
LA COFRADIA DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, 
QUICHE 

------------------ Lesbia Ortiz" __ _ 

Introducción: 

Los graves problemas que enfrenta la población quiché, especial
mente la rural, es consecuencia de todo un sistema social, económico y po
lítico que afecta no sólo a la región de Quiché, sino a todo el país, por lo cual 
consideramos importante serialar que, dentro del campo que nos compete, 
debemos identificar cuáles son las problemáticas socioculturales que 
afrontan los grupos subalternos que se contraponen implícita o explícita
mente a los grupos hegemónicos y que están sometidos a las presiones 
sociales que implica el capitalismo en nuestra formación social. 

Estas presiones, que han ido destruyendo patrones culturales, bus
can la transformación de la concepción del mundo y de la vida de las 
culturas subalternas, que tienen vigencia y caracterizan e identifican a los 
grupos étnicos de hoy. 

Estas acciones no son nuevas, podemos afirmar que la iglesia fue uno 
de los brazos de la consolidación de un sistema colonial que implicó la 
subordinación, la persecución, la transformación y desaparición de la 
cosmovisión precolombina, en definitiva, la consolidación ideológica de un 
nuevo sistema de poder. Sin embargo, las religiones se transforman de 
acuerdo a las situaciones históricas. 

La religión popular tradicional (y/o de costumbre), practicada actual
mente por los grupos étnicos, es el resultado del sincretismo religioso, así 
como de los procesos históricos que los afectan; este fenómeno hace 
posible que cada cultura tenga su propia dinámica que le confiere una 
característica singular a cada una. 

Al hablar de religión popular nos estamos refiriendo al conjunto de 
prácticas simbólicas consideradas como religiosas y que se encuentran en 
oposición a la cultura hegemónica, por lo cual, se hallan condicionadas por 
un contexto socio-económico en el cual, las creencias y los valores sociales, 
propios de su situación de clase, se halian imbricados en las prácticas 
religiosas. 

Antropóloga, investigadora del llHAA-USAC (NOTA: la investigadora se hace respon
sable de la escritura quiché) . 
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La cofradfa: 

Históricamente se sabe que la cofradía aparece en Espat'la en el siglo 
XII, llegando a proliferar más, juntamente con la hermandad y el gremio, 
durante los siglos XVI y XVII. (Garay y Ortiz, 1986:107). 

A América llega la cofradía tipo medieval y a Guatemala la sacramen
tal, que permite la veneración de un santo patrón, como una de las tantas 
formas de organización religiosa, la cual se convierte en el eje de la 
socialización, del cumplimiento de las leyes y-de la religión. 

Según Rojas Lima, el registro más antiguo en Guatemala, sobre la 
existencia de cofradías se encuentra en las actas de los cabildos celebra
dos por el Ayuntamiento de la Ciudad de Santiago de los Caballeros de 
Guatemala, los días 27 de noviembre de 1527, 9 de noviembre de 1530 y 
4 de mayo de 1534. (1988:59). 

Recordemos que a través de las cofradías la iglesia introdujo el culto 
a los santos como una forma no sólo de control ideológico, sino como un 
medio para la obtención de ciertos ingresos económicos, que a la larga 
fueron a dar a las arcas de los curas. 

La cofradía Indígena en el área central de Quiché: 

De 1567 a 1582 con las reducciones de pueblos de indios en Ou iché, 
tanto Sacapulas como San Bartolomé (ver mapa), fueron sometidos a la 
estrecha tutela de los dominicos que velaron por la cristianización, la 
destrucción de las costumbres y la visión del mundo y de la vida de los 
indígenas. 

Al respecto Jean Piel informa que para los "malos cristianos que 
descuidan los oficios religiosos o 'brujos' que rinden culto a los demonios 
indígenas, las penas varían de la humillación pública (cabellos cortados, 
cabeza rasurada) a los castigos corporales más severos (látigo, prisión, 
calabozo en el fondo del convento), aún cuando la Corona trate de impo
nerles restricciones en esa manera desde fines del siglo XVI" ( 1989 :170). 
A pesar de estos severos castigos estas prácticas continuaron realizándose 
de generación en generación, consolidándose la cofradía como un autén
tico reservorio de las culturas subalternas, manteniéndose vigentes contra 
las tendencias ideológicas desestructuradoras impuestas en la colonia. De 
esta manera se establecen ciertas formas normativas de reciprocidad 
social ql)e identifican plenamente a este grupo étnico. 

Los dominicos recaudaron primicias y diezmos y obligaron a los indios 
a criar animales, cultivar árboles frutales·, cat'la de azúcar, trigo, extrat'los a 
su tradición; combatieron el paganismo clandestino que siguió practicándo
se en las montat'las y bosques a pesar de todos sus esfuerzos. 

A raíz del establecimiento de algunas reducciones, particularmente 
en el siglo XVIII, se reparten y "componen" tierras a favor de algunas 
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comunidades indígenas y se favorece en cierta medida la adquisición de 
bienes para el sostén de las propias cofradías. 

Rojas Lima, citando a Solano, dice: "en la organización de fiestas 
públicas y ceremonias en los nuevos pueblos de indios, festividades a las 
que se encuentra vinculado el funcionamiento mismo de las cofradías, se 
reconoce la participación directa de los adivinos y sacerdotes nativos y por 
su conducta, se mantiene la supervivencia de los dioses, el calendario y los 
rituales precristianos" (Op. cit. p.63). De esta forma se confirma que la 
cofradía indígena se constituye como un mecanismo de defensa cultural y 
material de los grupos subalternos, opuesta al sistema ideológico impuesto, 
por lo que se garantiza la existencia misma del grupo. 

