terrnonos que componen 13 amiguJ ,\udien~ia d~ 
Guatemala " , con el propósito de facJlttar una base 
documental que permiJa desarrollar d!l'crso, ~studtos 
lingüísticos con la fiabi lidad qu~ se indicaba más amba En 
concreto, los matenales de los que constn la co!ecc10n se 
consel'\·an en su lolalidad en el Archivo Gencrnl de Indias 
de Sevilla (España)", donde se han transcrito 
cmdadosamcntc de forma manual de acuerdo con los 
criterios de edición que se espectficar.in m:is adelante. 

2.1. Volviendo a los malerialcs en si, conviene scña!Jr 
que se trata de un conjunto de 19 ICXlOS de longilud variable, 
que se reparten geográfi cameme de la siguienle manern: 
sets documentos de Guatemala, cinco de Nicar:~gua. cinco 
de Honduras y tres de El Salvador; como no podía ser 
menos, son más abundantes los Jextos que provienen de 
las respcclt1'as capiwlcs provinciales'', pero lo ctcrto es que 
aparece 1ambién documenJactón ongmada en otras ciudades 
de la región, como Chiqutmula de la i.:rrJ en el caso de 
Guatemala (documento 1.6.), o Gr:mada y Esteli en el ce 
Nicaragua (documentos 2.t. y 2.3. rcspeclil•amcntc). 

Por lo que toca a su datación, lodos los textos 
aparecen fechados cnlre 1703 y t758, en un reparto 
cronológ1co que, en la medida de lo posible, se ha prctcndtdo 
lo más homogéneo posible: asi pues, se presenta n once 
texlos de entre 1700 y 1729 - perlenecienJes a los CUlltro 
paises ya indicados- y ocho de entre t730 y 1758, en este 
caso únicamente de Guatemala, Honduras y Ntcaragua". 

En cuanlo a la tipología de la colección, hay que 
tener en cuenta que los fondos existenJes en el Archtvo 
General de Indias corresponden en su mayor parte a escritos 
de tipo oficial, de manera que la gran mayorfa de los aquí 
presentados son documentos nolariaks, cnlcndicndo en este 
caso notarial en su sentido más laxo, cslo es, como 
«documento oficial que pertenece a la administraciótm. De 

,;,:e moJo, )J antologfa t'Ucn:a .:on mcmonale> de dtfcrcales 
t:lSianctJ> ¡:ut>cnuuns conh) la \ud1cnua de Guatemala o 
dl\cr.;os .:Jbildn' ,·atc,JraltclO>) .nuntetpalcs (documentos 
1.1 .. U . 2.2 . 2 ' . 3 1, 3 2, 4 3 . eJe ). callas de poder 
(dt)Cumcnto 1 3 ), ccrtlfic~dO> (documento 2.3 ) y traslados 
de Jesumomos (4.1). JSt mr<mo, e> tk dcslacar tambtén la 
presencia de una serie de cartJs pm·adas de tono fonnal 
dmg1das entre particulares (dot·unmtlos 1.2., 1.4 .. 3 2. ). 
J\Í como un conjunto de te:~.Jos hibndos (documcnlos 1 4., 
1.6 .. 4.2.), a medto cammo entre !;~ cat ta y el memorial en 
rca!tdad, memoriales de part1culare:; que a menudo adoptan 
un tono epistolar·, que añaden una m.l)Ol 1 Ultedad upo!óg1ca 
o la documentación aquí presentada. 

As1 pues, se puede decir que en todo> los casos se 
lr:J t:l de lcxtos caracterizados por un alto grado de Jonnalidad 
que poseen. adem:is, una fuerte Jmlictón rc1ó1 ica, todo lo 
cual ha tk redundar mdudablcmenlc en el ttpo de Jcngu3 
que se emple3 en ellos, de carác1cr culw r•.ltám/;tr"; J este 
rc~pcclo, ~en~ de notable interés poder ampltar esta pnmcra 
mueslra en el futuro con tnJl~rcales de otro ltpo, que ofrezcan 
un rcgtstro más mformal Jales como cartas 1:1mihares o 
diarios o pertenezcan a grupos somtles de J'onnactón más 
ckficicnlc, de manera que sea pos1ble establecer una mayor 
gama de ~sttlos y, a su vez, desarrolla! ini'C>tigacioncs de 
lipo sociolinguisllco"'. 

Con todo, y pese a las insuficiencias que esta 
documentación presenta, el anóltsJs de matenalcs como los 
aquí editados no carece en absoluto de interés: según se 
indtcó en otro lugar", el estudio de estos fondos «sirve no 
sólo para aportar datos sobre la por aho1 a desconocida 
historia del español de Guatemala por mcdto de la descripción 
de una de sus vanedades sociale~ en el siglo XVII I, sino 
también para estab lecer un punJo de comparación con 
posteriores lrabajos que, basados en materiales lingüísticos 
de oJro lipo, puedan completar lo que aquf simplemente se 

11 En concreto, se h3 ·nten:.ado conaar con m:u::nah:s d1.~ tod.tS a:. zunas ~"e co1 tpOni:ar IJ :.nt•gua Capiunía General de Guatem:ala, a excepd6:1 
de dos: Chi:t~s y Costa Ric¡;¡; esto se \Jebe 01 que el primero de los ttrri to:--:os, p:arte ~c~ll:i rltnte de ~IC:<1CO, .:s cstuduado por el cqu1po de AlfAL que 
se em:a~n tJc este pais, nie11ras que en el tono de Cost3 Rtc3 Qucnda Pad"'CCO ha ¡JUbhc11do yu una sdCl'CIÓn 4-Jc documentos que abarca loda su 
h i~ toriil colon ial {M. A. QUESADA PACIJECO: fuentes doc:unemales ¡xrrn el csi~J diu tltl espwio/ colon m/ d~ Coo;w Ritn Snn Jo~~. 1987). De ute 
modo, los fondoJ aquí publicados pro.,. ienen de lo que hoy constill1)'C Guatem;~la, N1car.1gua, rl Salv3dor y llondunu .. 

1' No e~ necesario ponderar :1 estas :11turas la ¡mportancia de este ,\rchi\'O para el c:,tud1o de lo hrstor iu del c::t pni'1ol csnJcricano, que queda 
ampliamente d~m<lstrada por los numerosos U'abajos que se b;tsan en sus fondos: o,.éasc, n este res¡-.ecto, el rrab3JO de J A. fRAGO: ,cUn3 in troduCCión 
filolósu~a 3 la documcnt;~cióa del Archivo General de lndiJs,,. Am1t1rio de l~úr¡:fifrliC'a 1/frpdntrn, 3 (1987), pp. 6t. ')~ . Hn concreto, los textos uqul 
prcsc:ntaJos se encue11tran en los siguientes lcg3jos: Audiencia d: Gu:nernai:J. Rnmo ~ecular y cclc)idsrico, legajos número 242, 256, 258, 259, 262, 
263, 364, l6S, 36?, 368, 369, 371; '\lt"ase la dc5Cripcrón que encabeza cada uno de los documentos par.:r su ubicación concreta. 

11 útcepto en el caso de El Sahado1, CU}OS IT\Jieriales proceden en SJ tOL:llrdad de la villc. de San M1gucl 
11 En corcrelo,Jas fechas de los lt\los son las sigLicntcs. Gua\cm:~la: 1703, 1712, 1719, 1738, 1755, 1758 Nicar•gua 1 70~. 1722, 1722, 1730, 

1753 llonduras: 171 1, 17l5, 1742, 1750, 1750 ti Salvador· 1719, 1721, 1721 
u Tal )'como se md1taba en J. L RAMÍRFZ LUUNGO. uContriboción 3 la h1s1ona del cs-pa"'ol de Honduras ediCIÓn y estudiO dt: documentos 

~.oodurer\os del s·glo X\'llh•. Anuorio de Lttros, 42-3, 2004-5), <'result:l sumamente problcnúlico tlablar de un rstluufnr o de una norm:a culta en 
esta época, por lo que el uso de t~lc:s concepto, 5C ha de eJ' It.:nder de 1:1 ronna mAs mruurva po5ible»; a este respecto, conv1cne rcrtcrnr un:t vez más 
la ncccsid:ld de llc\'a.r a cabo una Hisrori rl de fn 1;orma lingrtlstica, •tque pcrmil:l poner en pcrspectJva los resultados de: lu; estudios y dctcmlinur de 
funna objetiva, ¡>Or c;cmplo, que rasgos son o no son vulgares en dc:lcrminado momento, r~s allá de juicios de tiro imprcsionistan (J . l... RAMiREZ 
LUENGO op. cir.). 

:J Del mismo modo. es Hl."Ces ano también ampliar el volumen <k: IC)C IO cditadu paru peder desarTollar con fiobillc.IOcJ los trobujo) que se: ' cnlrun en 
lrt rnorrosintaKis, y3 que la 2parición de ejemplos en cslc cltmpu (como dctcrmm o.das formas verbales, o ciertos pronombres) es notablemente rn:\s 
cscua que en los a.nálisis que tienen por objeto el nivel fonélic:o- ronológico. Probablemente sea en el nn•cl léx1co donde los documentos aqul 
presentados se muestran más insuficiente, ya que 13 tem:\lin de los textos favo rece la aparición de unos campos semánticos muy concretos y 
reiterados, esto deja a las claras, según se schlaba an tcnonne.nle, In ncccsidthl de :.mphnr b presen1e colección con otro upo de materiales qut 
satisfagan en pane las hmuacioncs de éstos. 

" C P~KEZ CORDÓN )' J L RAMIREZ Lt:ENGO. op. cir. 
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perfila>,, algo que, más allá del caso concreto de Guatemala, 
puede ampliarse a toda la región de donde provienen los 
tex to•. 

2.2. En cuanto a los criterios de edición de los 
materiales, conviene señalar que el propósito de que esta 
documentación pueda ser empleada para análisis lingüísticos 
de distinto tipo ha aconsejado un respeto total al texto que 
dc~virtúe en lo mín1mo sus características; se ha optado, 
por tamo, por llevar a cabo transcripciones de carácter literal 
estricto, en las que la labor del editor se reduzca a reproducir · 
casi fotográficamcnlc el original y pase lo más desapercibida 
posible. 

As í pues, en principio se han tomado como base 
para esta edición los criterios que, a este respecto, establece 
la Comisión de Estudio Histórico del Espmiol de América, 
Canarias y Andalucía, dependiente de ALFAL, y que son 
los siguientes": 1) se respetará en todo la grafia origmal de l 
texto; 2) sólo se apanará del mismo en cuanto contemplará 
la separación gramatical de las palabras; 3) esto regirá no 
sólo en cuanto se separarán las palabras unidas, sino también 
en cuanto se unirán las letras de una palabra que estén 
separadas; 4) se conservarán las abreviaturas; 5) la s larga 
y la s doble curva (redonda) se transcribirán con s redonda 
(l a usual en la grafia moderna); 6) la e con cedi lla se 
transcribirá literalmente:¡.; 7) se respetará el uso de i e y , ya 
sea corno vocales o consonantes según el texto original; 8) 
la r mayúscula con valor fonético de rr se mantendrá; 9) se 
respetará la duplicación de las letras; 1 O) se conservarán 
las contracciones; 11) se respetará el signo copulativo; 12) 
se conservará la puntuación del original; 13) se conservará 
el usos de mayúsculas y minúsculas del original; 14) se 
respetará la acentuación (o su ausencia) del original. 

S in embargo, las propias características de la 
documentación han sugerido apartarse de los puntos 2 y 3, 
concernientes a la separación de las palabras, que en este 
caso se han preferido mantener tal y como aparecen en el 
original"; este criterio de fide lidad al documento se ha 
aplicado, así mismo, a lo qu e tiene que ver con la 
organización textual, de manera que se ha mantenido también 
sin cambios la división en párrafos que ofrece el escrito. 

Por otro lado, s e ha a1'iadido un conjun to de 
indic:1ciones que intentan acercar mejor al lector el aspecto 
fis ico del documento: por ejemplo, se han a.iadido dos lineas 
oblicuas (//) para indicar el fina l de página, así como una 

" J. Ml· DINA LÓPEZ op. cit; p. 42. 

serie de llamadas que se~alan la presencia de signos y 
rúbricas en el texto; a¡J.: rnás, un signo de mtmogac ión entre 
pa réntesis (?) signifi ca una lectura dudosa del original, 
mientras que el tém1ino ilegible, también entre paréntesis, 
indica la imposibilidad de leer un fragmento del escrito y, 
por tanto, su ausencia en la transcripción. 

Se pone en evidencia, por tanto, el carácte r 
conserv'ador con que se ha lle1·ado 3 cabo la ed1ción, en la 
que -según se mdicó más amba- se ha intentado rcOcjar Jo 
más fielmenle posible el estado onginal de Jos textos: desde 
la puntuación a la orgamzación textual, los criterios de 
transcripción han procurado el máximo respeto a las 
características de los documentos, con el propósito ele 
garantizar, así, un corpus textual fiable en el que se puedan 
basar análisis muy diversos sobre el español centroamericano 
del siglo XVIII. 

3. Por supuesto, para llevar a cabo el estudio de la 
evolución diacrónica del espa~ol en Centroamérica son 
necesarios todavía muchos csfuerlos, no sólo en lo que se 
refiere a la edición de fuentes, smo tamb1én en el desarrollo 
de distintos análisis que vayan dando cucma de los procesos 
que determinan la confi guración actual de las diferentes 
variedades habladas en la zona. 

Sin embargo, tal vez sea preciso insistir una \'eZ más 
en lo que se refiere a la publicación de textos filológicamente 
fiables, pues este punto constituye el fundamento 
imprescindible para la posterior realización de los diversos 
estudios mencionados más amba: como resulta a todas luces 
evidenle, sólo cuando se cuente con un conjunto documental 
amplio, tanto desde el punto de vista cronológiCO como 
diastrático y tipológico, será posible plantearse una historia 
del español centroamenc;mo, que sirva, a su vez, para 
completar lo que por ahora se conoce sobre la evolución 
diacrónica de esta lengua en América. 

