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INTRODUCCION

Santiago de Guatemala, como capital del Reino
y sede de la Audiencia pretorial del mismo nombre,
fue la ciudad mas importante entre el Virreinato de la
Nueva Espaii.ay Panama. En 1773, cuando ocurrieron
los terremotos de Santa Marta, tenia mas de 30,000

habitantes, que en opinion de Christopher H. Lutz, se
habian mantenido mas 0 menos estables durante el

siglo XVIII (Lutz, 1982;1994; y Lujan Munoz, 1970).
Tras 105terremotos del 4 de marzo de 1717 y otros
fuertes en 1751, habia tenido en el siglo XVIII un
intenso proceso de renovacion arquitectonica, en una
etapa estilistica que se puede llamar ultrabarroca, con
cambios en las fachadas, los entablamentos y, sobre
todo, en los elementos artisticos muebles (retablos,
pinturas, confesionarios, etcetera) (Lujan Munoz, 1977;
Markman, 1966; Annis, 1968; Bonet, 1995; Lujan
Munoz y Lujan Munoz, 1994 ).

Como era explicable, una ciudad de ese
tamaii.o y con tanta actividad constructiva, habia
concentrado lamayor cantidad y calidad de arquitectos
y alarifes del Reino, asi como albaii.iles, canteros y
otros oficios artisticos. Como ya dijo hace aii.os el
distinguido historiador espaii.ol del arte, Diego Angulo
miguez, Santiago de Guatemala represento para el
territorio de la Audiencia, 10 que Florencia 0 Roma
para el Renacimiento italiano (Angulo miguez, 1950),
en el sentido de que fue el principal centro artistico y
de ella irradiaron las tendencias en ese campo. Como
centro regional secundario del poder espaii.ol, las
corrientes artistic as llegaban desde la Peninsula, con
un poco de retraso, y des de Santiago pasaban al resto
del Reino. Ese paso era parcial porque no todos los
nuevos estilos alcanzaban las provincias. En general,
solo en contadas ocasiones se podian hacer nuevas
obras que respondieran a los gustos del momento.
Generalmente era mas factible que las novedades
estilisticas se manifestaran en las obras de arte mueble,
renovables 0 sustituibles con mas facilidad que las
arquitectonicas, en las que, a 10sumo, la renovacion se
limito a los aspectos omamentales de las fachadas y
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otras partes donde se colocaba decoracion en estuco
(Lujan Munoz, 1977).

Uno de 10medios por los que "viajaron" las
corrientes y modas arquitectonicas predominantes en
Santiago de Guatemala alas principales ciudades del
Reino, fue a traves de los alarifes que se trasladaron a
hacer obras de importancia en las otras ciudades. Ese
fue el caso, por ejemplo del Maestro guatemalteco
Vicente de Galvez, quien fue a Comayagua a realizar
obras en la Catedral de esa ciudad (Berlin, 1952); 0 el
Felipe Porres que construyo la Iglesia de Esquipulas
(Lujan Munoz, 1982); y el de Diego Jose Porres quien
viajo a Leon (Nicaragua) a fin de encargarse de la
construccion de la Catedral (Lujan Munoz, 1982).Estos
dos ultimos es problable que hayan seguido los disenos
de su padre, el Maestro Mayor de Obras Diego de
Porres.

En general puede decirse que, salvo en
Santiago de Guatemala y despues en la Nueva
Guatemala, en el Reino se carecio de buenos y
suficientes arquitectos, por 10que las diversas ciudades
debieron de resolver sus necesidades con albaii.iles

locales, que no pasaban de saber realizar las obras mas
rutinarias y de menor complicacion, especialmente
casas de habitacion. En cuanto los edificios eran de

mayor aliento, habia que recurrir a llevar alarifes de
fuera, especialmente de la capital del Reino. Sin
embargo, seg1in se vera a continuacion, tambien en la
ciudad de Guatemala habia problemas en cuanto a la
competencia de los albaii.iles, asi como escasez de
operarios de calidad y responsabilidad.