Con la política anticlerical de la dictadura liberal se reduce el número 
de curas que sirven en Quiché, lo cual repercute en el abandono de las 
iglesias de San Bartolomé Jocotenango, Canillá y la de San Andrés 
Sajcabajá. Al respecto Piel sel'lala que "abandonados a su suerte los fieles 
indígenas organizados tradicionalmente en cofradías, abandonan la igle
sia, ( .. .) acaparan las imágenes y estatuas piadosas heredadas del período 
colonial y las guardan bajo llave o les consagran un culto cada vez menos 
ortodoxo en la casa de los principales mayordomos de cofradías" (Piel. Op. 
cit. p. 345). 

Es entonces cuando empiezan a proliferar las cofradías indígenas 
autónomas en las cuales se incorporan algunos rasgos de la organización 
religiosa, pero reelaboradas, y reinterpretadas por la cosmovisión indígena, 
convirtiéndose en un receptáculo de los valores del pueblo y una forma de 
resistencia ideológica contra la dominación. 

Vemos pues cómo este vacío clerical, que va de 1873 hasta 1963, 
favorece desde luego, el poder paralelo de los Ajwab, o Cajawales, 
(ancianos reputados, brujos) que acaparan los puestos de mayordomos 
(Loe. cit.) de las cofradías existentes. 

Es más, debido a la legislación agraria de la dictadura liberal, San 
Bartolomé Jocotenango se va aislando del resto de la nación al ser dividida 
de la siguiente manera: un 75% de las tierras disponibles son distribuidas 
entre cuatro latifundios que varían entre 900 y 6496 Ha., es decir el 75% de 
la tierra disponible, y el 15% es parcelada a minifundistas indígenas en lotes 
de 1.6 a 1.7 Ha. Esta política trae como consecuencia la reserva de 
hombres y tierras para el despegue del capitalismo agrícola de agroexpor
tación. (/bid: 168) 

Este espacio es aprovechado ya que, marginadas y aisladas estas 
poblaciones nadie viene a oponerse al funcionamiento de sus instituciones. 
Es más, se manifiesta en especial una revalorización indígena del terruño 
comunal y la restauración indígena de un poder religioso, político, autóno
mo. En materia de organización política sólo cuentan con sus tradiciones, 
las cuales han resistido tres siglos de dominación colonial y a casi dos siglos 
de dominación republicana, llegando así a sobrevivir a la guerra contrain-
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surgente que destruyó pueblos enteros en esta región , en los albores del 
siglo XXI. 

Estructura de la cofradía: 

Jerarquía de poder 

La cofradía en Quiché , es una institución que persiste en las comuni
dades en las cuales la penetración ideológica evangélica y la guerra civil, 
aún no han logrado destruir esta forma de orgariización que es el receptá
culo de los valores socioculturales que todavía tienen vigencia dentro de los 
grupos étnicos de la nación. 

Con respecto a la relación entre el gobierno local y el sistema de 
cargos religiosos se colige que la cofradía es trasladada a los ancianos y 
cabezas de linaje en el siglo XVIII , estableciéndose entonces un sistema de 
autoridad rotativa jerarquizada y obligatoria que cubre alternamente cargos 
políticos y religiosos. Este sistema se escinde hacia 1933, cuando los 
alcaldes son sustituidos por los intendentes municipale~ nombrados por el 
E~tado . Para Carmack esta transición hacia la jerarqu ía cívico-religiosa 
borró las diferencias de riqueza y permitió a los nativos de cada comunidad 
presentar un frente común ante sus explotadores. (Carmack, 1975:312) 

Dentro de la estratificación social tradicional de San Bartolomé, existe 
cierta tendencia a clasificar a los hombres según su status , éste suele ser 
jerarquizado y asociado a los diferentes grados· de respeto , prestigio y su 
poderen la toma de decisiones, obligaciones administrativas y participación 
ritual. 

Hay cierta jerarquización formalizada dentro de cada grado, similar a 
un arreglo estructural que , de acuerdo con Carmack, algunas veces ha sido 
llamada "sitio" (Loe. cit.). El sitio tiene especial referencia al alcance 
limitado de una estructura de jerarquía, condición ésta que caracteriza 
generalmente toda estratificación tradicional basada en status . 

Los principales status graduados y sus "sitios" internos, son los 
siguientes : 

El primer grado lo constituyen los Ajawo principales , a los que en San 
Bartolomé Jocotenango se les llama Cajawales. 

El segundo grado consiste en los Nimak tak winak o aj Patan, es 
decir la "gente grande" o "cargadores". 

Estos son hombres que sirven en las jerarquías civiles y religiosas, 
aunque durante nuestra temporada de campo nadie ocupaba ese cargo ya 
que la administración municipal la ejercen evangélicos. 

Los "sitios" dentro de estos grados varían de rango de una aldea a 
otra , aunque por lo general el orden es el siguiente : 
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1. cargos civiles de alcaldes y regidores 
2. dirigentes militares y de oficios públicos 
3. cargos religiosos de alcalde 
4. políticos, mayordomos y vocales (oficiales o empleados de menor 

categoría asignados a escuelas, etc.) 

En el grado más bajo se hallan las lxoqlb', o mujeres y los ak'alab o 
hijos. Las mujeres casadas tienen un sitio más alto que los hijos, en San 
Bartolomé a las esposas de los cajawales se les llama chuchuxeles. 

Los principales: 

Asumen la dirección de las actividades rituales, porque se supone que 
tienen los conocimientos y el poder de los chimanes-sacerdotes (incluso en 
los casos que no hacen la costumbre). Actúan en la toma de decisiones. 
Deben ser consultados en cualquier asunto público de importancia, y el 
hecho de no hacerlo implica una serie de violaciones de las normas 
tradicionales. 

Para convertirse en principal se toma en cuenta la edad y el servicio. 
El tiempo que un hombre sirve en las posiciones que se requieran para 
convertirse en principal. 

El servicio esencial es el ultimo, es el de un oficial de vara. Un hombre 
debe haber servido como alcalde civil o religioso, cargos estos por los 
cuales sus ocupantes tienen el privilegio de llevar la vara. 

