Crónica de una tragedia: la destrucción de la ciudad de Santiago
de los Caballeros de Guatemala

pp. 24-62
Barraza Ibarra, J.

G Universidad Tecnológica de El Salvador - marzo-mayo 2007 - N". 37
'i5
"'.,
~"'

Crónica de una tragedia:

la destrucción
ciudad de S
Caballeros
Introducción. Cuando realizaba algunas inve
ciones en el Fondo Colonial de Sonsonate, ouscando
información para respaldar varios de los acantee
ntos descritos en mis trabajos sobre la Gesta de
Anastasia Aquino' y sobre la Historia de la econom1

s e el siglo XVI hasta
UIIWIII~¡g¡.~•c;.¡¡momento, me lla mó

poderosamente la atención . Sin saber a ciencia cierta para que podría serv1r , debido a que se trataba de
un informe enviado al rey de España por las autoridades locales, sobre los estragos causados en la ciudad
de Santiago de los Caba lleros de Guatemala, en 1773, decidí fotografiarlo y leerlo después con mayor
tranquilidad y detenimiento. Dado que se trataba de un evento ajeno a nuestro país, pensé que quedaría en
mis archivos como una interesante información, pero con el tiempo me fue posible traducir su con tenido en
un documento más fácilmente legible .
Sin un propósito definido, más que el de compartir, el producto de mi trabajo, decidí, escribir por fin, un
artículo sobre este tema, para compartirlo con los lectores que gustan de los temas históricos. El documento
fotografiado, lamentablemente no se encuentra completo, como se podrá apreciar en el texto de la
publicación, sin embargo las hojas del mismo son muy evidentes con respecto a los hechos de esos días.

La ciudad de Santiago de los Caballeros de
Guatemala.

E

sta ciudad se encontraba ubicada en un fértil valle
del territorio de Guatemala, siendo la capital de
la Audiencia. La tercera y última ciudad de San-

Santiago fue el centro administrativo, judicial y militar de un
área de aproximadamente 1500 kilómetros, desde Chiapa
hasta Costa Rica; también aquí se encontraban las
principales sedes de varias órdenes religiosas y, a partir de
1743, del Arzobispado.

tiago de Guatemala fue fundada en el valle de Panchoy en

La ciudad de Santiago era la sede del más importante

1541 , después de que fuera destruido el asentamiento
ubicado en el valle de Almolonga , cuando una avalancha
de lodo, árboles y piedras arrojadas por el Volcán de Agua ,

comercio con el exterior, por ejemplo, manejaba la mayoría
de las actividades de exportación, tales como la producción
de índigo en San Salvador o la plata de las minas

sepultó la ciudad.

hondureñas. La Universidad de San Carlos fue fundada en

1

Jorge Barraza lbarra. la Gesta de Anastasia Aquino. Una aproximación histórica. Editorial Universidad Tecnológica de El Salvador. 2001 .
Barraza lbarra. Colección de cinco tomos escrita por el autor.
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dicha ciudad en 1676. Se construyeron muchas iglesias

conslrucciones son hechas de adobe, ladrillo y tejas. Los

y conventos de dominicos, franciscanos , merced arios

más notables edificios fueron construidos entre 1650 a 1773,

y jesuitas . Alrededor de la ciudad se encontraban varias

incluyendo la Catedral, iglesias, conventos, seminarios y las

comunidades indígenas dedicadas a la agricultura . En

residencias de las más importantes familias.
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1549, se dio por abolida la esclavitud de los indios , lo
que provoca que los suburbios de la ciudad sean

Un terremoto en 1717 causa muchos daños y algunos de

habitados por sirvientes domésticos y artesanos, que a

sus habitantes consideran el traslado de la ciudad a otro

su vez son protegidos por las diferentes órdenes

lugar; pero es el terremoto de 1773, el que destruye y daña

relig iosas. La llegada de esclavos negros contribuyó a

la mayoría de sus construcciones . Finalmente se tomó la

enriquecer el mestizaje de sus habitantes . El

decisión de ubicar la ciudad en el Valle de las Vacas, 25

crecimiento poblacional, especialmente de los mestizos,

kilómetros al este de Santiago, un área en donde se

rompe con el orden tradicional de dividir los grupos

encontraban muchas haciendas españolas y tierras de labor.

humanos en dos categorías : blancos e indios, y la

Se le llamó Nueva Guatemala de la Asunción ,

separación estricta de barrios españoles e indios se

estableciéndose como año de fundación el de 1776.
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rompe , cuando las castas y los españoles pobres
invaden los barrios de los indios.

Algunos de los edificios civiles y eclesiásticos de la ciudad

Para 1700, la ciudad de Santiago tiene una elegante

actualmente llamada Antigua Guatemala , no fue

arquitectura, mezcla de estilos barroco y renacentista . Las

abandonada.

de Santiago fueron reconstruidos , y la vieja capital ,
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Los hechos

otros lugares, especialmente porque una ola de rumores,

Sin lugar a dudas, el istmo centroamericano es una zona de

hundimiento del lugar. Sin embargo , a pesar de las

intensa actividad sísmica, especialmente en los territorios

desfavorables premoniciones, la ciudad se quedó ahí, una
vez más.

posiblemente malsanos, se propalaba afirmando el próximo

de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. La capital del Reino
de Guatemala, ubicada en la ciudad actual de Antigua
Guatemala , fue sacudida desde sus inicios por fuertes

En julio de 1773, el súbdito español Martín de Mayorga llega

movimientos de tierra y erupciones volcánicas. En los siglos

a la ciudad de Santiago, en virtud de su nombramiento como

XVI y XVII fue afectada por va rios movimientos telúricos ,

Presidente de la Audiencia , pero en la misma tarde de su

pero sus moradores tercamente se aferraban a reconstruirla.

llegada, fuertes temblores sacudieron la ciudad , provocando

En el siglo XVI II, otro terremoto abate la ciudad de Santiago

algunos daños en el Palacio del Presidente. E129 de julio, a

en 1717, quedando prácticamente en ruinas, pero este último

las tres de la tarde , un fuerte temblor hizo salir a las calles a

sismo provocó la huida de algunos de sus pobladores hacia

los pobladores, lo que fue el preludio de un gran terremoto ,

3 Tomado

del Historical Atlas of Central América. Carolliyn Hall y Héctor Pérez Brignoli. Página 150.
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n

pocos minutos después. Desde hacia algunos días, un

otro especialista en asuntos de arquitectura, Fray Francisco

a.

copioso temporal caía sobre la ciudad y los pueblos

Gutiérrez, quien preveía que la reconstrucción de la ciudad

aledaños, agravando aún más el caos producido por los

implicaba reconstruirla totalmente, terminando de destruir

"'o.ro

temblores . De inmediato, a consecuencia de la dificil

lo existente. Parece ser que, en los informes de ambos

situación, se hizo evidente los problemas de la carencia de

especialistas, todavía privaba el pánico público generalizado,

agua y de la falta de alimentos. Las autoridades coloniales

pues fueron hechos cuando aún se sentían las réplicas del

dieron órdenes para que se repararan los caminos , se

terremoto.
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habilitaran los hornos de las panaderías y se pusiera mano
de inmediato a la reparación de las cañerías para el

Se formaron dos grupos de opiniones entre la población de

abastecimiento del agua. También se ubicó provisionalmente

Santiago, aquellos que se resistían a abandonar la ciudad

una carnicería en la Plaza Mayor, para garantizar el

y, los que abogaban por un traslado hacia un lugar más

abastecimiento de carne.

seguro. Entre los que se resistían a abandonar la ciudad ,

Tal y como lo relata el documento, muchas vicisitudes

órdenes religiosas , que perdían sus propiedades, iglesias,

se encontraba el Arzobispo , el Cabildo Eclesiástico y las
sufrieron los vecinos en esos días, lo que obligó a preparar

conventos, obras pías y capellanías, que les proporcionaban

un informe a Su Majestad de todos los acontecimientos, así

jugosos ingresos y su poder económico. También se

como la destrucción sufrida por la ciudad y las providencias

encontraban en este grupo, algunas familias de españoles

que se fueron tomando conforme pasaban los días. Una de

acomodados que, igualmente, no se resignaban a perder

las cosas que más preocupaba era la destrucción de los

sus casas y sus rentas ; así como los artesanos que debían

edificios y casas de la ciudad , el peligro que representaba

dejar sus talleres y, los indios, forzosamente obligados a

habitarlas de nuevo, pues se temía que los temblores

dejar sus pueblos, tierras y siembras' En el otro grupo, el

continuaran. En el mes de agosto, presididas por Martín de

que deseaba el traslado de la ci udad, se encontraba el

Mayorga, se efectuaron reuniones con los oidores miembros

Presidente Martín de Mayorga, los oidores de la Audiencia

del Ayuntamiento, los oficiales reales, el Arzobispo y algunos

y otros funcionarios menores llegados de España. Ambos

miembros del Cabildo Eclesiástico y de algunas órdenes

bandos entraron en agrias controversias y disputas, pero al

religiosas , y en ellas se acordó informar al rey de la
destrucción de la ciudad y la decisión de que ésta fuera
trasladada a otro lugar. Mientras se esperaba la decisión de
Su Majestad y el Consejo de Indias, se consideró trasladar
provisionalmente, al Ayuntamiento y a las oficinas de las
autoridades, al lugar conocido como La Ermita.
Se le pidió al maestro mayor de obras, Bernardo Ramírez,
una evaluación sobre la situación física de los edificios de
la ciudad y, en su informe, hacia ver que todos los templos ,
conventos, las casas de comunidades, los edificios públicos
y las residencias de los pobladores eran inhabitables. Su
opinión era que no era conveniente levantar nuevamente la
ciudad en el mismo sitio, tanto por los costos de las obras,
como por el peligro, siempre latente, de que pudiera ser
nuevamente destruido por otro sismo. De igual parecer fue
• Cristina Zllbermann de Lujan. Destrucción y Traslado de la Capital , la Nueva Guatemala de la Asunción. Historia General de Guatemala . Tomo 111.
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fin , se impuso la autoridad real , especialmente cuando llegó

instalarla la nueva capital. El29 de diciembre se abandonaba

la real cédula que ordenaba el traslado definitivo , el uno de
diciembre de 1775.

la Muy Noble y Leal ciudad de Santiago de los Caballeros
de Guatemala y, el2 de enero de 1776, se llevaba a cabo la
primera Junta del Cabildo en la nueva capital.

A partir de esa fecha , el Presidente Martin de Mayorga
hostigó a al Ayunta miento, al Cla ustro ya a todos los

A continuación , transcribo los folios del documento al que
he hecho mención en la Introducción.

renuentes a trasladarse al Valle de la Virgen , en donde se

1~ () ·
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EXTRACTO,
A

;

,O

RELACION
METIIODICA , Y PUNTUAL
DE LOS AUTOS DE

R Jj: CO N OCIMIENTO,
ACTICADO EN VIR,TUD
DE COMISSION .
'->

DEL SENOR

.PRESIDENTE
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EXTRACTO

Impreso con Superior permiso en la Oficina de D.

ó

Antonio Sánchez Cubillas, en el Pueblo de Mixto

RELACION

en la Casa que llaman de Comunidad de

METODICA Y PUNTUAL

Santo Domingo. Año de 1774.

DE LOS AUTOS DE
RECONOCIMIENTO,
PRACTICADO EN VIRTUD

JHS

DE COMISION
DEL SEÑOR

Extracto ó Relación Metódica y Puntual de los Autos de

PRESIDENTE

reconocimiento, practicado en virtud de comisión del Señor

DE LA REAL AUDIENCIA

Presidente de la Real Audiencia de este Reino de Guatemala

DE ESTE REINO

por el Señor Oidor Decano Don Juan Gonzáles Bustillo, con

DE

asistencia de los Señores Comisionados por el limo. Señor

GUATEMALA

Arzobispo, Dignidad Doctor Don Juan Batres, y Canónigo
Doctor Don Juan Amadeo Dighero, y los nombrados por el
Cabildo Secular, Don Francisco Ignacio Chamorro del Orden
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de Santiago (por cuya ausencia suplió en parte el Capitular
Don Ventura de Naxera) y el Licenciado Don Juan Manuel

de 42 años, hojas 17 y vuelta 5. Licenciado Don Diego de
Arias de Miranda, Cura del Partido de Caluco, de 41 años,

"'e:

de Zelaya, del Valle o Pueblo de Xalapa, y de este que llaman

hojas 19. 6. Don José Sierra y Rebolorio de 45 años, hojas

Q)

de la Ermita: a cuyas operaciones ha dado asistencia el

21 . 7. Don Juan de Malina de 55 años, hojas 23 y vuelta. 8.
Don Juan Antonio Mallen de 37 años, hojas 25 y vuelta. 9.