La arquitectura de Guatemala estuvo directa
y profundamente influida por los terremotos, no solo
en cuanto a que desde el siglo XVI se trato de que las
construcciones resistieran mejor los sismos, sino que
tras cada terremoto se produda una crisis en la
arquitectura y la albaii.ileria. El efecto inmediato de los
terremotos era que subitamente todo el mundo
necesitaba realizar obras para reparar 0 reconstruir
sus casas, por 10que se produda la falta de operarios

.Trabajo presentado por el autor en la Mesa de Historia Urbana del Tercer
CongresoCentroamericano de Historia ,5anJose, Costa Rica, 15-18 dejulio de
1996.
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y la subida de los precios de los materiales y los
trabajadores. Otra consecuencia inmediata era que
disminuia el trabajo en los otros oficios artistic os, ya
que nadie pensaba en esos momentos en encargar
pinturas y otras obras, que podian esperar un tiempo,
incluso si eranecesario repararlas 0hacerlas de nuevo.
Lo perentorio era hacer seguras y habitables las casas
de habitacion y demas edificios de la ciudad (iglesias,
conventos, etc.). Entonces venia la improvisacion de
peones, "medios-cucharas" y demas trabajadores
men ores de la construccion, y recurrir a 10que hubiera
disponible en cuanto a oficiales y maestros. Por
supuesto, los de mas prestigio y conocimientos los
absorbian las obras reales, las ordenes religiosas y los
vecinos con mas dinero, que podian pagar y exigir de
acuerdo a su poder. Conforme se teruanmenos recursos
habia que contentarse con menor calidad, hasta llegar
a los que solo podian sino hacerlo personalmente.

A continuacion se plantea un panorama de la
situacion de la arquitectura en la ciudad de Guatemala
en las ultimas tres decadas del siglo XVIII; es decir,
tanto inmediatamente antes de los terremotos de 1773,
como despues de ellos, ya en el nuevo asiento de la
capital en el Valle de la Ermita. Para ello se recurrio,
en 10 fundamental, ados documentos del principal
arquitecto de origen local en aquelmomento, elMaestro
Mayor Bernardo Ramirez. En ese sentido, hay que
tomar en cuenta con cierta cautela sus apreciaciones,
ya que podia tener el interes de disminuir la calidad de
otros miembros del oficio, exagerar los problemas a
fin de que se Ie otorgaran mas facultades y poder,
hasta convertirlo en una especie de dictador para el
manejo de todas las construcciones de la ciudad, y,
sobre todo en cuanto al reparto 0 asignacion de
maestros, oficiales y operarios a todas las
construcciones en la urbe, e incluso en la autorizacion
para que los maestros y oficiales de albanileria pudieran
salir de la ciudad a encargarse de obras en otros
lug ares 0 centros urbanos.

LAS ARTES Y LOS GRUPOS ETNICOS

Los oficios artistic os que trajeron los espanoles
a America fueron en un principio, como era de esperar,
de su exclusividad y hasta se legislo para prohibir que
pudieran llegar a ser oficiales y maestros quienes no
fueran de origen espano!. Sin embargo, ya en el siglo
XVI,se produjo un proceso de penetracion de indigenas
y personas de origen africano en dichas labores, como
resultado de la realidad social colonial. Los espanoles
no otorgaban a los oficios artisticos elevado rango
social, por 10que muchos de ellos vieron de abandonar
estas actividades, especialmente si encontraban

alternativas mas prestigiosas 0 contaban con alguna
encomienda.

Con el correr de los anos fueron entrando

muchos mestizos alas artes, ya fuera porque los
oficiales ymaestros espanoles se casaron con indigenas
0 con mestizas, 0 porque recibieron aprendices de ese
origen. Asimismo, ingresaron personas mulatas 0
pardas, por los mismos motivos, e incluso negros, que
podian ser esclavos de los maestros, quienes los
pusieron a trabajar a su lado en sus talleres y oficios
(Lujan Munoz, 1993a). El resultado fue que ya a 10
largo del siglo XVII hubo distinguidos artistas y
artesanos que eran mestizos 0 con mezcla africana. En
el campo de la arquitectura, baste recordar a Juan
Pascual y a Joseph de Porres, quienes fueron, sin duda,
los mas importantes alarifes de Santiago de Guatemala
en dicho siglo.