En muchas aldeas los alcaldes de la cofradías no usan más la vara y 
este cargo no es base suficiente para convertirse en principal. Sin embargo, 
hay unos cuantos casos en que los servicios en las cofradías otorgan el 
status de principal, y en una aldea esta es la posición que debe llenarse 
después de servir como alcalde civil. 

El nombramiento para los más altos cargos civiles y religiosos recae 
sólo en los hombres más confiables y capaces. Otras características para 
ser principal son : el sexo, la edad, la afiliación ciánica y su condición ritual. 

El sexo: ya que ninguna mujer puede ser ajaw o principal. La posición 
de chuchuxel "líder femenina de la cofradía" solamente tiene relevancia 
respecto a la jerarquía interna que ocupan las mujeres en las cofradías. 

La afiliación ciánica; es decir los caciques pueden tener el grado de 
principales. 

Condición ritual: chimanes-sacerdotes (Ajq'lj) que han ejercido como 
tales durante un período largo, reciben siempre el status principal, aún 
cuando no haya servido en los puestos civiles y religiosos. Su trabajo como 
chimanes-sacerdotes es visto como un servicio especial y, lo que es más 
importante, les otorga la clase de poder y carácter sagrado asociados al 
status alto . Todos los hombres viejos que han prestado servicio, esto es, 
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los principales. se estima que están muy cerca de los antepasados y por lo 
mismo se les tiene como sagrados y poderosos. Ellos están en una buena 
posición con la tierra y los antepasados. 

Se espera que todo hombre joven sirva en uno de los puestos civiles 
y religiosos menores (policía, vocal , guardián forestal , mayordomo). Se 
ejerce una extrema presión social contra los jóvenes que rehusan prestar 
tales servicios. 

AREA DE ESTUDIO 

MEXI CO PETEN 

+ N 

1 

ll HAA/ 1990 . OllUJO : ALFREDO ROMAN MOftAL[9 . 
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La cofradfa de San Bartolomé 

En el municipio funcionan las cofradías siguientes, enumeradas por 
orden de importancia: San Bartolomé, María Rosario, Santa Elena de la 
Cruz, San Miguel, San Antonio, Las Animas, Imagen de Jesús y la de San 
Juan Bautista o de la Cabeza. (ver cuadro 1) 

CUADRO 1 

ORGANIZACION DE LAS COFRADIAS DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE 

Mufa 

RoHrlo 

Nab'a qajawixel 

Ucab' qajawlxal 

Nab'e taco'm 

Ucab' taqo'm 

UroKtaQO'm 

Uca/ taqo·m 

1er. Tormel 

2do. Tomnel 

Nab'e chuchuxel 

Ucab' c:huchuxe/ 

Son 

Antonio 

Nab'e qajawixel 

Ucab'qaj"""ol 

Nab'etacio'n 

Ucab' taqo'n 

Uro1ttaqo'n 

Ucajtaqo'n 

1et. Tomnel 

2do. Tormel 

Nab'e chuchuxe! 

Ucab' ctiuc:huxel 

Sonia Bono 

de 11 Cruz 

Nab'e qajawixal 

Ucab'qaj"""ol 

Nab'e taqo'n 

Ucab' taqo'n 

UroK taco'n 

Ucajtaqo'n 

18f. Tormel 

2do. Tormet 

Nab'e chuchuxel 

Ucab' chuc:huxel 

Status de poder 

Cajawales AJQ'ij 

Colradla de San Banolomé 

Nab'e cajawixal 

Ucab'c~xel 

Nab'e taqo'n 

Ucab' taqo'n 

Urox taqo'n 

Ucaj taqo'n 

Nab'etomnal 

Ucab' tomnel 

Nab'e chuchuxel 

Ucab' chuchuxel 

Nab'e qaJawbl:el 

UcZ' qajawixol 

Nab'etaqo'n 

Uai>' taqo'n 

Urox taco'n 

Ucojl-'n 

18f, Tomnel 

2do. T..,..., 
Nab'e chudluxel 

l.kab' chuchuxel 

Son 

Antonio 

Nal>'eqajaw"ol 

Ucab'qojawlxol 

NS>'etaqo'n 

Ucab' taqo'n 

Uroxtaco'n 

Ucajt-·n 

1er. Tomnel 

2do. Tomnel 

Na&z:.e chuchuxet 

Ucab' chuchuxel 
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Anl ... 

Nab'a qajawb.el 

Uclt>'q$wlxel 

Nab'etaqo'n 

UcaO' taqo'n 

Urox taoo'n 

Ucajt-·n 

1er. Tomnel 

2do. T..,..., 
Nab'e chuchuxel 

Ucab' chuchuxel 

S.n Jaun ........ 
Nab'e qajawixel 

Ucab' qa¡awtxal 

Nab'e taqo·n 

Ucab' 1aqo'n 

Urox taco'n 

Ucaj taqo'n 

1er. Tomoel 

2do. TOlmel 

Nab'e diuchuxel 

Ucab' chudluxel 

lm11gen de 

Jeeüa 

Nab'e qajawixel 

Ucab' cajawixel 

Nab'e taqo'n 

Ucab' taqo'n 

Urox taco'n 

Ucajtaqo'n 

1er. Tomnel 

2do. Tormel 

Nab'e chuchuxel 

Ucab' chuchuxel 
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Cada una de ellas tiene fundamentalmente la misma estructura. La 
de San Bartolomé es la principal, siendo ésta la razón por la cual se describe 
esta. 

La cofradía de San Bartolomé (ver cuadro 2) está integrada tradicio
nalmente por 6 miembros, que son: 

Primercofrade,nab'e qajawlxel. Se encarga de proporcionar la casa 
que ocupa la cofradía, y de contribuir de igual manera que los demás 
miembros o cofrades a sufragar los gastos ocasionados con motivo del 
funcionamiento de la cofradía. -

Segundo cofrade, ucab qajawlxel. Se encarga del cumplimiento de 
las órdenes formuladas por el primer cofrade, y de repartir entre los 
mayordomos las distintas comisiones a efectuarse. 

