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/J 1 documento que transcribiremos a 

continuación tiene entre sus páginas retazos de lo 

que fue la vida cotidiana en la población de Santa 

Cruz del Quiché, en el marco temporal que corre 

casi inmediatamente desde la conquista del actual 

territorio de Guatemala. Seguidamente se 

introduce en los intrincados vericuetos de la 

administración de justicia impartida por el Rey, sus 

Visitadores, sus Alcaldes mayores, oydores, 

escrivanos, etc., que reflejan en buena parte la 

administración colonial hecha a distancia. Es una 

época en que los historiadores y las personas 

comunes lectoras de la historia guatemalteca 

presuponen que la humillación y dominación y/o 

represión viene solamente de las clases española y 

criolla. 

Pero haciendo el análisis del juicio 

descrito vemos que, la maraña legal no fue 

desconocida, sino más bien, aprovechada por los 

descendientes de las elites indígenas -prove

nientes de linajes guerreros, vease Popo/ Vuh, Anales 

de los Cakchiqueles, el Rabinal Achí-según se 

desprende de lo que se describe en este documento 

pues, siguieron obteniendo el beneficio del trabajo 

forzado proveniente de los indígenas que habían 

sido capturados en las guerras entre los varios grupos 

étnicos antes de la venida hispánica. O sea que hubo 

también aprovechamiento del sector indígena sobre 

sus similares, y no como se pretende hacer aparecer 

a veces, que fueron solamente las otras clases 

dominantes y subalternas. IA EXPLORACIÓN FUE 

TAMBIÉN DEL INDÍGENA SOBRE EL INDÍGENA, 



recordemos que la pertenencia étnica no excluye 

de detenninadas clases sociales. lis la capacidad 

económica la que sitúa al individuo en la escala 

social. 

Hay un largo periódo obscuro en la 

historia de Guatemala, en el que no se han podido 

definir exactamente las relaciones de producción, 

por falta de historia escrita y oral que no sabemos 

si pueda existir en el seno de las comunidades 

indígenas pero que, este documento de alguna 

forma deja traslucir y definir COMO SE DA ESTA 

INTERACCIÓN ENTRE LOS GRUPOS ÉTNICOS 

INDÍGENAS PREHISPÁNICOS es decir las 

relaciones entre los de arriba y los de abajo, 

dominantes y dominados, represores y reprimidos, 

una época histórica que se puede ubicar 

posiblemente desde el inicio de nuestra era, y que 

se proyectó todavía largamente en el seno de la 

sociedad colonial. 

Este documento podemos considerarlo 

como complementario de otro que es un juicio por 

la posesión del Valle de Quezaltenango, que tienen 

'.llames y quichés, alrededor del año 1,575 d.C. , y 

que confirman que en Guatemala no hubo una 

'iOCiedad comunal pacífica e idílica mayense, sino 

·ociedades o grupos étnicos eminentemente 

rielicosos, en busca del dominio de territorios, 

ienes y recursos naturales-cacao de la costa sur, 

-al, plumas, etc. ,- y gente para que fueran sus 

·1butarios, servidores o esclavos y en la que, el 

-,ás fuerte se aprovechó siempre del más débil, 

endo pan de cada día también la humillación y/ 

o represión del individuo. Hoy el paso del tiempo 

ha hecho que aquellos que un día fueron enemigos 

acérrimos, se junten ante unas nuevas formas de 

marginación social, -ya no esclavitud o trabajo 

forzado- y hoy se aglutinan en los grupos 

mayenses, para una defensa colectiva. 

En una visión general previa, diremos 

que el documento contiene información sobre: 

Encomiendas dadas a indios caciques, esclavos 

habidos en guerras anteriores, tributos que daban 

los indígenas en época colonial, legalización de 

tributos dados a los caciques por la Corona 

española a través de la Real Audiencia. 

Hechas estas observaciones, el 

documento se desarrollará íntegramente 

apareciendo líneas que corresponden a espacios 

deteriorados y otros de difícil lectura, con 

comentarios entre lineas, para observar en detalle 

lo que hemos comentado previamente. 