A este respecto, la prcsenlc antología no es sino un 
primer paso en el propósito que se acaba de enunciar, que 
indudablemenlc necesita ser completado con otros muchos 
trabajos del mismo upo que aumenten la canudad de 
documentación disponible para los. especialistas. En este 
sentido, es aún mucho lo que fa lta por hacer; confiemos (n 
que estas notas, aparte de su valor per se, tengan la virtud 
de despertar el interés de los estudiosos y logremos, de 
esta manera, profundizar en el conocimiento de la - por hoy
ignorada historia de la lengua espa1iola en América Cent ra l. 

: 1 Thl y como se indicaba en utru tru'bajo (J . L. RA 'A ÍREZ LUIDIOO op. cit.), el nuntenimicnto de la separación origm:~ l d\: las p:~ labnu rc:5ulta 
r'(flmc:nte porque t<tOfrtce mfornuc1ón sobre: aspectos de cieno interts , como por ejemplo las rutinas graficas de l SNecie·¡tos. su ,.espeto a rornus 
anutua.s que divcrgcn a e.stc respecto de 1 ::~ ac1Ualn, asi como, en determinadas ocasiOf'es, sobre 13 t~aplicació~ de estr:m:gias natun.lcs de transposició:t 
de paut.Js hngOfsucas or5k-s•• (A . l:LIZAINCÍN y t-.·1. GROPPI: •cl..a correspondencia famil:ar como documento para la hngOhtica h·stórtca 1, en 1;, 

l U 1\ TKAI LL. (cd.) Srrtptn Philologicn in ho11orem J. M. Lope 8/tJnch, México DF .. 1991, p. 217), MUY ~spectahrente tfl e, caso de r•tnn(IS 

inhobilr~. 



-1. TRA:'iSCRIPCIÓ:-1 DE LOS DOCl'\11:::'\TOS 

1 1.- Memorrnl de In A11d1P11Cia d,• Gllnll!lnala sobr.: 
dos pensiones concedidas 11 las l11ja.1 ,fe/ Dr. ,\/igud 
Fcrnándc: Guatemala, 14 de ocwbre de 1'03 (A G 1 .. 
AudiCIICIU de Guatemala ramo sewl11r .\' cclt~i<Í:>IICO, 2J6. 
1700-170 1). 

La Audienm de Goatemala mfonna a :-.1. :-..1. Por El 
Doctor D.' Miguel Fernz a fin de que se le conlinnen dos 
pcncioncs de que los Pres1demes hicieron mrd. a dos de 
sus h1jas 

Selior 
l'or el año passado de seiscientos y ochenta y ocho 

llego a esta ciudad El 0" Don \!ligue! Femandcs dexerscr 
los Empleos de Cathedra!tco de prima de medicina de Vr.1 
R1. Vnivcrs. decsta ciudad, y de Protomed ico de las 
probin~ias deeste Reino de que V M. le hiso merycd por r<' 
~edulas de bcintc y nueve de Abril d~ se1scicntos y ochenta 
y siete con las quales presento cnes1a Aud1encia otra dela 
misma Iba En que V. M. encargo el cuidado. y aplicasion a 
las combenien~ia s de El susodho pam aliUlo a sus cresidas 
obligaciones por la satisfacion y gran crcdito desus estudios, 
)' prendas las quales manifcsto el Stlsodicho desde luego 
que fuere seuido a El cxcrcicio de dhos empleos, y por no 
tener cnellos ni aun medianas Vhlidades, ni para mantel/ 
nerlos con desen~ia ni sustentar sin indigencia la cresida 
familia de muger, e hijos conque passo de España miento 
Cn el alio de sc1scicntos y nobenla y quatro pasarse de este 
Reino a El de nueva España de donde le llamaban con 
ofre~1miemos de crcsidas y honrrosa> combcnien~ias lo qua! 
le fue embarasado por El Cauildo Justi91a y Regimiento de 
esta 9iudad con cuia orden su Procurador Sindico ac udio al 
Sup" Gouierno deestas prouin9ias a sohcitar que no se le 
pennitiese la auyicncia, que intentaba por la falla que ha~ia 
no solo a El exer9i9io de dichos empleos smo tambien al 
comun deesta ciudad cuios moradores tenian po1 necesaria 
la persona de el dho. porque habian experimentado ser 
Sl'ienhfico en la dha facultad de medisina mui desinteresado 
para con todos, y expecialmenle aplicado a la cumsion de 
las muchas pobres y miserables Personas, que abundan en 
esta ciudad, y por estos justificados motibos, y otros no 
menos Vrgcntes se inpidio por dilo// superior gou ierno 
auciencia mtentada por El susodicho, ofresicndosele soli9itud 
y aplicasion de competentes combenienyias para que 
commod~m" mantubiera y sustentara sus grandes como 
precisas obligaciones, las quales se han aumentado al passo 
que ha crecido la hedad de sus muchos hijos sin que la 
notoria pobresa de esta ciu' ofresca esperansas de medios 
que alibien los cuidados en que se halla El dho. por cuia 
conciderasion yen aten~1on a que Por la enfenncdad hauitual 
de los pocos mcdicos decs1a ciudad Reporta el dho. 0 '" 
Don Mig1 Frñz El maior trauajo de asistir a tan numerosa 
ciudad, con puntualidad desinteres, y ardiente caridad, que 
exercita mas expecialm" con la muchedumbre de pobres 
dccs1a ciudad pro~edieron buestros Pres identes dcesta 
Audten~ia D" Gabriel Sanchc7 de Bertospc, y 0 " Don 
Alonso de Ceuallos Villaguterre a la apl1casion de dos 

- - 12' -
per.<·\on~> 13 \ na de stcr.lo, ~ ln.-mta p:~'" pJrJ Doñl :\lana 
\far¡;anta 1 .: n' > la otra d= "entll > stnqu pc:s'th pJr3 
Doi\a 11tcr~s~ :-.;JcOilsl h:rilz :\tllbJ' hijJs d~ H susod1cho 
En CUlos lltult~' 'e c-..prcsJn 110 s0lo lo> mcntos y scru. 
menctonldt~s smo otros muchos de: <us antcnores todos 
d1¡;nos de IJ .llc:ncwn de \ \1 de c:u.a pteJaJ se: espera b 
aproua~ion > conhmtaJ:" de amb~s mcr,cdcs parJ empane 
de Rcmuncr.l\'1011 de dcho> mcutos ) scrut\IOs para prcnuo 
de la ~plicas1011 al estudto de la~ !.:tr::s J~ >U pro test ) par J 

quc Fl sus\lxlho Jlimado de SU> Lrgentcs cut,IJJo~ contmue 
los de el beneti~10, y \ ' uhd:td comun fl<11 cu10 respec to lo 
m1b1o }' Recomendo \'. 1\f. C. C. R. 1'. GuJrdc Dto los mu. 
i\1los que la chnsuandad ha menc•tcr; Guatemala y octubre 
24 d.: 1703 

n Ju.' Gcr" Duardos 
L. .. D fem• de la Rtua Aguero 
D Gregario Carrillo y Fscudero 
L• D. Pedro de lguar:~' fcntJndes de Y:~.ar 
!.11 Don Anllonio de Oviedo y i3Jilos 

lRIÍbricas) 

1.2.- Curtu pri l'ada d<• Jo;,•p}¡ Damia11 Cm;: de 
Cordotw a D. Bemura de P111erlo Guatemala, 20 de agosto 
di' 1711 (A G f. Audw11ciu de Guntcmwla- ramo secular 
y eclesiástico. 258 1709-1717). 

Mm S. mio. 1 o> :1ctos que el Caunlleroso Gemo y 
Gran Garbo de Urnd. Produsen son tan nollonos En c•Lc 

Reino , qua ntto se han Cal i fl c:1do Con las M1smas 
E~periencias de los buenos l..:!'c:cuos; cu1:t S1rcu nstansc ia 
me ha E~forsado mas delo que E.~plicar Puedo a Poner en 
Practica la de auxsiliam1e de el Empe1lo y Grnn e ficacia de 
Umd. para la 'vlcjor direc~>iou d.: 1nis Ncgosios y ConsccUf;:ion 
de ellos que Sin duda Espero Uer lograda Si rnicndosc Umd 
fauorc~cnne Como con Rendnnienllo se lo Suplico asi en la 
admis1on de M1 Persona que ofrcsco al Scruicio de Umd. 
como en la de Mi Poder que acompaña a estta que me ha 
Parec1do por Combemennc 0 1or¡,;arlo General a L'md. por 
lo que se fuere ofre~iendo 11 En adelanle pues Mi ammo es 
Conserbam1e en la Gracia de Umd. que Espero Ylerezerle 
Lo que asen nado doi PrincipiO Poniendo ala buena conduela 
Y dircccion de Umd la Prettencion de lJno de los Empleos 
que Nomina la Ynstruccion adJunttas en que.: Explico lo que 
Segun lo Prcscnue tengo en Esue Reino se me ofresc Para 
que Umd Siendo Scruido Prottc~cnnc lo Excrcitlc arreglado 
a dha Yn s tiUC~ion; e nla que Espec ifi co !odas las 
Sircunstancias que me han Parecido Ma~ Combcnicnlles 
para el meJ or Exs1 tto de M1 Yn tcnc1on q fundo 
Princ1palmcnllc ene! Gran Empeño de Umd. a cum Mano 
dirigira csuas con los dos Mili y dostcnllos p' . que En dha 
Ynstruccion Expresso el Sarg.10 m" o• Alonso Phclipe de 
Andrade Uecino dela Uera cru~ aqu1en ba Hec ha Estta 
Rcmiyion. Segun el orden he dado en Mexico ala Persona 1 
f En Cu io Poder Para dha Cantt .• de mi qucnllas. 

Como lo Sera de desempeñar mi 
agradccJmicnl!o en todo quanllo Umd me fauorcciere como 
Justi ficare con Operaciones mui a Sauisfaccion de Umd. 
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que Guarde D1os m· • a• en todas felicidades que deseo. 
Oo~themala 20 de Agosto de 1712 a" 

V. L. M. de l:.:m, su m"' Serui"' 
Don Joseph Damian Cruz de Cordoua (R!Íbrica) 

s"' D"' 13entura de Pinedo 

l . 3.- Cm·ta de ¡JOder de D. Pedro Ha/tasar de Entre11a 
y Q11e:o:o a favor de D. 8e11turn de Pineda y otros. 
G11atemala, 23 de Ago~to de 1719 (A. G/. Aud1e11cia de 
Guatemala- ramo secular y eclesiástico. 258. J 709-J 717). 

Sepan quantos Esta Carta Uieren como Yo El Cap" 
Don Pedro Baltasar de Entrena y Quexo Tesorero Jues o 
fi sca l deJa Real hasienda y Caxa deJa Uilla d la Santisima 
Trinidad de sonsonate que al presente me hallo en esta c1udad 
d Sanuago de Ooathernala , Oigo que rebocado como ante 
todas Cosas reboco qualesquiera poderes que haya dado y 
Confcndo a qualesquiera personas de qualquier estado 
dignidad y Condis1on que sean ¡>ara Jos efectos que en este 
se contendran para que no Usen de ellos en manera alguna 
ni balgan ni hagan fe en Juisio ni fuera del deJando les como 
les dejo en su buen Credito Opmion y fama por el presente 
otorgo que Jo doi tan cumplido quanto de derecho se requiere 
a Don Dentura Pinedo Caballero del Orden de Santiago en 
primero Jugar, en segundo a Don :vtarcos Antón io de 
Berastigui y en tersero a D" fransisco Lopez d Lara Uesinos 
dela Villa y Corte d :vladrid con igual facultad deque Jo que 
el uno comensare Jo puedan proseguir feneser y acabar los 
otros para que en mi nombre y represenmndo mi persona 
parcsean ante e l Rey Nuestro Seiior (que Dios guarde 
muchos aiios) y en su Real y supremo ConseJo deJa Yndias 
y en los dernas tribunales que Conbenga y con derecho deban 
de qualquier fi1ero y Jurisdision que sean sobre y en rasan 
de todas mis pretensiones Causas y negosios quea l presente 
te ngo y en adelante tubicre y se me ofrcs iercn 
representando, alegando, informando y proponiendo por 
escripto o de palabra Jo inportante y conbenicntc para la 
Consecusion de qualesquier honrras gras1as mersedes y 
empleos d su Real prouision pidiendo y suplicando a su 
Mag' queen atension ami calidad mentos y serbisios Usando 
de su Re.11 gr.mdesa se sírba ltaS<'nne las que fuere muy 
Serbtdo y Ubiere lugar Y las que acostumbra con sus 
subd1tos y Vasallos en cuya soilsitud presenten suplicas 
memoriales relasioncs de meritas informes scrtifi casiones 
tcsumonios d autos y qualesquier Ynstrumentos papeles y 
recaudos que Combengan y ganen JJ Y obtengan ccdulas 
utulos y probisiones Reales y los demas despachos que 
tengan por conbenientes Uules y nesesarios para entrar al 
(deg1ble} y exersisio deJas probisiones y mersedes quesu 
:vtag' fuere seruido hasersc y en mi n01nbrc ascptaren y 
me los remitan por triplicado en las primeras mas seguras 
ocasiones que se ofresicren y hasta conseguir dhas honras 
grosias >' mcrscdcs que pretendieren agan pedimemos 
requerimientos y testasiones recusasiones Juramentos y 
to los Jos actos autos y diligcnsias Judisiales y extraJudisiales 
combenientes y todo aquello que llo pudiera haser presente 
siendo hasimismo les doi este poder para que recauden y 
Saquen todos y qualesqlller pape les Ynstrumentos y 

