
RELACIONDE
GRUPOS DE PODER EN

cABILDo DE PATZIC ie, íw- tst

El análisis de la organización social dePatzicia puede hacerse
partir de tres tipos de fuentes: las evidencias arqueológicas, las cró
y documentos indígenas, y los expedientes y descripciones
por la administración colonial. La documentación que se encuentr
en el archivo municipal de Patzicia se constituye en la fuente bá
para el conocimiento de la historia reciente de esta población, sob
todo en lo que concierne a la institución que orientó la vida pol
de la comunidad, a través de la cual se establecieron los vínculos
las políticas coloniales y más tarde con las nacionales, en los sig
XIX v XX.

DESDE LA CONQUISTA HASTA1690

Los kaqchikeles fundamentaron su sistema administrativo co
l¡a creación de cabeceras o pequeños señoríos de cada uno de los linai
cuyos señores mantuvieron con elahpoprelaciones de vasallaje. T
era, entonces, el único centro de importancia en el occidente
Guatemala y funcionaba como cabecera o capital de uno de estos
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H.-rs, y su dependencia de Iximché era rígida, siguiendo con la or-
Irez¿ción de poder de origen mexicano. Francisco Vásquez escribe
rc relación de la conquista de los kaqchikeles, en la que menciona
c el rey Ahpotzotzil dirigía el reino kakchiquel, que aunque no era
E srande, numeroso y opulento como el reino quiché, tenía tantojnero de poblados, y que por apartar a su hermano llamado
-$¡.ra¡¡1, había hecho convenio y erigido su corte en Tecpán Atitlán
Ii8:, Tomo I,731.

lVilliam Swezey, a través de la evidencia documental, ubica a
l¿r:iin-Atitlán en el sitio de Cakhai,localizado entre las poblaciones
i ?atzún yPatzicia [1985: 155]. Este sitio se describe en un expediente
i =erras de 1.663,1en relación con el cerro Tototepeque y las estancias
& L- españoles Quiroz y Argueta, que se establecieron dentro de su

-:orio, 
en las cercanías de los restos de las construcciones. Esta

ssición del arqueólogo se comprueba aún más cuando en un expe-
.úr-:e de remedición de ejidos dePatzicia, en 1818, se hace referencia
r: documento de 1545, en donde aparecen Don Pedro Ahpotzotzil,
lcr, -Iuan Ahpotzotzil Oselat, Don Juan Atexia Espan, Don jorge
-4:=a\ahil, Don Gabriel Ahpotzotzil de Alvarado, Don Atanasio Lecig
I =.n 

Pedro Soh2 como los antiguos fundadores del pueblo de Patzicía
¡ :-'rquistadores de los circunvecinos. Ello evidencia el seguimiento

= ¿ -rrganización de las estructuras de poder a través de la reiteración
á¿ .r- títulos y nombres de señores y establece la continuidad entre
cs -<cñores de Cakhai y de Iximché con la población distribuida en
G:rocesos de reducción de pueblos durante la colonización en los
r¿-€ de Patzicía, Patz(tn y Tecpán.

Por otro lado, en el Memorial de Sololá, para el año de 1586, se
*iona a los señores de Paziziyá, en especial al Ahtzalam Sitán y

¡ '-r Pérez, provenientedeZiziyá. El título con que nornbran a Sitán
r =iere probablemente al entorno geográfico en donde vivían y a

= r-sibilidad de utilizar la madera. Tzalam significa tabla de madera
: h llrno de ella, y la anteposición de ah, señor, indicando su posibiüdad
áa i,rigir este tipo de actividad y su ubicación adecuada para extraer
¿*os materiales. Ellos llevaban ayuda consistente en plata y cacao,
r h Pa¡cialidad de Juan Guzmán, viejo Pacal,lo que implica que para
¡ton€€s Patzicia ya era un poblado reconocido, aunque dependiente

- aluel centro.
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En lo que respecta a la administración católica de la misma
tanto Patzicía como Patzún dependieron delconvento deSan Franc
situado en Tecpán-Guatemala, según indica la tabla capitular de 157
Estas dos referencias dan una idea de la relación de subordin
que mantenían hacia ese centro, tanto en lo que respecta a la anti
organizaciónkaqchikel, como a la colonial que comenzaban a organi
los religiosos católicos, y que siguió el patrón que relacionaba a
poblaciones periféricas con los centros ubicados al Oeste, y no
concretaron los encomenderos que establecieron los vínculos de Patzi
con Comalapa y Parramos. Los criterios con que se definieron am
instituciones ysus relaciones con la población sebasaron en sus objeti
específicos: la administración católica se fundamentó en hech
prácticos, como la cercanía geográfica y la relación preexistente qu
eran importantes para la realización de su trabajo misionero; y la
encomenderos orientada por las cifras poblacionales y las cuo
tributarias en las que no interesaban las relaciones internas de
grupos obligados a pagar. Este hecho puede explicar la ausencia d
documentación temprana para Patzicia, ya que probablemente
encuentra integrada a la del centro poblacional de Tecpán-Guatema
o a Comalapa.

I¿s crónicas, testamentos y títulos de la región kaqchikel propo
nan algunos datos adicionales, tales como nombres de señores pri
cipales y mojones de territorios, que hasta el momento no se han podi
confrontar con los que aparecen en los expedientes de tierra
por la Real Audiencia y que podrían dar otro índice de la organi
de las parcialidades. Dichos datos dan algunas luces sobre la o
zación política kaqchikel antecedente a la movilización de la
para la organización de los pueblos. La mención de los dos
principales de Patzicía, los Zitán en el Memorial de Tecpán, el seño
Chuluc en el testamento de los Xpantzay y la actual existencia
territorios que llevan sus nombres establecen una relación directa
la tenencia de la tierra de estos principales y su posición dentro
la jerarquía de la organización política de los kaqchikeles, ya
aparecen como los encargados de cumplir con el pago del tributo.