El documento transcrito está registrado 

en el Archivo de Centro América con la 

clasificación: A.l Legajo 1587, Expediente 10231, 

folio 316, indicándose en la ficha: 

Sobre carta de las ejecutorias libradas 

en favor de Don Juan de Roxas Yndio cacique de 

el pueblo de Santa Cruz del Quiché y para que el 

alcalde mayor del Partido a quien toca haga se le 

guarde los privilegios que le están concedidos y lo 

demás que aquí se le previene. 

fol. 316 

"Don Phelipe por la Grazia de Dio.s, Rey de 

Castilla, etc., a vos mi alcalde mayorytheniente 

E tf T U D 1 O S • 103 



de cap11an General del Partido de Atilan y 

Tepanatitan que al preceme d yen aclelance lo 

fuese o a vuestro lugar, chenience en el a quien 

comt'tl la ejecución y cumplimiento de lo que 

de suso de haca mención. Saved que por mi 

Presid. y oydoresde mi audiencia, Coctthe y Real 

Chancilleria que en Ja ciudad de Guat. rezide a 

los dose de octubre del año pasado de mil 

quiníenlCIS y ochenlla y nuebe y a los dies y 

nueve de mayodemil yquinienta; ynobenia y 

sei5 se libraron las prohibiciooo,ejecucoriasque 

se siguen: Don Phelipe por la Gracia de DiCIS 

R~-y de Castilla de l.eon, de Aragon, de las dos 

Cicilias e Jeruialen de Navano, t:tC A VCIS los 

nuestros gobernadores corregxlores alcakles 

ma)'OreS y su lugar chenientes y ordinarios y 

Olltl5 mini.llros, ;ieses e ju.5ticia:; quales quien 

así de la provincia de Saca pulas, como de todas 

ICIS derna.s. E lugares de las probincias sujenas a 

la nuesira audiencia Chancillcria Real que esia 

y recide en la Ciudad de Santiago en las 

Provincias de Guatthemala a cada uno e 

qualquiera de vos en nue~tros lugares y 

1unsdiziones anne quien esta nuestra cama 

ejecuuoria fuese presentada a su traslado 

signado de escrivano publico sacado con 

autoridaddeJues o alcalde en manera que haga 

fe, saludo e gracia, ved que pleito fue pendience 

se se trane en la dicha nuesua Audiencia en sus 

parttes de la vuesua Don Juan de Roja> y don 

juan Úllttes Yndios Caziques, del pueblo de 

Santa Cruz U~aian de la provincia de Sacapulas 
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y de nuesua Real Corona y Franci<;('() Sanches 

su procurador en su nombre )" de la ottra el 

liMlCiado Femando Cavallero fi:;cal de la dicha 

nuestra Audiencia y era ... 

Comentario: 

En esta parte del documento ya 

podemos ver que ambos caciques indígenas han 

concraiado a don Francisco Sanches, de >eguro un 

Licenciado de sangre española, y por la ocra dos 

indígenas que tienen la capacidad de pago y btenes 

que les permite seguir un juicio ian largo como 

sera en eMe tiempo, dadas las condiciones de la 

lejanía con la Metrópoli. 

... sobre razon que para que por pccicion que 

en ella presenia Franco. Sanches en nombre 

de los dichos caciques sus panes mes 

del corriente, de los dichos caciques del año 

pasado de mil quinientos y setenta e quatro 

años no.s hizorelacion diciendo que las dichas 

sus panes como subcesores de los señores 

de el dicho pueblo y de coda la provincia de 

Utlatan conforme a nucscras leyes e 

O«knanzasabian sido amparados aunque no 

tanto como les pentenecia como en los 

privilejioo e ciones y 

aprobechamientos que eran suyos 

___ larmenne de muchos ailos a esta 

pane portribunarios ciento~ yndios 
nimachies. __ _ 

fol 317 

eran t!lielavo:. propios suyos y de sus padres 

e ~guclos que IC1Scautib3ron en guerra, a los 



quales los tenian por esclavos; y quando estas 

provinciaz se conquistaron y despues aca les 

habian tributado en reconocimiento de su 

señorio y ansi se ... 