recaudos que por qualquier Causa o rasen me toquen y 
pertenescan de qualesquicr harchibos alisios y secretarias 
donde pararen o de poder de qualesqUiera personas que los 
tengan = Y tambien para que ayan res iban y cobren Judisial 
o cxtrajud1sialmente de todas y qualesq\ller personas d 
qualquier estado Calidad y condision que sean y de MIS 

bienes albaseas herederos tenedores y deposaarios de ellos 
fiadores abonadores encomenderos Cons1gnall!rios Caxas 
Reales y de bienes de d1funtos Justisias tesoreros Rescptorcs 
Mayordomos admmistradores y de quien meJor Con 
derecho deban todas y qualesquier C:mtidades de marabcdis 
pesos de oro y plata fnnos efectos y Cosas de qualquier 
espes1e y Calidad que sean que me toquen y pertencscan y 
se me deban y debieren cnlos Reynos de Ilspaila y cnla 
Carrera y nabegasion de ellos a estos del a America en Virtud 
d escripturas publicas bales libransas Conosimientos 
memonas Consignas1ones clausulas de testam~nto 

donas1ones sesiones y traspasos quemas de libro aJustes y 
liquidasiones d ellas pleytos sentensias y mandamien to~ y 
por otros Ynstrumentos papeles y recaudos simples o 
autemicos o sin ellos y Jo que co11 mis poderes o sin ellas 
qualcsquiera personas // hubieren recaudado resellldo y 
cobrado y Jo que en otra qualquicr manera se me deba e Yo 
aya de hauer atmque aqlll no se declare de todo lo qua! 
pueda pedir y tomar quema sierta leal y Ucrdad~rd qualcsquicr 
personas que me la deban dar y haser Les encargo reseb1r 
y aseplllr Sus descargos siendo Jus1os y competentes y a 
derecho y rasan Conformes y en Jo que no lo fueren los 
adisionen tachen y contradigan hasta abcriguar y liqllldar 
los alcanscs los quales persiban o aseguren a su satisfasion 
y de todo quamo resiuicrcn y Cobraren Otorguen rcsiuos y 
Cartas d pago finiquitos Costos y chanselasiones y los demas 
recaudos que cornbcn~an con rcnunsiasion dela pecunia y 
leyes del entrego no siendo de presente Y tambien les doy 
este poder para que si sobre dhas Cobransas qualqlller cosa 
o parte d ellas fuere nesesano contender eu Juiz1o Como 
hasi mesmo sobre otros qualc~quiera pleytos causas y 
ncgosios que se me ofres1eren con qua!esquiera persona~ 
de qualesquier fuero graduasion Calidad y condis1on que 
sean asi actiua como pasibament~ parescan ante la Real 
persona en susodho Real y Supremo ConseJo y en los demas 
lribunaks que puedan y con derecho deban y hagan 
pedimemos requerinuentos sitasiones execusiones meJoras 
prisiones solturas consentimientos embargos desenbargos 
Uenta y remates d Uienes de que p1dan poses ion y amparo 
pruebas terminas y los rcnunsien presenten lest igos 
eseriptos y recaudos ganen Reales Cedulas probisiones 
Cartas d Justisia sensuras testimonios y otros despachos 
tachen recusen Juren apelen (sic) y supliquen y en efecto 
hagan todos Jos demas autos y diligcnsias Judis1alcs y 
extraJudisiales que combengan S m que degen de obrar sobre 
todo lo expresado en este poder por fallll d clausula que sea 
ele requisito substansia o solemnidad porque el poder que 
para todo ello hubieren menester ese les doy y Confiero tan 
cumplido que para aquello que se anotare o reconosiere 
defectuoso o diminuto para eso mesmo se a de extender y 
entender haberlo dado como de echo lo doy Con facultad 
de que Jo puedan sobsutuir las Ueces y en las personas 11 
Que quisieren y fueren de su mayor aprobasion y satisfasion 



gardando (sic) y obserbando los dhos mis apodcrddos sobre 
las dhas mis pretensiones y aseptas1ones de dhas honrras 
gras1as y mersedes y sobre dhas Cobransas la Orden deJa 
inibiusion (sic) secreta que les remito y 13s que en adelante 
les repitiere y les abisare y ComWlieare por mis cartas m1sibas 
Y asi lo Otorgo en la Ciudad de Santiago d Goathcmala en 
Veinte y tres dias di mes d Agosto de 1111! ctcsicntos y d1cs 
y nuebe alias = E Yo el Escriuano d su Mag' doy fec 
conosco al Otorgante que lo fim1o siendo testigos Pedro 
Ortis Juan de Malina y Mannel di Cashllo L:esinos de esta 
Ciudad = Don Pedro Baltasar d Entrena y Qucxo- ante mi 
Don Juan Ruiz d Alarcon Scriuano R' ba sobrera1do = y las 
= acos - gose = u - pro ~ Valga 

Passo ante mi y lo Signo (signo) En testimonio de 
Verdad 

Ju" Ruiz de Alarcon (R,¡brica) 
Scrin• R1 

Damos fee que Don Jtl:tn Ruiz d Alarcon de quten 
parese ba signado y fi rmado Este Ynstrumcnto es Escribano 
d su Mag' fiel legal y de confiansa y a sus semeJantes y 
dcmas Escripturas y testimonios que ante el susodho an 
pas'do y pasan se les a dado Y da entera fce y Credito en 
Juisio y fuera del y para que Conste damos la presente en 
Guathemala En Treinta)' tres (sic ) dias dimes d i\gosto de 
mil Sctcsicntos y dics y nuebc años = 

Jt .. n Gregario Vasquez Scriu• R1
. 

Sebas' (ilegible) Vetancour Scriu• 1{1 

(ilegible) Rod.' de Ocampo Seriu• R1 

(Al dorso) 
Ano =d 

Poder gral para pretensiones en el rreal y Supm• 
Conxejo d las Yn• y para cobransas y pleitos -

El cap" D" Pedro Baltasar d Entrena y qucxo thcsorcro 
Jues Ofisia l dla Rl hasienda y Caxa d la U li la deJa sm• Trinidad 
d Sonsonatc di Rcyno d Goathcmala = 

A 
D" Bcntura Pineda Caua' di Orden d Santiago em 

primero lugar; en segundo a D" Marcos An• de Uerastigui y 
en tcrscro a D" fran" Lepes d Lara Uesinos d la Villa y 

Corte d Madid 

/.4 .- Cm·ta- memorial de D. Francisco Brito de 
Cordoua al obispo Pedro Pan/o de Figueroa. Glla/emnla, 
3 de Noviembre de 1738 {A GI. -Audiencia de Gunlemala 
- ramo secular y eclesiáslico, 369. 1 727- 1736). 

Ylt,C' y Rev,"" Señor. 
A mediado de Agosto del aiio de la fecha, tuve noticia: 

Que los señores Oydores de la Real Audiencia de esta Corte, 
Don Thomas Ygnacio de Ar•na, y Don Luis femandes de la 
:VIadrid, mandaron privadam" al Escrivano de Ca mara Don 
Juan de Bctancourt Ccrtificasse el Contexto de los autos 
que en el Jusgado Privativo de tierras, y dha Real Aud• se 
han seguido desde el año de dies hasta el presente por parte 
de Don Nicolas de Carcamo, y de Don Thomas Sunsin, su 

12, 

\ erno. contra los YndtO> del Pueblo de fa>mco. sobre un 
C'mo nombrndo el Rtncon del Toro· ' awendo re' ciado tl1cho 
Escm·ano, el Empei\o en que Se hJII3ban, por la Cclcritl3d 
con que se pedta dha Ccrtlftcacton para toformar á su 
Magestad, que Dtos Guarde, me Resolvt. Temcrosso de 11 
la pacton con que dichos Señores han procedido en perJUICIO 
de los refer11.los Yndios, mis Fehgrcsses, :i cscrenr 
largamente á nuestro Rey, y Sciior, sobre el todo de d1chos 
autos; sm que para ello antesedresse la debida \'cm a de t '. 
S. lit.~ á Causa de hallar e en tenninos de la Uis11a de 
Caxabon, á donde me era d1fic11 Ocurnr; assi por la distJncia 
de mas de SctentJ leguas fragosa;, C'omo por :11·er d1scurndo 
lograr Oportumdad de pronto Correo, que no tuvo cffeero. 
Y aunque á fine~ de Scptrcmbtc se Restituyo \'. S. lit • ;í 

esta Ciudad. Gravemente acc1demado. S1lcneié dha noticia 
hasta Conseguir la de Saber se haya \'. S llt"". con algun 
a libro, por que aunque su Cantal!bo Zdo no espera j ten.:rlc, 
para solicitar el de su d1latada Grey, Jebo yo Conc iderar 
que la imponante Utda de V S. lit"", Fs para que Vivan 
todos sus Eneomcnuados: En Cuya atcncion presento la 
Carta que tema Escnta ;í su !\lgd Como tambicn los tantos 
ó Copias que en ella se Refieren, Supltcando :1 U. S llt~, 

sea mm sen ido de m a ni fcstar Ir á nuestro Soberano las 
Representaciones que le hasia 1111 Re,·crcntc buena Le>'· en 
descargo de mt Conyiencia. 

Porque, Que Razon puede aver. para que pendrendo 
todos los de este Reyno del Sudor de los miserable; Yndios, 
se les quiera Usurpar á los dcll'ucblo de Tax1sco (que passan 
de dos mil) el limitado Campo de Uci nte y dos Cavalbias 
de uerra, de que se Compone el pre\ttado (,'itio, quando 
esta provado no tener Otras Utiles en que poder afanar sus 
alimentos y tributos? l'odra ser del servicio de Dios, el que 
por dadiva~ de Un particular se procure Con tanto Empeño 
la total desolacion del Referido Pueblo'! Y que aviendo sido 
yo Cura de el, mas tiempo de Ucinte y quatro atios, intente 
dho Señor 0' Thomas de Arana, el que no Represente tan 
injusto pade~er? Testigo soy de la Ruyna espiritual y temporal 
que padecen sus perseguidos naturales, pues agotados Sus 
Cortos bienes por Causa de este pl cyto, en que han 
intervenido // Violentas exccueioncs se Retiraron a diversos 
parajes, y montes, muchos de mis feligrezes dcxando a sus 
tiernas familias expuestas it los cv idcmcs Riesgos que 
Conocen los Ministros de esta Corte; pero no los Remedian, 
Razon porque me vi prccissado á Romper el Silenc io, y 
S upli ca r ¡\ su Mgd se d ignasse de Otrme dando las 
providencias mas cfieascs para el Remedio de tan cnvcgccida 
pcrsecucion, que espero tendra tennino mediante la Superior 
Representacion de V. S. ll t"u Cuya Vida G' Dios como es 
menester. Goatemala, y Nov". 3 de 1738 a'. 

Yllmo y Rm• ss••. 
Humilde Subdito de Yu". Yli"" que desea Scmirle 

B' Fran Brilo de Cordoua (Rú/Jrica) 

Yllm• y Revm• Señor Mró D•. Pedro Pa rdo de 
Figueroa. 

1.5.- Memorial de la Ciudad de Guatemala sobre la 
sit11ación de la Universidad de Scur Carlos. Gua/emula, 31 
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de mayo de 1755 (A G f. , Audiwcia de Guatemala- ramo 
.~rcular y ecfe.\iástico, 371. 1750-60). 

La ciudad de S•.Tiago de Guatema la 
cumpliendo con lo mandado por VM. Ynfom1a el estado en 
que se halla Id Vnivers1dad en ella fundada , y el Grave 
mcombemente que rctultaria Si se condeszendiesse con la 
l'rctcncion del Collegio de s• Fran."' de Borja por las razones 
q. expressa. 

Seriar 
l'or real despacho de 19 de Febrero del ario prox.""' 

pass."" fué VM. muy Servido mandarle a esta Ciudad que 
con la pociblc brebcdad cumpl iendo con lo que se le estaba 
ordenado por otro despacho de 28 de Ju ll io de 1750: 
Ynforrnasse reservadamente de l Estado actua l de la 
Vn i\'ers idad fu ndada en esta Capita l, que Cathedras tenia si 
estaban corrientes y que estipendios les eran asignados, 
como tambien de las Vtilidades, y perjuicios que puedan 
segmrsse de condeszcnder en que los eollegiales del colleg1o 
de S' Fr:m."' de Borja que 11 En Esta ciudad tiene a su cargo 
la Rehgion de la comp¡rñia de Jcsus puedan Grnduarssc con 
solo los curssos de dha Compañia por las razones que por 
su Pane se le an expuesto it VM: y cumpliendo con Esta 
real Orden lo que se nos Ofrece Ynformar es que el estado 
que oy tiene esta Vnivcrsidad es el hallarse con pocos 
Estudiantes, por ocurrir muchos a las Escuelas de la 
Compaiiia, Que las Cathcdms corrientes en dha Vnivcrsidad 
con sus estipendios son todas las establecidas por sus 
constituciones (de las qualcs sola vna que es la que se dirii 
ii muchos años que no se le) y dhas Cathedras son las 
Siguientes. 

La de Theolog1a escolastica De propriedad con 
trescien tos p' . de Salario su Lectura es de ciete a Ocho de 
la mariana, estii Ju vilado En ella el D'. D." Thomas de 
Guzman y por Sostitucion la obtiene y sirve el M. R. P' . Fr. 
Miguel Fransec del Orden de Predicadores, con quatro 
estudiantes.{/ 

La de Vtsperas de Theologia Moral de propricdad 
con doscientos y cinqucnta pesos de salario su Lectura de 
tres a quatro de la tarde la obtiene el D'. D". Miguel de 
Montu fa r, con tres estudiantes. 

La cie Pn'ma de ca nones cie Propriedaci con quinientos 
pesos de Salario su lectura de Siete ii ocho de la mmlana 
Esta Juvilado en ella el 0 '. 0". Franro. Gonz"'. Batrcs y por 
sostitucion la obtiene y sirve el 0 '. D" Juan Gonz' . Batres, 
con seis íl ocho Estudiantes. 