En cuanto a las fuentes coloniales que se refieren a Patzicía, se
presenta un vacío de información de casi 80 años, desde las crónicas
del Memorial deTeqán-Atitán y de Francisco Vásquez, antes citadas,



b - b grryos de poiler en el cabildo de Patzicía 53

b b spedientes más tempranos que se han consultado hasta
¡h ¡r+n¿6 para la primera mitad del siglo XVII, y que se encuentran

-d A¡chiro General de Centro América y en el Archivo Histórico
r.i¡-cesano. Sin embargo, existen las constancias de adjudicación

-Lc¡tzrcias a inmediaciones de P atzicia,Tecpán e Itzapa, fechadas

- 
l3t) v 1589, pero como las mismas fueron expedidas desde la

¡*tde9n&go, dicen poco sobre las localidades que nos interesan.
Ebrante los primeros dos siglos de vida colonial, esta región del

*&Chimaltenango se encontraba incluida dent¡o dela jurisdicción
aGcngimiento del valle de Guatemala. Su ubicación relativamente

-,-r. 
a ocho leguas de la ciudad de Santiago de Guatemala en

6 d occidente del país, permitió un poblamiento temprano

-.+moles en los valles circundantes a las poblaciones indígenas

- D--Fa v Patzicía. Algunas estancias para la crianza de ganado

-F 
v menor fueron asignadas a familias españolas a mediados

ü.Éo XVI, y habitadas por ellas tan sólo unos años después, en la
3-¿b de 1580. Los trámites legales de esta población, tales como
e-nnic¡s, bautismos, resolución deconflictos por herencias, testa-

-Ér, v escrifuras de compra-venta, eran efectuados en la Ciudad
dls-i¡go. En ellos se hace constar que los solicitantes son residentes
& 

- 
citios de estancia de ganado mayor en los valles de Patzicía

cfrTe- !'por lo tanto, en este lapso, esta población española debía

-ilza¡se 
hacia la ciudad capital, ya que no tenía el derecho legal

I pttipar en el espacio político del cabildo colonial, además de
;áste no estaba capacitado para atender ese tipo de problemáticas.
H común encontrar en los libros de bautismos v casamientos
üS=¡a¡io v del barrio de San Sebastián, de la Ciudad de Santiago,

Ftñe, seguidas de los padres y de los hijos, Io que traduce la
h-rri: v necesidad de movilización que estas personas experi-

-"orL 

a fin de cumplir con los requisitos de su vida civil.
[: presencia de los grupos kaqchikeles y de la escasa población

Tdnta v ustiza en el valle deChimaltenango enun primermomento
r ¡rr¡ó u¡ contacto directo, y así lo refleja la primera documentación
*i¡f. gue permite ftazar una cronología relativa a la tenencia de
b tirn- a los conflictos originados por ella y a la presencia de las

-rü{-¡d6, tanto locales como coloniales, que intervinieron para
:Hos. [¿ concordancia entre el recurso'de la tierra y los repre-



ESTUDIOS 3-93, enero 1

sentantes de la comunidad guarda una íntima relación, por lo
conforme cambia la naturaleza de la problemática alrededor de
tierra, cambia también la convocatoria de las instancias que tienen
autoridad para opinar e influir en un veredicto.

Los primeros datos sobre el proceso seguido en la estructura
cabildo parten de'1664. Fundamentados en la evidencia, pu
establecerse varios períodos basados en los recurrencia de los
familiares de los kaqchikeles que intervienen en la admin
del cabildo y su coincidencia con la estructura de principales. En
expedientes se manifiestan dos aspectos útiles para la delimitaciót
del período. El primero de ellos es el relativo a la existencia de par
cialidades3 como forma de organización social, con territorios
definidos que hasta entonces entablaban conflictos por establecer
límites entre sus tierras. Se iniciaron una serie de solicitudes de ampa
así, por ejemplo, Francisco Muhum declaró en 1631 ser heredero d
unas tierras que compartía co n Baltazar L6p ez, G asp ar Lóp ez y Melcho
Ordóñez, en donde tenían sus caballos/ y que en ese momento u
indios llamados los Cisares pretendían inquietarlo.a El conflicto
prolongó hasta 168} en el cual aparecen como parte de ese gru
social otros nombres familiares, además de los Muhum: los Cuá,
Cacazíes y los Moses, siempre en defensa de sus tierras, frente a
señores Samoles.s

Los documentos ofrecen la posibilidad de explorar la delimitación
del territorio que las parcialidades ocupaban, pues Proporcionan
nombres de los mojones, que en muchos casos coinciden con nom
de montañas, ríos y quebradas. Posiblemente este asentamiento terri-
torialmente localizado de las parcialidades, distante y disperso u
de las otras, fue el que contribuyó a que las tierras comunales
Patzicía alcanzaran la inusual cantidad de 167 caballerías. Resta en

corroborar si efectivamente los terrenos a los que se alude están
circunscritos a dichas tierras comunales. Por otro lado, es posible i

la ubicación cardinal de las posesiones, e incluso contrastar los nombres
de las parcialidades con las familias queactualmente habitan la misma
región. Por ejemplo, los Zitán eran dueños de tierras lindantes con
Nejapa en el siglo XVI, que pierden en el siglo XIX. En Ia actualidad
la aldea que lleva su nombre se ubica al este de Patzicía, con tierras
que lindan con el municipio deZaragoza. Los López se localizan entre
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bFül¡dos de Patzicia y Patzin e incluso son nombres familiares
!r r crruentran sobre todo en el segundo poblado, y algunos de
b fD todavía viven en los caseríos al sur oeste del pueblo, lugar
d¡puecen referirse los expedientes del siglo XVIL Sobre esta base

-a¡drninistrativa 
podemos comprender la dinámica del poder en

dddo de Patzicía en ese primer siglo de colonización.
b segunda circunstancia sobre la que se basa la delimitación de

c p€ríodo es la existencia de un relevo de los individuos qúe
úlran el cabildo. Los datos que hasta ahora se han podido recopilar

-rrr"n 
una rotación de los cabezas de calpul en los cargos de

!fu¡ador, alcaldes y regidores. [.as autoridades, o justicias como

-b sctlía llamar en los expedientes coloniales, eran escogidas entre
b pircipales tlaloques por voto y elección del pueblo, aunque la
frión del término votación no debe ser confundido con eI proce-

-rÉo 
actual, sino más bien se refiere al proceso que un individuo

F. a través de escalar diferentes funciones en las instituciones de
bcu¡nidad, a manera de ir promocionándose y adquiriendo expe-
ú--i, para ocupar cargos de autoridad. Los resultados de las

-Freciones 
anuales de estas personas eran comunicados alConsejo

- S¡ llege>tad y al Presidente de la Real Audiencia.
I-crs erpedientes de conflictos por tierras entre las parcialidades

- 
-rvxren la presencia de las justicias, quienes son los encargados

- áutar o asegurar que se mantengan las demarcaciones de los
drc territoriales, acompañados por los cabezas de calpul, cuya
ir-.Tl se establece como la de testigo de los hechos y verificadores

-bd€claraciones dadas en los alegatos. [a mención de los hombres

1rirovienen en estos procesos permite ver que efectivamente son
bhrrados cabezas de calpul los que van accediendo anualmente a

bqos de regidores, alcalde y gobernador. En el saso dePatzicia,

-Et¡ de personas con el apellido López quienes ocuPan con mayor
h-rci¡ estos cargos, aunque cabe aclarar que dicho uso no está
*rirrr¡do con una filiación paterna, sino más bien con un sentido
t edo o. posiblemente, con la pertenencia a una familia extensa.
E-' e¡f€sición se fundamenta en que algunas décadas más tarde se

tgl utiliza¡ds estos apellidos castellanos pero combinados con
b Uqúifeles6lo que permite la diferenciación entre ellos mismos.