Comentario: 

Aunque en parte del texto se les defina 

como indios tributarios, el notario español los llama 

como esclavos propios, de abuelos y padres, es 

decir, los ascendientes familiares de los caciques, 

que nos podría retroceder en el tiempo unos 100 

años por lo menos, posiblemente 1474, y que 

reílejaría relaciones productivas esclavistas, entre 

los grupos indígenas del momento que hablamos. 

... havia mandado por los gobernadores 

pasados partticularmente en las ordenazas 

que hizo el lizenciado Costta oydor y 

lizenciado Brizeño governador que fue de la 

dicha provincia de Guanemala como dijo que 

constaba e parecia por los avitos que 

precennava y con el tiempo, aunque solian 

ser muchos mas llegaron los del pueblo de 

Utlatan, a hazer dicho y lo 

contenido en una memoria que presentaba 

los cuales el Doctor Arebalo Sedeño, oydor 

que fue de la dicha nuestra Audiencia conto 

y puso entre los indios que han de tributtar a 

nos, lo cual era nobedad en agravio de las 

dichas sus partes y de la propia por quanto 

jamas havian tributado sino solamente a sus 

partes por la dicha razón y otro tanto como 

los <lemas que tributaban para ___ y que 

asi se mando y contenia en las dichas 

ordenanzas del dicho lizenciado Cosna y si 

tributaban __ como tenia posible para mas 

que un tributo havian de sesar el de las dichas 

sus partes ____ no ser jusno pues no 

teniamos parar en sus 

privilegios propiedades ______ e 

costumbres que no se oponian a nuestra Santa 

Fee Canholica y pues no era justo que a sus 

partes se les quitaze su derecho que no 

suplican y pedian por que 

informando sumariamente de la verdad sobre 

ser los dichos yndios los contenidos en este 

autto los desagraviazemos y mandaremos 

quitar de la y padrón nuestro los 

dichos vecinos yndios y mandarles acudir a 

las dichas sus partes con el dicho tributto 

como siempre lo habian hecho e pidio justicia 

e en fonna la anima de sus partes 

que no lo pedia de malicia y su tenor de la 

dicha memoria de los indios NI MA HACHIEZ 

y de un mandamiento del... 

Comentario: 

En estos párrafos se esta pidiendo 

justicia, pero en función de que los esclavos 

indígenas llamados NI MA HACHIEZ vuelvan a 

dar tributo a Don Juan Cortes y Don Juan Rojas, 

porque la corona española, los había incluído en 

el padrón designado y que tributaran al Real 

Fisco, vemos aquí a la clase social indígena que 

no quiere perder su privilegio de seguir 

explotando el trabajo forzado, y la menna de sus 

posesiones. 
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... Lizenciado llriseño que asi presentaron la 

parte de dichos indios en este que se sigue= 

Los nombres de los indios que se llaman NI 

MACACHIES QUE FUERON ESCLAVOS DE 

SUS ANTECESORES Don Juan Comes y Don 

juan de Rojas que les han pagado tributo son 

los siguientes: Diego Sunun tributario, lzavel 

su mujer y un hijo llamado Diego, juan 

Comes y Canharina Comes su mujer 

tributtario, juan Godoy y Maria Godoy su 

mujer, Cattharina vieja reservada de 

tributo, es suegra del dicho Juan Canel, Pedro 

Gomes e Juana Gomes, su mujer, juan 

Comes 

FoL 318 

y Cauharina Gomes su mujer, Cristobal 

Lopes y Magdalena Lopes su mujer, este 

tiene en su casa a Yzavel viuda vieja su 

madre reservada, Diego Chacchal y 

Magdalena Chacchal su mujer, Juan 

Chacchal Teupatlaca, Canharina Chacchal su 

mujer, Luis juravit viejo reservado, 

Canharina Juravit su mujer, Juan Juravit e 

MagdalenaJuravit su mujer, Diego Jura vil y 

Magdalena juravit su mujer, Baluhazar 

Alonzo Canharina Alonso su m\ljer, Diego 

Tun ejuana Tun su mujer, Diego Eli e Yzavel 

Eli su mujer, Tomas Coloc y Fidencia Coloc 

su mujer, Diego de Mendoza, e Canharina 

de Mendoza su mujer, Miguel de Leon y 

Canharina de Leon su mujer, Pedro de 

Angulo e Ana de Angulo su mujer. .. 
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Comentario: 