La de Prima de Leyes de propriedad con quinientos 
p'. de salario su lectura de ocho á nueve de la maíiana con 
los mismos Estudiantes que la antesedente la obtiene el 0 '. 
D.' Mig'. de Cilieza. 

La de Ynstitutn que es temporal, su pro\'ission cada 
quntro años, con doscientos pesos de salario su lectura de 
las tres a las quatro de la Tarde con los mismos estudiantes 
que las dos antcscclcntcs, la obtiene oy el Liz.•• Fran.'' 
Caprilcs. 

Ln de Prima de Medicina de Propriedad con 
quntrocientos p'. de Salario su lccturd de diez a onzc dcla 
mañana JI con quatro Estudiantes la esta Sirviendo el D'. 
D". Pedro de Cavar sin que Se le asista con el Salario, Tiene 

pleito pendiente sobre su PrO\'lssion con ocursso ii VM. 
para que se digne declarar pertenecerle la dha. Cathedra· y 
que En su virtud se le acuda con el dho. Salario. 

La de Philosophiü de propriedad con doscientos 
pesos de salario Su Lectura de cicle ii ocho dcla mmiar1a 
con cinco Estudiantes, la obtiene el D'. D' Juan de Pinedl. 

La de el Ydioma Cacchique con doscientos pesos de 
Salario su Lectura de nuel'c oi dieL de la mañana con dos 
estudiantes fue proveido En ella el M. R." P.' Fr Juan de 
Almcyda de el Orden de S. P. S•. Fran."' por vnico Opoellor 
con la Calidad de no llevar esllpendto alguno, y asi la esta 
sirviendo. 

La del Ydioma Mexicano En propriedad con 200 p.' 
de salario su Lectura de las ocho a las nueve, pero esta 
Cathedra ü muchos arios que no Se lee. 

A mas de las supradhas. Cathedras Establecidas por 
las Constituciones 1/ con los Salarios que han Enunciados 
que O)' no los gozan por entero por lo que se dini, Estan 
corrientes Otras tres que son las Siguientes. 

La de Theologia de Escoto que la sirve sin salano 
con tres estudiames el M. R. P'. F'. Ylariano CabrcJO del 
orden del S. P. S'. Fmn"' del as nueve a las diez de la mañana. 

La de Philosophia tambien de Escoto que la Sirve sin 
sa lario con Catorzc estudiantes ciclas ocho alas 9. dcla 
mariana el M. R. P'. Fr. Joseph de Herrarte del mismo Orden 
de S'. Franm. 

La de Philosophia de S" Thomas que la S1rve srn 
Salario de las ocho a las 9. de la mañana el M. R. P'. Fr. 
Miguel de Zaragoza del orden de Predtcadores y curzan en 
ella Ocho estudiantes. 

Estas son S". las Cathedras que ay En la real 
Vniversidad de esta Ciudad y los sujetos que las obtienen 
vnos gozando el Salano conque Se les asiste y otros 
graciosamente por hazer servicio al Publico, Los Salarios 
Estatuidos por las constituciones de dha. Vniversidad. como 
ban cxprcssados, an benido oy a diminucion por no 
percevirsse En /}las rr'. caxas de Esta Ciudad el crnco por 
ciento de los principales q. En ellas estan a favor de dha. 
V niversidad, sino tan solamente un tres por cremo En Virtud 
de Orden Gnil. sobre que tiene hecho Ocursso ü V. M. 
conque el que gosaba 500 p'. de Salano Oy se a reducido 5 
300 y al rospecro los dernas. 

Sobre las Vtilidades, 6 Pe~ui cios que puedan seguirsse 
si VM. condcsziende En la Pretencion de que puedan 
Graduarsse con solo los cursos del a Compañia los Collcgialcs 
de S' Fran." de Borja sin a ver ganado en la Vni1•er~idad los 
que las constituciones previenen; Lo que se Viene a los ojos 
y podemos decir Es, que dha consecion sero causa pam la 
Total ruina de la Vniversidad, y que fal!llndo ella, no avrá en 
esta Metropoli el calor y fomento que las letras necesitan 
para su acresentam", porque como dela diversidad de 
Escuelas y Doctrinas que en las Vniversidades se Enseñan, 
Rezultan Competencias y con ellas se Excitan de !lll manera 
los animes que hazen que la aplicacion Sea tal// que mediante 
ella se fertilizc el Campo de la Sciencia: quitada la Palestra ó 
Teatro de vna Vniversidad, En donde la Sabiduria haze strs 
representaciones, quien podra dudar que por los desalientos 
que se Experimentarian Seria muy corto, 6 ninguno el 
aprobechamiento; y assi lo que parece esta dictando en el 
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asumpto la Justicia es el que v:-1. mamcnga lo que cno con 
tan graves y solidos fundamento como lo~ qu.: en la 
rundacion de esta Vnivemdad concurneron, Que el 
mcombcnicmc que pulla el Collegio de S• Fran'· de Borja 
por la incomodidad que para Curzar en la V ni\ erstdad 
experimenta, por su distancia, que no es mas que la de 
Siete quadras de a 155. varas cada vna, no puede ser motil'o 
para que por el se falte ala observancia de las Constituciones 
y mas quando de la concurrencia deles Collegiales de el 
dho Collegio, En la Vnivcrsidad con los Estudiantes y 
Collcgiales del Collegio Tridentino que ban 3 cursar a ella 
Sin embargo delos privilegios que f/ les son conced1dos Se 
originaran En todos Venta¡osos aprobechanuentos para que 
se experimenten los buenos efectos que se dessean y 
presisamente an de Sobrebenir SI En la observancia de las 
eonstituc1ones se pusiere todo el cuydado que se Requiere 
para que con ningun pretexto dejen de cumplirsse, Siendo 
cieno que la Transgression que en muchas se cxpenmcnta 
Es causa de grandes perju1cios y desordenes, que demandan 
Eficax remedio; y este no es otro en nuestra inteligencia 
que el que VM. Se sirva dar aquella providencia que alcanzc 
a conseguirsse el fin de que las constituciones se observen 
y que menos que no proceda \'na Plena Jusuficacion para 
Obrar contra ellas no se dejen de Cumplir, a viendo de ser 
esto con la formal idad necess•. é Yntervencion del 
VicePatron Vró. Presidente de esta real Audiencia a qlllen 
Siendo VM. muy servido se podran expedir las Ordenes 
correspondientes para que no obsranle las razones, que se 
alegan por los Transgcsorcs de estar introducida constumbre 
11 contra lo probenido En algunas de dhas constituciones 
(sin querer hasersc cargo de aver zezado los mo!lvos que 
tuvieron para Obrar contra ellas, y el aversse protcxtado) 
haga que presisamcnlc se observen y guarden, ó lo que 
mas sea del real agrado de VM. C. C. R. P. G•. Dios los m'. 
a' . que la Xptiandad a menester, Guatemala sala de su 
Ayuntamiento, y Mayo 31 De 1755 

Pedro Oniz de Le!tona 
Joseph Gonz' Poves (?) 
Migl de Yturvide Y Regil 
Basilio Viz" Roma 
Juan Joseph de Ganusa 
(Rúbricas) 

1.6.- Memoria y relación jurada de D. Juan Días. 
Guarda Mayor de lt1s Costas de Honduras. Chiquimula de 
la Sierra. 16 de septiembre de 1758 (A. G. l. - Audiencia 
de Guatemala ramo secular y eclesilhtico, 263. 1755-
1760) 

Señor = 
Memoria, y Relasion Jurada, que yo d" Juan Dias 

Guarda may.w De las Costas De Honduras hago con el Zelo 
De ponerla En la Yntelixen.• De su Magcs' . (Dios le Guarde) 
y es Como se Sigue = 

El dia 17 De Febrero De 1756, Encon!Te vn Caxon 
que lo mandaua el Castellano Del Golpho, su Conductor lo 
era vn Yndio De Zacapa llamadose Manuel Pereza entregar 
a el Padre Cura de Zacapa d'. Fernando De Gusman = 

_,.,_ 

Fn d o.l1~ .:!0 De d!1~1 Mes. y an~' 'mo Od Golpho un 
Amero llamJdoh Math'·" De Leon \e1100 Dd Pu.:hlo De 
Chiquimul~. y Trujo hasta I.Jcapa ~ O Rodngo Chacon, 
qu:.:n condusta para la ( iu<ild de GoathenlJIJ 14 Ca"·· dos 
P.:ta~Js, y un Barnl todo de CresJdo pc~o. y haUiendo 
preguntado si \'cma \!Js. me diJO q. en un par.tJC nombrado 
las 13odegU1IIas Encontró como 13 '\ tH.Iios Cargados De 
Ca'<ones. y Botijas, y que todo era parJ el l'rcsidcntc que 
ass1 Se de>o1a 

En 29 Oc ~ho \les y año, haUiendo \Cmdo De Omoa 
el Capo. 0.: Mtliculs 0 '. Joscph D1as. me d1o Razon /. De 
hauer llegado 5 Omoa un Paquibot, y que su Cap1tan s~ 
llamaua D'. Seuastian De Vlila, Su cargJ Contcnia Vn10, ) 
Aguardientes. y otra~ bcnidas, algun liCITO, y alguna Polborn, 
y pors10n De Escopetas, )' pistolas, y que dhos Ffcctos se 
\'Cndteron en dho Puerto pubhcJm." y que hauicndose 
despachado Carg;t de palo De Tinta, Za11J } Cueros 

En 15 De Mau.o de dho año passó por las Bodegas 
Alcxandro De Jesus (aha~ Abrchoyos) qu1en condujo De 
Omoa para Goathcmala quatro Trós. De Limetas, dos 
Petacas mut pesadas, quatro Cax." vno De plata, Tres 
13arriles todo para el Pt esidente, q. assi se d1jo De publica 
Voz 

En 27 De Abnl De dho año TraJO 13 Piragua Del 
Castillo, con D". Martin Cordon Vezino de Zacapa, quien 
Trajo Del Castillo dos frasqueras, 4 . Cax.' 2. chicos quatro 
Escopetas, disiendo ser lodo Suyo 

En 15 De Mayo de dho año, Trajo la dha Piragua a 
cargo de Anastasia Gucbara Siete Barriles de Carga , dos 
pequeños, y una Bouja grande, y todo dijo dho Patron q. lo 
mandaba el Castellano para el Presidente, cuya Rason le dio 
el Te mente de dho Castillo d". Antonio R1vcra a 1)•. Joseph 
Rodriguez Guarda puesto por mi 

En 26 De Septiembre de dho año cncontrc en el llano 
De San Joseph De la Provincia De S.' Juan Sacatepeque 11 
Tres Mulas Cargadas De Caxones. vna Barrica, vn Barril y 
Tres Yndios Cargados De Limetas, Siendo el Ylayor de dhos 
Yndios llamado Ni colas Martin Gomcs, Diego Xptoval Jurin, 
y A ICJO Pozo = 

En 27 de dho Mes Saco Del Golpho Joseph Gonzales 
Vczino De Zacapa un Capitan De una 13a landra que vino ú 
Omoa Del Puerto de Cuba llamado Fran.'• Lemus quien 
llevaba para Goathemala dos Terctos como De Ropa, un 
Caxon, y una Petaca todo mui pesado, lo vio Lorenzo 
Salguero -

En 2 De Octubre Del dho mio, Salio Del Golpho un 
Soldado llamado Juan Lopcz, quien condusia lo Siguiente: 
vn Caxon con Carta de Embio a D."ll.ndres de S il va vezino 
De Goathemala, y a D • Fran"' 13enitcs Cien Botijuelas De 
Azeytc Con su Carta De Embio; dos Caxones Rotulados al 
Presidente con su phego y un Baul para D• Manuel de Amate, 
Todo lo que en este dia salio fueron 203 botijuelas De Azeite: 
25 BotiJaS grandes: 2 botes De tabaco, un Caxon Tosco, 
Sinco Jaulas de pajaros 

En 5 de l-lenero ele 1757 passó por este Pueblo de 
Chiquimula nueve Yndios con nueve cargas De Limetones, 
un Barril, Tres Cajones De barajas en tres Mu las, y dos 
dhos Chicos, que lo mandaua el Castellano, y lo Rcsiuio d" 
Mclchur Bringas 

l 
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f·n 24 de dho Mes, y at1o Salio Del Castillo Del Golpho 
li Trcsc Yndtos de Chiquimula llamado el mayor de dhos 
Yndios Antonio Tunsuy, y Juan Alejandro Teshetá, qutenes 
Condujeron hasta Chiquimula Trcsc ltmetones, y un Oarril, 
lo que Rc~iuto dho Bnngas, y todo dijeron que era para el 
Prestdentc 

En 21 de Febrero De dho atio vino De Omoa el 
Capttan D". Salvador Savala con vna Balandra cargada De 
Efecto' extranjeros, quien rrahia Siete Mulas Cargadas De 
Baules y Barriles En Ombros De Yndios y onse Cax.• De a 
quatro en Carga; el Arriero que lo Trujo hasta Zacapa es 
Gregono Morales Vezino De Zacapa, lo que tambten Consta 
a D" Tltomas De Salamanca, y a D• Vizcntc Gomcs Vezino 
De Zacapa 

F. u 22 De dho Mes pass o por 7.acapa dos Y ndios 
Cargados De Oarrilcs para Goathemala llamados Thomas 
De Aquino, y su hijo J\aturalcs De dho Pueblo a 

t.:n 3 De Marzo De dho año Salio Del Golpho el 
Capitan o• Jua n Gorriaran, quien Saco Siete Ynd ios 
cargados De Limetas, frasqueras, Barriles, y Petacas todo 
lleno y dijo a D". Joseph Dias q. era para D" Fmtt.'" Maninez 
vezmo de Goathcmala lo que vieron tambien D" , 'l'homas 
De Salamanca, y D" Joseph Carranza Vczino De Chiquim' 