[¿ e¡istencia de estos expedientes indica que los conflictos no

JJ
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pudieron ser resueltos a nivel local, por lo que fue necesario que la
Real Audiencia interviniera y nombrara sus comisionados para poner
fin a los problemas. Y es por ello que recurrentemente aparece la figura
de un intérprete, que en este caso particular pertenece siempre a la
familia Alvarez.

Por otra parte, para1667 se iniciaron las primeras denuncias por
invagióh de ganados, de las estancias de los españoles, a las sementeras
de los kaqchikeles. Aquéllas se intensificaron a finales del siglo y
principios del XVIII. Es evidente que hasta este momento el problema
no había sido conceptualizado en función de la propiedad de la tierra.
El inicio de las fricciones entre los dos grupos sociales, que hasta
entonces habían tenido un contacto mediatizado por las relaciones
de trabajo y por los grupos que eran asignados para el repartimiento
a algunas de las labores, se cristaliza con el crecimiento desmesurado
de los ganadosT de los españoles y en la ocupación, cada vez mayor,
de las tierras para el cultivo así como de las fuentes de agua necesarias
para las formas de producción de ambos grupos. Estas problemáticas,
sumadas a la venta de tierras promovida por la corona española a
mediados del siglo XVII por medio de las composiciones/ generan ya
entonces una conciencia concreta en la población kaqchikel sobre sus
reclamaciones fundamentadas en su ocupación anterior a la conquista
e inician una cerrada competencia por el reconocimiento a la propiedad
de la tierra. A partir de este siglo es cuando se origina la mayor cantidad
de expedientes en que se solicita la remedición de ejidos y haciendas
periféricas a ellos.

Las figuras que constituyeron las justicias son regularmente un
gobernador, dos alcaldes, un escribano de cabildo y entre tres y cuatro
regidores. Todos, a excepción del escribano, eran cambiados anualmen-
te. Aunque es difícil determinar las funciones específicas del gobernador
y de los alcaldes, sí es posible observar que el primero de ellos se
encargaba de mantener la relación directa entre la población y el
gobierno superior, y junto con los alcaldes velaba por el cumplimiento
de los repartimientos y el cobro y resguardo de los tributos en las
cajas de comunidad. Los regidores aparecen con funciones recolectoras
del tributo y de los pagos de repartimiento. Por su parte, el escribano
acompañaba a los regidores en su trabajo y registraba los pagos de
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Ér¡. ios cobros de repartimientos de indios a labores y los trabajos
c h mtpa de la comunidad.

Eaun expediente de queja elaborado por el gobernador, alcaldes
y rgifores contra el alcalde de segundo voto, se hace ver que éste

-g¡trtió 
las normas establecidas para esta recolección que se hacía

l- fér91 repartida en cuatro parcialidades, pretendiendo guardar él
alrcasji¡ lo recaudado. A este mismo alcalde, además, se le acusaba

- Tfiu¡ la justicia en su propia casa, traspasando la forma usual
a h que las personas designadas como autoridades actuaban como
dif¡d corporada junto con los principales tlaloques y calpules para
! ^dmini<tración de la justicia en la población.8

l' rmÍono ENTRE 1.6soY L76o

Arnque hasta la década de 1730 siguen apareciendo rotativamente
c autoridades en el cabildo los mismos nombres familiares, es

üb el siguiente cambio: la citación de los principales y cabezas

- a+ctt, como entidad autónoma, autorizada y reconocida por el

-na 
legal colonial en el período anterior, ya no es necesaria. Sin

dnrto, la permanencia de los mismos grupos en el cabildo hace

cilerrte que el paso por ella sigue siendo el camino normal Para ser
drado como justicia en Patzicía.

A pattit de 7728, para el cobro de los tributos se hace un énfasis
.r l¡ producción de la milpa de comunidad, de la que, según las
E-ion6, le correspondía entregar a las justicias 106 fanegas y 2

H€s de maíz en razón del tributo del almud del soldado, pagadas
lcuo reales por fanega.eVeinte años después, según unafiotificación
&l¡kaHe mayor de Chimaltenango, el fondo de la comunidad, que

-¡roduce de la milpa comunal y del recaudo del pago de dos reales
ptrihtario,r0 resulta insuficiente para asumir el recién introducido

End maestro de la escuela y ello es debido a que en las sementeras
ib - hace trabajar a los indios pobres maseguales, eximiéndose de
: l¡bo¡r a los principales, además de ser reconocido que este fondo
a irdecuado para el pago de los gastos que las justicias hacían en
bdebraciones de sus fiestas, sustento del cura, cera, vino y limosnas,
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y aún sin pagar al maestro de escuela que impartía la doctrina cris-
tiana en lengua castellana.

Esta situación revela otras características del cabildo colonial que
en documentos anteriores no habían sido tocadas. Una de ellas es la
marcada diferenciación social entre los principales y maseguales, como
unaherencia de la organización kaqchikel, y que se siguió manejando
dos siglos después de la conquista y prevaleció dentro del orden y
las instituciones impuestos por la colonia. Y la segunda es la corres-
pondencia entre las funciones del cabildo y su participación en las
fiestas religiosas, y por lo tanto en la estructura de las cofradías.

Sin embargo, a partir de 1730 comienzan a diluirse las personas
con apellidoLópez, que fungieron en un gran porcentajerl junto con
los Pérez y Velásquez, aunque éstos en proporción menor. Ya para
1,740 se hacen mucho más frecuentes los apellidos como Cuá, Choi,
Muh, Macú, a veces asociados con nombres familiares castellanos,
aunque su uso no significó una filiación paterna, como se dijo ante-
riormente. Podrían suponerse varias causas para el desuso de los
apellidos extranjeros, una de ellas es que así como tomaron nombres
españoles los eliminaron para nuevamente utilizar sus nombres
originales, como aparecen las justicias en los libros de tributos llevando
ambos nombres o sólo el kaqchikel. Otra suposición es que estas familias
hayan sido fuertemente diezmadas por las epidemias de la época.
Para 7728 y 1729 se registró una epidemia de sarampión, para 1733
una de viruela -lo que provoca una revisión al padrón de tributarios-,
y todavía para7757 cundió una epidemia para la cual se elaboró una
lista de los tributarios muertos. Estas muertes han sido hasta ahora
consideradas sólo desde el punto de vista de cantidades, pero no se
han analizado las consecuencias a nivel de la desaparición de grupos
con funciones específicas dentro de una población. Incluso, de 1,756

a1761,se manejó la figura de gobernador-alcalde, seguido de un alcalde
de segundo voto y de cuatro regidores, reduciendo en una persona
el número de justicias en el cabildo.