Q)
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Ingeniero en segundo Teniente Coronel Don Antonio Maria,
el Maestro mayor de obras Bernardo Ramirez, y el Escribano
de Cámara Don Antonio Peñalver, de quien se hayan
autorizadas las diligencias. Se hace igualmente relación de
todos los antecedentes sustanciales, que formalmente se

Don José Fernández de la Fuente de 42 años, hojas 28 y
vuelta. 1O. Alfonso Carriles de Guzmán, español de 30 años,

encuentran instruidos con motivo del lamentable suceso, y

hojas 30. 11 . Manuel de Esquibel, español de 29 años, hojas
32 y vuelta. 12. Bachiller Don Laureano Simon de Ypinza
de 40 años, hojas 35.

estragos que padeció la ciudad de Guatemala con los
fuertes, espantosos y terribles terremotos, que comenzaron

Número 2.

desde las tres y media de la tarde del29 de julio del corriente,
conforme a lo dispuesto por el enunciado Señor Presidente,
del estado en que se encontraban sus habitantes, del
(estado} a que fueron reducidos los edificios públicos y
particulares, de lo que se observó, y continuo observándose
en cuanto al lamentable sistema de todas las cosas , de las
providencias que se tomaron por el Gobierno Superior en
aquella triste tarde y noche, y días subsecuentes. Y
últimamente se hace relación de los Autos creados por el
Ayuntamiento en el año de 717, con motivo de otro casi
igual suceso, o en mucha parte semejante al presente:
advirtiéndose, como se advierte que debiendo formar por el
o de las fechas, dará principio esta por los mencionados
autos del año 17, bajo cuya inteligencia, se da principio y

El enunciado Alcalde practicó otras varias diligencias, de
que se dará razón por el orden de sus fechas . Y a
consecuencia de su citado proveido, dispuso, en primer
lugar, que midiesen las distancias que intermedian a los
Volcanes que el uno de ellos llaman de Agua, y los dos de
Fuego, y asi se advierte que habiendo mandado tirar la
cuerda desde la medianía de la Plaza Mayor, frente de la
Iglesia Catedral, previniendo se caminara en derechura
hasta el referido Volcán de Agua, resulto que con 22 cuerdas
de 50 Varas Castellanas se llegó a las últimas casas de la
Ciudad por aquella parte, que es el Sur, con alguna tal cual
declinación, y donde esta el Arco y Puente, que sirve de
tránsito a la Parroquia de los Remedios, y sobre ellas, con
la misma derechura y rumbo, continuó el Medidor, y alas

CUADERNO!

47, llegó al principio de la falda del referido Volcán, de
manera que desde el mencionado Arco a las faldas del
Volcán, hubo al parecer 25 cuerdas, por cuya expresión (que

De los que se han tenido presentes en la Junta General, y
deben acompañar en testimonio al Informe que se hará a

puede estimarse bastantemente probable) se vendrá en
conocimiento de la extensión y capacidad que ofrece aquella
parte de Campo , que llaman del Calvario , con la

ella en la forma siguiente.

circunstancia que se advierte, como notoria, de verse la
mayor de ella enteramente cenagosa, y discurrirse con
fundamento ser tal vez poco, o nada prosicua a la salud,

Su Majestad.
Número 1

cuyo punto se remite al juicio de los Profesores de Medicina
Tuvieron principio los citados autos del año de 717 Por el
di suso proveido por el Alcalde ordinario Don Juan de Ruballo

y Cirugía.

Morante, su fecha 25 del mes de octubre del mismo, y recibió
declaración conforme a su tenor de los sujetos siguientes.

Número 3

1. Don Bernardo Valdes de 39 años, hojas 8. 2. Don Pedro
de la Barrera de 31 años, hojas 11. 3. Don Felipe Ximenez
de 40 años, hojas 15 4. Don Juan Santos, Sargento Mayor

ntorno Entorno

ISSN: 2218-3345

Evacuada la propia diligencia de mensura , reguló el
Agrimensor la distancia hasta el Volcán de Fuego, tirando
la cuerda desde el medio de la Plaza Mayor por el rumbo
Mayo 2007, N°. 37

Crónica de una tragedia: la destrucción de la ciudad de Santiago
de los Caballeros de Guatemala

pp. 24-62
Barraza Ibarra, J.

Universidad Tecnológica de El Salvador - marzo-mayo 2007 - N". 37 •

-

,...
1

¡,.1

1

del poniente, con alguna declinación, hasta el Arco que
llaman de Santa Lucia, en que finalizan las casas, y donde
llegó con 16 cuerdas de 50 varas castellanas cada una.
Prosiguió la operación por el Campo de Santa Lucia, (cuyo
terreno y capacidad no es la menos reducida , y
proporcionada, por no tener la circunstancia de ser
cenagosa, como la antecedente) y siguió hasta coger el
Prado de Alotenango, y sucesivamente las faldas de dichos ·
Volcanes de Fuego, contando 208 cuerdas sobre las
primeras, expresando el Medidor, que a haber podido coger
vía recta , y fin los extravíos que le ofrecieron varios cerros,·
potreros, bajíos y mogotes o cerrillos, hubiera regulado
mucho menos distancia de las dos leguas y una décima
parte de otra, como todo es de ver a hojas 3, 5, vuelta y 6
vuelta.
Número4

a todos los habitadores, continuando en esta conformidad
el siguiente día 28, y aún el29, cuyos espantosos sucesos
se habían experimentado en otras ocasiones, de que se
hará alguna mención, que se suspendieron por espacio de
tiempo, y que se aplacó su furia , mediante la Divina
Misericordia que imploraron los habitadores, por medio de
los Santos, de Rogativas, Procesiones y Novenas, y con
particularidad la ciudad, tomando por Patrón al Señor San
Miguel, y jurándole como se acostumbra.

&r
a.
e
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01

01

\0

"'

a.
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Cuando los de Guatemala se hallaban con alguna
tranquilidad y descuidados, por haber calmado los temblores,
como se ha dicho, consta de la justificación, que como a los
principios de la noche del 29, del siguiente septiembre
acometieron tan fuertes y terribles terremotos, que
destruyeron en mucha parte o maltrataron los Templos,
Edificios Públicos, y los de los particulares, causando a todos
bien fundados recelos, sustos y temores de ser sepultados
y sumergidos en las entrañas de la tierra, que discurrían
por instantes se abriese.

Era , al parecer, tal la turbación que adelantando el
pensamiento a otros estragos, de no menor consideración,
se persuadían, que impedido y perdido el curso de las aguas
de los dos riachuelos o ríos, que bañan la ciudad, por los
derrumbes de los cerros y porción de materia de los
volcanes, padeciesen tan grande y general inundación, que
enteramente acabase con la desgraciada República y
cuantos en ella habitaban, y más cuando era igualmente
temible, y no de extra

Número 5

Número 25

Por las declaraciones de los testigos mencionados, resulta
acreditado, que desde principios de la noche del 27 de
Agosto de aquel referido año (bien fatal y trabajoso a la
desgraciada ciudad de Guatemala y sus vecinos) arrojó uno
de los volcanes voraces llamas de fuego y humo, con
espantosos bramidos y retumbos, atemorizando en extremo

Con estos antecedentes y el de asegurar los Capitulares
del Ayuntamiento, que estaba arruinada más de la mitad
del lugar, consultaron al Señor Presidente, que entonces
era Don Francisco Rodríguez de Rivas, con fecha 8 de
octubre del referido año del 17, implicándole por la
determinación de varios puntos, y entre ellos, el de que

ISSN: 2218-3345
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Número 6

Por certificación del escribano Real y de Cabildo, Mateo
Ruiz Hurtado, su fecha 16 del ya citado mes de octubre,
hizo confiar el Alcalde los lugares o sitios en que se hallaba
depositado el Santísimo Sacramento del Altar, y se celebraba
el Santo Sacrificio de la Misa, en el Altar de Nuestra Señora
de las Nieves de la Iglesia Catedral, frontero de la puerta de
su sacristía. Celebrábase en el Altar Mayor del Convento
de Santa Clara, en el de San Francisco parece se hallaba
un Altar puesto debajo del Coro, frontero de la puerta
principal de la Iglesia. En la de los padres de la Escuela de
Cristo no se celebraba sino en un rancho provisional,
fabricado en la Plazuela frontera al Pórtico de la referida
Iglesia, y en la propia conformidad continuo el Escribano
dando razón de lo demás concerniente a este punto, de
que podrá enterarse la Junta prolijamente, si lo estimare
necesario, como todo se ve en hojas 4 y 5.
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provisionalmente se trasladase la ciudad a otro paraje,
fundándose en las razones de congruencia que expusieron,
y los mismo substancialmente ejecutaron en 7 de diciembre
del mismo.

padecido la asolada Ciudad de Guatemala, los estragos y
perjuicios, que causaron las inundaciones de los años de
749 y 762, pues en la primera (que no vio o presenció el
Ministro que forma esta relación) se experimentaron varios
daños así en los pueblos inmediatos, como en algunos de

Número 26
Pero como el enunciado Señor Presidente, privativo y único

los barrios de la Ciudad, y que dará más particular razón
mucha parte de los concurrentes a la Junta). Y en esta última
advirtió la ruina y destrucción de diferentes casas de la

para la determinación (sobre cuyo particular no tuvo la menor
duda) no hubiere accedido a sus instancias , que
coadyuvaron, según dicen en consulta al Rey Nuestro Señor

Parroquia de los Remedios, con lo demás que generalmente
se ignora.

su fecha 14 del expresado diciembre de 717, y con el

Número 29.

dictamen del Señor Obispo del Venerable Dean y Cabildo
de esta Santa Iglesia , de los Diputados del Común,
Conventos de San Francisco y La Merced, del de religiosas
de la Concepción y Santa Catalina y otros de que se hace
mención, consultó el Ayuntamiento al Excelentísimo Señor
Virrey de México, Marqués de Valero, y se libro por S. E. el
despacho del 4 del expresado mes de diciembre y año de
717, en que haciendo consideraciones de lo grave del
asunto, parece lo remitió a Voto consultivo del Real Acuerdo
de aquella capital, y fue de parecer se accediese al traslado,

También es hecho cierto el suceso de los temblores
acaecidos en el 4 de marzo de 1751 , que llaman de San
Casimiro, los cuales arruinaron las bóvedas de varios
Templos, y parte de las casas de particulares, dejando
algunas otras maltratadas, con lo demás, que no pueden
dudar muchos de los concurrentes, y se acredita por
relaciones e informes, que ofrecen la mayor probabilidad.
Número 30.

provisional y formal, como así lo resolvió S. E. y resulta del
mencionado despacho, que se ha tenido presente con los
antecedentes relacionados , con advertencia de que
infiriéndose de ellos el haberse creado autos sobre este

Nadie ignora los diferentes temblores, que anualmente
experimentaban los vecinos de Guatemala, en unos más o
menos fuertes, y no con el extremo de los de que se ha

suceso en el Gobierno Superior, no ha sido posible en las
oficinas hallarlos, ni se encuentra razón de su paradero.

dado razón por mayor, siendo cierto que cuando hayan
causado alguna corta ruina en algún solar, o pared de los

Número 27

barrios, no han merecido atención estos sucesos. Yaunque
no resultó estrago del que en la noche de la santísima

Con testimonio de los primeros consultó a Su Majestad el
Cabildo, en fecha 14 de diciembre del referido año de 717,

Trinidad del año de 765 se padeció, se hizo realmente muy
sensible como es notorio.

exponiendo los sucesos más memorables, los gastos
causados en las reedificaciones de la Ciudad, con otros

Número 31 .

varios pasajes, que se omiten insertar en la relación , por
que se leerán íntegramente a los de la Junta, sí así se

Dando, pues, principio al presente suceso y a la relación de
algunos o varios puntos incidentes que han ocurrido y de

estimase por conveniente para la instrucción de todos, y de
cualquiera de los Vocales.

que se hará mención en parte (por que de todo es
moralmente imposible pues demandaba mucho tiempo y
otro sosiego y retiro, de que se carece por las incomodidades

Número 28.

que son bien manifiestas, y no necesitan de ponderación)
ya se sabe que los temblores del año corriente comenzaron

Son hechos estos puntuales, como también el haber

por últimos de mayo y que continuaron con tanta frecuencia
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y tesón , como no se ignora . Siguieron los regulares y
ordinarios bastantemente repetidos, hasta el dla 11 del

corta parte) se deja a la prudente consideración y mucho

siguiente junio 2, día a la verdad bien notable, pues fue la

más se hubieran aumentado sus cuidados, al haber sabido
el estado a que se hallaba reducida aquella obra, apuntalado

víspera del en que hizo su entrada el actual Señor
Presidente, Don Martín de Mayorga.

lo más principal, y lo demás ofreciendo no la mayor
seguridad.
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Número 32.