En 11 De Marzo De dho atio vmo Thomas De Aqmno 
Morales (Yndio de Chiquimula) Del Castillo, quien Trajo un 
BatTill leno De Aguardiente franccs a entregar 1/ a Melchora 
Moxica Vezina De Zacapa, que lo mandaua el Castellano 
Gamboa 

En dho dia Mes, y año. vino Pedro Ruiz Vc7ino De 
Chiquimula vendiendo \'arios Generos publicamente, y de 
dhos Generos Compre vn Royo de Calamaco (src) Delante 
De Don Silvestre Espina vezino De dho Pueblo, y de 0 " 
Gregorio l'onze, y hauiendole preguntado, quien le hauia 
dado los Gencros, me dijo que un Soldado Del Golpho 
llamado i\guirre, Cuyos Generos los Compre para hacer 
feé, no porque los nesesito, Sino Solo para justificasion = 

En 14 De marzo de dho año vinieron Del Golpho 
dies Yndios Cargados De Tercios De Limetas, y Barriles, y 
vna Barrica entre ocho Yndios q lo Remitía el Castellano 
Gamboa a D" Mclchor Bringas: El mayor De los Yndios Se 
lla maba Ped ro el Viejo por mal nombre, q por este es 
C ono~tdo, e~ lncmo De Juan De Matha (?) Yndio Tambicn 
D~ dho Pueblo 

l·n 2 De Abril Del mtsmo ati o Tube la notisia que de 
Goathemala hauta VaJado vna porcion De Petacas De Pan 
en Omhro~ De Yndios, y Mulas De los Pueblos Oc S.• 
Augusun y i\casaguastlan para el Golpho, Su conduc tor 
ttenc pltr Apclltdo Yllecaz {.1 ic) VcLino De Goathcmala con 
pas~pl>rtc Del Prcstdentc, Cuyo pasaporte lo Rcsiuio el 
Cnrrc,, • Oc Cluqummla Assumsmo el dho Conductor 
conduJO como quatroctentos Cax•. q desian Ser // De 
Poli m a, no hautendo Entregado nada loS' Oficiales Reales 
por quienes dcuia venir dlta Carga, y esta deuta venir en 
Mulas Del Amero obligado, ni se verifico tampoco q las 
dhJs Pct.tcas Oc Pan las hubiese dado el obligado a dar 
Viuercs para Omoa, o el Ca tillo Ocl Golpho 

Fu 3 De dho Mes y ailo vmo Juan De Al masan Vczino 
De Gualán, )' me diJo q. publ icam." cstavan Vend iendo 

Aguardtente, Cuyo \'cndcdor cr~ F1an." Faxardo assimtsmo 
vct ino de Gualan que dcsian Era Del Castellano Gamba~-

En 19 De dho Mes me thjo el Ayudante D' Joseph 
Giran Vc-t.ino Del Pueblo De Chtqutmula que un Soldado 
Del Golpho le hauia Suplicado le cscriuicse •na cana al 
Castellano Gamboa en la q. le dio Rasan hauer Rcdusido 
los Generas, Aguardiente, y Dcmas a Generas Comestibles 

En 29 De dho Mes Saltcron Del Golpho dos Caxones 
y Tres Yndio~ Cargados De Limetas llenas, lo que Rcstuio 
en Chiquimula D' Melchor Dnngas·los Yndios Se llaman, el 
Ylayor De ellos Juan Ystamus, Bemave Antonio Bargas 
hermano Del Siego llamado Ygnacio y Juan AleJandro 
Agchap {sic), Todos Naturales De este Pueblo De 
Chiquimula, Stendo testigos Delo dho D• Thomas De 
Salamanca, y D" Joscph Carranza Vezmos de Chtqunnula, 
y el Mayor que l!euo dha Carga para Goathcmala llaman 
Pedro )lolasco Baleriano, lo que Remitio el Castellano 
Gamboa, y Resiuio dho Uringas ~ /1 

En 1' De Mayo De l mismo a1io Despacho para 
Goathemala D". yJelchor De Uringas vn Rarril , y qualto 
Tercios De Ltmctas llenas Cuya Carga licuaron Yndios De 
Cluquimula llamados los dos Cabcsas Joseph De la Crut. 
hiemo De Juan Roman, y Joseph ~lance! Suches, De Cuya 
Remission fueron festigos D• Thomas De alamanca, y 
D'. Vizcnte Gorncs = 

En 11 De mayo Del mismo año Salio Del Golpho la 
Criada Del Castellano Gamuoa llamada Juana y Sacó dos 
Barriles llenos De Aguardtente frances, y los dejo ala 1\ndrc:t 
Atanacto Vezina de Chtquimula, quien los Vendio 
publicameme, Cuya Denuncia nula (?) hiso d " Thomas De 
Salamanca, y D". Vizentc Gomes Vezinos De Chiquimula, y 
Zacapa = 

En 19 De Mayo de dho ailo "ino De Goathemala el 
Capitan Palma, que iba para Omoa Con otro Capitan llamado 
D". Joseph Bcnnejo, quien Conducta para dho l'ueno quinze 
Cargas De Cajones De plata forrados en Cu<r<l, Oaules ) 
Petacas todo mui pesado, y Como Smco Yndtos cargados 
De 'l'erctos Encuerados, Siendo el Arriero q Conducia dha 
Carga Juan de Zoto Vezino de Zacapa, qmcn dar:\ Rason 
De la Ropa De China que licuaba; Como Tambicn dira q 
publicamentc // dijo Palma, que tba a despachar a 13cnnejo 
para las Colonias, y que lleuab~ mili p•. De Roxistro, Cuyas 
Ra;oncs oyo D" Vizente Gomes, y el Capitan r :or • 

En 17 De dho Mes, y año, me diJO el Capitan Phelipe 
Dcla Flor, que De Omoa le haUtan Escripto Como el 
Bergantín de 0". Ygnacio Mtuiot Yba Cargado De Tinta 
como De ochocientos Tercios no se Con que ltcensta y que: 
en las Bodegas qucdauan como Docientos y SinqJcnta 
tcrctos, que se desta eran para Palma. quien dara Raso~ De 
toda esta Carga es el Bodeguero, a quie:t pagaron m peso 
por cada Tercio = 

Como a mediado De Junio me dijo o·. Andrcs Soler 
Vezino Del Pueblo De Xocotan, que estando cu el Pueblo 
De Quc>aylica jusrisdicion de Grasias a Dios en los dtas de 
Semana Santa Del año De 1757, cncontro vna porcton De 
yfulns Cargadas de Tinta, y Bnlsamo, que Sertan como 
quarema, que todo lo dho lo \'io Juan Antonio Poucla 
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assinusmo \ 'eZJno de Xocotan, } '1 el Arri,-ro '1· condta-:a 
dha Carga e llama Thomas Jaura \'wno De! \'allc De 
Cucu}agua. y q. preguntandole dho Soler a dho \mc~o 
para donde licuaba la Carga Respondía q. para OmoJ 

En 10 De Agosto Del mrsmo ario me drJO D • 
Vrunte Gomcs \'C7ino Del Pueblo De Lacapa q hlu,a 
Traído 11 Del Golpho el Capii Phelipc Franco assi mismo 
Vezino de Zacapa dos Barriles De Aguardiente frances, y 
como a dese Del mismo le Entraron Siete dhos De lo 
mtsmo, y q, el Arriero que los Condujo era llamado Geres 
(?) assi mismo Vctinu De Zacapa, y que vno Oc los dhos 
Barri les era De un Soldado Del Golpho llamado Juan 
Antonio Franco, quien Con los Otros Vendieron publi
cam1e. 

Como a 20 Del dho Mes, y afro me dijo Don Thomas, 
De Salam:mca, qtre se haurn abieno un Camino De Ver:~ paz 
para la Laguna Del Golpho, por donde hago el jui7.io q Ir abra 
Salido la Carga De D' Salvador S avala porque dtsen q por 
la Laguna ha subido mucha Carga en Piraguas = 

En 11 De Julho me diJO Mathias De Lean Arriero, y 
Yezino de Chiquimula q 0 ' Antonio Riuer:r Bodeguero Del 
Golpho le dijo que l'rujiese en sus Mulas qualfO Cax.• y dos 
Barriles, y hauiendo dho Riucra venido a Chiquirnula el dia 
13 Del dho Mes le pregunte de quien Era la Carga q estaua 
en las Bodegas, y quanlos Caxones eran, me Rcspondio q 
eran como 17 Cax'. y que los dos eran como de 11 @; cada 
vno, y que er:rn De varios Dueños como D Manuel De la 
Barscna, y D'. Dtego Dcla Guardia Yczinos De Goathemala. 
y D' Gabriel 1-ranco hauiendomclo dicho Delante D' Melchor 
Bringas -

En 15 Del Mes De Agosto Del arlo De 175 ., me 
di' o 11 Don Santhiago Ri ve ra Yezino Del Pueblo de 
Esqutpulas, q11e como por Quaresma passo por Copan 
jurisdicion De Comayagua Como Treinta Tercio De Tima 
hechando la Voz que era Semilla De Tinta ; 

En 14 Del Mes de Sepliembre Del nusmo año Salieron 
Del Golpho Seis Yndios del Puchlo De Santa Lusia en la 
Pro,incia De ChiqUJmula Cargados de Limctoncs, que desian 
era Aguardiente franccs, El numero De ellos eran 12. El 
Mayoral De dhos Yndios llamado Joseph Percz, y Lorenzo 
Perez, que por lo que Suena Son del Capitan Savala, Lo 
Entregaron dhos Yndios en C:lssa Del Corone l De Zacapa 
0'. Joscph De Paz ; 

L:! cual Ya Siena, y Verdadera, lo visto como ,·isto 
como visto (stc), y lo oydo como oydo, y por el tnnto lo 
juro por Dtos Nro Se~or y la Seilal Dela Santa Cruz en toda 
fomra de dro ; 

;-.iró Señor G'. la Catholiea Real Persona De Vra Mag.' 
los m' an' . que la Chrisptiandad nesesita Chiquimula y Sep.' 
16 De 1758. 

Su rncxor Vasayo puesto a los pies de Yra M;rgesta 

Juan Dias (Rúbrica) 

2. NICARAGUA 

2. 1.- Memorial del Defiuilorio de la Provi11cia de 
San Jorge de Nicaragua a favor de los l'adres Misioneros 
de Propaganda Fidei Granada, 16 de maya de 1704 (A. 

G 1, A.tdttl.(..a dt G tUT• n a/n r•.l'tW ' t '--u lar} t.(,'e~·"'-'uro. 
36- J7CH r~~; 

S~n r 
1:1 lltl.nrtono d c~tJ , .. Proum;• de San Gcorge dc 

~1caragua (n .~s Yndra~ patiO: de ~ucba [ spaña b.:sa a U. 
:-1. ::.u R mano. Y como l'omo l'tC') Capellanes Su)OS. 
Ruegan a !)"'' ' S p<>l Su SJ!ud. \ m~) aumento d~ Su 
\lonardua. 'r' mfonllJnJo a \ ¡j Sacr;r Y R'. :\1ag·' q. autendo 
llcgJdo :i .:stJ Prournt.' Los l'Jo.ln:s i-liswncros de 
?ropagandJ tidct Y autcndo hecho rnudro f'ntlo, nncntaron 
quedm>c crr cst;r Proutncta Y nos ptdtcron \'n Conucmo, Y 
les Conccdm\OS, i·l de l. a \'r lla ) Puerto dd Realexo; mas a 
poco tiempo err rfctmaron, Y se Vtnrcron aesta ('iudad de 
Granada: donde mtcnt:m Con 1 11cncrJ de \'ra Sacra y R' 
\ 1ag' ha~er fundJcron Y dcceosos de q 1 a Consigan El 
Rcmsor de este Obi~padu, 1· n (,"e de \'acantc Les dro V na 
Hennita Con titulo de 1\r.i ss' de Guadalupc Y Vna Cassu 
Paxtsa: Para q Se Hospedasen Y O)' en dra La Assist~n. y 
han tomJdo Po'"''ion de V no Y otro Y por q. nos insta, Fl 
Conostmtcnto q. thcn~mo~ del nrudro prouccho Esprntual 
q. se ha Con>cguido, Y Consegurra Con L. a ,¡ Asislt:n~ ra de 
dhos Padres. En c'ta l'rou• 1 a de Cusurrica. Conuercroncs 
de Thalamunca y Boruca. Y otras. Suphccamos a VIii 
Magcslad; con lodo crrcarcs;unicnto Sea Scruido de Con~edcr 
Ltzenzta a dhos Padres 11 hssroneros, Para que puedan fumb r 
en esta dha (iudad de Gmnada. l:n dho Cilio de :-.Ira ss• de 
Guadalupe q. Sera muy del Scrm~ro de Dios N. S.' Y de Vrá 
Mag' Rr. E l qua! Gu arde S u R' persona, con mayores 
aumentos de Su Monarchta dtlatados y felrces años. Sala 
Capitular Conucnto de Grana Mayo 16 de 1704 

Señor 
nesamos Los pies R' de Vtii Cathol ica Mag'. Sus 

llumilclcs Vasallos, Y Capellanes. 

fr ju• ('?)de Angulo 
Mro Prou. 

fr Antonio de Ezcurra 
P'. immcdr:rto 
fr. 13er'' de s• Joseph Daria 

Oifiuidor 
fr Joseph de Vclasco 

1'' mas Antiguo 
fr Fran"" de Narvacz 

Dtffi nidor 
fray Juan Correa~ 

Drffin idor 

(R rihm·a.1·) 

2.2.- Mr,mnriul del Dmn y Cahildo de la caredral 
de León sob•c el proceder del obispo l·i'fry Joseplt Glron de 
Al1•arndo. /.eón, 3/ de Jubo d~ 1722 (A. G / .,Audiencia 
de Guau!maln - mmo si!culn r y eclesiásrico . 368. 1723-
1726) 