Por otro lado, en este lapso, las condiciones de explotación de la
tierra varían, no sólo por el aumento de población española y mestiza,
sino porque la producción de sus estancias de ganado sigue rebasando
los límites de su territorio, ejerciendo presión sobre las tierras comunales
e iniciando la composición y compra de las tierras realengas para
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:+rar las propiedades. Al continuar la invasión y la destrucción

- b -menteras de los indígenas se intensificaron las denuncias

Fqrl€ los españoles guardaran la distancia reglamentaria de cuatro

ts entre los ejidos y sus haciendas. En algunos casos, como el

-rilo 

por los cabildos de Chimaltenango eltzapa,lograron hacer

-ÉiTas sus reclamaciones en donde recuperaron una caballería que
* contenida dentro de una hacienda de ganado.l2

Además de sus funciones habituales de recolección y resguardo
&b trit'utos, asignación de trabajadores para los repartimientos de
bh'res vecinas y de administración de la justicia local, el cabildo
r @stituve como el representante del común de los pueblos para
_i¡r l¿s demandas sobre la ocupación y propiedad de la tierra. De

- 
instancia que funcionaba para el ordenamiento y control de la

¡ftión nativa en la vida colonial y de mediadora entre los conflictos
& b p,arcialidades, sobre todo en lo que se refiere al acceso a la
CE" Fasa a ser un frente de defensa y contraste con la población
c¡Jl¡ s mestiza que, de acuerdo a las nuevas condiciones de su pro-
&r¡rirr, se encuentran en un momento de expansión como abastecedora
& czrne, cuero y trigo para la ciudad.

El establecimiento económico de los grupos de mestizos y
r+*o¡o a principios del siglo XVIII en los sitios de estancias y sus

-'É F<rsibilidades de garantizar la alimentación y el hospedaje en

bcidad de 9ntiago redundó en una mayor necesidad de una instancia
Éir¡donal local para resolver sus problemáticas relacionadas con
r viü civil v su contacto con el sistema de gobierno. Las primeras
&¡rbsdespués del traslado a sus haciendas -inicios del siglo XVII-,
ñ¡< familias todavía mantenían un grado de parentesco y de
¡-fnd¡¿¿go con los citadinos, pero un siglo después esta relación
aprí^ticamente inexistente. Por otro lado, ya habían terminado con
drrnate de sus propiedades urbanas lo que también enfatizó el quiebre
&ss rirrulos con la urbe. Sin embargo, todavía se realizaron algunos

-rrie¡tos 
de estos pobladores rurales de los valles circundantes a

liltrfuh sobre todo en el barrio de San Sebastián, aunque su disminución
i: r'toria.
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ru. PERÍODO ENTRE 1760 Y 1811

Probablemente uno de los hechos que hizo cambiar la presencia
política de los grupos españoles y mestizos y sus niveles de influen-
iia fue la división administrativa del Corregimiento del Valle de
Guatdmala, en 1753 [Quezada, 1980], para formar las alcaldías mayores

de sacatepéquez y Chimaltenango. El objetivo era quitar el control y
potestad del Cabildo de Guatemala sobre un extenso sector de la
población indígena a través de la designación de funcionarios de la
Corona en estas dos regiones. Sin embargo, dichos empleados reales

cayeron dentro del ambiente formado por familias criollas hacendadas,

consolidadas por sus relaciones de parentesco y por una riqueza local,
producto del ganado y del cultivo de trigo que abastecía a la ciudad.
Este cambio en el foco de poder favoreció a estos grupos familiares,
ya que hacía tiempo que su posibilidad de participación política directa
dentro de las instituciones centrales había sido coartada, no sólo por
su distanciamiento geográfico, sino también por haber perdido las

posiciones sociales y económicas adecuadas para habilitar su partici-
pación. Es evidente que desde el momento en que salieron de la ciudad
ya no gozaban de un estatus privilegiado y que neeesitaban ejercer
álguna actividad económica, que si bien representó riqueza y dominio
sobre la población y los recursos locales, dentro de la economía del
reino resultó siendo marginal.

Por otra parte, esta presencia de funcionarios mucho más foca-
lizados tuvo iomo consecuencia un mayor conocimiento y control
sobre la población indígena y mestiza. Este último contingente humano
sirvió eñ varios casos para controlar los levantamientos indígenas.
Es frecuente encontrar declaraciones de un sector de población que

se identifican como cabos, tenientes o capitanes de infantería españolal3

indicando la existencia de una organización militar. En el caso de
Patzicía, un grupo de mestizos actuaba como fuerza agrupada a
principios del siglo XIX para controlarlainsubortlinación de la población
kaqchikel que más adelante se detalla.- 

Paralelamente, a partir de 1760, se inicia una paulatina Penetración
en el cabildo por parte de los españoles y mestizos que habitaban en

las haciendaJcircunvecinas para participar en Ia administración del



I¿rr= de los grupos de poder en el cabildo de Patzícía 67

clti€rno local. A pesar de las prohibiciones/ expresadas en las reales
cÉülas para que el asentamiento e intervención de estos grupos dentro
& b rida social de los pueblos de indios, no fue posible controlarlos
E(¡r€ zu c¡ecimiento poblacional no permitió que las normas familiares,
dñ como casamientos y reconocimientos de hijos vinculados direc-

-rite 
con el usufructo y herencia de los bienes por, poner sólo un

arplo, siguieran funcionando para regular su vida social, haciéndose

-csaria 
la administración de la justicia regulada por una institución

: estuviera por encima de los grupos familiares. Su participación
a ei cabildo les posibilitaba la aplicación de las normas sociales, para
h eplicación de la justicia, y un control sobre los recursos de la tierra
v de la mano de obra como herencia de la organización de los
rparhmientosla de indios de Patzicía, de los qrle se tiet e noticia hasta
wz 1769.