Número 36.

Mezclaronse los más que comunes y ordinarios sobresaltos
y sustos, con los aplausos, acostumbrados festejos y

Hizo al día siguiente, a su entrada pública, y recibidos los

debidas demostraciones de bienvenida, y de su feliz arribo
a las inmediaciones de la capital, verificándose según se
ha practicado en casos semejantes, en la hacienda que
llaman de Cabrero, y hoy perteneciente a Don Francisco
Carbone!, distante de ella poco más que medio cuarto de
legua, pues se haya situada casi en las inmediaciones de

cumplimientos acostumbrados en el paraje, que llaman la
Chacara, y practicada la correspondiente ceremonia en la
Iglesia Catedral, le condujimos a la Real Sala de Acuerdos,
donde leídos con la posible brevedad los Reales Despachos,
tomó posesión de sus recomendables empleos, no libre de
los sustos y temores que causaron los terremotos del día

uno de sus pueblos o barrios.

anterior, y del que algunos percibieron, cuando se estaba
casi finalizando el acto, de que se ha hecho mención.

Número 33.

Número 37.

Lo cierto es, que como entre tres y cuatro del mencionado

Es hecho indubitable, que desde la tarde del citado día 11
de Junio, apenas pasó alguno, en que se dejase de
experimentar temblor o temblores, bien que no de la mayor

dia, se empezaron a sentir varios y bien fuertes terremotos,
que continuaron con corta intermisión en toda ella, y no
dejaron de aumentar considerablemente los cuidados,
cuando a prima noche entró el Comandante de Dragones
Don Manuel Francisco Panigo, diciendo, había oído que el
Palacio o parte de él se hallaba arruinado.
Número 34.
Fue forzoso con este antecedente dejar de acompañar al
enunciado Señor Presidente y regresar, como lo hizo el
Ministro Decano, con los dos compañeros a la expresada
Ciudad, cuyos moradores manifestaban el terror y espanto,
que les habían causado los terremotos reiterados de aquella

consideración, pero fue lo bastante para que se aumentase
el cuidado de los habitadores, llegando al extremo, (cosa
que no había visto el Ministro Decano desde el año de 757,
en que tomó posesión de su oficio, hasta aquel tiempo) de
consultar varios vecinos a su seguridad, al riesgo que parece
anunciaban y las incomodidades que hubieran sido mayores,
si no hubiesen anticipado de tales cuales ranchos reducidos,
en que descansaban y pasaban las noches con alguna
quietud y libres de los sobresaltos que amenazaban sus
habitaciones. Y así es hecho cierto, que el Ilustrísimo Señor
Arzobispo e Ilustrísimo Señor Obispo de Comayagua, Don
Antonio Macarulla, que pasaba al Obispado de Durango,

tarde y continuaron con bastante frecuencia lo restante de
la noche.

estuvieron arranchados en el potrero que llaman de Retana

Número 35.

del Carmen, en la Plazuela de San Pedro y en algunos otros
parajes, de que no hacen memoria. Y últimamente se vio

Cuales serían los pensamientos y discursos del nominado

también el que provisionalmente mandó a fabricar el

Señor Presidente, especialmente con la noticia de hallarse
arruinado el Real Palacio (que no se verificó sino en una

enunciado Señor Presidente en el limitado tenritorio del jardín
del Real Palacio, y por consiguiente tan reducido e
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incómodo, como está de manifiesto a todos, y no fue poca
fortuna el anticipar esta providencia, pues de lo contrario
hubiera permanecido con muchos dlas, con tanta o igual
inclemencia, como en la que todos estuvieron, sin exceptuar
el Ilustrísimo Señor Arzobispo , Señores Ministros,
Prebendados y Empleados, y mucha parte de lo más
principal de la ciudad.
Número 38.
Continuaron pues los temblores, como se ha dicho, fueron
pasando los días y noches con aquel natural desasosiego
que ofrecían, y parece anunciaban la casi incesante
repetición el último término, y la mayor catástrofe de la
desgraciada Ciudad, de manera que se puede asegurar, y
se asegura con pureza y verdad, que siendo bien frecuentes
las asistencias y juntas celebradas a presencia del nominado
Señor Presidente, no pasó alguna, en que se dejasen sentir
los temblores, sustos y sobresaltos:

Número41.
No bien había pasado medio cuarto de hora, cuando
sucedió el segundo temblor de tan extraños y encontrados
movimientos, que no hubo alguno (de los que hacen
mención los Autores, que tratan así de las causas, como
de la diversidad de movimientos de tan fuertes sucesos)
que no se experimentase en aquella triste y fatal hora, o
casi instante de tiempo, pues en dos segundos, poco más
o menos, destruyó todos o la mayor parte de los edificios
públicos y de particulares, o cuando menos los redujo a
un estado deplorable , por que a lo que se desea
comprender y pudo advertir el que forma la relación , vio
arruinada o en extremo maltratada la Iglesia Hospital de
San Pedro, y las bóvedas de la del Convento de Monjas
de Santa Clara por el suelo, cuando menos parcialmente,
y por aquí se vendrá en conocimiento de lo que sucedió o
pudo suceder en las demás.
Número 42.

Número 39.
En esta conformidad, vuelvo a decir, se vivió hasta la tarde
del día más triste, lastimoso y terrible, que fue el29 de Julio
del corriente, día a la verdad, del mayor horror y espanto,
día, en que parece que la Justicia Divina, indignada por
nuestros pecados, tenía resuelto acabásemos con las vidas
cuantos habitabamos en la infeliz Guatemala.
Número 40.
Serían las tres y media de la tarde, con corta diferencia (hora,
a la verdad, proporcionada para conseguir libremente el
refugio con la fuga) cuando se experimentó un fuerte
terremoto, que es de creer pusiese en movimiento y cuidado
a todos los habitadores, no solo por los antecedentes
relacionados, como por la fortaleza con que se sintió, y
principalmente (así se discurre cristianamente por los más
juiciosos y prudentes) por que aplacada probablemente la
Ira Divina, mediante su altísima misericordia, quiso damos
este anticipado aviso para que no pereciésemos sepultados
entre las ruinas, y nos quedase tiempo para ofrecer a su

No se necesita de la menor ponderación para dar una
idea, o propiamente un corto diseño o borrón de los
objetos más lastimosos, que se presentaron en a aquella
tarde , cubiertos todos de polvo y ofreciendo
recíprocamente, unos a otros el mayor terror y espanto,
y la admiración de verse entre tantos peligros y riesgos
con vida, unos se advertían arrodillados, otros postrados
en el suelo, mirando al Cielo otros, confesándose varios,
recibiendo los demás absoluciones y pidiendo todos a
Dios misericordia.
Número 43.
Aumentabase el fervor de las súplicas con el terror y espanto,
que causaba la casi instantánea frecuencia de los
terremotos, que subsiguieron al segundo de los referidos,
algunos con igual fuerza, los que continuaron por aquella
triste tarde y noche, haciéndose esa más penosa y trabajosa,
por la multitud de aguaceros, que ofrecían en aquella
lamentable situación cuantas incomodidades son
imaginables.

Majestad, sacrificios, honras y alabanzas.
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Número 44.

Número 47.

Aunque pereció considerable número de personas, permitió

Continuaban y se repetían casi instantáneamente los

la Divina Providencia quedasen sin la menor lesión las

terremotos, que no daban lugar a entender ni aun a lo más
sagrado,y cen todo no faltaron personas piadosas y religiosas,

principales, bien que refiriendo cada uno un milagro en la
conservación de su vida , como parece sucedió a los
Ilustrísimos Señores Arzobispo y Dean de la Santa Iglesia,
actualmente Obispo de la de Comayagua, y a otros varios
que seria largo referir, y no se exceptúa de esta altísima
providencia el nominado Señor Presidente y diferentes
persona que se hallaban en el Real Palacio, y salieron sin
saber como, por entre las ruinas .
Número 45.
Libre, pues, el Señor Presidente y hallándose en la Plaza
Mayor (donde cencurrió el Ministro Decano, mediante el aviso
que le comunicó) no se pensaba, ni se podia pensar en aquel
tiempo sino en centinuar pidiendo a Dios misericerdia: aunque
no se perdió instante en censultar, por el medio posible, a las
más urgentes temporales necesidades, cerno fue una de ellas
el socerro que se dio inmediatamente a uno, que casi se
hallaba sepultado en una de las casas de los portales de la
Plaza, esperando perder la vida a impulsos de alguno de los

que procurasen sacar, cerno lo hicieron, entre las ruinas de la
Iglesia Catedral al Santísimo Señor Sacramentado,
depositándose cerno a las 7, dadas de la noche en un ranchito
o propiamente chozuela, que pudo inmediatamente
construirse en la Plaza Mayor, donde personas devotas
estuvieron centinuamente velando, por toda aquella o la mayor
parte de la noche con cuanta edificación fue dable, sin
necesidad de expresar sus nombres, por no ofender su
modestia, y lo mismo sucedió en otros diferentes sitios, donde
se acogieron las Comunidades.
Número 48.
Con este consuelo divino ( de que se logró igualmente en
muchas partes de la afligida ciudad) permaneció el Señor
Presidente, y permanecimos toda aquella triste noche con

terremotos, que acabasen de arruinar los fragmentos
causados por los anteriores.

incomodidades, sobresaltos y sustos, pues parece que no
se podía esperar otra cosa, sino que abriéndose la tierra
con tan fuertes y espantosos terremotos y retumbos ,
fuésemos todos sumergidos, y así lo sentía el Ilustrísimo
Señor Arzobispo, cuando dijo así al Señor Presidente comp

Número 46.

al Ministro Decano ocupásemos el coche , por cuyo medio
consideraba sería menor el riesgo.

Consiguieron libertad los presos de ambas cárceles de Corte

Número 49.

y Ciudad, (y lo mismo sucedió cen las mujeres recegidas en
la Casa nueva), huyeron inmediatamente unos, y otros
permanecían, y permanecieron en la Plaza, quitándose los

No eran menos funestas las noticias, que por todas partes se
oían, tanto de los estragos padecidos cerno de las muertes

más las prisiones, y así se advirtió o aumentó el horroroso
espectáculo de verse los delincuentes de la mayor gravedad
mezclados entre las personas más distinguidas, sin exceptuar
los Jueces y Ministros que todo lo presenciaban, cerno fue
uno de ellos el Señor Don Manuel Femández de Villanueva,
que igualmente se acogió cen su familia a la Plaza Mayor, el
Ministro Decano que concurrió a ella, como se ha dicho, y el
nominado Señor Presidente, sin poder tomar providencia

que se enunciaban, bien que cen generalidad, sin ser posible
dar socorro para extraer los difuntos y sacar del peligro a
diferentes personas, que estaban esperando el último término
de sus vidas y sin hallar disposición de libertarlas de las casas
ruinosas, de donde no habían podido salir. Siendo hecho cierto
que a las espaldas del ranchito, en que pasamos la noche, se
hallaban cince mujeres, cuyos lastimosos gritos oían algunos,

alguna, que censultase a la seguridad por los motivos, de

a las cuales se auxilió espiritualmente, hasta que a la mañana
siguiente se estrecharon las providencias, cen que salieron

que se dará razón cen cuanta brevedad sea posible.

indemnes de los graves peligros que les amenazaban.
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Número 50.

Número 53.

No había otro consuelo en lo temporal, sino que viniese la luz
del dia siguiente 30 de Julio, con que claramente se vio por
todas partes el espectáculo más lastimoso, pues en cada una
donde se aplicaba la vista, no se advertía sino una multitud
de fragmentos de ruinas, especialmente por todos los cuatro
ángulos, y casas inmediatas a la Plaza Mayor, con lo que se
pudo pensar en providenciar oportunamente según la más o
menos necesidad de los casos que se presentaban.