La tendencia continuo en la centuria siguiente,
con otros miembros de la familia Porres, las dinastias
de los Ramirez y de los Galvez. Cada vez era mas
notoria la escasez de espanoles y criollos en estos
oficios, salvo en ingenieria militar y en obras reales, en
que se dio la llegada de algunos peninsulares a 10largo
del siglo XVIII. El primer caso fue el del Ingeniero Luis
Diez Navarro, quien llego a Guatemala en 1741,
procedente de la Nueva Espana. En su caso esto
estuvo vinculado directamente a un programa de
mejoramiento de las defensas en la costa del Caribe.
Sin embargo, la mayor parte del tiempo 10paso en la
ciudad de Guatemala directamente a cargo de las
obras reales (Berlin, 1947). En el momenta de los
terremotos y de los esfuerzos del traslado era ya muy
anciano y se encontraba casi imposibilitado de moverse
por sus propios medios y casi ciego. Sin embargo, de
el fue el proyecto inicial de la Nueva Guatemala
(Torres Lanzas. 1903, PIano 220; Angulo Iftiguez,
1933-39 y Lujan Munoz, 1994a).

Posteriormente llegaron otros ingenieros
militares espanoles, entre los que des taco Jose de
Sierra; asi como el arquitecto Marcos Ibanez y su
sobrestante Antonio Bernasconi, quienes arribaron en
julio de 1777 con el encargo de asumir la direccion de
las obras reales de la Nueva Guatemala. A Ibanez Ie
toco continuar 10 iniciado (Gonzalez Mateos, 1946;
Lujan Munoz, 1978a), revisar los pIanos de la ciudad
(1778), y presentar nuevos proyectos para el Real
Palacio y la Catedral (1782). Sin embargo, a la larga su
influencia fue relativamente poca, ya que no pudo
seguir las indicaciones que dio el arquitecto Francisco
Sabatini sobre losplanos de la ciudad de Diez Navarro,
porque cuando llego en 1777estos estaban en ejecucion
(Lujan Munoz, 1978a). En cuanto al Real Palacio, si
pudieron seguirse sus modificaciones, pero no en la
Catedral, ya que las obras se detuvieron mucho y el
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estuvo poco tiempo en Guatemala, pues regreso a
Espafta hacia 1783 (Gonzalez Mateos, 1946).

Otro espaftol que ejercio la arquitectura en la
Nueva Guatemala fue Pedro Garci-Aguirre, quien
habia llegado aftos antes como grabador asignado ala
Casa de la Moneda. En la Nueva Guatemala tuvo a su

cargo diversas obras como la iglesia y convento de
Santo Domingo, la iglesia de las monjas clarisas, el
Hospital de San Juan de Dios, e incluso por cosa de un
afto la Catedral (Lujan Munoz, 1978b), en la que no
dejo huella suya, pues la terminacion del edificio
correspondio a otro arquitecto importado, Santiago
Marqui(Mencos, 1950;Lujan Munoz, 1994b). Todavia
en 1821, al momento de la Independencia el edificio
catedralicio no estaba terminado, ya que Ie faltaban
las torres.

En resumen, sibien se mantuvo la prohibicion
en contra de los maestros mestizos en los diversos

oficios, el hecho es que la mayoria de ellos era
precisamente de origenmestizo 0mulato, yno espaftol
0 criollo, salvo las excepciones en el campo de la
arquitectura.

LOS PROBLEMAS DE LA ARQUITECTURA Y LA
ALBANILERIA HACIA 1773

En mayo de 1773, dos meses antes de los
terremotos de Santa Marta, el Maestro Mayor de
Obras Public as de Santiago de Guatemala, Bernardo
Ramirez, presento a la Audiencia un escrito1 en el que
planteaba sus inquietudes y descontento en relacion
al "arreglo de los oficiales de Albaftileria, paga de sus
jornales y precios en que deben estimarse los
materiales" (AGCA A1.16, 1773). El documento es
muy interesante y oportuno, ya que permite apreciar
la situacion de la construccion y la arquitectura antes
de los terremotos, que, sin duda, afectaron
profundamente dicha actividad y distorsionaron
precios, calidad y la preparacion de peones, operarios,
oficiales y maestros, y el ejercicio general del oficio.

El Maestro Mayor Ramirez se manifestaba
preocupado por la estabilidad de las obras, ya que
muchas se mostraban cuarteadas 0 daftadas por los
temblores que se venian sintiendo enmayo de 1773, 10
que atribuia a que muchos albaftiles, oficiales y
maestros caredan de la debida preparacion. Elprimer
problema que referia Ramirez era que habia aprendices
y oficiales no examinados, que sin la debida
preparacion se iban "a las Provincias a hacer fabric as"
que no resultaban bien construidas. Ademas, se
quejaba que habia maestros deotros oficios queejerdan
la albaftileria, con los consiguientes "errores", tanto
en sus" avaluos" (probablemente cobrabanmas barato
que los albaftiles), como en "confusiones y dudas" en
sus mensuras. Se aprecia, asimismo, que habia escasez
14

de operarios y de aprendices, y que algunos de estos
no eran capaces ni mostraban el debido interes por
aprender.