[¿ estabilización económica de algunos de los miembros de este

ltu¡n de criollos y de mestizos, asi como su aumento poblacional
sruducto de las migraciones hacia el campo, comienzó a mostrar una
ürüor necesidad por la congregación en las poblaciones. Aunque la
rrilización de este contingente poblacional de una región a otra
&tro del altiplano central siguió manifestándose. Esta circunstancia
r i:ace evidente en los enlaces matrimoniales que se realizan entre

F!-oru¡s de Sija, Salcajá, la región del lago de Atitlán y los pueblos
&¡ área kaqchikel. Incluso las deudas contraídas o la poca posibilidad
& errcontrar en estos conglomerados las satisfacciones necesarias
stnifxaban suficientes razones para el abandono de sus parcelas y
b hisqueda de nuevos puntos para establecerse, manteniéndose
mstantemente como una población flotante en el área.

\o es, entonces, coinicidencia que la mayor demanda para la
drión de villas de ladinos se haga durante este período; Salcajá
r San Carlos Sija fueron fundadas hacia 1776 y aprobadas como
Ft{¡riones en 1781 [Luján Muñoz, 1976:451. San Miguel Petapa, otra
& LG rillas fundadas durante la colonia, fue fundada en la primera

-d 
del siglo XVIII, época relativamente temprana debido a su mayor

-mrr\oración al ritmo de crecimiento poblacional de la Ciudad de
s*i¡go. Igualmente, en el valle de Chicoj y los Duraznos se inicia
d ránite para fundar la población de Zaragoza, solicitud basada en
b&etsión de los habitantes del valle que daba lugar a la irregularidad
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de su vida familiar, fuera del control religioso y administrativo, y al
desorden de sus bienes y propiedades. En principio, esta población
mestiza y de españoles se mostró reticente a abandonar sus ranchos,
a lo que se les argumentó que en 15 días podían reconstruir viviendas
similáres, cuyo valor monetario no pasaba de los 12 reales, precio
insignificante pues contaban con el materialque tenían a sus al¡ededores

para.lfieconstrucción. La organización de este poblado tenía como
propósito establecer un potrero comunal para controlar las bestias
(uedestruían las sementeras de los pueblos vecinos y además generar
una vida en conjunto que estuviera al servicio del rey. Para 1,761,,

fecha en que se iniciaron los trámites para legalizar la villa deZaragoza
en el valle de Chicojy los Duraznos, se calculó que su población oscilaba

entre 300 y 400 personas.ls Ello significó que algunos propietarios
cedieran tierras Para el establecimiento del pueblo y sus tierras
comunales y, un siglo más tarde, ésta se complementó con la dotación
de terreno que efectuo el gobierno de justo Rufino Barrios, otorgándoles
una extensión del vecino poblado de Chimaltenango.

Sin embargo, no todos los asentamientos de españoles y mestizos
siguieron el mismo camino Para su incorporación a la vida política
dé h región, aunque todas hayan sido poblaciones originadas en la

ocupación de las tierras para las estancias de ganado alrededor de

los éjidos y tierras comunales de los pueblos de indios. Por ejemplo,
la población dispersa de Sierra del Agua entre los pueblos de Patzicía
yPatzún. En este asentamiento disperso se incluía¡ españoles propie-
ia¡ios y arrendantes, mulatos y negros esclavos de los hacendados y
mestizos libres. Las actividades de cada uno de ellos eran diferenciadas,
y así como existían familias que se constituyeron como Propietarias
de grandes extensiones de tierras, alrededor de ellas se establecieron
los mulatos que trabajaban como mayordomos en las propiedades.
Algunos mestizos, o posiblemente españoles empobrecidos, permane-
cían allí arrendando tierras comunales para sus cultivos. Esta población

se integró a la vida política del reino a través de los cabildos de estos

pueblos.
No cabe duda que las formas de propiedad de la tierra y los

patrones de casamientos entre la misma familia de esteparaje influyeron
para esta forma de inco¡poración. La población arrendante permaneció
marginada a este proceao al no figurar en los puestos principales del
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Berffies notoria la coincidencia en las fechas en que los
a intervenir en el cabildo de indios -a pesar de

apresadas por la Real Audiencia- con los años en
Las villas.

se adecuó primero a organizaciones regionales
al centro de la alcaldía mayor de Chimaltenango. Es

rr-l'Ifd6 apareció una figura social, con el cargo de capitán,
se encargó de administrar la justicia en el pueblp

. cste gn¡po de ladinos cada vez más numeroso. Pero las
& sr¡s actividades no fueron registradas en documentos,
b únka referencia que se tiene de este cargo es la que

agedientes relacionados con la construcción de la iglesia.

Frece haber estado relacionada con la formación de las
dcontrol y conteo de los hombres que la integraban en ese
E¡ decir que antes de satisfacer necesidades sentidas por

cumplía con requerimientos para el mantenimiento del
ial Y esto se confirma cuando 25 años más tarde, se solicitó

&un iuez ladino, por lo que las atribuciones de este capitán
definitivamente estaban relacionadas con lo militar v no

clr las funciones del gobernador y las justicias del cabildo

bsegunda mitad del siglo XVIII,las funciones de las autori-
y irticirs del cabildo no variaron en apariencia, pero sí se

sus papeles claves para la defensa del ejido del pueblo en
de expansión de las haciendas, sus mayores dificultades

del tributo y una permanencia de los gobernadores que
por más de un año consecutivo 

-evidenciando 
una

rá< ssl¡.cha con las autoridades del corregimiento de
ntr. Es patente el desequilibrio que logrósobre el cabildo
geejercían los propietarios de las haciendas vecinas, tanto

del Agua -al noroeste de Patzicía- como Tuluché
quienes estaban excediendo sus mojones. Es durante esta

lE Jc consolidaron las grandes propiedades de la región,
. GDmponer y pagar sus propietarios, hasta 60 caballerías
.¡ue se originaron de las estancias de ganado mayor que

kon adjudicadas por la corona medían tan sólo siete
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El análisis de las particularidades de la vida política en Patzicía
permite observar este movimiento. Desde 1735, formó parte de manera
anual e intermitente en el cabildo, y con cargo de gobernador ]oseph
Alvarez, rotado entre los kaqchikeles. Posteriormente, su pariente
Juan Carlos Alvarez participó por dos años consecutivos (1754-5) en
ese mismo cargo, y por tres años más (entre 7769 y 1771) Para ser
sustituíiio por Antonio Alvarez, lluien ejerció la misma función hasta
'1792. Este es relevado por un gobernador kaqchikel, y nuevamente
aparece un Alvarez en esta función. Las razones por las que los
principales permitieron esta intervención puede encontrarse en el hecho
de que esta familia, obviamente de mestizos, estuvieron constantemente
participando en forma indirecta como intérpretes y mediadores en
los asuntos legales del cabildo. Por lo menos, el último de los Alvarez
no aparece como parte de la estructura tradicional de justicias y cofradías
de donde fueron seleccionados los demás gobernadores. Por el contrario,
una de las circunstancias que legitimizan al hombre que desean que
lo sustituya es el de haber sido cofrade por 12 años. El último de la
familia Alvarez funge hasta 1810, completando para la familia casi 80

años en el cargo. En ese momento, un grupo de opositores que no
estaban como justicias en ese año, ya no toleran su participación en
el cabildo aduciendo su condición de mestizo.