También es hecho cierto, que las de Santa Teresa y Santa
Catalina se pasaron a la Plazuela del Señor Santo Domingo,
en que dispuso la divina providencia se hallase construido
un rancho provisional (bien que reducido como se ha dicho)
donde pudieron recogerse, pero con tales y tantas
incomodidades, que no admiten ponderación, pues a las
ordinarias se aumentó la circunstancia de haberse acogido
a él variedad de personas de calidad (aunque del mismo
sexo) con que no cabían ni aún de pie. Las de la Concepción
se alojaron en las chozas o ranchitos de los naturales del
Barrio de la Candelaria; y las de Santa Clara salieron en la
mañana del30 y fueron a parar con el Señor Sacramentado
al campo, que llaman la Chacara, según parece pasándose
después al cerro de los Dolores, donde permanecieron unos
días y hasta que tomaron la providencia de trasladarse a la
hacienda de la serranía de Canales, que fue de los Regulares
expatriados y hoy perteneciente a Don Mariano Arrevillaga.

Número 51 .
Cuando el Señor Presidente discurría que podría contar
para las ocurrencias con el considerable número de
Menestrales y oficiales de todas clases, y especialmente
con el de Tropa miliciana (que es bien considerable en la
capital según los estados) y más cuando la veterana o el
Cuerpo de Dragones se hallaba tan incompleto, como que
no llegaría al de 70 de útil servicio, reconoció la
improporción de hacer efectivas sus órdenes, pues aun
que tos Conventos de Religiosos y demás Comunidades
pedían los correspondientes auxilios, era imposible darles
aun tos precisos socorros, por cuyo medio se consultaba
a la variedad de objetos, siendo uno de ellos el de impedir
tos robos y otras maldades semejantes, que tenían
proporción de ejecutar tos malhechores.
Número 52.
Aumentabase la consideración con el que igualmente pedían
y demandaba con más grande necesidad el resguardo de
tos Conventos de Monjas, y la custodia de sus personas,
más delicadas en lo espiritual y temporal, pues ya se sabe
que desampararon en la tarde anterior sus Casas, que faltó
enteramente la clausura, que las Capuchinas se retiraron
con el Santísimo Sacramento a la huerta de un vecino ya
difunto, llamado Don Lorenzo Garcia, donde permanecieron
toda aquella primera noche a la mayor inclemencia, sin
resguardo, en un paraje húmedo, y padeciendo y sufriendo
las incomodidades, que ofrecía la continuación de
aguaceros.
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Número 54.
Con las ruinas padecidas en toda aquella triste y melancólica
noche, y con las que iban aumentando tos terremotos del
día siguiente, se advirtió y llegaron noticias bien fundadas
de hallarse todo o la mayor parte de efectos y víveres,
sepultados entre ellas, inutilizados tos hornos, perdidos tos
molinos, cegados los caminos, y tos Pueblos inmediatos con
igual o mayor tribulación, y por consiguiente sin esperanza
de poderse socorrer la Ciudad prontamente de maíces,
tortillas, plátanos, y de otras cosas semejantes, con que se
mantiene especialmente la gente pobre.
Número 55.
No eran estos objetos tos que menos cuidado ofrecían a tos
Superiores, Capitulares, Alcaldes ordinarios, Ministros y
especialmente el Señor Presidente, en cuyos oficios se
refundía la atención de mirar por todos ellos, y de consultar
en el modo posible a lo más urgente, no perdiéndose, como
no se perdía de vista, lo numeroso de la plebe, su libertad e
insolencia, la miserable situación en que se hallaba, la falta
de arbitrios y la facilidad con que por todas partes se te
Mayo 2007, N°. 37
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presentaban ocasiones de cometer, si no se dice continuar,
los mayores desórdenes.

legumbres, con que se socorriese la mayor necesidad,
ejecutándose esta propia diligencia con doscientas petacas

Número 56.

de bizcocho, pertenecientes a Su Majestad, y destinadas al
Castillo del Golfo y Real de Omoa, las cuáles se fueron
repartiendo económicamente en los Conventos,

Siendo, pues, tantos los objetos, como se ha dicho, procuró
el Señor Presidente con acuerdo de los dos Ministros

Comunidades, casas particulares, y especialmente entre los
individuos de la plebe.
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enunciados, Alcalde ordinario y Capitulares, que estaban
en la Plaza (pues el Señor Don Basilio de Villarrasa continuó
en la Plazuela de Santo Domingo, dando aquellas

Número 59.

providencias que estimó por más oportunas) socorrer, como

Previno así mismo, que por pronta providencia se ocurriese

lo hizo, a los Conventos, repartiendo las guardias en los
parajes más expuestos, pero quedándose con la mayor parte

a extraer los efectos de mercancía en el modo que lo
permitiesen las ruinas, pagando sus dueños el legitimo

de Dragone, de los cuales se puso un piquete de 25 hombres
en comisión , y pronto los caballos para ocurrir a cualquier

trabajo. Y accedió el nominado Señor Presidente a la
instancia de los diputados del comercio, sobre que cada

inopinado suceso

una sacase de su cuenta los que se hallaban depositados

Número 57.

en la Real Casa de Aduana, bajo de aquellas precauciones
que consultasen al cobro de los Reales derechos, por estar

Era talla escasez de lo más preciso, que aún se carecía de
recado para escribir, y así fue forzoso extender, como lo

igualmente ruinosa, y expuesto cuanto contenía a pérdidas,
robos, menoscabos y averías, con la continuación de las
aguas, pues de lo contrario llegarían a experimentar los

hizo el Ministro Decano, varias órdenes en sobrescritos o
papeles viejos, y con una caña, que sirvió de pluma, hasta
que por casualidad se halló un tintero no muy bien
acondicionado, que pudo suplir por corto tiempo, fuera de
otras diferentes verbales, que comunicó el enunciado Señor
Presidente, previniendo saliesen inmediatamente varias
personas por distintos parajes para abastecer la Ciudad.
Número 58.
Mandó que sin dilación alguna, se compusiesen los caminos,
por donde transitaba el ganado, de que se hace la matanza
para consumo diario; que baje de este supuesto acudiesen
los Pueblos sin novedad con sus frutos; que igualmente, y
sin la menor demora , ocurriesen los indios del de
Jocotenango (barrio de la Capital) y aún que asi lo ejecutaron
en parte, se hizo admisible su excusa . Por hallarse
comprendido en la propia aflicción. Que los molinos se
pusiesen corrientes en el modo posible, y lo mismo los

interesados, sino total a lo menos mayor quebranto.
Número 60.
Providenció así mismo o prohibió que no salieses efectos
fuera de la Ciudad, ni persona alguna sí de los principales
como de la plebe, por diferentes causas y motivos, que no
solo conspiraban al buen gobierno y tranquilidad y seguridad
del Común sino también de los individuos en particular,
previendo al mismo tiempo los inconvenientes, pe~uicios y
daños, las infelicidades, miserias, enfermedades y muertes,
que de lo contrario habían de resultar. Pero con todo se
hizo ilusoria esta providencia, sin remedio, extrayéndose
los efectos y saliéndose multitud de gente y personas de
todas clases, edades, estados y sexos, sin meditar en las
mayores incomodidades , pues según noticias bien
acreditadas, algunos salieron aquella misma tarde a pie, y
sin reparar el hacerse otra consideración que la de salvar

hornos, cuyas inmediatas fábricas no ofreciesen peligro
grave o inminente. Que incontinenti se tratase de extraer

las vidas, no llevando otro destino que el que les preparase
su suerte , otras infinitas caminaban en la propia conformidad
al día siguiente, venciendo las asperezas de los montes, o

de entre las ruinas, el trigo, maíz y varias porciones de

cuestas, desatendiendo la intemperie del sol hasta mediodía,
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y aguas, que comenzaban regularmente por las tardes, sin
llevar que comer, ni más abrigo que el con que se hallaban
cuando el Terremoto o Terremotos arruinaron sus casas y
habitaciones, de manera que siendo todo una confusión,
no era menos la que ofrecía este incidente, secuela del
general estrago.
Número 61 .
Una resolución tan precipitada, y expuesta a todo género
de calamidades, y de que se dará razón oportunamente,
pudo talvez estimarse altísima providencia de Dios, para
que en algún modo se disminuyeran los trabajos y cuidados
así de los que tienen a su cargo el gobierno ordinario, como
principalmente del enunciado Señor Presidente y Señores
Ministros de la Audiencia (con cuyo acuerdo e igualmente
de todos los principales ha procedido en mucha parte de
este grave negocio) pues con el desamparo de la Ciudad o
de sus moradores tan considerable, se logró con corta
cantidad de abastos socorrer a los que habían quedado,
haciéndose de lo contrario, cuando no imposible, a lo menos
muy difícil, de modo que a los dos o tres días del suceso, ya
no se experimentaba notable escasez, en lo que es carne,
tortillas y algunas otras cosas semejantes, que consume
particularmente la plebe.

cuidado estaba aquel barrio) no puede afirmar positivamente
el ministro decano, sí en la mañana del referido día 30 o en
la siguiente, dispuso el nominado Señor Presidente se
averiguase, por los medios posibles, el número de los
muertos; para lo cual se nombraron diferentes Comisarios,
dando al mismo tiempo facultad el Ilustrísimo Señor
Arzobispo, para que con asistencia de cualquier eclesiástico
secular o regular, se sepultasen en los respectivos lugares
más inmediatos, prescribiendo la forma de bendecidlos, con
todo lo demás que estimó conveniente, y contenían las
cédulas o papeles que se extendieron, de las cuales hace
memoria haber copiado dos el Ministro Decano por defecto
de amanuenses y atendiendo a la mayor brevedad. Y
últimamente no se perdieron los instantes en providenciar
lo correspondiente, según lo demandaban los casos, y la
más o menos urgente necesidad.
Número 64.

En la mañana del citado día 30, continuando aún con
bastante frecuencia los fuertes terremotos y retumbos, se
tomó la providencia y publicó por bando el castigo de los
ladrones con pena de la vida, y con todo no fue bastante a
contener semejantes excesos.

Experimentabanse los soles bien agudos, y por las tardes
eran muy ordinarias las aguas. Los fuertes terremotos y
espantosos retumbos no cesaban, aunque si daban alguna
intermisión: las fatigas, trabajos, cuidados y sobresaltos eran
consecuentes y las incomodidades imponderables por todos
términos. El Señor Presidente sin otro asilo que el de un
infeliz, y reducidísimo rancho, donde se recogían todos los
de su familia, especialmente cuando venían los aguaceros.
El Señor Arzobispo no logró en algunos días otro resguardo,
que el de su coche, y lo mismo sucedió al Ministro que forma
esta relación, pues en el pasó 7 u 8 noches, sin descansar
ni dormir, y lo mismo con corta diferencia pasó o pasaría
con los demás, hasta que cada uno pudo según sus
facultades y arbitrios, construir un rancho provisional.

Número 63.

Número 65.

Comunicábanse bien frecuentes las noticias, ciertas unas y
otras dudosas, de varias personas o cadáveres, que se
hallaban entre las ruinas, y aunque merecía este punto toda
atención, como se ha dicho, y se dio a algunos prontamente
sepultura, extrayendo ahí mismo otros (como sucedió en el
Convento de Santo Domingo, de que podría dar y dará sus
puntuales noticias el Señor Don Basilio Villarrasa, a cuyo

No era muy substancial, a lo principal del asunto, relacionar
las pe~udiciales resultas del suceso, sus consecuencias y
de las precipitadas fugas de multitud de personas, o millares
de ellas, que salieron de la Ciudad, como se ha dicho, pero
se estima conveniente en algún modo esta razón, para que
quede eternizada su memoria, se comprenda el orden
sucesivo de las cosas y se aclaren algunos puntos, que

Número 62.
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pueden ofrecer duda especialmente a la Superioridad. Lo
cierto es (y no lo podrá negar persona alguna de un prudente
y regular juicio) que cuando menos desamparó la Ciudad la
mitad de los moradores, de todos estados, edades, calidades
y sexos, algunos Religiosos, Eclesiásticos Seculares,
personas de distinción, con bastantes facultades algunas,
otras sin ellas, y una multitud considerable de la plebe y sin
otro abrigo que el de la providencia (de varios se haría
mención si fuere necesario) dividieronse, se esparcieron, y
alojaron en haciendas unos, y diferentes Pueblos otros, la
Magdalena, Santo Tomás, San Lucas, Misco, Ama titanes,
en los dos Petapas , Pi nula y en este valle y sus
inmediaciones (aunque aquí fue reducido su número) y en
otros diferentes hasta el de Quezaltenango, donde
actualmente se halla la familia de Don Manuel de Llanos,
Tesorero oficial real jubilado de estas Casas.

oficios, lo que muchos no pudieron conseguir en los Pueblos
o parajes en que se trasladaron, por que no ofrecían, ni
podían ofrecer comodidad o disposición para tanta multitud
de personas, como se ha dicho.

n
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Número 67.
De lo ya relacionado con toda pureza y verdad, provienen
los diferentes conceptos que se han formado y talvez se
puedan formar sobre este incidente, pues no hay duda de
que varían y deben variar según los tiempos, y no se dejaría
de convencer, si fuere necesario, con las resultas ciertas y
evidentes del suceso siguiente, cuya narración es preciso
suspenda y admita la correspondiente digresión en cuanto
al principal asunto que se va tratando.
Número 68.