CUADR02 

ORGANIZACION DE LAS COFRADIAS DE SAN BARTOLOME 
JOCOTENANGO 

Status y poder 

Cajawales 
(principales) 

Ajq'ij 
(Zahorín) 

Nab'e qajawixel (1er. coffade) 

Ucab'cajawixel (2do . cofrade) 

Nab'e taqo'n (1er. mayordomo) 

Ucab taqo'n (2do. mayordomo) 

Urox taqo'n (3er. mayordomo) 

Ucaj taqo'n (4to. mayordomo) 

Tomnel 
1er. Ayudante 
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Tomnel 
2do. Ayudante 

Esposas 
Nab'e chuchuxel 

(1a. mujer) 

Ucab'chuchuxel 
(2a. mujer) 



Cofrades y mayordomos de la cofradla de San Bartolomé; portando barras e 
Insignias; a la izquierda el Ajq'lj, que se encarga de las oraciones. (Fotografla 
Lesbia Ortiz). 

Y cuatro mayordomos, enumerados del 1 ero. al 4to ., respectivamen
te: mayordomo 1ero., nab'e taqo'n; mayordomo 2do., ucab' taqo'n; ma
yordomo 3ero. u rox tako'n y mayordomo 4to., u caj tako'n, que se 
encargan de servir emisarios en provecho de la cofradía. Además de los 
miembros arriba enumerados, las cofradías cuentan cada una en su 
organización con las esposas de los mayordomos a las que se les denomina 
chuchuxeles, sus labores se reducen a barrer, arreglar e iluminar la iglesia, 
rezar en ella los días domingos cuando se oficia misa y participar en las 
procesiones el día de la fiesta. Ellas son sustituidas ario con ario , al finalizar 
la fiesta de San Bartolomé. Genéricamente a los miembros de la cofradía 
se les denomina chuchajau. 

Los cargos son ocupados y servidos por personas designadas por los 
"principales'', con excepción de las chuchuxeles, que son designadas 
por los cofrades. 

Todos los miembros de las cofradías deben ser casados ; a sus 
mujeres se encomienda efectuar los oficios domésticos en el mismo orden 
jerárquico de los hombres que integran una cofradía. 

Las cofradías no permanecen siempre en un mismo barrio o cantón 
determinado ni en una casa especial, pues es costumbre trasladarlas 
anualmente de una casa a otra. 

No hay cofradías o casas especiales que correspondan siempre a 
algunos de los cargos o empleos municipales, ni se acostumbra alternar los 
cargos municipales con los de las cofradías. 
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Para que una persona pueda volver a desempef'lar un cargo en una 
cofradía es necesario el transcurso de dos arios como mínimo, después de 
haber servido un cargo anterior. Para que una persona pueda volver a 
desempef'lar un cargo municipal es indispensable el transcurso de tres arios 
como mínimo, después de la terminación del período de un cargo servido 
anteriormente. 

Los gastos efectuados con ocasión del desarrollo de las actividades, 
propias de las cofradías se sufragan mediante la contribución equitativa de 
los miembros que las integran. 

Las cualidades y requisitos indispensables para que una persona 
pueda llegar a ser "prlnclpal'' son: a) haber servido un cargo en la 
corporación municipal; b) haber sido miembro de alguna cofradía; y c) ser 
mayor de 40 arios. 

Entre las obligaciones que en el pasado ejercían los "principales" se 
deben mencionar: arreglar y resolver en su propia comunidad y ante las 
dependencias gubernamentales las necesidades del municipio, designar y 
proponer, cuando así se requiera, los cargos a las personas que ocuparían 
empleos municipales y cargos en las cofradías, cuya designación y pro
puesta fueran necesarias para que dichas personas fueran nombradas 
para el desempef'lo de las funciones inherentes a dichos cargos. Actual
mente solamente eligen las personas que ocuparán cargos en las cofra
días. 

Según datos recabados en el trabajo etnográfico, para~ 960 existía un 
total de 54 "principales", incluyendo a los que residían en el pueblo como a 

Egreso del Santo Patrón San Bartola, de la antigua casa de la cofradra, al 
frente, músicos que acompañan la procesión. (Foto: Lesbia Ortlz). 
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los de las aldeas Ajpujuyub, Paquix, Xe ten abaj, La Palma, Las Cuevas, 
Paxin Chaj, Muluvá, Las Guayabitas, Tacach'at, Los Cimientos y Chuaco
rral. Unicamente en el caserío denominado Pascamán no había principales 
por estar habitado por personas del municipio de San Pedro Jocopilas, es 
más, éstos no prestaban ningún servicio al municipio. 

Las reuniones o comones, como las denominan los indígenas, se 
realizaban frecuentemente con la finalidad de tratar y dar solución práctica 
a los problemas de naturaleza material o religiosa del municipio, como el 
arreglo de algún camino o puente; designar personas para que ocupen un 
cargo municipal o un cargo de cofradía, así como iniciar alguna gestión de 
cualquier naturaleza. 

Por ninguna razón una persona deja de ser "principal'', una vez haya 
alcanzado tal rango; únicamente puede ser objeto de críticas en caso de 
observar mala conducta en su manera de vivir. 

Eleccl6n y Csmblo de Cofrades: 

De acuerdo con la información compilada in situ, actualmente existen 
ocho cofradías en el municipio de San Bartolomé Jocotenango. Ellas son: 
San Bartolomé, la Santa Cruz, Virgen María, San Antonio, San Miguel, de 
las Animas, La Cabeza (San Juan Bautista) e Imagen de Jesús. 

Los cargos para dirigirlas se reciben en forma obligatoria, después 
que los cofrades salientes deciden quiénes deben sustituirlos. Para el 
efecto comunican su decisión al alcalde, quien a su vez lo hace saber a los 
designados por los cofrades, después de citarlos en la alcaldía. Si el elegido 
está de acuerdo recibe el cargo, de lo contrario se le envía a prisión por un 
período de un ano. Se procede entonces el nombramiento del primero, 
segundo, tercero y cuarto cajaguales y además de cuatro ayudantes. 