Fácilmente podemos ver que la nómina 

de individuos que pretendían les siguiesen 

sirviento y tributando, llega a los treinta y seis entre 

mujer y hombre, no contando las personas 

reservadas y los niños y niñas. No sabemos 

tampoco, si los niños y niñas nacidas <le estas 

parejas estaban por ley obligados a seguirles 

sirviendo, pero con los antecedentes que sabemos 

de la época colonial seguramente seguirían atados 

a estas familias indígenas de CLASE SOCIAL 

INDIGENA ALTA, EXPLOTADORA OE LOS 

MISMOS GRUPOS ETNICOS, QUE EL ESPAÑOL 

EXPLOTABA. 

... Don Juan Comes Don Juan de Roxas= El 

I.izenciado don Francisco llrizeño e 

juez de residencia de la Real Audiencia de 

los Confines, governador por su magestad 

de la provincia de Guauhemala hago saver 

a vos los alcaldes ordinarios del pueblo de 

Santa Cruz Utlatan de la Corona Real de su 

magestad e otras justicas e jueses quales 

quiera que aora son o fuesen en el dicho 

pueblo e a vos Don Juan Corttes cacique del 

dicho pueblo y sus subjetos y a los vecinos 

paniculares de el e otras personas 

particulares a quien toca lo en este mi 

mandamiento contenido e a cada uno de vos 

a quien fuere mostrado vien sa veis como 

haviendoos agraviado vos el dicho don Juan 

Comes anue mi de que sierttos yndios de 

las parcialidades de ese pueblo no querian 



cumplir el mandamiento dado en vuestro 

favor para que se os hicieze ciertta y para 

vuesttra substentazion e reparasen las casas 

de vuestra morada e diessen un yndio e una 

undia que sirviesen haviendo parecido 

algunos yndios de ese dicho pueblo y dado 

petticiones antte mi en algunas cosas que 

dijeron sediades y estando nodos antte mi 

para haverigar en lo que vos excediades y 

en lo que ellos no cumplian el dicho 

mandamiento dado en vuestro favor para 

serca de ello un auno firmado de mi nombre 

que esta en el proceso de la causa que sobre 

lo que dicho es se ha trattado su tenor del 

qual es este que se sigue= En la ciudad de 

Santtiago de las provincias de Guatthemala 

a veintte y ocho días del mes de julio de mil 

y quinientos y setenta y un años antte el 

Ilustrísimo Señor Lizenciado Francisco 

Brizeño governador por su magestad de la 

dicha Provincia parecieron donjuan Corttez 

del pueblo de Utlatan y Cristobal Lucas 

Alguacil y Diego de Mendoza y Pedro 

Gomes y juan Peres y los demas vecinos que 

dijeron ser del pueblo de Santa Cruz Utlattan 

ante el dicho señor governador 

319 
se aberiguo la diferencia que hay entre el 

dicho don juan Corttes y los dichos indios 

serca de que el dicho don juan dizen que 

no cumplen con el lo contenido en el auto 

e mandamiento de dicho señor governador, 

y los dichos yndios dizen que el dicho don 

juan Corttes excede del suso dicho y la 

pedilles y llevales mas del contenido en el 

dicho mandamiento como lo declararon en 

las petticiones en esta cauza presenttadas y 

con este fin el dicho donjuan le excede en 

que les manda a los dichos yndios haser otra 

sementera de maíz de media fanega <lemas 

la sementera que por el dicho autto e 

mandamiento son obligados azer e ni les da 

por lo suyo dicha paga suficiente y los 

dichos yndios no lo querían hazer de su 

volunttad ... 