Número 66.
De este inadvertido y precipitado incidente, y contra lo mismo
que tenía dispuesto el señor Presidente, resultó el desorden,
la falta de alimentos o su notable escasez, el excesivo valor
y el defecto de habitaciones, ranchos , chozas y otras
semejantes, que los pudieran haber puesto a cubierto en el
modo posible, y como por otra parte afligían al pobre tantas
desdichas, especialmente las de su miseria, y más en una
estación tan rigurosa de soles, y aguas, como se ha dicho,
eran consecuentes y aún precisas las enfermedades y
muertes, de manera que viéndose rodeados de tantas
miserias y calamidades, estas mismas los puso en necesidad
de regresar a aquel desgraciado e ingrato suelo, siendo para
ellos indiferente perder la vida a impulso de los temblores, o
cualquier otro accidente de los ya referidos , y así se
restituyeron , entrando en Guatemala desengañados y
sacrificados de sus desdichas, y expuestos a cualquier
suceso de la Divina Providencia, no pudiéndose dudar como
no se duda, que unos volvieron a ocupar las habitaciones
ruinosas por necesidad, otros con inadvertencia y otros con
tesón y temeridad, despreciando o no haciendo caso de los
peligros, y varios consiguieron que los fragmentos de las
ruinas (abundantes en extremo) les ofreciese tal cual
resguardo con brevedad, y sin los mayores costos, donde
han ido acomodando los instrumentos de sus respectivos
Entorno
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No es necesario individualizar los terremotos subsecuentes
acaecidos desde aquella triste tarde hasta el presente, con
expresión de su número, días y horas y más o menos
fortaleza, de cuyas puntuales noticias no se carece, pero lo
cierto es y no admite duda que han continuado, y frecuentado
con tal extremo, que han sido raros los días en que no se
hayan sentido.
Número 69.
Dejando , pues, relacionar por partes los sucesos y
estragos, que parcialmente han causado, especialmente
el de 7 de septiembre del de la fecha , se hará mención
prolija de los que se padecieron el 13 del corriente y
mañana subsecuente.
Sería la una de la tarde con corta diferencia (hora en que
el Ministro Decano se hallaba practicando diligencias
relativas a su comisión, con asistencia del Señor Doctor
Don Juan Batres, del Capitular Don Bentura de Naxera y
Escribano de Cámara Don Antonio Peñalver, a que habían
concurrido los facultativos de Medicina y Cirugía y el Padre
F. Francisco Gutiérrez y el Maestro Bernardo Ramírez)
cuando se llegó a sentir por algunos de los individuos un
temblor de más que regular duración y no de la fortaleza
que causase cuidado, pues puedo asegurar y asegura el
Mayo 2007, N°. 37
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Ministro Decano, con el nominado Señor Batres, que se
les hizo imperceptible a los principios y hasta que con aviso
de algunos de los más relacionados advirtieron el
movimiento, que no se estimó de consideración , y sin
embargo se previno al citado Maestro Ramfrez pasase a
reconocer la Iglesia, en que no vio la menor lesión, sino la
de que se dara razón en su lugar.
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No bien había pasado un cuarto de hora con corta diferencia,
cuando se volvió a sentir otro, que pareció de trepidación,
dudábase entre los circunstantes de la mayor fortaleza de
los dos, inclinándose unos al primero, y otros al segundo,
cuya expresión se advierte , para que se venga en
conocimiento de las circunstancias de estos sucesos, y de
no haber sido fuertes ni causado el más leve cuidado.

general la consternación, y sin excepción, ni limitación
alguna de Religiosos y Religiosas, pues prescindiendo
del grave terror y espanto que causan los terremotos,
retumbos , el ruido subterráneo, y las demás
circunstancias que todos advierten, y el que causaron
los de que se va tratando, lo que no tiene duda es, que
se destruyeron las divisiones de los ranchos que de
baxareque se habían construido por los Religiosos
Franciscanos, y cayeron en la mayor parte, y que en los
ranchos , o Convento provisional de las Monjas de la
Concepción, que se halla en la parte de campo llamado
la Chacara, se arruinó enteramente la cocina, y otra pieza
que parece estaba destinada a refectorio , ambas
cubiertas de teja; de modo que las ruinas de la primera
lastimaron a dos Novicias, según aseguran varias noticias
de sujetos fidedignos , omitiéndose otros sucesos y
tribulaciones de que darán razón mejores plumas.

Número 72.

Número 74.

En esta conformidad se continuo sin novedad, hasta que a
corto espacio de tiempo llegó la noticia de haberse advertido
hacia la parte que mira a Guatemala considerable espesor
de humo o polvo, y que habiéndolo presenciado el Señor
Presidente despachó inmediatamente un expreso a los
Alcaldes ordinarios de la referida ciudad, con el fin de salir
de dudas y saber lo cierto.

Débese discurrir con la mayor probabilidad y fundamento,
que al paso de continuar estos terribles y funestos sucesos,
se aumenten los cuidados y sobresaltos, y ahí se verificó
en la mañana o madrugada del siguiente día 14, como se
acreditaría constantemente si la publicidad y notoriedad de
estos hechos demandasen otra prueba, y se negasen, que
se hace inverosímil.

Número 73.

Número 75.

Aumentábase a cada paso los temores, persuadiendose
varios algún notable estrago que hubiese padecido la
Ciudad, como sucedió, pues desde las 8 de la noche poco
más o menos, llegaron noticias bien circunstanciadas de
los terribles y espantosos terremotos que sintieron
aquellos moradores, asegurándose que hablan sido más
fuertes que los de la tarde del 29 de Julio, y no deja de
tener su probabilidad, pues en primer lugar cayó mucha
parte de los edificios maltratados, que habían quedado
en pie; se derrumbaron los cerros, se abrió la tierra en
diferentes parajes de la Ciudad, y en varias montañas
inmediatas muy considerablemente y sin hacer mención
de otras particularidades, es hecho constante, que fue

Bajo el supuesto cierto, de no haber pasado día y noche en
que no se experimenten, tampoco admite duda que mucha
parte de los arranchados en aquella desgraciada Ciudad
salió huyendo en la misma tarde, y en los subsecuentes,
desamparándola en la propia conformidad que lo ejecutaron
desde el 29 de Julio, pues se sabe con evidencia que ha
pasado multitud de gentes, quedándose unos en los Pueblos
de Petapa, y otros tomando el partido que más les acomoda
para su subsistencia, y sin el temor, que dicen, amenaza
aquel infeliz suelo, abierto por varias partes, como se ha
dicho y por algunos de los cerros inmediatos, y cerrado el
camino real de Las Cañas. Lo mismo hubiera ejecutado el
citado Religioso más delicado, y haberse hallado con

Número 71 .
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arbitrios y fin los grillos que les impuso la obediencia y
respeto superior. Y si en la actualidad se hiciese formal

Número 79.

numeración en Guatemala, se advertiría demostrablemente
el diverso concepto que se haría del número de su

Evacuada esta diligencia (prevenida necesariamente por las
Municipales) se formó en el día 4 del mencionado Agosto,

vecindario, con respecto al que tenía antes del suceso.

la Junta General, compuesta de los individuos relacionados

Número 76.

y aun de algunos otros particulares , que , menos
embarazados en la intendencia de sus asuntos, dieron
asistencia en la Plaza Mayor, donde se celebró.

Volviendo pues al asunto principal y a las providencias dadas
por el Señor Presidente con respeto a tantos objetos, que
las demandaban, no hace el Ministro Decano memoria que

Número 80.

dejase de impartir las que se consideraban por más

Propuso en ella el Señor Presidente, si sería o no conveniente

oportunas al seguro de la ciudad y de sus moradores,
siempre incesantemente atento, y en disposición de oir,

y precisa la traslación de la Ciudad a otro paraje
proporcionado, y cuando menos no tan expuesto a los
continuados terremotos y estragos padecidos, y de que se
ha dado razón . Ante todas cosas resulta extendida la

prevenir y resolver cuanto a presencia de las cosas se
estimaba necesario y conveniente, unas veces por escrito y
otras, de palabra.
Número 77.

diligencia, en que bajo de juramento declaró el Maestro Mayor
de obras Bernardo Ramírez, la total ruina de la Ciudad a
presencia de todos los concurrentes, la que tiene firmada y

En este estado, fue forzoso pensar y no perder instante de
tiempo en informar a Su Majestad lo ocurrido, como se hizo
por ambas vías con fecha de 2 del siguiente Agosto ,

se halla autorizada por los dos Escribanos de Cámara y de
Cabildo, advirtiéndose como se advierte, que por falta de otros
inteligentes en la arquitectura, no se pudo ampliar o extender
esta justificación (necesaria en algún modo para instruir a la

exponiendo a su soberana dignación, aunque por mayor, el
suceso y sus resultas, el lastimoso estado a que había
reducido la Ciudad, sus templos, edificios públicos y de

Superioridad, y no así para con los vecinos y moradores de
Guatemala, pues el Ingeniero Director Don Luis Diez Navarro,
no era posible la reconociese por falta de vista y sus notorios

particulares, con lo demás que contiene, y se omite expresar,
porque en cualquier evento se podrán cerciorar de todo su
contexto los concurrentes a la Junta.

graves accidentes, el Ingeniero en Segundo Don Antonio
Marín se hallaba en camino con su familia y en el Pueblo de
Mixto, el Maestro Francisco Xavier de Gálvez, sin saberse de
su paradero y en la misma conformidad el Padre Fr. Francisco

Número 78.

Gutiérrez, de la Regular Observancia, y son los únicos que
pudieren dar dictamen sobre el particular.

La citada consulta fue extendida, firmada y autorizada de
común acuerdo por el nominado Señor Presidente,
Ilustrísimo Señor Arzobispo , Señores Ministros de la

Número 81.

Audiencia, Señor Dean de la Iglesia, Doctor Don Francisco
Josef de Palencia, actual Obispo de la de Comayagua, por

Oída la proposición del mencionado Señor Presidente, y
tratado el asunto con entera libertad , fue cada uno
exponiendo por su orden y acordados los sufragios o
pareceres resultó el uniforme, de que no solo estimaban
por conveniente, sino preciso que se trasladase la Ciudad,

sí y a nombre de su Venerable Cabildo, Señor Contador de
Cuentas, Oficiales Reales, Fiscal interino Licenciado Don
Cristóbal Avilés , Alcaldes ordinarios y capitulares, que
pudieron ser habidos, y por otras varias personas
particulares y de lo principal de la Ciudad.

exceptuando uno de los Capitulares, y en el mismo común
sentir convinieron los Superiores de las Religiones, Santo
Domingo, San Francisco, San Agustín.
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Ooa ..- .Mlllcellefltá • '1 cl Jt a ur h e~~•
4el AJllf' ieato , que ~ba auuinada 111~1 de: M •iud
lupr, coa(ulwoo al Sel.or l'rel"lcnll!, CJUC cmlii(IU... cq D.
Yd.Q.t: J?· )aacUcu Rodrigue& de Rív11•, con ll'cha de 8. ~ Oél...,..
":C~ Y~~:a . . Nferido aAo de •7· luplicllodole pur la dctcrm•oaeioa •
~ c1c1 ~..... Wiot puntol, y entre elloa el de que proviúcmalme!llle IC&ral.., f. 7J- l W.ffe 11 Ciudad • ouo paragt ' fu.Wandoac en 1¡¡•
11 U.
rongruenci:l que expufieron, y lo milu1o ful>fWJci;¡liDC:IXC Cll-

ll.m. 1 S·

taiOGCI.

eataton

Nuaa. 26.

en 7· de llicleo•bre dd mífrno.