Las responsabilidades asignadas a los miembros de una cofradía 
son: la preparación de la fiesta del Santo Patrono, la compra de candelas, 
cusha (bebida regional fermentada), organizar la procesión y llevar marim
ba a las festividades establecidas en el calendario. 

Es obligatoria la presencia de los principales de las cofradías de San 
Bartolomé, San Antonio, la Virgen María y de la Santa Cruz, durante todos 
los días del ano en la población, con el fin de poner candelas y veladoras 
a los santos, barrer la iglesia y el convento . Las ayudantes deben 
presentarse para la Semana Santa, el día de la Asunción y el Día de los 
Santos, para participar en las procesiones. 

Los cambios de chuchajau y chuchuxeles se llevan a cabo cada 
ano. En las cofradías de San Bartolomé, y San Antonio cambian de 
principales una semana después del día de Los Santos. La de la Santa Cruz 
lo hace el 14 de septiembre y la de la Virgen María el 30 del mismo mes. 

Cada uno de los principales debe contribuir económicamente para la 
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realización de la fiesta. Con ese dinero se compran velas y licor para vender 
durante el af'lo, conforme van obteniendo ingresos vuelven a invertirlos para 
comprar esas mercancías, hasta el día de la fiesta . Parte de las candelas 
se destinan para los santos de la iglesia y de la casa de la cofradía. 

El día de la fiesta ponen venta de licor ("nacional" o autorizado y cusha 
o regional clandestino), cigarros y candelas . Con los fondos obtenidos se 
financian la comida de la cofradía, los adornos, flores, candelas, la marim
ba, cohetes y el vestuario de las imágenes. 

El día del cambio, para el almuerzo, se sacrifica una res o una oveja , 
de acuerdo al dinero que haya sido recaudado. Después se hace un 
recuento del vestuario del santo, que es posteriormente entregado en un 
cofre, conjuntamente con el resto de las pertenencias del patrón. 

Los nuevos cofrades son orientados sobre las experiencias que 
tuvieron durante el af'lo que desempef'laron su cargo los cofrades que 
entregan. 

Chuhuxeles de la cofradla de San Bartolomé cubiertas con velos blancos y 
portando candelas, slmbolo de luz (Foto: lesbia Ortiz). 

Para finalizar se reparte licor y atol de masa. Salen de la casa en 
procesión y son recibidos en la nueva sede de la cofradía con marimba. 

Corno un detalle importante debe señalarse que nunca se escogen 
personas de bajos ingresos económicos, sino aquellas cuya presencia en 
la población sea posible todo el af'lo , y además aquellos ind ividuos que 
poseen malos hábitos, como el del alcoholismo, por ejemplo, son definiti
vamente marginados. pues se les considera sujetos irresponsables . 
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El alcalde tiene la obligación de designar los cargos y responsabilida
des de cada miembro de la cofradía, aun cuando no sea practicamente de 
la misma religión. En el caso que nos ocupa, el alcalde es evangélico, pero 
debió actuar de acuerdo a la tradición, tal como veremos en la descripción 
del cambio de principales. 

Las chuchuxeles, aparte de su participación en la procesión durante 
la fiesta, deben cocinar la comida para la cofradía, que se consumirá en dos 
oportunidades separadas. El grupo saliente organiza la comida en la casa 
que fue sede de la cofradía por un ario . Mientras que el grupo entrante la 
sirve en la nueva casa del santo. 

Las chuchuxeles visten manto blanco y portan flores y candelas en 
el recorrido de la procesión. 

Cambio de Cofradía 

El día 14 de septiembre de 1989 se efectuó el cambio de encargados 
de la cofradía de la Santa Cruz. Con la ayuda proporcionada por informan
tes cofrades y de acuerdo a la observación realizada procederemos a hacer 
la descripción de la ceremonia. 

La sede de la cofradía estaba adornada con hojas y flores; además las 
paredes, la banca donde se sientan los cofrades y el piso se tapizaron con 
petates. Alrededor de las 9:00 horas los cofrades informaron que se 
efectuaría la procesión y que a las dos de la tarde se trasladarían las 
imágenes a la nueva casa de la cofradía. Sin embargo , el músico que 
tocaba el tambor proporcionó detalles aclaratorios. De esta manera 
supimos que las imágenes serían trasladadas a la iglesia a las 10:00; allí se 
efectuarían oraciones, para posteriormente regresarlas a la sede de la 
directiva saliente. El cambio de principales se programó a las doce 
meridiano y a las 14:00 horas partirían hacia la nueva casa, acto anunciado 
por la quema de bombas. 

En la iglesia a las 10:00 a.m. All í se encontraban ya las imágenes de 
la Virgen María, Jesús Nazareno y La Cruz, acompariadas por los 
cajaguales, que portaban sus varas o insignias y de once chuchuxeles. 

El ajq'ij (zahorín) realizó las oraciones en el interior de la iglesia. Otro 
sacerdote cantaba al paso del cortejo procesional que recorría las calles. 
En él las mujeres portaban las velas, ataviadas con velos blancos, situadas 
atrás de los principales. Cuando el retorno a la casa de la cofradía se hubo 
cumplido, las imágenes fueron descendidas de las andas y colocadas en el 
altar. Toda la comitiva entró en la casa y volvieron a orar. Al final de la 
oración cada uno de los presentes pasó a hacer una reverencia y a besar 
a los santos. Cuando todos hubieron pasado, las mujeres salieron al 
corredor de la casa y se sentaron sobre un petate. Para entonces ya se · 
habían despojado del velo y apagado las candelas. Los varones , entonces, 
tomaron asiento y pidieron que se llamara a los nuevos chuchajau que 
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oraron y besaron las imágenes. Se les invitó a sentarse y se les sirvió licor 
a los cuatro principales. 