Mencion aparte merece 10 que se refiere al
ejercicio de la albaftileria por otros oficios. El caso mas
generalizado era el de los carpinteros, que se venia
dando desde el siglo XVI, y el cual probablemente
tuvo efectos en las caracteristicas ornamentales de las

iglesias, sobre todo en la llamada fachada retablo, y en
la evolucion de pilastras y columnas y otro detalles
decorativos, a 10 cual ya me referi en otros lugares,
hace algunos aftos (Lujan Munoz, 1977;Berlin y Lujan
Munoz, 1983y Lujan Munoz, 1993b). 2

Las evidencias al respecto son abundantes y
reiteradas. Incluso el propio Superior Gobierno 10
propicio pues Ie otorgo al maestro tallador Francisco
Javier de Galvez, quizas el representante mas
distinguido de su oficio a mediados del siglo XVIII, el
titulo de Maestro Mayor de arquitectura civil y de
carpinteria (Pardo, 1944),3 el cual utilizo
orgullosamente de ahi en adelante. Sin embargo, su
formacion era a traves de la carpinteria 'de 10blanco',
aunque suhabilidad y experiencia Iepermitierarealizar
obras de albaftileria de cierta importancia.4

Otro ejemplo que corrobora la confusion de la
albaftileria y la carpinteria, especialmente para la
arquitectura domestic a, es el contrato firmado entre el
comerciante espaftol Mateo Bernal, quien se declaro
vecino tanto de la ciudad como de San Salvador, y los
carpinteros de Santiago, Gregorio y Manuel Calbillo 0
Calvillo (padre e hijo), e126 de marzo de 1774, ante los
oficios del escribano Manuel Vicente Guzman, para la
reconstruccion de unas casas "demolidas" por los
terremotos ypropiedad de RosaPleitez, que sehallaban
en la "calle real" que iba de Santo Domingo a San
Francisco, por el monto de 1,600 pesos. El contrato
incluia todo loreferente a albaftileria (muros principales
y de bajareque, polIo achaflanado, etc.), como de
carpinteria (pies derechos, techumbre, entablados,
puertas, ventanas, etc.), y corria a cargo de los Calvillo
el pago de materiales y operarios por dicho precio

El escrito inicial no tiene fecha; la primera resoluci6n de troimite
fue de 21 de junio de 1773, pero Ramirez dice posteriormente, cuando se
reactiva el asunto, que 10present6 en mayo.

2 Es muy diffcil decir si las nuevas modas de pilastras y columnas
se iniciaron en los retablos y tUmulos, y de ahf pasaron a la arquitectura, si fue
al rev~s, 0 en ambas direcciones. Tiendo a inclinarme por 10primero.

3 F.G. de Galvez fue estrecho colaborador de L. Dfez Navarro, con
quien trabaj6 como segundo en las obras del Real Palacio, y a ~lle encarg61as
obras Dfez Navarro cuando tuvo que ausentarse.

En ~I se combinaba su labor como tallador de retablos. (Berlin,
1952); se refiere a la contrataci6n del retablo del Santo Cristo Crucificado de
la Capilla de los Reyes de Catedral, en 1747, y a los dos retablos gemelos del
crucero de La Merced (1758), hoy en la iglesia de ese nombre en la ciudad de
Guatemala. Su principal trabajo arquitect6nico fue su participaci6n en el
Real Palacio.
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(AGCA A1.20, 1774);esta obrano debe haberse llegado
a realizar por la prohibicion existente.

Tambien se quejaba Bernardo Ramirez de que
los oficiales de otras artes, como canteros y tapieros, se
"introdudan" como albafriles, quienes juntamente con
"los medios cucharas" ponian el precio que les pareda
(AGCAA1.16, 1773,fo1.1r)5.Despuesdelosterremotos
se torno mas amplio y exigente el tono del reclamo de
Ramirez, quien incluyo hasta pintores y otros oficiales
metidos a constructores, ademas de que peones y
"medio-cucharas" caredan de la debida preparacion
por no tener el aprendizaje y experiencia requeridos,
por haberse improvisado ante las necesidades
posteriores al terremoto.