Comentario: 

Aquí ya podemos ver parte de los 

abusos cometidos, por los caciques, como exigir 

la siembra de más terrenos con maíz, pensemos 

en el desconocimiento de las leyes por parte de 

los indios nimacachiez y el abuso y prepotencia 

de Cortés y Rojas, una fanega tiene el equivalente 

aproximado de 110 libras. 

... y tambien exceden en que embia 

recojedores del dicho pueblo para que 

recojan el ttributto de los pueblos y estancias 

de la costa y los dichos recojedores quando 

van a lo dicho llevan cargados de los yndios 

de dicho pueblo de su ropa que reciben 

agravio en dos la una en llevarlos 

cargados y sin paga y la otra en el servicio 

que havian de harcelos dichos recojedores la 

semana que le cave ayuda hazer la milpa de 

maíz y en las ottras casas que todos <leven no 
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las hazer e carga el trabajo y servicio sobre 

los demas vecinos del dicho pueblo e anci 

mesmo se haveriguo que el ... 

Comentario: 

Vemos también la extensión de su 

poder, pues Rojas y Cortés, recogen tributo en la 

costa, que es y ha sido siempre un lugar rico en la 

producción de plantas de cultivo. 

... dicho don Juan excedia en que tiene dos 

yndios cazados en su estancia de lleguas ay e 

guarda de ellas que esta en el dicho pueblo 

los quales no sirven, en casa alguna __ _ 

en lo ... 

Comentario: 

El párrafo anterior muestra también otra 

fase del poder económico ostentado por estos 

potentados indígenas, · 1a crianza de ganado 

caballar, dentro de su jurisdicción. 

... dicho tambien parecio el dicho Juan Corttes 

lleva el tributto apartte de ocho yndios 

vecinos del dicho pueblo que llaman 

MACACHIZ se averigue asimismo en el yndio 

e yndia que por el dicho auto de 

mandamiento, se manda dar de ordinario 

para el servicio de dicho Don Juan, no se le 

an dado de medio año a estta pame e los 

dichos yndios dijeron que hera verdad que 

no se lo davan porque los yndios tenian que 

hacer e las yndias criaban sus gallinas y el 

dicho govemador trano lo suyo dicho mando 

que el dicho don Juan embie solamentte 

quattro recojedores los quales por el tiempo 
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que se ocuparen en ir a las estancia sujetas al 

dicho pueblo a rrecojer el tribuno que los 

vecinos e naturales de ellos son obligados a 

pagar a su magestad sean recervados de no 

entender en cosa de las que se mandan hazer 

a los demas vecinos de dicho pueblo .. 

Comentario: 

Se está hablando de varias estancias 

sujetas al pueblo y por ende a Rojas y Cortés, 

además de otras cosas que se mandan a hacer los 

demas vecinos del pueblo, que pueden ser muchas, 

en base a los documentos que se han consultado 

en Archivo, como por ejemplo mantener la casa, 

puertas, camas, chapas y llaves, etc. 