Posteriormente se ofreció atol de masa (bebida ceremonial) a los 
principales, mujeres e invitados, para que la bebieran. A continuación el 
tomnel (ayudante) ordenó que se repartieran flores a todos los principales. 
El mismo llevó después una ofrenda envuelta en una servilleta, al momento 
de ser destapada constatamos que consistía en un plato con alimentos, que 
volvió a ser cubierto y se agregaron flores y un litro de cusha , antes de que 
todo fuese puesto sobre la mesa. 

El chuchajau primero llamó a los chuchajau salientes que oraron 
frente a la cruz. Al finalizar ellos, llamó a los entrantes, para proceder a la 
entrega de la vara (insignia) al nuevo chuchajau. El chuchajau saliente oró 
una vez más, sentado en su lugar. Rezó el "Padre Nuestro", el "Ave María", 
el "Credo" y luego de estas oraciones católicas, invocó a los dioses de la 
cosmovisión quiché : 

"Ay Dios Sol, Dios Luna, 
Dios Estrella, Dios Mundo 
y Dios Maíz" 

"Nubes, nubes, volcanes, 
lleven nuestra voz en el aire, 
que Dios dé bendiciones a los entrantes" 

"Ojalá no haya problemas, 
no haya pleitos" 

"Ojalá termine el ano, 
que pase todo tranquilo, 
que cumplan con su cargo". 

Pidió a Dios por los salientes, hablando y agradeciendo al Dios Luna, 
al Dios Sol, al Dios Estrella, diciendo : 

"a través de sus propias vistas de nuestros abuelitos, de los 
ancianitos cabeza blanca, que los abuelitos ven en el cielo que 
se ha cumplido con las costumbres, . así como abuelitos y 
bisabuelitos. Ya hemos cumplido, ya hemos terminado todo 
nuestro deber de respetar a nuestros santos de nuestro pueblo 
y también yo pido a Dios que mi voz estoy diciendo que lleve 
el aire, las nubes, hasta nuestro Padre Eterno. Y que Dios nos 
bendiga a nosotros los salientes y los entrantes!" 

Finalizó rezando el "Padre Nuestro", el "Ave María", el "Credo" y el "Yo 
Pecador". 

Concluida la oración todos se sentaron y comenzaron a conversar, al 
mismo tiempo el mayordomo principal se disculpaba con los invitados 
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porque: "ahora no hay mucha gente". Sefíalaba que en los tiempos de los 
abuelitos todo el alío se celebraba la costumbre de la cofradía. 

Continuó diciendo : 

"Todo eso nos han enseñado los abuelitos y tenemos que 
cumplir, ya ahora ellos no pueden porque tienen sus pelitos 
blancos y eso es lo que nos han enseñado. Tengamos 
paciencia, tenemos que seguir nosotros ahora. Es que ahora 
ya no hay muchos que vienen a ver como en el pasado. La 
mayoría de gente venía a ver el cambio, pero ahora ya 
ninguno." 

Se dirige el alcalde auxiliar diciendo: 

"Disculpe señor alcalde. Tal vez usted oye que estamos 
maltratando pero no es nuestra costumbre. " 

"Ahora hay diferentes religiones. Disculpe señor alcalde, no es 
a usted al que estamos maltratando . (El alcalde es 
evangélico) . Tal vez usted se molestó porque lo mandamos 
a besar al santo, pero usted debe cumplir la orden." 

El alcalde responde : 

"No tengan pena. Aquí estoy para servirles." 

Continúa: 

"Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga por acompañarnos 
ahorita a nosotros." 

El primer chuchajau ordenó al ayudante o tomnel que alcanzara un 
baúl y le pidió que lo situara en el centro del cuarto . Se acercó el chuchajau 
para abrir el cofre , que contenía las pertenencias de las imágenes. Después 
llamaron a los nuevos cofrades para que vieran el contenido , al igual que 
todos los presentes así como al 1 o., 20. y 3er. alcaldes. Se expresó así: 

"Aquí está la ropa de Jesús, la Virgen María y la Cruz. Estas 
son." 

Se sacaron seis mascaras del Aj'patz o Patzcar Dijeron que los 
nuevos cofrades son responsables del baile, que debe presentarse en 
samana santa. Si a la gente le gusta puede actuarse el día de los santos. 
o en varias fiestas. Según el principal , entregaba todas las cosas del cofre 
con mucha tristeza, porque creía que podía morir en poco tiempo. 

dice estas palabras: 

"Tal vez ya después de mi muerte ya no se van a acordar de mí. " 
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Se dirige a la investigadora de la siguiente manera: 

"Fíjese seflo, yo ya no aguanto la tristeza de entregar todas las 
cosas. " (Llora intensamente). 

Al referirse a la ropa senala: 

"Esto es todo lo que usaban, hay que contar bien cuántos son. 
Ustedes pueden mirar toda la ropa de cada santo. Hay algunas 
cosas que tal vez no sirven." -

Habla el alcalde auxiliar: 

"Lo que yo pienso de esos trapos que a lo mejor no es pecado 
que se vayan a la basura." 

Responde el chuchajau: 

"¡Cómo a va a ser eso! Eso es pecado. Nos regaña nuestro 
Dios." (El alcalde guarda silencio). 

"Entonces guárdenlos todos. Después vamos a ver qué hace
mos con ellos." Colocaron los objetos en el cofre y lo cerraron. 

Al preparase para salir hacia la nueva sede, llaman a las mujeres. 
Estas se colocan los velos y encienden las candelas. Todos se ponen de 
pie y vuelven a orar dentro de la casa. Luego parten acompanados por el 
tun y la chirimía. 

Afuera colocan las imágenes sobre las andas. Las mujeres se 
arrodillan frente a ellas y los chuchajaus se colocan atrás con sus insignias, 
así como los alcaldes. 