ORGANIZACION DEL GREMIO DE
ALBANILERIA EN EL ULTIMO CUARTO DEL
SIGLO XVIII

A pesar de la falta de regulacion y que de
hecho no existia un gremio debidamente organizado,
la albaftileria en la ciudad de Guatemala mantenia los

usos y escalas de la mayoria de los oficios, tanto en los
sistemas de aprendizaje como en las categorias internas
y en los procedimientos para ascender en e1. Las
escalas eran las siguientes, de inferior a superior:
aprendiz, peon, medio-cuchara, oficial y maestro. No
queda claro exactamente cuanto duraba y a que edad
se iniciaba, pero el Maestro Mayor Ramirez proponia
que comenzara a los 12 0 14 aftos y que durara ocho
(AGI, 1782).6 Aparentemente esto valia para los no
indigenas, que aspiraban a llegar a 10mas alto de la
escala. Los indios, en cambio, entraban como peones,
y la mayoria permaneda en tal calidad; de ellos solo
los mas aventajados pasaban a medio cucharas. En ese
sentido, peon entre los indios equivalia a aprendiz
entre los no indigenas, que rara vez eran considerados
peones, ya que de aprendices subian a medios cucharas
y luego a oficiales, para finalmente llegar, los menos,
a maestros. Los indigenas, en cambio, muy pocos
ascendian a oficiales, y si ejerdan como albaftiles
(equivalentes a maestros, ya que contrataban obras),
esto 10hadan sin haber pasado examen y mas que todo
fuera de la capital.

Los oficios mas emparentados ala albaftileria
eran los canteros y tapieros. En general tenian menos
reconocimiento y categoria que el de albanileria,
especialmente los segundos. Tendia a haber mas
indigenas en ambos, sobre todo en el de tapieros, que
obviamente requeria menos conocimientos y destreza,
y tenia salarios mas bajos. El Maestro Mayor se
quejaba en 1773 de que habia canteros y tapieros que
ejerdan como albaftiles, con los consiguientes daftos y
perjuicios para las obras y sus duenos.

El horario de trabajo era de lunes a sabado,
doce horas diarias, de seis de la maftana a seis de la
tarde, con dos suspensiones, una alas nueve de la
maftana para el "almuerzo", media hora, y alas doce
una hora para comer, en ambos casos sin salir de la
obra. SegUn Ramirez, era comtin que llegaran tarde y
que salieran antes de la hora. Ademas, prolongaban el
almuerzo y la comida, y faltaban muchas veces, en
parte porque aceptaban hacer trabajos fuera de la obra
en que estaban comprometidos.

Por otra parte, se quejaba de falta de operarios
y de deficiencias en la competencia de la mayoria,
pues era" cortisimo el numero de los inteligentes", ya
que casi todos no pasaban de "indios peones a medios
cucharas, y otros ladinos intrusos casi todos viciados"
(AGI, 1782 fo1.50 r).

Ante la carencia de una efectiva organizacion
gremial y de lano aplicacion del sistema de examenes,
quienes se dedan oficiales y maestros 10eran mas por
edad y haberse considerado ellos mismos capaces
para dicha categoria, pero no porque hubieran
sustentado el examen correspondiente. Ademas, era
corriente que maestros carpinteros hicieran tambien
de albaftiles, especialmente para construir casas y
obras no complicadas.

Los instrumentos que debia aportar cada
operario en una obra, por cuenta propia, segUn el
oficio eran: a) los albaftiles: cuchara, plomada, nivel,
regIa, vara de medir y cordel; b) los canteros: dos picos
(probablemente de diferente tipo y tamafto), escuadra,
vara de medir y codales; y, c) los tapieros, sus tapiales
aperados (AGI , 1782 fo1.53 r).

En una escala superior estaban los maestros
albafiiles mas reconocidos, para los cuales en la
documentacion se aprecia la tendencia a distinguirlos
con el nombre de alarifes. Finalmente, en la cuspide
del sistema venia el Maestro Mayor de Obras Publicas
0 de Arquit~ctura (de ambas maneras se denominaba
a si mismo Ramirez), quien tambien era Fontanero
Mayor de la ciudad. Ambos cargos los otorgaba el
Ayuntamiento de Santiago de Guatemala y venia a ser
una especie de Director General y supervisor de todas
las obras publicas y municipales en la urbe y sus
alrededores. Este cargo se instituyo a finales del siglo
anterior, cuando fue designado con tal categoria Jose
de Porres, siendolo sucesivamente Diego de Porres,
Juan de Dios Estrada, Francisco Estrada y, finalmente
Bernardo Ramirez (Berlin, 1965; Lujan Munoz, 1982;
Markman, 1966; Mencos, 1950). Todos ellos eran de
origenmezclado, especialmente de mulato. Los tinicos

A 10largo del texto se utilizan las siguientes abreviaturas: Fo!' 0
f. para Folio y r. para reverso.