Enun inicio,la participación de esta familia constituyó un aPoyo
a los quehaceres del cabildo sobre todo en la defensa de la propiedad
comunal. Para7767,los hacendados de Tuluchél7 intentan expandirse
hacia esos terrenos, y la participación de juan Carlos Alvarez como
gobernador, calificado de "ladino que habla y entiende la lengua mater-
na", les garantiza la mediación y la defensa de sus tierras comunales.ls
Sin embargo,los intereses hacia la legalización de la propiedad de la
tierra van inclinando, más adelante, a los miembros de esta familia
arealizar una alianza con el grupo que tenía mayor influencia política
en ese momento para agenciarse de propiedades. La consolidación
de su participación como gobernadores, incluso vitalicios, comenzó
a desviar sus actuaciones para favorecer su vinculación con los
propietarios de las haciendas vecinas. Manuel Alvarez, otro miembro
de la familia que ocupó el cargo de gobernador a principios del siglo
XIX, fue acusado por el común del pueblo, alcaldes, principales y demás
justicias, de estar en complicidad en los actos y abusos que los Urreas
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y Santizos 
-ocupadores 

de unas haciendas en Sierra del Agua- y
úros ladinos, quienes, hacía más de 20 años, venían ejecutando acciones
para quitarles las milpas no cosechadas y extraviar sus ganados que

Fstaban en sus tierras. Pidieron en ese momento la remedición y
ura copia del título para saber el número de caballerías que corres-
pondían a la comunidad y evitar así que estas familias se siguieran
introduciendo en ellas.le t

Esta situación sólo es uno de los hechos que dan inicio a la con-
hontación de varios grupos que intervienen en el movimiento por el
ontrol del cabildo en la población. Por una parte, un grupo de indígenas
pidieron y lograron que Manuel Alvarez fuera removido del cargo,
argumentando su condición de ladino, que lo incapacitaba legalmente
para cumplir dicha función. Con ello se dio inicio, en 1811, a la explosión
deun conflicto que todavía se manifestó en la década de 1820, y cuyas
diversas aristas aparecen paulatinamente y que evidencian los cambios
p'rofundos que Ia población enfrentó en relación con la administración
olonial y sus políticas orientadas a la composición y venta de la tierra
realenga o declarada como baldía, con el cobro de los tributos y con
el aumento de la población mestiza.

La remoción de Alvarez de su cargo originó la petición de los
ladinos para que no quedaran sujetos a los alcaldes indios, y nombrar
a "un juez ladino para que les administrara justicia y compusiese las
diferencia entre ellos" .20 Se crea de esta manera una nueva instancia
dentro del cabildo, que representa a un sector de la población, y que
debido a su legitimización,y conforme cambian las políticas del gobierno
hacia la administración de las áreas rurales/ va ganando un control
sobre esta institución y sentando los antecedentes para un manejo
por parte de una élite local ladina.

Es difícil establecer una secuencia interna del movimiento debido
a que los expedientes sólo proporcionan algunos nombres y escasa-
mente mencionan los cargos que ocupaban los kaqchikeles que parti-
ciparon y sus interrelaciones. Ellos sólo permiten ver las causas y las

irtificaciones globales de las rebeliones y la acción de algunos hombres

flue ya tenían una trayectoria reconocida en la comunidad -como es

el caso de Manuel de la Cruz Porón, quien fue en seis oportunidades
gobernador y miembro durante doce años en una cofradía; Ysidro
Alonso, maestro de coro de la iglesia; Pascual Ahsac, quien fungió en
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varias ocasiones como escribano de cabildo, y varios principales como
los miembros de las familias Toh y Secay- quienes no eran aceptados
por los kaqchikeles de turno en los cargos de justicias de ese año-.

Posiblemente no pueda calificarse esta situación como una con-
frontación entre la población kaqchikel, pero sí puede deducirse una
disminución'de las prerrogativas de los grupos que tradicionalmente
se rotaban en el sistema jerárquico de las justicias y principales, o
una escisión dentro del mismo grupo producto del desgaste de sus
funciones. Su posición política, como miembros de un grupo de
principales, les garantizaba un grado de diferenciación y de respeto
con respecto al resto de la población. Por otra parte, no existen
antecedentes de los bienes y las pertenencias de estos señores por lo
que no es posible medir en términos de acumulación su proceso
económico. Tan sólo sabemos que eran dirigentes de una parcialidad,
lo que incluía la dirección de las actividades de una población contenida
dentro de un territorio. Pero, como se ha visto, dicho grupo de
principales fue perdiendo su reconocimiento dentro del sistema oficial,
y ya no era requisito ser principal para pertenecer a las justicias como
lo muestra el cambio de nombres de las personas que intervinieron
en el cabildo. A pesar de su posición diferenciada, política y econó-
micamente, estuvieron sometidos a un proceso de pauperización al
igual que el resto de la población. Adicionalmente, los primeros
expedientes que se realizaron en el siglo XVII permiten deducir que
los principales y cabezas de calpul eran personas que vivían en un
medio rural, conocían los mojones de las diferentes parcialidades y
que las viviendas de éstas no estaban ubicadas un centro de población.
En7735,ya era manifiesto el proceso de empobrecimiento de las justicias,
que era gente que formaba parte de un conglomerado organizado
alrededor de la iglesia parroquial y del cabildo, que tenía tierras a su
alrededor para cultivar -es decir que hubo un cambio en los patrones
de asentamiento que estaban directamente relacionados con la admi-
nistración política local-, y cuyas condiciones de vida se hallaban
recargadas por las responsabilidades del cobro de los tributos. En un
expediente de cuentas atrasadas se ordena hacer el cálculo de lo que
el pueblo debe y cobrarlo a las justicias que estuvieron anualmente
encargadas de recaudarlo.