Se quemó una bomba y procedieron a buscar cargadores para los 
santos entre los vecinos, mas fue imposible encontrarlos. Decidieron avisar 
entonces a los patrulleros civiles, pero tampoco consiguieron localizarlos. 
Comentaron que seguramente se escondían para evitar cargar. Buscaron 
de casa en casa. Nadie quiere cargar. 

Escuchamos entonces la siguiente conversación: 

"Ya na,die viene a visitarnos. Esta costumbre es antigua, desde 
nuestros abuelitos y de los tiempos mayas. ¡Lo que debe de 
hacerse es cumplir, no hay que dejarnos!" 

"¿Qué vamos a hacer? Ya es tarde. Que logren buscar 
(encontrar) a alguien." 

Se ordenó llevar el cofre con las pertenencias de los santos a la nueva 
casa. 
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Cuando por fin encontraron cargadores, dieron la orden de arreglar 
las andas. Luego sacaron la cruz de Jesús Nazareno y se la colocaron. 

Después de una nueva oración salió la procesión. Hicieron el "empaz" 
(pedir permiso para salir de la casa). Recorrieron la calle Real de San 
Bartolomé, hasta llegar a la nueva casa. La comitiva marchaba rezando, 
conjuntamente con un Ajq'lj, mientras el otro cantaba. Colocaron las 
imágenes frente a la casa, las chuchuxeles se hincaron, mientras los 
cajawales permanecían de pie. Se rezó el "Padre Nuestro", el "Ave María", 
el "Credo" y el "Yo Pecador". Después entraron las urnas de los santos en 
la casa. Se ordenó a las mujeres apagar las velas. A continuación bajaron 
las imágenes de las andas, para colocarlas en el altar de la nueva sede. 

La casa estaba adornada con un arco de flores, con petates en el 
centro del cuarto, en la pared y en la banca. La mesa estaba cubierta con 
un mantel plástico. 

Ingresaron a la casa, conservando el mismo orden. Al finalizar la 
oración, se reverenció a los santos, uno por uno. Cada persona hizo fila en 
cada imagen. Finalmente se ordenó a las mujeres quitarse los velos y 
apagar las candelas. En ese momento abandonamos la casa de la cofradía 
y concluímos nuestra observación. 

Imagen del Santo Patrón, San Bartolo, venerada por un sacerdote 
(Ajq'ij) y devotos (Foto: Lesbia Ortiz). 
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La cofradla como mecanismo de control social 

La cofradía como organización tradicional se basa en normas morales 
que en algunos casos contienen sanciones impuestas por el grupo. En este 
sentido podernos decir que ésta está basada en un sistema de representa
ciones de naturaleza ideológica cuyas normas éticas o morales constituyen 
un mecanismo de control social. 

Podemos sef'lalar que las personas que participan en las organizacio
nes de carácter religioso, corno las cofradías, se comportan según las 
normas establecidas porque existe un convencimiento, o consenso gene
rado socialmente que establece que determinadas pautas de conducta son 
correctas, por ello es corriente escuhar que actúan de determinada manera 
porque "así está bien" o porque "Dios lo quiere así", siendo lo contrario lo 
indebido o lo "malo". 

La hegemonía que tuvieron las organizacionales tradicionales religio
sas tales como la cofradía, como sistema de poder político y religioso, 
ejerció poder sobre los grupos étnicos y las direntes configuraciones 
socioculturales hasta el aparecimiento de Acción Católica. Esta domina
ción estaba legitimada por consenso colectivo, aunque no se encontrasen 
registradas formalmente en una ley escrita decretada por el Estado. Tal vez 
por eso, puede decirse que ejerció con mayor eficacia corno medio de 
control social. 

Refiriéndose a la organización en las comunidades en donde la mayor 
parte de habitantes son indígenas, Joaquín Noval dice: 

"en materia de organización el gobierno local puede ajustar los 
requerimientos básicos a sus prácticas y necesidades .... En la 
comunidad indígena, como en la ladina, la organización políti
ca está representada por una jerarquía de funcionarios con 
sede en el edificio municipal. En algunas comunidades el 
gobierno está en manos de los indígenas, en otras de los 
ladinos. En el segundo caso los indígenas siempre están 
representados en el mismo, aunque en puestos de elección 
secundarios. Cuando no están representados, los funciona
rios más altos de los indígenas, aunque no sean estrictamente 
oficiales, tienen reconocimiento oficial para funcionar en el 
seno de la comunidad y de su grupo ... " (Noval, 1970:34-36). 

Como puede inferirse estos principales indígenas, según Noval, 
tienen reconocimiento oficial aunque no legal, pues en ellos recaería el 
poder local. Las cofradías son entonces urrejemplo del poder local que se 
basa en el derecho de la costumbre. Este autor también sef'lala lo siguiente: 

"El gobierno local está organizado a base de distribución de 
responsabilidades, superordinación y subordinación entre sus 
integrantes y fechas fijas para el cambio de funcionarios. En 
algunas comunidades la observancia de las fechas festivas 
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rituales del calendario de la misma es atribución de los funcio
narios. A veces un determinado cargo civil también correspon
de a un determinado cargo en las cofradías ... En gran parte de 
la región indígena considerada tradicionalista con frecuencia 
se halla una institución llamada 'principales', que funciona 
como un consejo integrado a la comunidad extraoficialmente. 
Aunque los requisitos, para alcanzar la posición de principal 
varían en las diferentes comunidades, generalmente la misma 
está reservada para los varones de edad que han escalado 
puestos de prestigio mediante el servicio de los cargos de 
responsabilidad en la escala civil y religiosa." (Loe. cit.) 

Es evidente que en este tipo de organizaciones existe una regulación 
basada en el poder local y el derecho de la costumbre. Sin embargo, en 
Quiché, esta organización se vio trastocada por diferentes circunstancias, 
como por ejemplo los movimientos de Acción Católica, que motivaron 
escisiones religiosas que rechazaron el sistema de dominación, y ejercie
ron oposición a la ''tradición". 