6 "Metodo con que debe gobernarse el gremio de albaftilerfa,
canteros y tapieros", propuesta del Maestro Mayor de Obras Bernardo
Ramirez al Presidente Matias de Galvez, 15 de julio de 1782. Vease Apendice
Documenfa!.
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que en parte tuvieron que compartir su categoria
fueron los dos ultimos, porque entonces ejercio en la
ciudad el Ingeniero Luis Diez Navarro, quien llego
como Ingeniero Real y fue consultado en muchos
asuntos por la ciudad ademas de asumir las obras
reales ( Mencos, 1950; Berlin, 1965).

Hay evidencia de que los principales
arquitectos, especialmente los que alcanzaron el cargo
de Maestro Mayor, lograron un buen nivel de
conocimientos y destreza, y que incluso llegaron a
utilizar diversos libros de arquitectura que se trajeron
de Espana. Ya se ha senalado 10 anterior para los
Porres, y hay indicaciones de que otros alarifes
conocieron y usaron tales obras, especialmente la de
Fray Lorenzo de San Nicolas (Lujan Munoz, 1977). En
cuanto a Bernardo Ramirez, menciona en uno de los
documentos citados las "ordenanzas que dio al publico
en Madrid Don Teodoro Ardemans", las cuales
consideraba que debian tener en cuenta y consultar los
cuatro veedores que proponia para que supervisaran
las obras de la ciudad y que" ocurrieran" al Maestro
Mayor para" conferenciar" sobre cualquier duda "a
[la] vista" de tales ordenanzas, 10cual indicaria que el
libro era propiedad de el mismo. Se trata, sin duda, de
la obra, Declaracion y extension, sobre las ordenanzas,
que escribio Juan de Torija, Aparejador de obras
Reales, y de las que se practican en las Ciudades de
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Ilustraci6n 1. Portada de Ia obra de Teodoro Ardemans, conocida

popularmente como "Ordenanzas de Ias Fabricas", Madrid, 1719.
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Toledo, y Sevilla, con algunas advertencias ci los
Alarifes, y particulares, y otros capitulos anadidos ci
la perfecta inteligencia de la materia; que to do se
cifra en el goviemo politico de las fcibricas, de Teodoro
de Ardemans, impreso en Madrid, por Francisco del
Hierro, 1719 (Ilustracion 1) (Blanco, 1992).

En opinion de Bernardo Ramirez, en 178210s
cuatro maestros albaniles mas capaces en la ciudad de
Guatemala, que el recomendo para que ocuparan el
cargo de veedores de obras en la capital, eran Jose
Ramirez, Felix Guzman, Jose Arroyo y Alejandro Rivas
(AGI, 1782, Metodo, fo1.55). En 1773 habia propuesto
otroentendido en la materia, a fin de que 10acompanara
en una vista de ojos sobre la situacion de algunas
edificaciones, fray Francisco Gutierrez, "religioso lego
de la orden de San Francisco, que es de mi satisfaccion
en el arte" (AGCA AI.16, 1773, fo1.2).

Es interesante y revelador el listado que
acompano el Maestro Ramirez de los albaniles,
canteros, tapieros y "medio-cucharas", que adjunto en
1782;no tanto porque de los nombres (10que permite
hacerse una idea de su numero), sino por 10 que
muestran de la distribucion etnica de estos oficios en