•

Pero como el enunciado St:iior Prchdcnte, prív;uivo, y unlo

to pva la dctermin.don ( fobn: l'UYI) p ;, fll\ UJ.tr 110 t.uvo la rueDOr c.lu.M ) no huvidic: al'c~du.Ju alu& ll•~•~uu.. , lji>C l'~yg.'
Tel. Q..f. g&. tMOn, ~¡¡un dicen en l' nlu:t:t ~1 Jt-.:y , u ~. tr•J ::n:ríor su 1~
r ~ul.:nt.c. cha 1-4. dd exprell.ado IJil'icrui.Jr~ Jc 7 •7 , lUII el diét..mea da~

ieñor Obdpo , del Venerable Ut;ul y L'l.l.>J.Jo de e ¡a, S...
Jslelia, di: los lJiputadOII del L'omun , L'urm!IIIOS d.: San ¡.·,.._
ciko. y la Mert'l:d 'dd do! R'!ligiuSIU lk la <..'ou¡;cp, iool '1 -

&+ r.

• U.thalina, y otros de que hace !llrncion; . ~onlwtoitl A
~o al l!:~tcdt:miiSimo .Scí10r ·Virrey Q.:· ¡M si\10 ~-
de Valero, y fe libro por S. E. el dt~p~~Cho ~ .. déi:ON.a.-.
_. clc i.Diocicmbre y año de 717. en que ,t.'i~ ¡ lll)l...l!..
IICioo de lu grave dtl ~ ITunto , pare« lo IJIQitiO ·
lllltiYol•l Real Acuerdo de aquella Capital, r r,.eM••
li 8CCIIdlefi: l Ja ua..lacion provi&i~Jr~, J 11ArG-&3cllll•:
nmlriO S.&.. y rCII.IlllA del Dhli~$:1111Aio. ~:ttM~-L.
_ . . prt'iltllte con lo. antccedeMea rdiiC'iltAt.torl
_ . • que iafitietld&e de é.llol el l)abCftertaliliiiiJ
IJI. lle .-c ...W en rl Govícrno&apcriqr t4ICI~D&••
W il6aiMio a.llarlos, Di .e cartlllllua.,.. .. ...
)f Coa ...lalollio de &al prii!MIIII• ~. . . ..
Clbildo ea fedla de 1 +

•7·

............. ..
~,

ntorno

Entorno

ISSN: 2218-3345

.

Mayo 2007, N°. 37

____

Crónica de una tragedia: la destrucción de la ciudad de Santiago
de los Caballeros de Guatemala

,.......

pp. 24-62
Barraza Ibarra, J.

Universidad Tecnológica de El Salvador - marzo-mayo 2007 _ N". 37

G
Q
O·
:J

ñ"

•nl" l-'111,..,.,·.._ ' 11
'\ .'·•u
.u
\ .,~ lliaro que fonaa
, , ¡.¡,, i

1.1~

~( q11

)

'"a.
"'e
'"
:J
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i en 101 t'ucbb lmm~
rius de la CiuJaJ, y de cp¡e
cha p.1ne de lo~ l:Un "Urrentea 11 u Jaou.
,írtio b n11111, y d . rua:100 eh: di~•• -4-•~•
n¡qubl de loe ~tnedloe , con kJ

d..

Ignora. ,.
Tambim ea hecho rlertoel....-• b'hlllll._. . . .t1-~
l• • ''' ' •, •- Jn~ n el 4· de 1\hnu de 17 S1
llatnlft •
11
"e: '!.U
•
,
,,J ,, , lo qualea arrumnon la• bovedu dt v...no. ,....,...,
• .;.... k<· dí! las casa~ de pauiculau , deundo ·~ au.. •llllilillt'
"
" ...,e da•, con lo de ma1 , que no pueden dudar
bol
1 11 · ' ol
l. • • • • .
curn:ntc , y se arrcdtla por relaciona • illlfDnnel,
n la mayor probabilidld. "
•
111. 3 0.
N~di<! ignora 101 ditereDles Tnnblorel , qae . . . . . . .
e1¡1: rimc:ntab:.n lu vecinoa de Gullelllolla, en uaa1
IIIH luertea, y no con d extr.emo do: lol
4p11
r.tz•Hl por mayor; fi~:nJo cien , que quando haflll
:u~una •• cort:. ruma en alsun to1ar , t» pa..a
ltltolrliil_.,.
lit'

• \un. ~9 ·
1

~

nllf.1••-

nv no~n merc:cido atencioo estos ~

Y _.. •
estr~!(u del que en la noche de Ja Salllllbi~-~rrkllidii._..M
afio d 76 S· ~e: peJcclO, IC hb.o I'Cilalezllll 18111
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ud-1 tn _.. tiMtja..,, ·• la hacie
brqo • y oy-pertenecieme • l)on l'r•oci co Catbonel,
de ella po..-o lllU de medio quano de kgua, puc:s te halla •
w~ quali en las immediaciolld de uno de IUI Puc:bJol,
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barrios.
Lo cierto es , que como entre ~res Y_qu~ de la. . . .
cid mencionado día, se empezaron :.. senur vanos, y bice fa.,
ft'tes Terrcmutos , qu~ continuaron con corta intermiMioa. ea
suda ella , y no dex~ron d~ aumentar conli\krablemeatc b
cuidados ' e pecialm~nte quando a prima noche entrO d CoIJ1.100ante de Dragones D ..Manuel Francisco P.lnigo diciendo '•
b.tbia oydo que ti Palacio, ó parte d.: el se hallaba arruioldo. .
Num. 3 + Fuc forzo&O con este antecedente dexar de K'Ompañar al equa.
~do Señor Preildente , y regrelfar , como lo hizo el Mi•
nil>tro Decano, con los dos compañeros il la cxpr~da C"audlad; cuios moradores manilestabao el terror, y espanto, que
M6 habían C.LUS&do los Terremotos reiterados de:. a quella urde , y coutinuaroll l'On bawntc frequeoci¡¡ lo restautc de: la

Num. 3 3-

noche.

• .

.•

Quales serian Jos pensamientos, y discunos, dcl noatinacb
~or Prefidente, especialmente con la noticia de ..~ ballarle .,_,
dUDado el Real Palacio (que no se verili«l .iillQ.en una c:ona,
IC .den á !al prudente. conlideracloll;
BJUCbo aw •
lfuvicran áumeotado sus cuidados, á haber s;abido el estad.,,
á- que te ha!laboi· miucida á quella Obra •,. :apun~ lo 11111 priaaolpaJ • y lo del)1al ofreciendo no la mayor ·lqplridad.
.
• J6.
Hizo al día figuiente 1 :. su entrada publica; y redbldol
loe \.'UII'Iplimientos acostumbrados en d puagc., que. JJemaq .IL
Qpcar,¡; y praélkada la corrcspondieah: GU.CIIIIoaia eD
filll:athcdral, le \.'Onducimos a la Real Sala de ~
de leídos con la polible brevedad lo& Reales. Delipii....IN
ITdbon de aua m:ootendabl~ Bmpleoe. oo -W~IWII
lPI y tcmorca , que aufaroa loe.Teai6iOIIiJIII -~-·
JI del que alpnoa peR.iviaon, qu1111c1o . ,. . . . . . .
IIIWo el aao, de qge le
Mcbo l_ __,
31· Ea hechtJ indubfuble , qae IJIIIlllleu.l~- •111111111
'.. de 'J-Iio • ..... plllli ....__.,..

Num. 3 S·
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Cepridad, al ...,. . . . . . .,.. . . ...
bao, '1 • lal inco~DCM~ttb. . ,
lluv.... -~- ........ .

'"a.
"'e
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\'ari01 vecinal á

no huvielfcn anUl"lpado la ~
reducidos , en qu ~ d~:~Ca~~Úiblll , y piMia
alguna quietud, y llbm de loa fobN faltaa .....j!-.lllllllai•
tlabitacioneL Y a~~~i es hecho cieno, c¡ue el
wl>ispo' e lllmo. Señor.. O'.llspo de Comayapa
lrbcarulla, que .-~~~~n al Ooilpld01 de DuJ'UIKO, .......
arr.m..:hados en el potrero que= ILünan de IWtaaa par
dl Js. v.~nse con eteéto cu la Pl.uurla dd Selar ._.O.
mir¡go, en la que llaman caUe ancha, en la bien eapednM
l:armen, en Id Plazuela de San Pedro, y en algunaa
p·lra¡t~s , de que no hace= memoria : 'f ultimamente " W6
bit!,, d q' •~ pr ov i ! ionalm~nte mandó tibricar el CIIIIIICIMo
V r~.iJt: ut.: en d limiw!o territorio del jardin dd Rall
CI J, y por configu•emc= tan ro::ducldo, t iiiCOIIIOIIo 9
n d: nM •ílieílo 3 toJos: y no fue pxa forwautl
1f.l.1

G)I••
•illl•.
Gal•••
Sdat • • •

providt!ll..:ia , puct ~ lo contrario huviaa pn'lllllllll·~·

por m<~ t:ho,; días COI1 tatU, o ifJual Í~t
qu.: r.1®s elluvieron 1 fio esc:epcuar el IU1aO.
p , S.:ñores .Minillroe, Prevmdados, y Emp ..nrb fitl~
..: . ~.~ p.1rt.: de lo mas principal Jo= la Ciuda& e
Num. 38. Continuaron, pues, loa Tem!Jiores, fOIIIIJ . . . . . . .
r J1 1 p.•tT.111do dias , y noches con aquel Jllltutll •.dl. .blll!l]llf:
q,¡_: ofre,·ian; y puece anund.aba lA quafi IDIJ ' &e
Ch J 1 el ultimo termino, y el mayor calliiCI'opbe . . .
<"i.d.t CiuJ 1d : dt:m.1nera que le pJede ....-:. f
rn I.'J.l pur~za y nrdad, que ú~ndo bien
ti kn ·ias, y juntu celebnldu a prefcacla

t'ri!!JJ~tlle , no p1flo alguu, eo. que íe ........ . . . .,.
l'c:nó!ores, fufloa, '1 fdweliltoll
:?· l:.n ella conformidad, 'tUCIM ~ -.r; .,llh41M. . .
J · dd dia 1nas trille , laftiiDIJb~·1••e!IIIIIIW

..............

d ! Julio d;!f cerriellce:

........11111111!1.,..
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1

g1llr . . . . . 1ll

re1UtPo coa la fuga ) quando IC e p.·rmK:nll) un
.
remoto, que a Je ..:~r puheJk ~11 IIIOVIIOICIIll.t '/ uidllde
á todol loa habitadores, nu 1011> ¡xlf lllli atne~.· ·aJCa Rl.riot
8ldol , como por la j"o rtalen con que l.i: hntio , y ~-
aJCnte ( afsi fe discurre d1rilliamauu:nte por los llld J~
1 prudentes) por que aplac:1da pruba~lc:mente Ll lr.& JJ~viM,
mediante fu ahifliima mileritordia , quilo darnos elle audcapeda
lbifo para que no perecicllemos fc•pult dos entre las ruiuu, 1
DOS quedatl6 tiempo para ofre'--er á lu .Magellad ~rili~iul,
bonra6 , y nlabanus.
•
Num. 4'· No bic:n babia paiTado merlio quarto de ora, quando fuc:edio el fegundo Te!lllblur d..: tan extraiios, y encontndot moa
vimieotus , que no huvo alguno (de los ljUt ll;l'-'ell mendw
los Autores , que: trat~n abi de: l~s c<~ufitS , como de la divc:rtidad demov imientos de tan tuertes fuceHos ) que no fe e~
rimentaJie en aqu.:Ua trille , y lata! hora, o quaü infiante di
l)edmo oc- tiempo; pues en dos fegundos, poco mas o menos, deRruyo.
: " : : " : todos, o Ll m.lyor parte de lo» c:Jilido11, publkos, y de pareonble , y t.iculares , o quando menos los redUJo aun elUdo deplorablt;
~~ por que á lo que fe dexa compreheruier , '1 pudo adverlir el que
1GCal .k~ forma la rdacioo , vio arruioada.., o en euremo maltratada
.-la.
la lgl~ Hofpital de Sao Ped10 ~ y las bo~edaa de la del ea.;.
veolo de Monjas de Santa CJ¡¡ra por fl filtolo , qu:.~do me1101 p;¡rcialu11:0te ; ·y por aqui st: vcmlra en cono.:irnicDLO de
lp que fucedic'J, o pudo fuceder en las demas.
.
4'No fe DCIIICfaita de, la menor poaad..:racion para dar uoa idea,
• propriameote un corto difeño, ó borron de: los Qbjc:losmea.
lliümofa. t que 'e prtfentaron en á aquella tllrdt , ~-ubiertlllo
10d01 de polvo , y.ofreciendo reciprocaweatte UllQI á oli'OI e1t
el mayor .utrror, y efpanto, y la ~lracion de veno ..,...

fntorno

IMUII peü¡pos~

'«ie18os uon· .'fl~:

~

IC a4v..-jiaa .II'RIIA

UaOOI; otra. poftradoa en d ,fuckl; 1111_. al ~
~ ....... : hidbieQIIa - - - .............
pkticudo .... -'
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Sellor

s.c..--

&llldole como • lu ,. dadas de la noche en

u

·o

u

N.a

1111 , . . . -.,.