El Dean y Cau.•• de la Cathc' dela Ciu'. de lean 
Cauczera cicla Pro u• de Nicaragua Ynforma a V. M. El 
desinterezado. Justo, y christiano obras (sic) del obispo de 
aquella Diocessis. d' fray Joseph Gira n de Alvarado = 
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Señor. 
El Dean y Cavildo dcla s.u Yglessia Cathcdral dcla 

Z iudad de Lcon Cavezera dc la Prov. • y Obispado de 
l\"1caragua, puesto alas Reales plantas de V. R. M. pone en 
V R. notizia, como la Clemencia de Dios Nuestro Señor 
para Complem.'"dcl Juvilo tan general, que há, ócassionado, 
a todos estos D1ot.esanos, la tan, acordada Eleczion hecha 
por V. M. En la pcrssona del R. P. M. D' fray Joseph Giron 
de Alvar.ido para Obispo, de este Obispado, á sido Seruido 
Conzedernos, el bcncfizio tan deseado de verl e yá 
poSessionado dcsus Bullas, para q. assi con mas Extenzion, 
pueda Emplearse, ensu ministerio, En el seruicio de Dios 
N. señor de V. M. Y en el 61ivio, y consuelo ele estas sus 
óbcj as, como 3ss i , lo á m a ni fcs tado desde que tomó 
posession del Goviemo de su Cathedral, que átropellando, 
El quebranno, y Canzancio dcla dilatada Estazion demas 
de 200 leguas, que ay de distanzia de la Z iudad de 
Guthemala, á Esta cmp rendio luego, su Vissina, la q. 
exccunó En partte desu Obispado, con tal modestia y tan 
Cortto Equipaje desu familia, q solo, se Componía de vn 
Religioso su Confesor 11 Vo Secrettario, vn Nottario, vn 
Relig1oso Medico, tres, ó quanro Criados q. servían á la 
famil ia, y las Cargas muy presisas, todo á fin ele cscusar 
Costos y gastos, a los P.P. Curas, haziendo su Vissitta, con 
toda quietud, y sosiego. Sin llevar dros, algunos ames dela 
Viss ita En e lla, ni despues ele ella, sino tan solos tres 
tostones, que mandó, se diesen, al Secretario, y Notario, 
por El Trava¡o de ajustar las quenttas de Cofradías: dando 
con toda prudencia y modestia las providencias de 
j ustizia En nodos los Cassos y Cosas, que la nesessitavan. 
Y atendiendo álas urjentes nezesidades del Collcgio 
Seminario de Esta Ziudad, mando que Cada Cofradía le 
socorriese con vn toston procurando La paz, quietud, y 
vrbanidad Entre todos los feligrczcs: pcrsuádiendoles Con 
sus plat ticas , y Sermones, En que es muy Efectivo, 
instando, y amonestando, á todos, á que se haga El Seruicio 
de Dios, y de V. M. lo q. nos há paresido Combenicnttc 
poner En la Real Notizia de V. M. cuya R.' Perssona y Vida 
Guarde y prospere Dios Nro s .. por dilattados 11 Años, En 
áugmento demas poderosos Yrnperios, y Monasquias (sic) 
como la Christ.' á menester. Sala Capittular de la Cathcdral 
de Lcon de Nicaragua, y Julio 31 de 1722 años. 

Señor. 

Nicolas de Carrion 
0 " Pedro Annas, Chantre 

(R ríbricas) 

2.3.- Ccrtiflcacrón de las curas y beneficiados de 
Nuevfl Scgavia de los lreclros del obispo Fray Joseplr Giron 
de Alvarndo Est eli. 5 de drciembre de 1722 (A . G. /., 
lfrulit.'IICW de Guatemala - ramo seculflr y eclesirístico, 242. 
1704- 1759) 

Los curas Rcptores y Bcnefiziados, de la ziu• de la 
Nueba Segou1a y Pueblos de su juriclizion ele este Obispado 
de Nicar:~gua Los que aqui fi rmamos (sig11o). 

lenificamos En dcuida fom1a de derecho a los ss'" 
Y demas Pcrssonas que la Prezenlc Vieren Como el 
lllustrissimo y Rcucrcndissimo ss" Maestro Don fray Joseph 
Giran de Aluarado, de el Sagrado orden de predicadores 
Por La Diuma Grazia Y del a samta Sede aPostolica ss" ob1spo 
de este obispado de >licaragua Y Costa Rica, del eonseJO de 
S:Vl~'· hauiendo echo Rcgrcsso de la ziu.' de Comaiagua de 
el obispado de honduras donde fue en prosecussion de 
Reseuir La s.• Consagrazion de Su Dignidad Episcopal, Entro 
a este Su obispado, Por esta Prouinssia dela Segouia, que 
es la mas trauajosa, Por lo aspero de los Caminos y Rios 
Caudalosos, Executando su bisita En la que se manifcsto 
Tan piadosso, Como Vegnino Padre y Pastor, de todas Sus 
abejas dandolcs todo consuelo, En lo Espiritual, dandoles 
todo Consuelo Con Repetidos Sermones y Platicas En la 
zlll• y Pueblos de esta Jurid1zion, Ex1tandolos A Excrsisios 
de christianas Costumbres Y al Cumplimiento Y frecuenssia 
de Jos santos Sacramenttos Y en expessial a la dcuossion 
del ss.m' Rossario de la Virgen, s." :VIaria Nrfl ss", Y a la 
pax Y Vnion que deue hauer entre todos Exortando, assi 
mismo a los Padres Curas a el mas Exacto, Cumplimiento 
de su Ministerio, E Ynstruir, a sus fel igresses, Con doctrina 
Y Exemplo, EnCargandoles La Consienssia En lo Temporal 
Con Su loable Mansedumbre Y dcsYnteres tan Notorio Pues 
es Constante Y Pubhco de toda esta Juridi7jon que En esta 
dha Vissita no ha licuado derechos algunos haZJendolo todo 
de Gratiz Pues Aun asu Secretario Y nouario Por el trauajo 
Y ocupassion de ajustar las quentas de los L1bros de 
cofradias no les ha Permitido licuar Los derechos que han 
sido Costumbre, Y Solo si, Les ha Permitido Vn muy 
moderado Sal~rio Atendiendo A no ser Grauosso Como de 
el 11 Mismo Modo Mando Expressamente, que todos Los 
que Vinieren a Reseuir el s", Sacramento de la Conr,m1azion 
de que tantta nesscsidad hauia en esta juridizion Como se 
Manifiesta en el Cressido Numero de Jenllcs que Se han 
Confirmado En esta Ocazion) 'o trajesen Limosna alguna 
Ni Aun La Candela, Pues esta La a suplido Con las delas 
Yglessias donde ha zclebrado Conlirmaziones. dando las 
Prouidensias de Justizia que han sido Ncsscsurias. Con tal 
Prudenssia Y Cordura, que dando el Remedio Combenienllc, 
a todo no se a ocazionado escandalo alguno, Con Cu1as 
Operazioncs dho Yll•' ss" Se a Manifestado Berdadero Padre 
Y Pastor Como lo aclaman Sus obejas Y de ser assi Siertto 
Lo Juramos Yn Verbo Saserdotis Tasto Pestore Y para que 
Conste damos La Prezente En esta forma que es fl1a En 
esta Poblazon de s• Anttonio de Estely. En smco dias del 
mes de Dix' , de mili y Settesientos Y Vcintte y dos alios = 

Fran"', Ribas i Velasco, Cura por el R1• Patronato de 
el Partido de Palacaguina, Viccario foraneo de la Ciudad 
dela nucba Scgouia i Su jurisdicion, 1 examinador Synodal 
de este Obispado de r\icaragua (Rribrtca) 

Fran .. Lopes Tespiiro ('?) Cura de la ciudad de la 
nueba Segouia p'. el R'. Patronato (Rúbrica ) 

Manuel de Noboa Paniagua; Cura por Su Magcstad 
del Panido de Tepesomoto (Rúbrica) 

Fran" Antt.' Zambrano. Cura Actor. p'. Su Mag'. dd 
Medio, Beneficio de la Ciudad, de la Nueba Segouia 
(Rubrica) 
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2.4.- Carta primda de Ginés Rrli: de E:,pir•u.s : ,, 
D. Andres del Corrobarnuia) Zupitle. Lron. JO d< Juniu 
de 1730 (A. G /., Arulrencia de Guatemala ranw :.ecular 
)' ec/esiiÍSliCO, 364. 1653 J73J) 

Mui s' mro: Con el maior aprecio y eslimasíon qul? 
debo R.• la de Vss.• de 27 de Abril del año pasado de 1728. 
La que llego a mis ma' el beinle Y dos de Agosto del ai\o de 
729. Y Con ella, La R.1 Cedula de su Magd (Dios Le gu*) 
En que Su R'. magnificiencia Se digno prcsentanne a una 
Canongia de la Yglecia Cathl. de Esla Ctudad, Y bencrando 
Jan superior benefisio, Como honRa de la poderosa m a•. de 
mi Rei Y s'. natural, Sin perder tiempo, Y el prebcnido En la 
R'. scdula, me presente En este cabildo, En donde pagada 
La mesada, Y presedidas Las dilijencias dispuestas por 
derecho, Se me dio por Este Cabildo, sede baCante, La 
Colasion y Canonica institusion de mi plasa Cuia pos ses ion 
aprehendí con Toda qui etud, Como mas difusamente 
informara a Vss'. el testimonio adjunto que R~millo, pa.• 
que Con el Satisfaga Vss.• a la R1• Camara haber Cumpl ido 
Con lo que puso a su Cuidado, quedando 11 del mio En 
Rctribusion de mi debido agradcsimicnto, pcdtr a la Dtbina 
Mag' gu.'' a Vss' m' a'. En los asensos que Se mcn:se. 
Lean de Nicaragua. Y Junio 10 de 1730. 

M. S. M. 
B. L. :VI. de Vss'. Su m." Cap.' 

Gincs Ruiz De cspinossa (Rríb•·ica) 

S' secreta' D." A11drcs del Corrobamrria Y Zupidc 

2. 5.- Memorral de In Ciudad de León sob•·e los 
hechos del obispo Pedro AugustÍ11 de More! y San/a Cruz. 
León, 14 de Junio de 1753 (A. G. !.. Audienc ia de 
Guarema/a - ramo secular y eclesiástico, 242. 1704- 1759) 

El CotJZejo Jumicia y Reximienlto de la Ciu'. de 
Lean, Ynfom1a a V. Mag.' Jos buenos proscdim."" de vró 
R.'' Óbispo D' Pedro Aug.' More! y s." Cruz, y pide no se 
promueba de estte obispado de Nicaragua. 

Señor 
El Consejo, Justicia, y Regimiento de Vra muy noble, 

y Leal Ciudad de Sanlhiago de Leon, cabezcra del a Provincia 
de Nicaragua, pone En la Suprema noticia de Vueslra 
Magestad los buenos Efe ctos que han producido En Seruicio 
de Dios, de Vuestra Magestad, y de la Caussa publica, las 
operaciones de Vuestro Rcuercndo Óbispo Liscnciado D." 
PedroAugustin More] de Santa Cruz, haciendo Vicita General 
de todo Este Obispado, si11 dejar lugar, ni poblazon grande, 
ni pequeria; hasta la fottaleza , y Castillo del Rio de san Juan, 
En que no aiga practicado lodos los Exersic ios que 
Corresponden a su Pastoral Ófficio con General Consuelo 
de los abitadorcs dc.~ las dili tadas /1 Prouincias, Ylustrando 
a esta Ciudad con la Rectificacion de su Cathcdml, y fabrica 
de Collcgio Seminario que ha hecho desde sus Simientos, 

Costelndolo por la ma}or parte de sus Rentas, desterrando 
!J Ernbe¡.,srda .Scmt!la de 13 dtscordta, } plantJndo la de !J 
paz .:¡ue se goza, 3 esfuersos de , u prcdrcacron, .'\phcacron, 
y d~' eln, Lo que ilio !\.louuo o el Procurador Stndtco de 
esta Ctudad 3 haz.:r la Represcntacron, que Fn lcstrmonto 
acompaña ae>tc, ) Dc~cando Este Congrcsso Lograr la 
pennanencta de estos fknefictos; SupltcJ Rendtdamente a 
Vuestra Cathohca. :'.faJCS!ad. Se Drgne perpetua r ,t este 
\'lustnssrmo Prelado En la M tl tra de este Óbispado por ser 
El que mas Jo nezectla para El Serurcto de Dios, de Vuestra 
[\fa gestad. y para El bien Cnibersnl de C>lns Prouincios Cuya 
merced Esperamos Rescuir de la Y gnata piedad de Vuestro 
Catholico Real anrmo. 

1'\uestro Serior Guarde la Cathohca Real Pcrssona 
de Vuestra Magesmd muchos años Como desscamos, y la 
Chrisl>:ll tdad ha Menester, Leon. Sala Captllrlar de nuestro 
Ayuntamrcnto, 1/ y Junio 14 . de 1753., 

Joseph Dias de la Paz 
Fem.,. Cortes de ]'v!onrroy 
Phelipe Gamez messia 
Pedro de Yarrza 
Drego de carranza 
Phelipc ó conor y Andravide 
Ger"' Joseph Lozano 
Franw. de Altamirano Y Velasco 

(Rúbr·icas) 

3. H Oi'iDURAS" 

3. 1.- Cana del Cabddo de Comayagua en rcspuc.¡ta 
a varias cédulas. Comayagua, 29 de Diciemb•·e de 1711 
(A .G.l. - Audiencia de Guatemala - ramo secular y 
eclesiástico, 242. 1704- 1759) 

El Cau'• Ecclesiastico de Comayagua r~spondc a las 
cedulas de JUra del Príncipe y Vicloria de Briguega 

Señor 
Las plausibles nott<;:ias q. VM.' ha sido seruido de 

mandamos dar de la jura del Príncipe de Asturias nro s.' y 
de la victoria insigne q las armas de Vra Mag". por singular 
beneficio del \' ielo alcanzaron de los enemigos de la corona, 
dejandolcs en el todo derrotados, y exterminados, ha 
selcbrado nril leal!ad con las maiores demostraciones de 
aplauso q ha sauido discurrir la cortedad de nras fuerzas: Y 
rrecono<;: iendo q uno y otro beneficio uiene de la mano de 
Dios , que fauorese la Ju sl tcia de Vra Mag' . tan 
Manifi estamente recurrimos luego en una y otra ocayion a 
darle las deuidas gra<;:ias en nril yglesia Cathcdral autorizando 
la fun<;:ion oró R.'' obispo M" D fr Ju• Peres Carpintero con 
mrssa pontifical q canto en una y otra oca<;: ion. Y quedamos 
continuamente pidiendo a Dios nró s'. prospere a Vrft mag' 
en nueuos dominios, y en la pacifica posession de los q. 
lan Justamente le son deuidos Comaiagua y Diyiernbrc 29 
de 17 11. 