la ciudad y en los pueblos cercanos (AGI, 1782,fols. 55-
57). Primero, en la capital solo habia albafliles y medio-
cucharas, y los clasificaba etnicamente como "ladinos"
(32 albaniles y 33 medio-cucharas); segundo, en los
pueblos no registro albafules, sino solo medio-cucharas
(53 en Jocotenango, 34 en Santa Ana, 3 en Santa Isabel,
3 en San Cristobal El Bajo, 2 en San Felipe, 2 en Santa
Catalina, 2en San Gaspar, 2en San Bartolome, 1en San
Jeronimo, y uno "del Reino Mexicano"); canteros (22
probablemente en la capital, 3 en San Cristobal, 5 en
Jocotenango, 2 en Santa Ana y 1 en San Gaspar), y
tapieros (8 de Parramos, 4 de Chimaltenango, 2 de
Jocotenango e igual numero de Itzapa). En resumen,
en la capital se les llamo "ladinos" y solo habia albafules,
medio-cucharas y canteros; en los pueblos cercanos no
habia albaniles y simedio-cucharas, canteros y tapieros.
Estos ultimos tendian a predominar en los pueblos
mas alejados del area de Chimaltenango (Parramos,
Chimaltenango e Itzapa). Es obvio que en la lista se
excluyo a los peones, quienes por su gran numero y
poca calificacion no era necesario registrar para los
propositos del listado (controlar y repartir a los
auxiliares para la construccion),

MA TERIALES Y SALARIOS

Uno de los aspectos mas interesantes que
presenta el documento de Ramirez de 1773-1774,es el
que se refiere a los materiales de construccion, sus
medidas y precios (AGCA AI. 16,1773, fols. 2Y8-10).7

En cuanto a los intentos por fijar y bajar los precios de los
materiales de construcci6n en la Nueva Guatemala y su exito, puede verse

Zilbermann de Lujan (1987).
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Esta informacion aparece en dos partes: en el
planteamiento inicial, en que se refiere a unos pocos
casos, dando los precios corrientes entonces en Santiago
de Guatemala, y en un escritoposterior alos terremotos
(fols. 6-11), de 4 de mayo de 1774, en que proporciono
los precios "justos" (que como coinciden con los que
habia dado el afto anterior, es de suponer que eran los

acostumbrados antes del terremoto), para un mayor
numero de materiales y variedades. A continuacion
(Cuadro 1) se enumeran dichos precios y salarios,
tratando de ordenarlos por materiales similares; se
indican las medidas como se vendian y los horarios de
trabajo:

Cuadro 1.

Material Precio

Ladrillo para mfi 0 ladrillo comdn (un tercio, m~sde ancho y un dedo y
medio de alto)

Ladrillo de media vara de 1/4 de ancho y dos dedos de alto)
Ladrillo de una cuarta en , finos, para enladril1ar(pisos)
Ladrillo de tercia en cuadro, dedos de alto, para enladrillar
Teja
Cal

Piedra menuda para empedrar
Piedra de rafa

'a,una vara de largo, 1/2 de ancho y una sesma

.terior, con moldura
" media de ancho, sesma 0 cuarta de

5 a 6 reales
7 a 8 reales

1 peso
3 reales

grueso

6 reales
dependian del arbitrio y

gusto del artificey el duefio
un real, si gruesos un real y

medio
2 a 3 reales
8 a 10reales
4 a sos
18 reales
186 20reales

Morillos 0 "Biguetas" (probablemente canto rodado) 5 a 6 varas

tercia de ancho y seSma de alto
una sesma de alto

'aras de largo,14 a 16 reales
12 reales

/2 peso la docena
real y 1/2 ciento
2 reales el ciento
2 reales la docena
a real cada una
3 a 4 reales cada una
2 y 1/2 a 3 reales segdn

mayoi' 0 menor
de 2 a 2 y medio reales

2 reales dia
'112 el dia

2 y li2 reales el dia
1 real diario
4 65 reales al dia
1 peso al dia
de 4 a 4 1/2 reales al dia
un peso al dia
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CONCLUSIONES

Revista de la Universidad del Valle de Guatemala, Ntimero 6, diciembre de 1996

A 10largo de mas de dos siglos de vida co\lonial,
se habia desarrollado en el Reino de Guatemala, y
sobre todo en su capital, una tradicion-arquitectonica,
y artistic a en general, relativamente madura y capaz.
Sibien los alarifes y arquitectos no tenian la formaci on
y la calidad de los mejores que ejercian en Espana, no
puede dudarse que habian alcanzado una competencia
aceptable. Aunque estilistica e ideologicamente fueran
dependientes de la Peninsula, conocian 105problemas
y la realidad local, que en el caso de la arquitectura
guatemalteca tenia que ver directamente con los
terremotos y la preferencia por ciertos materiales
(ladrillo y recubrimiento de estuco, y limitaciones en
el uso de la piedra). Por ello no deja de resultar
paradojico que fuera precisamente en el siglo XVIII,
sobre todo en su ultima parte, en una epoca que los
alarifes guatemaltecos habian alcanzado mayor nivel,
independencia y expresion propia, cuando la politica
espanola se dirigiera al envio des de la Peninsula de
profesionales de la construccion.