•prppriameote cboluela, que paJo iaunedia IIICQCC ----1~·J·
cea la Plata mayor , donde perblaa devota~ ciluYierao
.~ vdaDdo por toda aquella , ó la mayor pute •
die con qqaqta edilk:.clon fue dable ; sin ncceflldad de
.,.- IUI pombaoes, por no ólender fu DIO&kalia ; y lo milalo
CtdiO ea OUOI dücrenlCI &itiol , domk &e: aco~ieruo 1aa •
aidadea.
48. Con elle confuelo divino (de que fe logro igualmente
&mJcbaa panes de la afligida Llu~d ) permanec:io eJ Se6or p..,.

aidcnte, y permanecimoa toda aquella trille noche con · :omodidadel , fobrefaltos , y fullos ; pues parece que no fcpodia •
_perar Olra COtil' fino que abrit:ndolie la tkrra con tan fueran,
y dpamosos Terremotos, y f(turubos, fueüt:mos todol bnee¡idoll, y atli lo fwtia el lllmó. Señor An.obi1po, quande ..
ao assi al Sei\or Presidente , como al Ministro Decano ocapaflt'-mos el coche , por l11io IDldJO coufidcrllh.& seria IQCQOI ti
riesgo.
aTIUD. 49· No eran menos funellas las noticias , que por todas pana
le oían tanto de los etlragos padrtidos, como de las muencs, . . .
ae ~nunciaban, bien que con genero~lidad; aio ser pofl.ble
.locórro para extr..ber los tililumos, y litcar del peligro • di
.lienta peñoo. , ljUe elliib.an efp.:r.uJLio el ultimo lCnDiao •
j¡¡ vidu, y lin hallar diljloliciou d.: libertarias de: las cald
jiiOIII, de donde no habiau podido Ctlir : lkndu be\:bo ~·
que á las efpaldas deJ ranchito , en que palfam~ la aoche •
ha1labao cinco mu~res , cuios lallimofos grit01 oian aJ¡ura'
... qualel &Uiilio efpiritualmeote, balta que á la maftaoa ~,..
4IUicnce fe eftrec:baron las providencias, con que fa1icroo •
aes de los ara•es peligros, que les amenuabaa.
No hlbia otro consuelo eo lo temporal , Jiao que
dd día CipkDle 3~ de Julio, con que c:fuamea&e • ,..~••-...
IOdu pu1el
IDIIIIaftiiDOIO; pues ea~;;=~~
i:....,_ la vüla,no~eMverüafiao
~,
de .... , cfpecialmenre por ~,..:... ti
.......... á .. ,._

re

*11111*'

so.

efpeébculo
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·--•ftdlla
de ·
1odal
IDiliclanl ( que a llleD t"'aaldallblc • la \OII_.IIIIíiii!IWII
aa.das, ) y mu quaado la 'flteraal , ó d QIIIIIIIM_.._
11e1 • halllba taa locompaeto, COUIO

"'a.
"'e:;¡
"'

70. de alil ~enlcio ; l'eCOIIOdo la tm~n,••~
que b CoM-1111~

IÍVII IUt ordenes; pua IUft
lOS, y demu CoRJunidadel

pedian lol

lios , era lmpollible darla aua b

c:Grl,.,...

prcdiOI-DI'III•

medio se consultaba í la mteclad d: objetos,
· eUos el de impedir lol robot , '/ óuu maldadb - · que tenían propon:ion de necutar lol malhel:
Num. S'2· Auml!ntabase la t:onlideracioo CO.I el que illllhiilliflllll
an , y demandaba coa mu graYe ~
.,.. . .
de los Conventos dé- .Monjas, 1 la ouiiOIIa dt
mas delicadas en lo espiritual, 1 tempoftl; flld
que desall'pararoa ea la urde IDferior u \ : enteramente! la clausora ; que lu C.pacbl1111 • ftllllli.illll
el Santis irno Sacr11111ento i la buenw dt ea --~~~-·
to llamado Don Lon:ozo Garáa, donde
aquella primera noche á ra nuyor lrir'lenlac~
en un parage humedo, y padecieodo, 1 drilll•
modidades, que ofrecia la coarlmacion de ......"!'!
Num. S3· Tambienes hecho cierco, que 111 de
Cathalina se paffaron á la Plaz.uela del :w.·i:~~~----•
que dispuso la divina providencia , te ~ c:diilal. .~

-.e••-•

cho proviiional (bien que reducido comoe

pudit'ron rerogerse , pero con tal~ 1 tamal
no admiten ponderacion , pues á las orJiaarla
cun tanda de haberte acogido a el nriedlll
dad ( aun que dd mismo seso ) con que no ~-•
L de la l:oncepcion • a1ojaroo ~ ...
lo naturales dd barrio de la Clildtllllt~
ra salieron en la mallana del 30.
fior s..cramentado al Campo ,
parece ; pwaadote delpuel 11
per manec:ieron 11001 clill , J
Cl.l de truladlrle á J. . . . . .
que fut de lot RAII!I*• Wlfll!llflll

Doa--MIMW
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S-t.. ·~oo laa nla.l pl.tecldll

toda _ .....

.....-

col&ea oocth: i y con .laa que ibiA ~~ lol 'Jl.......
del dia siguicUlC, ec advirúo, y Uegar011 ~ . . .
el. de haJlanc wdo , ó la mayor panc d.e eJ«loe' J
rn ~~e:puluclot roue ellas ; ina~.ulíudOI lol bor001; ll!lflllfllll
J, woünos ; crgadoa loa cammos; Y los P~ ..........
1» coa igual ó mayor uibulado~, y por ~
_pn¡IZ& de poJersc liOCOrrtr u l.1u.t&J prontil~&e de
,aa , corullas , platanos , y d..: otrod cc.s;¡a IJ.:IDCjlW&a t ClOO
ae nunti.:ne es~-ci:.~lment«: la gente pobre.
MIIIIL S
~o eran ~tos ob,ttoi los que men~ ~ .o:n!du 4
los Superiores, Capitul.ln.• s, Alcald.s urJinanoa, Muah&IOI.' 1
.especialmente: al Señor Presidente , en cuios ótidO& • rduo-.
dia la :llencion de miro~r por toJoa ellos, y de &:OBIUkar
rl modo pofl1ble á lo mas urgente ; no pcrdienduse , c:oa11t
no 1e perd1a de vista, lo numeroso d«: la pL.be, Al liber&act,
Hnsolo:od", 1» mísc:r..ble situacion en que 1e hallaba, Ja fala
de: arbitrios , y la lacilid~d con que por tod.ts pani!IIC le ,..
~ntabln oca11ont1 de cow¡;ter , woo k ~'C cootiuuar ,

s:

mayores d.:wrdenea.

1

H-. S&.

Siendo , pues , tantos loa objet01 , como te bá dicho ., .,_.
.curo el Señor llrc:sidt:ote con acll(:rJo de: los doa .Mi~
enuociadol, Alc..lde ordinaJio , y Capitulan:• , que atabla •
la Plua ( pues el Señor Uon Basilio de: Vi1Lirr41 condnu0 ea
la Plazu~bl J.: S.U1t0 D<.~mi 1 1go, d;mJo ;~qll(:lua prov~ qut
calmó por mas oponunas ) socorrer, como &.> hizo ~ á ._
Conventos; repanienJo las guardiiil en los paragea 0111 e&(»."
at01 , pero quedanJose .con la mayor pane de: Dra¡ooc:s, dp
l01 qualea 1e puso un p•quete de 2 S· hombres en comWiaa,
proo101 lol caballos para ocurrir áqu¡¡lquiera inopioado _,_._
..... S1•
Er.a tal la ~=•~ de lo mas preci10 , que 1118
recia de recado para escribir ; y aasi tUe IOn:GIIIt,; CI-·Il
~ .lo hilo rl .\liabtro Decaoo , nria ord!:ael
a'ritol, O papela Yirjol, '/ COD UOI ama, que lln~ll-4!·
, . , bata que por ('MU&Üdad te haDO ua ......_ ~-~
ICOIIdicioaldo ~ que pudo aaplir por cono _ 11111111,•
.,.. ~ vcdlab , q..e comunicO el ••=Wihl
fldiJcnte pre.ialeado lllielfal laullleCÜ-.-

r

por da&iuCOI Jllr.gel pata abuccccr:~• 1 c¡uc ... ~ llpaa " u

. .~~l~
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o:¡

ñ'
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a.

·, pOr . . . ... .......
•
lan&a pua d eGalulaO
: . . . . . . . . ..,._ _ ___

"'

diefleo lol Pueblol lin oandld coa - 111111._5•. - . . . . . . . .
.te, y lio la ....,. ..._ ocarrietfen b ..._
~naoso ( barrio de la Capital : ) 1 •• .,.
ron aa parte , ae. biao admilible aa
,
preheDdido en ~ propria aftnian : Que.!o&-IIMIJIIIDI•*P•II
l.'Orrieutes en el modo pojible, y lo aiamo a.. ...
immediataa fabrica no oírtcieifeo r-liHro ¡rne ó iml•lllllfrl!
Que io~o"OOtioenti se trat. . de ntracr de corre lu ndl•ll.-~"":-1
' trigo, mait. , y varias porciooel de Jeplllbres, COD que
currieiT.: la mayor oeceuidad; esecutaoda~e ata propria .U,..
ci.t l"On doscienw petacas de vhcocho , pertenecienla i M.
y J.: tinadólS al Castillo del Golfo, y Real de 0moa; lu
les se lul·rou rep:utiendo econolllicamerae en loa Conv
Comunidades, ClSaS panicu1ara , y apccial!'Jifllle eau.:b
individuos de la plebe.
Num. 59· Previno assi mi~mo, que por pronta provickMia •
elf.: á cxtraher los dedos d.! mercaocia ea el aaodo
permite11en las ruil);ll, pagando 1111 dikñol el Jegbu.
jo. Y accedió el nominado Se4or Presidca~e á la
l0s diputados del comercio, labre que caJa uma-ae
qut:llt.t los que se hallaban depolicadoleo la a.l-<i:aa * tldill.
a:1a , baxo de aquellas precauciona que coasuaa.•
dt: lo~ Reales derechos, por estar igualmente ~ f
esto quanto contenia á perdidas, roboa, meno•*ll~
con la continuacion de las aguas, pues de lo COIIIICiido'f4illfíllj~
rian a CXpt'CÍIIlt:ntar los intcresadoa, IÍOO tocal t l-~·1111!11
mayor quebr:mto.
6o. ProviJencio af6miamo, o prohiblo que ao ---~·llfl ':
dt! la Ciudad, ni persona alguna ull de lol pcilldi!IIII•~M
mo d.: la plebe, por dilemllel etuau, yii10CW•,
conspiraban al buen gobitrno, y tranqllilidlll 9111. . .
dl"l comuo, sino umbien de loe lnd1Yidua5 •flll*lll!l
vi<·nJo al mismo tiempo l01 inconvenie-.
ñn~ , las intelicidades, milaiu., enjmllelliiiAay
qu de lo contrariu hablan de ..-lur : ,_.
1.0 ilworia ella provklcncil ' •
rdlldio t . . . . . . . .líll

_Fw,_
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QJ

Jurel.....,.

u

•

oua COIMidlnczloD ..-e • laivar Jll w!CW;
tudo ouo d · que el que le ,....,.alt
euerce t ..,..
ilannilal CIIIIIJiaMblo ca la propria oenbaaldW al ..U IIJI•t~
ftDCieado a. ..,aau de loa IDGIMI, o
¡ •••
. . la lo&emptrie de Sol buca ...aio
, ...... ....
COIIIenZiblln re¡ulumeoae por be ..,.. ; • · U.War . . co1111r , ni mal abrigo que el con que., IIIIIIIMoquaado 11 Tuo
ftmoto , o Tun-m01oa arruinaron Mil c.'UII , p ~ f
clemanc:ro~ que alcndo todo una coofulion , DO era llleQOI a.•
que ofrecia nte incidente , ~en~cla del ¡euer.t e11f1180o
CSa. Vna rnoludon tan prrcipilllda, y c~poraea • &Odo
de cMlamidlldn • y de que ac dar& ruoo oponunameace , 1111"
do tal vez ntimane llkisaima providc:ncia de: IJios, para. que
algun modo ac di1111úu•y~lk:n loa &nlbljoll, y cuidado~ .... di
bK

N11111.