Y Una primera edición y el es tudio lingfl!stico completo de cslos Joc;urnentos honllu l ti)O~ !.e lleva a C3bo e n J. L. RAMÍitCZ LUENGO, 
«Contribución a la historia del cspal1ol de Honduras: edición y estudio <le documentru hondure.,os del s1glo XVIIIn, AmtartO ( /e Letras, 42 3, (2004 
S). 
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O. Laureano Stmon de Messa, Dean 
U Oon Oar"' de Austillo Chantre. 

3 2.- Cm·ta priwda de Domingo de Echeuerria Varra 
)' P• Foncuebtt a Don Diego de Morales Vela:.co. 
Coma} agua. 24 de sepllembre de 1715 (A. G/. - Audiencia 
de 011{1/emala ramo secular y eclesrásrica, 2 58. 1709-
1717) 

Señor Con el arriuo a los puertos de esta prouincia El 
Nauio y Patache, del A~unto del Marqucz de Monne Sacro 
a Cargo del Capp" d. Juan xm de Derroa, Rezeuimos La de 
Vss' de 30 de Septiembre del atio passado de Setiz"' y Catorce 
Con la Rea l 7cduJ¡¡ de S. M. (que Dios g") de Su Contexto 
En que Se nos Manda cobrar dos y m• por Ciento de todas 
las Mereadulias y frutos que En ellos vin ieren y el si neo 
por ciento delos que llcuarcn de Retomo a essos Reynos y 
que Sus ymportcs Remitamos a Su M. En dichos Nauios 
para que queda (sic) nuestra obedicnzia Prontt¡¡ a Su 
Exccuss~', Y Rogando al¡¡ Diuina Mag" guarde a Vss• mu' 
a' . Comayagua Prou• de Honduras y Sep". 24 de 17 15 

D. L. M. a Vss• Sus m'" Scru"' 
Domingo de Echeuerria Varra 
P.• foneueba (?) 
(Rtibricas) 

S' Don Diego de Morales Velasco, 

3 3.- Cm·ra del Cabildo de Comayagua en respuesta 
a varios reales despachos. Comayagua. 6 se septiembre de 
1742 (A.G f. Audreucin de Guatemala- ramo secular y 
eclesiástico, 365. 1731- 61). 

Reciuio el Caui ldo Sede Vacante de Esta Yglccia 
Caihedral de Comayagua los dos Reales despachos que Vs 
dirigio ¡¡l V !timo R.•• Obispo de esta Diocesi Don fT Antonio 
Lopcz de Guaclal upe de buena memoria, de fhas de 19 de 
Julio y 23 de Octubre del Año AJ1o (sic) proxime pasado; el 
V no para que los Art.obispos, y obispos de J¡¡ Nueva España, 
del Peru, y Nuevo Reyno de Granada. Executen siempre 
que den quenta de las Vicitas de Sus Diocesis, el infom1e 
del numero de Pueblos su Veciendario, y lo mas que se 
i:>-prcsa; Y el Otro en que Su Mag'. (Dios le Gu.') encarga 
al R'" obispo de esta Diocesi la Exaceion del Subsidio de 
dos Mtlloncs 11 de Ducados, de Plata conscdidos Sobre el 
Estado Eclcsiastico de los Reynos de Esta America; por 
brcue de Su S¡mlidad de Ocho de Marzo de Mili Setecientos 
Vcmte y V no; y a V no y a Otro, despacho clara Este Cauildo 
el mas exacto cumplimiento como A todo lo demas que 
fuere del Real Scrutcto. 

Dio· Gu.• a Vs. m u' años como deseamos de Esta 
Sala Capitular de la Ciudad de Valladolid de Comayagua y 
Septiembre 6 ele 1742. 

Juan fran'•. Nauarro 
0 '. Antonio Ortega de la Cueua 
Raym' Y gnucio de Ossorio 
(Rúbricas) 
S00

• Secretario D" Fernando Tribiño 

3.4.- Carta del Cabildo de ComaJ agua en respuesta 
a •·arios real~s d~spachos. Comayagua, f 1 de trbril de 1750 
(A .G.I. - Audtencia ele Guatemala- ratitO secular y 
eclesiástico. 262 1750-1755) 

Muy s." mio: Restbio el Cavildo Sede Vacanlle de la 
S" Y glcsia Cath. de Valladohd de Comaiagua, los dos Reales 
Despachos de Su Mag' , con íhas de dics de Agosto del año 
proximc passado de quarenla y nueve, que VS. dirigio al 
vltnno R Obpo de esta Dioccssi, D' Fran" de Malina, de 
buena memoria, el vno para que se publiquen los Decretos, 
en que Su Santidad concede el Rilo doble con octava a las 
festividades de S• Fern¡¡ndo Rey de Espa11a; y S" Isabel 
Reyn¡¡ de Porlugac (sic); y el otro para q lambicn Se 
publique el Breve expedido sobre que los Sacerdo"' assi 
Seculares, como Regulares puedan celebrar tres Missas el 
clia de la Commemora'" de los Defuntos, los q. quedan 
publicados ya en este obpado; 11 y este Cavildo con 
prompla obediencia para esecutar quantto sea del Real 
Servtcio. 

D' N S gc a VS m' a' Sala Capitular de Valladohd c!e 
Cornatagua y Abril 11 de 1750. 

D. 1 m 3 VS Su ser"· y Cappe' 
Raymundo Ygnacio de Ossorio (Rúbrica) 
S" Secrellano d' Juan Anll' Valensiano 

3.5.- Carta del Cabrldo de Comayagrta en respuPsta 
n vanos reales despaclws. Comayagua, 20 de diciembre de 
1750 (A.GI. - Audiencia de Guatemala- ramo secular y 
eclesiástico, 365. 1731-1761) 

Muy s" mio: Rccibio el Cavildo Sede V¡¡c¡¡nte de la 
S" Yg' Cath.' de Valladolid de Comaiagua, los Reales 
Despachos, que VS. dirigio a el Vlumo R Obpo de esta 
Diocessi D" Fran" de Malina, de buena :Vlemoria, vno con 
fha de veinllc y vno de Agosto del ¡¡ño passado de quarenta 
y ocho; para que genera lm" Se observe la Ley que prescribe, 
el e¡ Sin mcsclar en vna Carta negocios diferentes, e M 
quenta separadamente de lo que occurriese. Otro con fl1a 
de quin7c de Septiembre de dho año, en que Su mag' 
ad\'Icrte, quanto le sera agradable, La moderacion de gastos 
en la Consagrac10n de los Obpos de Yndtas, como esta 
encargada, a los de España. Otro con íha de Veinte y sinco 
de Enero de el 11 año proximc passado de quarenllll y nueve; 
para que se declaren por Vacantes Las Prebendas de que 
no huvicrcn tomado possession Los Pro,·is:os, en eltennino 
q Se expressa, y esta dispuesto p' Ley. Otro con íha de 
Sicllc de Febrero de dho atio, en que Su Mag'. Se Sirve 
enc¡¡rgar l¡¡ Colleccion de Limosnas para el Ilospilal Grál 
de Yladrid. A todos dara este Cavildo Su debido cumplim00

, 

como ii quanto sea del Real Servicio. 
D' N S ¡¡'a VS m• a• Sala Capitular de Comaiagu¡¡ y 

Diciembre 20 de 1750. 

D. 1 m a VS Su ser y Cappe' 
Raymundo Ygnacio de Ossorio (Rúbrica) 
S" Sccrctta• D' Juan Antt' Valenciano 



-1. EL SAL\ADOR 

4.1. Traslado de '"' tewmomo dt• :lmomo dt 
Segura sobre di•wsos a sumos ocurrido; '" la Prrwmna dt 
San Sat.•ador. San Mig11el, 12 dP Diciembre de r J 9 (A G 
1 .. Audtencia de Guatt'mala - ramo sec11lar 1' cclrsJá.mco, 
159 1718-1715). 

Yo el capitan Antonio de Segura Escnuano Pubhco 
Real y deJa Governazion de Estas Prov.• de san Saluador 
san :'vligucl y Villa de s• V1zentc de Avstna cenifico doy feé 
y verdadero Testimonio á los Señores que la presente vieren 
como por muerte de Don Pedro de Ollanane Alcalde mayor 
que fue de Estas dhas Prou.' por nombram." que ene! hizo 
D' Andrcs de ~liranda mediante la facultad que para ello 
tubo, fue nombrado por Justicia mayor de ellas D• Esteuan 
de Larramcndi, Governando Este Rcyno de Guathemala el 
SCliOr Marques de Torrecampo o· Thorivio de Cossio, 
aquien subsedio su señoría el Mr9 de Campo o• fran." 
Rodríguez de Riuas Presidente deJa R' Audienc1a de 
Gualhemala, Governador y Cap.' General de sus districtos, 
aquien a la entrada que hizo en estos empleos por congratular 
y tenerlo propicio le Regalo el dho Justicia mayor 0 ' Esteu•. 
de Larramendi con mas cant ' ele dos mili pesos siendo 
pasados ya como ocho meses de Estar exercicndo Esta 
Alcaldia Mayor cuya Regalía supe por avcnnclo dho. el 
Referido Don Esteuan de Larramendi; y a pocos meses 
dcspucs oh y des ir de Publico y notorio que el dicho 11 Señor 
Pres1dente Don fran"' Rodrig' de Riuas avía mandado poner 
enlas puertas de su Palacio un cedulon que decía aliarse 
Vaca esta dha. Alcaldía Mayor por muerte de cieno sujeto 
que nunca supe quien era, y que se avia de de proveer en la 
persona que fuese mas al propoc1ta como con Efecto corrio 
en Esta Ciudad de s· Miguel que dho. SC liOr Prcss1

'. 

nombraua á D" Gabriel Gutierres deJa Pe1ia ó :1 D' Juan de 
LcLOna; con cuyas notizias el dho D.• Estcuan de Larramendi 
por Remidir su bejazion supe que por mano de D" Joseph 
de Espinosa Vez"' de Guathemala Su correspondiente auia 
Regalado a dho seiior Pres.1

' con vn m1ll pesos mas, lo qua! 
me dixo el dho D" Esteu" de Larramendi enseñand~me al 
mismo tpó vna cana que dho señor Prcs.• le cscriuio por 
laqual le conscdia vn a1io mas de Govierno, y le hordenaua 
que la presentase en los Cauildos de Esta Alcaldía Mayor 
para que en ellos, constasre (sic) como lo hizo y constara 
por los libros de dhos Cauildos a Y al cauo de dho año con 
poca difericncia, vi que el señor Pres.1

' de Poder absoluto 
depuso deJa Referida Alcaldia mayor al dho. D" Estcuan de 
Larramendi y en su lug~r puso á D' Pedro de Oolarea 
comfidente aliado de dho. s' Prczidcntc 11 (Que acavaua de 
serU!r en Ynterin el Oficio de Escumta) a qUien pocos meses 
despucs v, que le Rcmirio desde Goathemala dho. s' Prez". 
con vn esclauo de dho. Dolarea llamado Manuel diez mili 
pesos para que se los Emplcazc en la Tinta añil que produsen 
Estas Prov• lo qua! Executo el dho D' Pedro de Do larca y 
de hordcn de dho s' Prez.1

' Remitía porcion de ella al 
embarcadero de Somsonate para el Peru, y la demas á 
Guathcmala lo qua! Supe y Vi por las cartas q. sobre ello le 
Escriuio dho seiior Pres.~ al Referido D' Pedro de Dolarea, 
quien por el conosim.10 que conmigo tenia me las fue 

IJJ 

mcstrJndo, ~ por :1\Cr 3rudado a conur dhos. dic1 null 
pc,o, quando d s~dhiJ Jo. Rczauo 

\s1 m1smo Cen1tico) do~· k'<' l'Omo ., ltn<lole \'en1do 
d~,puc, la mcr1cd de F <t.t dha AkaiJ•J mayor al s' Coronel 
O Joseph de 1 anes Rabies y l'edrota en atenc1on J sus 
largo 'crUiclOs. con facultJd de poder nombrar qUien la 
srru1ese so heno por 'anos Cammos el dho D Pedro de 
DolarcJ Justic1a \fa}Or actual, Recn} ese en el, el dho 
noml>ram • y que as1 el sci\or Presidente .:omo ;u sobnno 
Don fr:m 7eJJC de R1uas le Fscnu1e10n que paro fa.zilnarlo 
mas ofreciese de· Regaha hasta Vcmtc y cinco mili pesos 
que dc>dc luego se los d•na dho seilor Prez" porque no se 
deJase de logmr Esta combenicncia, todo lo qua! supe Yo el 
Esctiu.• p~ aucn11elo dho. el Referido o• Pedro de Oolarca, 
y por aucrlo Visto en las cartas q. me mostro de los 
susodhos . 