|elación de los grupos de poder en eI cabildo ile Patzicía 67

El30 deabril de 1735 se iniciaron las visitas a casas de los deudores
eri companía de las justicias actuales. No encontraron mayores bienes:

ollas de barro, piedras de moler, tapescos, petates, un caballo, azadones
gastados, hachas, un cotón, quatro redes de mais de la cofradia de san
jeronimo, bancos, varias casas vacías, tablas viejas. se manda averiguar
si no escondieron los demas bienes t...1 t...1 los bienes que tenían los
vendieron sus mujeres para alimentarlos en la carcel -[a donde habían
sido conducidos por el incumplimiento de sus obligaciones como¡
recaudadoresl- y las tierras que sembraban eran comunales y ya no
lo hacen por estar en prision. Las casas son del común y algunos.animales
son de sus mujeres. No tienen mas ropa que la que llevan puesta. No
saben su edad, pero por su aspecto todos son mayores de edad, no
saben escribir, por lo que no firman [...]21

Además de este tipo de información, las referencias que existen
sobre ellos, su vida familiar y sus relaciones con el resto de la comunidad,
en los documentos son escasas y las situaciones fortuitas, como por
eiemplo un juicio, fechado para 7747, que inicia la viuda de una de
ellos para proteger de sus dos hijastros, que se denominan también
como principales, los escasos bienes que su marido le dej6.22

Hacía ya largo tiempo que esta estructura política comunal estaba
desgastada, y sólo era necesario que las condiciones fueran extremas
para evidenciar las dinámicas internas que acompañaron al problema
básico, que se esgrimió en esta explosión social local de 1811, el pago
de los tributos. Era obvio que los vaivenes, producto de la inestabilidad
política y social de España, en la fijación de dichas cuotas impositivas
iban a impactar en la población tributaria de sus colonias: un aumento
de las tasaciones a principios del siglo XIX; una rebaja aplicada por
el presidente de la Real Audiencia, José Bustamante y Guerra, en 1811;
su completa extinción decretada por el mismo personaje; y su re-
implantación después de que Fernando VII regreSó de su cautiverio
porseis años en Francia, en 1814 lFernández,s/ f:27-361. Adicionalmente,
en el ínterin, se había solicitado una cuota extraordinaria como una
ayuda a los ejércitos españoles en esta lucha contra Francia.

Esta serie de contradicciones puso a flote un período de frag-
mentación de la comunidad. Por una parte, el grupo alzado, dirigido
por Cruz Porón, argumentaba que el dinero pedido era excesivo y
que se estaban cobrando a menores que no calificaban como tributarios.
El grupo que en ese momento formaban el conjunto de las justicias
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en el cabildo, encabezados por Manuel Alvarez, respondió que no
era posible completar el monto de la tasación de los tributos de otra
manera/ ya que por los menos dos docenas de individuos incluidos
entre el conteo se encontraban ausentes, y en ese caso eran las justicias
quienes cubrían el monto faltante, y que tradicionalmente se completaba
con el cobro a menores que no contaban con la edad para pagar. En
estacoñfrontación se evidencia la escisión entre el grupo de kaqchikeles
alzados que consiguien sea removido Alvarez del cargo, y el grupo
en el poder quienes no están dispuestos a continuar si se les impone
a Cruz Porón como gobernador. Lo descalificaron por tener varias
concubinas, y por ser él y sus seguidores una partida de borrachos.
Por otro lado, este grupo de insurrectos habían viajado a la capital
para enterarse de las nuevas tasaciones, que debían ser de 12 reales
y no de 77, y habian aconsejado a la población para no efectuar el
pago,lo que dificultó el trabajo de las justicias en su cobro y generó
una serie de desórdenes y resultó en un motín el25 de diciembre de
1811. El levantamiento generalizado en Patzicía fue controlado por
un grupo de ladinos de Chimaltenango guiados por el corregidor.
Además de ello, ya los ladinos de Patzicía estaban organizados para
realizar rondas nocturnas para prevenir este tipo de acciones, para lo
que contaban con 12 soldados y 2 alguaciles. Se finalizó la acción con
la captura de los cabecillas del motín y se hizo énfasis en el cumplimiento
del cobro del tributo para que sirviera de ejemplo a los pueblos vecinos.

Unos años más tarde, en 781.7, y sin aparente relación, se inicia
otra protesta dirigida por siete alzados, en contra de los cobros por
los servicios religiosos -por las confesiones, según los quejosos, el
cura pretendía que se le pagaran seis reales en vez de los tres
acostumbrados y otro tanto por los entierros los que no efectuaba sin
previo pago- y por el aporte que la comunidad debía dar para el
mantenimiento del cura, sus 22 sirvientes y los caballos pertenecientes
a sus parientes, quienes habitaban en el convento. Finalmente, se deduce
que el malestar fue provocado por el cobro de una supuesta contribución
para los ejércitos españoles que peleaban en ese momento contra Francia,
dinero que se recolectó por la vía del sacerdote del pueblo y que
finalmente se ordenó se utilizara en alguna obra en la iglesia del pueblo.

Existen ciertas similitudes en el accionar de los dos movimientos,
la más notoria e importante es que en ambos casos los grupos alzados
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ran a la ciudad a averiguar sobre los montos de los tributos y piden
..ita directa con el arzobispo para quejarse de su cura.23 Cuentan con
el apoyo del pueblo, pues les contribuyen con tamales para su
:ostenimiento en la ciudad. El apoyo de la comnnidad se manifiesta
también cuando la multitucl se presentó a observar y protestar por
ios eventos del cabildo, violentándose cuando apresan a los cabecillas
del movimiento. Finalmente logra ser controlada y escarmentada.2a

CONCLUSIÓN

El espacio donde se formalizaron las relaciones del poder en la
comunidad constituyó uno de los principales escenarios para la
confrontación de dos grupos con similares intereses: el control por la
tierra y la mano de obra. Podemos afirmar, entonces, que el cabildo
durante la colonia permitió la continuación de las formas de orga-
nización política de los kaqchikeles, representados por los principales,
que anualmente eran elegidos para constitur el conjunto de justicias
en el pueblo. Debe resaltarse que su principal función, como entidad
comunal, fue el de la administración de la justicia y el mantenimiento
del orden entre los pobladores. Por otro lado, su función de recolectores
de tributos fue la verdadera razón de ser de esta institución para el
sistema colonial y que permitió la legitimización de una institución
en donde se reprodujo el sistema tradicional de poder.

Sin embargo, el deterioro de la economía colonial, y su organización
institucional, permitió que paulatinamente, grupos ajenos a esa orga-
nización se fueran introduciendo en la administración del ooder local
y que posibilitaron la apertura de los sistemas cerrados de óomunidad
al nuevo proyecto político liberal. Ello dió lugar a una clara confrontación
entre los grupos kaqchikeles y los mestizos y ladinos que se instalaron
alrededor del pueblo y que fueron penetrando tanto en su ámbito
territorial como en el de su actuación ante estas instituciones, que
cobraron nuevas funciones junto con la emergencia de planes eco-
nómicos orientados a la producción cafetalera para la exportación.