.-o

lol que tienen á su urgo el govierno ord1oario , cocao ......
c:ip¡lmentc del cnu1K"Íildo Señor Pmidcnte , y Sdlnra 111al.tro» de la Audi.:ucia l con cuyo acuerdo , é ......... •
tGdo. los principala bá procedido en .,..._ parte • . _
pavc·negodo1) pues con el daamp1t0 de .. Ciudad, 6 •
u moradores tan \'ODsWerable , se logrO coca corta cuM•

de lbatloa IIICOI'm á 101 que habían quedado ¡ llldea-.
• lo ~, quaodo oo impofliblc , á lo 111n101 cil : demode que a los dol , o ua dilll del lUCidO , J8 •
nor.ble eacucz, en lo que a CIIW , IGI'dllll
1 ....... ouaa c:oua acmcjanla, que CODIIIIDe . . . . . , . . . _

..,.._aube

ft.

.......
• eoa,..
__........................
.
l
i
.
f' .. --·- -·
L la malina del citado d".a 30. cootlouaiiiiD .._ ~ia loa fucna Ter~,,......_,
la proridiDeia., y pubHL'O por blnclo el

•

*la vida; 1

j .. aalli&

c.l8D

eoe
•

&ode • , ............ .

OJ•IM wbieof. . Ul ... llalllllllillll.....il

"P• • IooA.o.a
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algunoa Rdi¡iaa·, ~.fe~ Seeallm, ,.._••~
\iucion , COil batlanta &i&~:uh~ -'alun.u , ouu fiu
una multitud cooaidetabll: de plebe , y un otro . _ , qqe
de la pwvideocia { de. vario~~ fe h ll'ia mtnáon Ci ÜICM
.
1a1io ) dividieronse, &e e!pll'cil:roo , y alojaron eo ._
u~11 , y diiereotes Puebloa <MOl , la Magd&leoa , S... 1bDo
mas , San Lul'U , MiiiCo , AmillitaOé& , e: o los dot l'etapu 1
Pinada , y en elte Valle, y sus ilnllle&.ciones ( aun q11e
lile
reducido IU oum\!ro) y en otrot d1fc:rentes balta e.l de ~

"'

u

"'e

,<,!

·o

u

•¡

Num.

fentorno

tahenango, donde aéhaalmcnte se haJI¿ la lilmilia de J).,, • .\l...
auc:l de llinos, Tb'!sorero gficial Real jubilaJo d~ acaa üM~,•
66. De este jnadvertido , y precipit:u.io iudd.:ote , y CIODll'a
lo mismo que tenia dispuer.to el Señor Pn:!Üd;:nte, r..:lúltó d
desorden , la falta de alimentos, o a;u uotable es.:a&e~ , el ex•
C'Cffivo valor , y el ikfeéto de habitaciones , rancho& , rb<wat •
r otras semejantes , que los pudacr.w haber puesto II:Ub.erto en el modo poflible: y como por otra parte atligiacl al
pobre talllaS desdichas , especialmente Los de su miseria, y
11111 en uoa cstacion tan rigurou de 110lea , y aguaa , co1110 se bá dicho , eran consc::queotea , y aun pn:ciiiAI 1111 eotermedades, y muertes: demanera, que viend01e rodeadol cW
taota* miiCriu , y calamidades , estas mismas loa wao CQ . . .
c:emdad de regre!Wie a aquel desgraciado' é ingrato .-rloc
liendo para ellol iodiíer~mc el pc:rd.:r L. vida á impu1110 diJ
loa Tembk>res , o qualquiera Olro accidente de! lol p..,...
imdol; y al$i se restituyeron , entrando ~ Guaremala d*ltt

de

.ladol, y IICrificadoi de

sus dc:sdicbu,

y -~

tpriera IIICUIO de la Divina Providencia: 110 pu. .adrte _...,..,.~.,..
como no 10 duda , que unos volvieroo á OCUflt laa
doDa ruiaolal por oecenidad ;

.... c:oo .... ' y temeridad;

OlrOI QOO - - - -

~

~de-~;y~•e~.---~101 de ....... ( . . . . . . ..

......
........
.......... ...

... , . . . . _. ..., trt
•

hao

Mili• a'

• ·::::1

ha.¡¡

~
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1)

.., ••rere.e. roea,... •..-re

._ ~._.....~ .~....
~bolar~ eie IOcklea•,;.. •

WIIIID , y dcbca ftrÍir fesua .......... ;
de c:onveac:er, ti fuera aecea.io t COD ......'--ltAF·'Ili·
evidentes de! ÍUl-efl'o fipien1e ;
penda y admita la ~
principal alliuuo de que fe va ,.......,
Num. 68. No es neceffiuio individualizar loa Terre- . . . . .
acaecidos dekie aquella trifte &ante !Mfta
pref:.ion d'! fu numero, días, y OIIU.,J.., ._.,••111111111111
de: cuias puntualn noticiu no fe ~:
· no admite duda que bu c:olllinuado • J
tal extremo , qoe bao ido l'lrQI b •

ii)

"'
(1)

CL

¡¡;

·PilO '·•·• ••..

fcntido.

Num. 69.

Dcxando, pues, relacionar por PI*- let

r.__"'

tragos, que parcialmente bao catJWilo,,.diPecliaiiN•all...r.~ll
Sépticmbre del de la fecha, fe hari meacion .n:tlil:a~t-JQN. . .
p¡¡Jccieron en el a3· del corriente , y llll&loa .iiiiJI"o.-:•~-;4'·
't\•1m. 70.
Seria la una deJa tarde COOGOrta ditMI•ja
n, e noti ia el .\1iniftro Decano fe hallaba praéünndo 41i1W~.ai•· •••:
¿ \J-i CI!C·

•

r.

, r. •

amr. _ _.

.1-(

C-1-

"' ,,,, , , •r a •U COmJ•SJon , con ltl<:U\,;Il - _....
"'' or, Je IJ !3atre , del Capitular Don Bealura de
':' ' ,'1<1 .• ~ 3 Je Camara Don Antonio P.:íwver t á ......,.~.,. •lllall
1 . : D•11·
.
u d' .
'7:
·•
.-1
" r .. vmJ · los lacultativos de ~•e ICIDI, '1 &.~Njta._,J,.-:tfa•h..•••
r. · /c1 ,¡. l'i:co Gutit:rra, y el Maestro Berllítrdo ~-- ~-
~ •• ~~~ci~~~ llego á lentir por alguno de los individaot,
·•· ' bkn yut: r.:gular duracion, y no de la fortalcu qllft
' · •'c. P"· pue puede afegurar, y alegura el Miniftro ""C41111t•.,••
t ~' Jh • ,!r
.
~ ., "1 , n;,Jo Seiior &tres, que fe les htliO iiJillltC'ftllilf'llillallil
,.,, •1 1 pi os , y ha ala que cou avifo de aJsuoe- CICIAI. .Ji

Qllrr.•••

•
1
aaJo aJvirueron e movaouenw, que
1
' • •"' dt·racion ; y fw embargo k preYiao al
~ · 1d l...,.... rez "atliiiTc:
á m:onocer la~ lglefia., ea CJIIMII...
r
:. ·
hun , tino la de que k dllra IUOII
•.n. 7 a. ?\o bien habría pafildo •
rrnda , quando IC volvib 8 .._..
ciun: dudabafe eotrc loa cil"all• •
ck lo dos, ioclinaodofe l (' i\

(

,.

~ •ll·

, •

o

o

1

llllll.

''ti

•a espreúioia (e ...,,. . . . . . .{~,..

cklai á'rQII_ _..

Entorno

ISSN: 2218-3345

Mayo 2007, N°. 37

en orno

Crónica de una tragedia: la destrucción de la ciudad de Santiago
de los Caballeros de Guatemala

•

pp. 24-62
Barraza Ibarra, J.

Universidad Tecnológica de El Salvador - m arzo-m ayo 2007 - N". 37

u"'

"'0\

~

"'
e

::J

",<,!"'"'
e

·o

u

14
ene.' .. ...., ti . . Jete eaiclldo.
7a. En eh cooformidad fe coadauo &a . ,. . . ,
«1n0 efplclo 4e dempo

Metió

- . . la pane que mira á

DOlida de lllbclfe MNddl

Gu......._ eotlfidlrabk efpeb •

!lumo, 6 polvo, yquc habierMiola ~ tl Seftar ,..._
defpaehO immediatamente .un aprefi) á loe Abldel c.dlurios de la referida Ciudad , ~ el fia de úlir de . _
' .faber lo cieno.
Nua 73· · Autneacabafe acada pafTo los tfti1Cftl, ·perr~ ...
alpn aotable estrago , que buviefl'e padecido la Ciedad, cano,.
eediO; pues defde las 8. de La noche poco mas, o llleDO& , lleproll•
aotlcias bie~~ circunllanciadas de los teniblea y efpantofos Terreo

.mocos' que úntieron aquellos moradora 4 -af~gurandote que ....
bian 6do mas fuerteS , que los de la tarde deJ 29. de Julio 1
1 no deu de tener tu probabilidad , pues enprimer lugar ca,0 mucha parte de los edificios maltratados, que taabiaa 911ea pie; fe derrumbaron los cerros; fe abrió la tierra •
cliferentes paraga de la Ciudad , y en varilla moatallat ;..
lllediatu mui coolidenblemeete¡ y 6ft hacer meooioa de Otru
~ J c!s lleeho cooftante, que fue general la ~
-..cion , y 4in t&ttpdon , ni llaütJt:iOn ..tguna de~
f R.eligiD&il; pu. ~ del grave Cerrór, y efplb&O
4IIIC oauGia lal 'l'emmotos, retumbos, el ruidD ·subterraneo,
., ........ ~ que &odol adWerten' ., el que cag.
faroa lol • qte fr vá trarando, lo que eo tiene dDda a, . CICIIICI"'" ....,... ... cftyifionel de b raocllal . . . . -......,
: ,;:_ '- lllbia -eoaiNido por k» Reiisiofoa irucifaDol, J _,...
c1o ........ • 11
pt
que ea lee ~ ~ Coa~•
.. r- •
... M~ de la Coacepc1aa 4111e Gt _..'-•
~~..
...... kChaa~....aM

•cto

rane ; y

..
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D.

ro
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f\1!111. 7 S· Baxo del ilpueAo cieno, • • ....
eo que rio ti ~,m FIN» ....., .........
parte de lol •rranclladot . . . . . .
bu yendo ea la ~ tarde, y • a. .......,.
ioveri&niL

O

::J
QJ

á]

"'ro

*'.......

D.

¡¡;·

randola en la propria ~
del tg. de JuJio ; pues .. &De oc. . . . . . . . . ..
multíwd de gentes, Cf""C'Cadc* .._ • • Mirft•lllli•
pa, y otros tomando d plftido q111 le - -·
fu ilb61leocia ' y fin el UIDOt , . . . _ , . ._ . .....
liz fuelo ' habietto por nriu pura , ..., re . . . ...
por alguoo de lol caroe ÍIDIIIedilrGI , y .....
real de las Caftaa. Lo mibo lllwiaa ._...............lt_l
ligiofo ow delicado , ~ babeÑ llalldo ca. nildl•'
grillos que les impub la ...,IICÍI, J ......
en la aélualidad k lúde& fonnal--adoa •tlftl-111
advertirla demofttlblemeote el diYñ o
Jll
dd numero de il veciadlrio, ....... il•t:41-

0·4-•

--O

~ um. 7(;.

del fuceiTo..
Volviendo, pues, aldünto pr111Cip11 9

1 ' . .. . .
oc. rápeto
las d:ma.ndabao , ao h.ee d Mioiftro O.•ltlliill

dadas por el Señor Prefideale
que

S

:a. -;

dex.atk= de impartir las q11e k c:on6de,._
al ft:g uro de la Qud;.¡d , y de &a IIICIIlMIDIII,-1111111111
ternente aren~ o, y en difpolicion de o,r, ..........:
qu• mo aprefeocia de las cofas
~t:nieme , unu vezes por efcrito, '1
J:.n dle eftado, fue fonofo peo&r , 1 - -.-111111
tiem po en inlOrmar a fu Magetlad lo . . . . . ..
por amb vial coa fecha de 2 . . . . . . . ..
endo a [u IOberana dignlciaa., ) lu ráulla.s , el JaltimoiO etado--•'~~•
d d, fus Templa., edifidal ......,.
lo
mu que cooQeac , 1
qtner even~o fe podr-. 8lf!IIIIP,._~-·

k.._
ótr••·••••
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