As1 nmmo Certifico que por no aver el dho señor 
coronel D Joseph de Ll3nes condescendido á la insllancia 
y emperio de nombrar para Esta Alcaldía mayor al dho. o• 
Pedro de Dolarea sino ,·cnidola á exerzer como lo Esta 
haZ!endo desde fines de Mayo paoado de E:-ttc año le 11cnc 
publica y conocida enemiga el dho s'. Presidente D". fran"' 
Rodnguez de Rmas lo qua! pn1cua y Justifica el que ciendo 
del cargo de Jos señores Alcaldes mayores segun Leyes y 
hordenanzn q. hasta aóra se an oscrvado en E'tc oficio la 
admin istrazion deJos Vienes y Rentas deJas comunidades de 
los Pueblos de Yndios discnrno dho sc1ior Pres~. avn desde 
antes que viniese ala Posecaon dho señor Coronel el dar 
Esta comis5ion a m Payzano suyo natural que dise ser del 
Rey.,. de Gahc1a llamado D' Rodngo Salgado Mercader de 
Tienda abict1a enla Ciudad 1/ Oc S. Sa luador (aquien doy 
fec y Ve rdadero Testimomo abcrle ohydo decir ser las 
mcrcancms y dinero que maneja del sc1ior Presidente como 
que lo son tambicn las que tiene en el Pueblo de Sapanequcpc 
Junto a la ViiiJ de S' Viz'• otro Payzano suyo llamado D• 
Ramon de Mena lo qua! amanifcstado e l susodho por q. le 
Respeten como dependiente de tal Dueilo y le dexen v1vir 
con la hbenad q. lo a hecho) cuyo dictamen en quanlo a la 
Rcfenda comicion llegué á entender por carta q. vi em poder 
del dho Don Rodrigo Sa lgado Escripia y firrnada al parczcr 
del dho 0 ' fran"' Zeaje de Riuas sobnno y amanuense del s' 
Prcs" en que le d1jo como su tio abia mandado librarle dha 
comiss1on p' q. dicze los dhos Vienes de Comuni.• (que se 
Rcdusen o vnos cxidos deJa Yerua del Jiquilitc de que se 
haze la tiuta ai\ il ) á las perzonas que le sacasen sus 
mercaderías ajustando con ellas el que la paga avía de ser 
en el mismo fmcto á! precio de dos rca les 1 ibra y á pocos 
dias despues Vi otra cana del mismo D" fran•• ZeaJe de 
RJUas q. Escriv10 al dho D" Rodrigo Salgado cnque le dizcn 
le vema ya la dha comicion porque se au1a d1scurrido por 
mas combcnicutc el comfenr¿cJa 11 Por lo que tocaua aquella 
CJU'. ál Cap' o• Juan Bapu Castellanos Alcalde hordinario 
Actual de primer Voto de ella (que Es correspondiente de 
dho sei\or Prcs". Y Su sobrino) a quien en dha. ocazion le 
Escrevia para que Estubiese cuque los Ta les Expidos se 
abran de dar a quien el dho D" Rodrigo dijera y le tubiese 
mas quema y con efecto le vino a tener el que dho señor 
Pres.~ Espid•e~c ~us despachos a principios de Mayo pasado 
pam que los Alcaldes hordinanos deJas Ciudades de S• Sal u' 
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s• Mtguel y Vtlla de s• Vizente sacasen al pregon los Ex idos 
de lodo~ lo~ Pueblos Y tubtesen la dha Yerva del Jiquilite 
mandando q hechas las dilix ... hasta el Remate las imbiazcn 
con los postores para q. se L:xecutasen ante Su Setioria 
dho se t1or Presidcmc los dhos. Remates y condenando á 
dho señor Coronel Alcalde mayor en quinientos pesos si en 
manera alguna embarasaua la practica de ello, como doy 
feé a verlo Vi~to fim1ado de dho seílor Presidente y a\·torisado 
de D Manuel de LexarL.a Palazio Escriuano de Camara 
mayor de Govemazion y Guerra en la Real Audiencia de 
Goathemala todo lo qual Ccnifíco por verdad y doy el 
presente a pcdim.•• y Requenm'•. de su Scñoria el setior 
Corone l de Jos Exerst.'" 1/ Y Annadas de Su Mg'. D" Joseph 
de Llancs Robles y Pedroza Alcalde mayor por su Mag'. de 
estas dhas l'rou' . y en ellas lugarThen" de Cap• Gral. dado 
en Esta Ciu' . de S Miguel en onze dias del mes de Dizicm." 
de mili Set.' y d iez y nueve años = Ago mi signo en 
tesumonio ele Verdad Antomo de Segura Escriu.• Publico y 
Real 

Concuerda este tras lado con la ccrti fieazion y 
testimonio original q. di firme y signe á ss.' e l Coronel de 
los Excr;¡;itos de S. M. D" Joseph de Llanes Robles y Pedrosa 
Alca lde Mayor y Then". de Cap•. General de Estas 
Prouincias de S• Saluador s• Miguel y Villa de s• Vizcntc de 
Austria, la que volvt a dho señor, el qual va ~ierto y Verdadero 
corrcxido y consertado a que me Refiero, fho en esta Ciudad 
de s• Miguel a doze diaz del mes de Diziembre de mili 
Setecientos y diez y nueve años -

Hago my Signo (signo) En testimonio de Verdad 
Antonio de Segura (Rtíbrica) 
SS00

- Pu"' 

El Cau!ldo Justisia y Regimiento de esta Ciudad de 
San Miguel combiene á sauer los Capitanes o• Juan de 
Sisneros Torquemada, y D" Pedro de Castilla, Alcaldes 
hordinarios // de esta dha Ciudad y su Jurisdision, y el Gov."' 
delas Armas Don fran'". Rodrigues Varillas Rej idor y 
Dcpos it:trio Gral, y el Alferes Asensio de Gastañasa 
Escriuano Publico y de este Cauildo, damos fee y Verdadero 
Testimonio en la manera que deuemos y podemos que el 
Cap. • Antonio de Segura de quien esta fí m1ado y Signado el 
testimonio An tcsedente es tal escriuano Real, Publico y de la 
Gouemaston de Estas Prouincias de San Saluador y que á 
todo~ lo~ Autos y demas ynstrumentos que antccl Susodho. 
se les á dado y da entera fcc y Crcdito en Juisio y fuera de 
el, y pura que conste donde Combenga damos la presente 
finnado de nros Nombres á falta de uurnero de Escriuanos 
que no los ay en Esta Ciudad á treze Dias del mes de 
Dtstcmbre de mil Setcsicntos y Diez y ~ueue Atios -

D. Juan de 7.isncros torquemada 
Pedro de Castilla 
Fransis"" Rodriguez Varilla 
Ascncio de Gastai'lasa 

( RlÍbricas ) 

4 1.- Memorial de D. Pedro de DolarM en que se 
solicita dinero para In reconsrrucciórt de la iglesia del pueblo 

de Sa11 Fraucisco Gouera. Sau Miguel, 29 de diciembre de 
1721 (A G /., Autlie11ctn de Guatemala - ramo secular y 
ecle:.instrco, 368. 1713 1 726) 

Seriar 
Hallnndome de Alcalde m", de estas Proumsias de 

~an salu~, san :VIig1• y Villa de S", Uizentte Y comparczido 
antte mi los Yndtos, Vczino , y naturales de el Pu•, de S.' 
Fran"" Gotteru, Cauezera del Curatto, que obtiene el B', D. 
Andrez de Aragon, quien licuado de el gran Zelo, aphca" )' 
dcsuclo que en su admimstra.'" a tenido, y tiene Y hallarse 
en la cauezera de dho su Curarte sin YglcLia mediantte hauer 
acaczido Vn inzcndio en dho Pu' , en que se quemo La Yglezia 
de el Sus Santos, Retablo ma" Coralheralcs, onramcntos y 
dcmas a lajas que tenia Cassa de dho Cura, y las dcmas de 
los Yndios, quedando todos sus moradores Sumamcntte 
aniquilados, y pobres; Y aunq al presentte tienen V na Yglezia 
de Paja, es mui Corta, causa que la feligrczia de dho Curatto 
11 Que se Compone de quinze Pueblos y mas de tres mtll 
feligrezes, que Viuen en los Ualles circunu cs inos, 
cxpcrimcnlta este datio cnla administra". de los Sacramentos 
ene! Concurzo de Semana su y dias solemnes, y quelos 
demas Pueblos anejos a dho Curatto son sum<mente Cortos 
y Pobres y no poder dar fomemo y asisten7ia a 1 dho de s 
Fra n" de Gaitera como cauczera de el; me a pareztdo 
informe, y ponga enla !\Ita Comprehenzion de Ucstra R1 y 
Cattholica Perzona, la necesidad que tienen y estan 
experimentando por hallarse sin Yglezia medianttc lo 
ocazionado, cuia Verdad acreditan los auttos y diligenstas, 
que sobre esta matena se an hecho de mandato de Uro 
Presidentte y oidores ele la R1

, Audienzia de Guathemala 
quien con Vista de ellos, les conzedieron la quarta partle de 
los tributos, que pagan, que siendo tan corito el numero de 
los Yndios, que solo se Compone dho Pueblo de treinta y 
si neo tributarios, que para la ncscsidad que tienen no logtan, 
ni pueden lograr con dha quartta partte loque pretenden: En 
cumphmiento de mi oblig"' y mcdianttc a dczirmc ocurren a 
representar su necesidad ante LJ. Mag', en solisitud de lograr 
Ueer acavada su Yglczia que tienen sacada de simiemos, 
loque pongo enla Magnifica·Comprehension de U .'vlag'. 
cuia 11 Catholica y R1• Pc rzona g'' Dios, como la 
Christtandad ha menester. s• Mig1

• y Diziembrc 29 de 1721 
a ... 

Pedro de Dolarea (Rtíbrica) 

4.3. Memorial de la Ciudad de San MigtiPI en que 
solicira diltero para la recousrmcciim de la iglesia del pueblo 
de San Francisco Gorrera Snu Miguel. 30 de dictembre de 
1721. (A. G f, Audiencia de Gucrremala -ramo secular y 
eclesiástico. 368. 1723-1716) 

l!l Cabildo Jus!tzia y Re:d miento del a ciudad de s:tn 
M igucl Prouinzia de Goathemala, Ócurre a los Reales piez 
de V. Mg' alentado dela piedad y Grandesa del Catolico 
Caritatibo Zelo Con que V. M. atiende al Socorro Fomento 
y desenzia deJos Tenplos y en espc-,dal a los dclos pueblos 
dclos yndios de este Reino, Y siendo Como es el mas 
nesesuado la yglesia del pueblo de san franzisco Gotera de 



esta Prouirwa de san \lrguel. Cabacra de ('uraHo que ~
Compone de qumze Pueblos muy Cortos ~ pobres. En gr.an 
drstanzia Vnos de otros por haucr Padezrdo \'n Ynscndro 
quemandose la yglesra. Santo>, Coratheralcs Y ornamento:.. 
Y las casas del pueblo que a gran Sohzitud de ~u Cur.~ Se a 
rcdrlicado de paxa Pasando Con Estreches. Y carez¡endo 
de alaxas presisas, Y aun que a esta yglesia debier.m los 
demas Pueblos Socorrer Como ala prinzrpal no lo pennite 
Su mucha Probeza, por 11 no EnContrnrsc En ninguno del os 
pueblos propios de Comunidad ni aun para Sus propros 
necesidades (sic), Y lo mesmo Se esperimentta En el anexso 
de lente ladina que bibc F.n los Contornos, y reConozcan 
este Curatto En las necesidades Espintualcs, de Curo 
Socono go1.a gran Numero de Almas de lente pobre que 
por Su Cortedad, no es tan En poblados, Y junta esta fcligrcsia 
En Semana Santa y otras fcstibidades nesesitan de yglesra 
muy Capas, Y para este efctto se delimo Su tamano (src) 
Sacando los Simicntos de cal r cantto Con animo de 
Crezerlos y hazer la Capilla mayor de Bobcda para Su mayor 
perrnancnzia, Y que, este libre, del Riezgo de fuego, Cuio 
Costo segun El Senti r de los alarifes Scrn de Ocho mili pesos 
Como consta de autos tan drlizrles de lunuar Entre los 
pueblos Yndios y demas feligreses ladinos que no se hiziera 
por estar en tal estrechez que mantrene Con sus Gosnales 
Salarcando Sus personas, Y sise Ócuparan En esta fabrica 

--- l.,l) 

ks \ z¡cra falta 1-lttcnpo Tanthl r•r a Su l:lOtcnLW!l C't'rnO 
pa111 la raga de urbuto, . rn Cut~ bcrdJdCr:l \·•¡ SuJl<>SrsH>n 
dc,can.:lo el ahbro <k•'''" Pohn:' YnJro> nos p¡Jro d \lro 
D. \o<fre, Jc ,\ra¡wJ Sul ura lkncfmado Ynfonna~emos. 
Supt t·ar a\' R \l. Ynchnc S~ real annno f.luor.:ncndo esta 
Caussa mandanJolcs Relebar Jc 1 nbuto> al Pueblo del a 
C'abacr.J por lo'> arios qu.: \ \1. iuerc muy Seruido. b de 
\ ' R. \1. drlaue la druma L:n mayor csten non d.: Re} nos 
Como la chri,tiandad a mene, ter Cabrldo del a Ciudad de s· 
\ligue! )' Dlllcmbre 30 de 172 1 Jñvs 

Pedro de Dolarca 
lo.,cph de \r¡¡ucdao y Agurrre 
S1mon de Anduram 
Juan Bcmauc Jc \1obi~.a ('!) 
(rlcgrblc) 
d. Ju • Joscph de Guzman 
Carlos Rodngucs \'anlla~ 
Pedro de Cashllo 

Por mandado del cabrldo Jusuzra }' Rcxim'"' 

Asenero de Gastanan Torre 
ss·o Pu'• 
(Rríbricas) 