Falla (1970) analiza este fenómeno y afirma que fue un movimiento 
de conversión y liberación, por medio del cual los indios buscaban la 
emancipación de las estructuras opresoras tradicionales. 

lvon Le Bot senala que según Falla un grupo social determinado de 
comerciantes rompe las estructuras de la sociedad campesina tradicional, 
a partir de su negativa a reconocer la autoridad del zahorfn porque sus 
prácticas y poder se fueron haciendo intolerables. (1987:18) 

El movimiento de conversión religiosa se llevó adelante, según Falla, 
por la mayor parte de los nuevos comerciantes indígenas, de la zona central 
de las tierras altas, porque las exigencias de la capitalización los induce a 
oponerse a las leyes de redistribución que rigen el sistema de cargos en las 
comunidades, debido a lo cual, entran en conflicto con las autoridades 
cívico-religiosas de sus respectivas comunidades. ( 1974:115) 

Las limitaciones del comercio y las malas condiciones de producción 
de la mayor parte de campesinos de San Bartolomé Jocotenango influyen 
en el hecho de que solamente una minoría se mantiene como pequenos 
comerciantes, que no sobrepasan las pequenas tiendas, debido a que el 
aislamiento hace difícil, si no imposible, el desarrollo del mercado tanto local 
como externo. Sin embargo, es de hacer notar que la única familia de co
merciante enriquecido durante el último decenio es mennonita y originaria 
de Sololá. · 

Existen también comerciantes ocasionales que no disponen de capi
tal que les permita establecerse como comerciantes profesionales como 
ocurre en otros municipios vecinos. Son pocos los comerciantes que llegan 
de dichos municipios a vender sus productos, éstos generalmente provie
nen de Sacapulas, San Andrés Sajcabajá y San Pedro Jocopilas. 
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No obstante el bajo porcentaje de comerciantes, el movimiento de 
conversión se dio en San Bartolomé, como resultado del debilitamiento de 
ciertas relaciones precapitalistas a nivel de región. Según Lebot, el 
movimiento de acción católica conlleva "una ideología que favorece y 
justifica la generalización de los beneficios de los negociantes y las 
condiciones de la diferenciación económica y social en el interior de las 
comunidades indígenas". (/bid. p. 24) 

En Quiché además de acción católica han existido diferentes corrien
tes de renovación religiosa tanto católicas como evangélicas y de otro tipo 
que han dirigido movimientos de conversión con la participación de nume
rosos misioneros, entre los que podemos mencionar los mennonitas y los 
mormones. 

En San Bartolomé los mennonitas hicieron su aparición en 1974. 
Actualmente tienen el poder real en sus manos porque ejercen el control del 
comercio local, amén de que ideológicamente no sólo trabajan a nivel de 
iglesia sino que en la educación infQntil, pues cuentan con un colegio para 
nif'los. Sin embargo, han tenido dificultades para reclutar adeptos, incluso 
algunas entrevistadas manifestaron que son de esta secta porque el pastor 
les ofreció un terreno para que puedan construir su casa. 

Iglesia de San Bartglomé, Jocotenango, el dla de la fiesta del Santo Patrón 
(Foto: Lesbia Ortiz). 

Algunos de los miembros de esta secta ingresaron a ella como la única 
forma de preservar sus vidas, varios de ellos fueron incluso catequistas de 
acción católica. Se observó también que cuentan con muchas viudas 
víctimas de la violencia. Estos rivalizan con los protestantes existentes en 
la comunidad y con los católicos. 

La proliferación de sectas en el área creó contradicciones ideológicas 
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entre las comunidades y mediatizó a las poblaciones. Es una medida para 
controlar y neutralizar las demandas populares y a los líderes católicos de 
una manera constante y evitar que que crecieran los movimientos clandes
tinos que empezaron a manifestarse. 

Actualmente, los dirigentes de la iglesia mennonita representan a la 
clase dominante, por lo cual tienen la hegemonía en la población a 
condición de que ese sector logre tener bajo control al resto de habitantes, 
fortalecer a los nuevos comerciantes que tienen el poder real en el área, así 
como para desplazar a las organizaciones tradicionales. 

Por las razones antes expuestas, la cofradía se encuentra empobre
cida y sin participación dentro del poder formal, pero a pesar de ello, refleja 
el equilibrio interno de la sociedad de San Bartolomé Jocotenango y es el 
baluarte donde se simboliza la cosmovisión sincrética del pueblo quiché. 
Asimismo es el reflejo histórico de las contradicciones socioeconómicas y 
socioculturales por las cuales atraviesa la nación. 

Concluslones: 

La cofradía en San Bartolomé Jocotenango se ha constituido en una 
fuerza capaz de preservar los valores socioculturales de grupo, la cual 
ejerce mecanismos normativos que reestructuran la vida interior de la 
comunidad y ejercer cierta resistencia sobre el grupo hegemónico que 
detenta el poder local. 

La presencia de las cofradías en este municipio, asociadas a una 
religiosidad popular, es una pervivencia de las organizaciones ancestrales 
que difícilmente ha podido sobrevivir a los embates de la guerra contrain
surgente y a la modernización. Ha persistido de generación en generación, 
a pesar de todos los cambios culturales e incluso bajó la presión de la 
aculturación de la ideología dominante. 

La religiosidad popular no ha permitido que Ja identidad étnica se 
disuelva y se preserva la visión del mundo en la memoria colectiva, la cual 
se reproduce continuamente, escapando de todas las formas agresivas de 
destrucción. Este hecho se debe a dos motivos: 

1) porque el culto al Santo Patrón San Bartolomé, ha sido un elemento 
cohesionador, de modo que la participación a un ciclo de fiestas es el 
principal indicador de solidaridad étnica y el criterio más importante de 
pertenencia a esa comuidad; 

2) porque la cofradía como forma de organización religiosa tradicional 
tiene un carácter autónomo, producido por el aislamiento en que se 
encuentra, dando lugar a su particular modo de autogestión religiosa. 
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