En los divers os oficios artistic os se produjo
una cierta separacion etnica, que se aprecia desde
mediados del siglo XVII. A pesar de las regulaciones
en contra, poco a poco en todos los oficios se fueron
dando casos de maestros y oficiales de origenmezclado,
tanto mestizos como otros, quizas una mayoria de
ascendencia africana (mulatos y pardos). Por otra
parte, hubo indigenas trabajando en los diversos
oficios, generalmente en los rangos menores; asi como
la llegada de algunos espanoles, a 10largo de toda la
epoca colonical. Ello produjo la siguiente
diferenciacion, que era reflejo de la estratificacion
colonial: unos pocos maestros espanoles y criollos;
una gran cantidad de oficiales y maestros mezclados,
algunos de los cuales alcanzaron no solo renombre,
sino que se esforzaron por subir en la escala social,
tanto en rangos 0 cargos como a traves de "aclararse"
etnicamente por medio de los adecuados matrimonios.
En algunos casos, como el del propio Maestro Mayor
Bernardo Ramirez, hasta trato de que se Ie declarara
legalmente espanol (Lujan Munoz, 1996). El numero
de indigenas que llego a ser oficial 0 maestro fue
reducido en la capital, y mayor en otras ciudades y
pueblos del Reino.

En el caso de la albanileria, se comenzaba
como aprendiz, para luego pasar a medio-cuchara,
oficial y, finalmente, a maestro. Los indios, en cambio,
se iniciaban como peones, y despues ascendian a
medio-cucharas; solo en muy contados casos llegaron
a los rangos de oficiales y maestros.

El control de los arquitectos y albaniles 10
ejercio primero el Ayuntamiento de Santiago, pero en
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forma incompleta y con cierto descuido. En el siglo
XVIII, y sobre todo despues de los terremotos de 1773
y conmotivo del traslado, el Superior Gobierno asumio
el control y reglamentacion de la construccion y sus
profesionales. Queda claro que no se organizo un
verdadero gremio, y que no siempre se efectuaban los
examenes correspondientes para poder pasar a la
categoria de maestro. Esdecir, que muchos se llamaban
maestros pero no eran examinados, de manera que se
tolero que personas que habian alcanzado cierta
experiencia y capacidad usaran el titulo de maestro
sin haber pasado examen. Por otra parte, era practica
comtin que muchos carpinteros se dedicaran a la
albanileria, incluso contratando directamente obras,
y que 10 mismo hicieran los canteros. Toda esta
situacion se agravaba despues de un terremoto, por la
urgencia de las obras y la escasez de suficientes
operarios, oficiales y maestros.

Quizas el Maestro Ramirez exageraba 0
generalizaba en exceso la falta de capacidad de los
albaniles. El cargo que ocupaba de Maestro Mayor de
Obras, y el papel tan destacado que asumio en la
construccion de la nueva ciudad y en la introduccion
del agua a esta, Ie hizo buscar asumir mayores
responsabilidades e intentar que se centralizara en el
todo el ejercicio de la construccion. No hay prueba de
que sus propuestas fueran aceptadas, de maneia que
solo parcialmente pudo el aplicar ese rigido control
centralizado que pretendia.

Bernardo Ramirez muestra un gran orgullo
profesional y un especial celo para realzar su poder y
prestigio. Sin duda alcanzo en el medio reconocidas
habilidades y destrezas, tanto en los aspectos
arquitectonicos, como en la ingenieriahidraulica (para
la Nueva Guatemala realizo no solo el diseno sino
tambien la construccion de los acueductos de Mixco y
Pinula, y todo el sistema de distribucion dentro de la
ciudad) y tuvo que ver con el urbanismo, ya que trazo
los pueblos de indios de los alrededores de la Nueva
Guatemala ijocotenango, San Pedro, Ciudad Vieja,
San Gaspar, etc.). Pero es probable que tendiera a
exagerar los problemas y las limitaciones de sus
colegas.

La documentacion permite apreciar muchos
aspectos interesantes en relacion a la crisis que se
producia siempre despues de los terremotos: falta de
suficientes trabajadores y albaniles, es.casez y carestia
de los materiales, y el paso de miembros de otros
oficios y actividades al sector de la construccion.
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