69
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1.

2.

J.

Notas

Este expediente aún es posible consultarlo en el Archivo General de Centro
América, pero el plano publicado en la revista Mesoamérica No.9, 1985 ya no
lo acompaña.
Tres de estos nombres aparecen en la Historia de los Xpantzay de Tecpán
Guatemala, título original de 1524 [Recinos, 1984: 1291.
Eltérmino parcialidad y calpul son utilizados prácticamente como sinónimos
y han sido ampliamente discutidos en textos referentes a las sociedades
coloniales mexicanas. En sus distintos usos, estos términos ponen en relación
una unidad de población con alguna forma de organización de parentesco,
una unidad tributaria y de producción, un santuario atendido por el grupo
con tierras comunales para sugragar sus gastos y un primer espacio de
organización política [Salmerón, 7991:727]. En este documento no se especifican
tales relaciones pues los expedientes consultados son producto del ejercicio
legal para designar a un grupo social en conflicto. En todo caso, en este ejercicio
jurídico no existió ningún interés por clarificar las relaciones internas de las
parcialidades o calpules.
Archivo General de Centroamérica (AGcA) Sign. A1.45 Leg.5322Exp. 44.802.
AGCA, Sign. 41.45 Leg. 2355 Exp.77.799.
Con la documentación hasta ahora consultada se ha podido reconstruir un
40Vo de la evolución de los grupos que ocuparon los cargos en el cabildo,
desde 1664 hasta 1880. Los expedientes que brindan las información son
variados, entre ellos se encuentran: AGCA, Sign. ,A'3.16 Le9.2887 Exp.42.274,;
Sign. A1.57 Leg. 5954 Bxp.52.1,44; Sign. A3 Leg. 2820 Exp.40.969; Sign. A1.73
Leg. 2139 Exp. 15.233; Sign. 41.57 Leg 6062 Exp. 53.958; Sign. 41.57 Leg.
1608 Exp. 26.472.
Macleod proporciona una idea general del estado de estas estancias de ganado
en su obra Historia socioeconómica de la América Central española (1520-1720),
pp.257-8.
AGCA Sign. ,A'1. Leg. 2459 Exp.19.167.
AGCA, Sign. A1.73 Le9.21.39 Exp. 15.233.
Idem. Para'1756 se recaudaron 310 tostones de tributo más 384 tostones
producidos de la milpa de comunidad. De ello, el cura recibía el31,.12Vo para
su sustento anual, tasado a 18 tostones el mes, ya que unos años antes lo
recibía en gallinas, huevos y platos, el 4.32Vo se destinaba a la compra de cera
y vino para la iglesia, el 5.047o era utilizado para la fiesta titular, el 2.31.Vo se
distribuía en limosnas, el pago del maestro absorbía el27.67Vo y la fabricación
de la cuenta era pagado conel0.TVo del recurso. 8128.82V' restante era reservado
y dejado como fondo para las justicias siguientes.
De las 94 personas que se rotaron desde 1664 hasta 1733, años para los cuales
se tiene una muestra del 30Vo,45 se presentaron con ese nombre sólo o
combinado con un nombre kaqchikel.
AccA, Sign. A1 Leg.5957 Exp.52.187.

4.
5.
6.

8.
9.
10.

7.

11.

12.



i¿Iación de los grupos de poder en el cnbildo cle Patzicía

:3. AGCA, Sign. ,A1.57 Le9.5939 Exp. 51.958.
.. {. Existen una serie de expedientes de solicitudes de indios para repartimientos,

la fecha para la última de estas solicitudes es en el año de 1.769, en la que
juan Santizo y Ovalle, vecino de la Sierra del Agua (paraje localizado entre
Patzicía y Patzún) solicita 16 indios del pueblo de Patzcía para que trabajen
en sus tierras de labranzas de trigo, maíz y demás le$umbres (AGCA, Sign.
A3.12 Leg. 224Exp.4011). En fechas anteriores pueden encontrarse expedientes
similares, y además existen otro tipo de documentos en donde se hace un
resumen de las cantidades de indios de varios pueblos que se repartieron en
los trabajos de labranzas para las labores de panllevar de los alrededores
(AcCA, Sign. ,{3.16 Leg. 2456 Exp. 19J167). En ellos se hace evidente que la
decisión del cabildo es fundamental para que se concedan estos trabajadores,
ya que ellos llevan el recucnto del número de hombres que podían ser solicitados
y que era en proporción a la población tributaria masculina del pueblo.

:5. AGCA, Sign. .A1 Leg.2742 Exp. 15.245.
'-6. AGCA, Sign. A.1 Leg.2746Exp.1,5.291.
'-7. Las familias Ruiz, Marroquín y Argueta, provenientes todas de esta última

rama familiar (ecce Sign. A1 Leg. 6064 Exp. 52.989).
:8. AGCA, Sign. A1 Leg.6014 Exp.52.989.
',9. AGCA, Sign. .{1 Leg. 2782 Exp. 24.244.
20. AGCA, Sign. ,A'1.14.7 Leg.166 Exp. 3.358.
21. A3. Leg. 2820 Exp. 40.969.
22. AGCA, Sign. ,A1 Leg. 163 Exp. 3.280.
23. Ver AGCA, Sign. 8119.1 Leg.2502 Exp. 55.544 y Exp.55.560, en ellos se manifiesta

el descontento de la feligresía por el cura que no sabe hablar la lengua y que
hace cobros indebidos por sus servicios, por otra parte el cura se queja de
que ladinos e indios no pagan sus contribuciones. Definitivamente, la posición
privilegiada del cura pierde credibilidad y apoyo, pues se le acusaba de vestirse
por las noches con un manto y propagar la peste entre la población.

24. Manuel Alonso y Estevan Cuhcuh son conducidos a la cárcel de Chimaltenango
en 1818, por revoltosos y pertubadores de la tranquilidad de su pueblo, con
reincidencia. Logran fugarse ese mismo año (acce Sign. A,1.73 Leg.2787
Exp. 24.374) . Con anterioridad José Guatz, ]uan Toh y Pascual Alonso y otros
cómplices fueron condenados a 25 azotes en la picota, después de la in-
subordinación del 25 de diciembre de 1811 (AGCA Sign. A.1.21 .3 Leg. 166

Exp. 3357).
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