fol. 320 

conforme al dicho auno e mandamientto con 

que no se ocupen mas tiempo del necesario 

y en ocasiones conbenienttes quando el 

dicho tribuno se ubiese de recojer quando 

fueran a ello no leven ningunos yndios 

cargados con su ropa, comida ni otra cosa e 

sin paga, por que si fuere de voluntad de los 

dichos yndios e pagandoles su justo salario 

puedan yr y que de aqui en adelante el dicho 

Don Juan no haga con los dichos yndios otra 

sementera de maiz mas de la que se manda 

por el dicho auno e mandamiento, la qua! se 

declara que sea de media fanega de maiz en 

la partte y lugar combenga en el termino de 

dicho pueblo, y si ottro servicios hacen ser 

de voluntad de los dichos yndios y 

pagandoles suficiennementte el trabajo y de 



de otra manera y que los dos yndios que tiene 

en guarda de sus lleguas los deje librementte, 

para que ayuden a los <lemas vezinos del 

dicho pueblo en las cosas que el comun de 

el son obligados conforme el dicho autto e 

mandamientto y que si cumplen lo suso dicho 

de su volunttad y pagandoselo le quisieran 

guardar las dichas lleguas lo puedan hazer= 

e los dichos yndios de que lleva el tributto el 

dicho Donjuan 

LLAMADOS LOS MACACHIZ el dicho señor 

governador dejo claro que lo podría llevar 

conforme a lo que esta proveido por su autto 

junto con la tazacion del dicho pueblo de 

Utlatan, presentes, ausentes quede el dicho 

yndio e yndia de servicio no falten en 

ninguna semana e a los unos e a los ottros 

que guarden este autto y declarazion de 

dicho señor governador con apercivimiento 

que no lo guardando, el que no lo guardare 

sera por ello castigado con todo rigor lo qua! 

se les dio a enttender por lengua de Gaspar 

Martinez yntterprete que lo cumplirían y el 

dho Sr. governador lo firmo a su nombre 

el ... 

Comentario: 

El documento ya define que deben 

hacer y no hacer los indígenas, pero con una 

amenaza velada de castigo por el no cumplimiento 

de las faenas u obligaciones. 

... Lizenciado Brizeño ante mi Diego de 

Robles; y por que combiene y es necesario 

que lo contenido en el dicho autto se guarde 

e cumpla os mando dar el presente en la dicha 

razon por el qua! os mando que el dicho autto 

suio yncorporado y lo guardeis cumplais y 

hagais guardar cumplir y efecttuar segun y 

como en el se contiene e contra su tener y 

forma no vais ni paseis y ni consintais y ni 

pasar en manera alguna. Sola pena e 

apersevimiento, en el contenido e mas de 

veintte pesos 

fol. 321 

de oro para la camara de su Magestad a cada 

uno de vos que lo contrario hiciere fecho en 

la ciudad de Santtiago de Guatthemala a 

veintte y nuebe días del mes de julio de mil y 

quinientos y sesentta y nuebe amos el 

Lizenciado Briceño por mandado del Señor 

Governados Diego de Robles= E anci mismo 

hicieron precentacion de dhos caciques de 

una nuestra cartta probizion real y nuestra 

sedula, esto es lo qua! se dio traslado al fiscal 

de dicha nuestra Audiencia y el Lizdo. Franco. 

Basques nuestro fiscal que a la sazon era en 

ella respondio e alego contra ello por una 

pettizion que en dicha nuestra Audiencia 

presento en primero de diciembre de dicho 

año de Settenta y quattro. dicho fiscal havia 

lugar ni se devia hacer cosa de ello anttes se 

devia confirmar lo que hizo el dicho Doctor 

Sedeño nuestro oydor por que no era razon 

que nuestros yndios tributazen a otros y pues 
que en algun tiempo obiezen sido esclams 
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los dichos yndios en aquella sazon que no lo 

eran avían de pagar el tributo a nos pues 

que los manteniamos en justicia e doctrino 

como lo hacian los yndios que fueron 

esclavos de vezinos de la dicha ciudad de 

Sanniago ... 

Comentario: 

En algún momento al hacer los 

padrones de tributarios, se dio la opinión que los 

indígenas no debían tributar a los indígenas, pero 

Rojas y Pérez, se auxilian del Licenciado Francisco 

Sánchez conocedor de las leyes españolas para 

seguir reteniendo a los esclavos y gozar de sus 

privilegios. 

... y otras partees e no havian de ser mejor 

condizion los dichos yndios que los 

españoles a quien se quitaron los dichos 

esclavos y que no hacia el cazo los 

recaudos ____ que precentaban las 

partees contrarias en los quales no se les clava 

pribilegio alguno y si alguno havia era en 

perjuicio de nuestro fisco de los quales 

apelava e pidio se rebocazen que nos 

suplicaba e pedia por merced declaracemos 

no haver lugar lo pedido por las partees 

conttrarias declarando debemos tributtar los 

yndios contenidos en la dicha memoria de lo 

qual se dio traslado a las ottras parttes e 

Francisco Sanches en su nombre hizo 

precennazion de un nestimonio sin responder 

a lo dicho e alegado por partee de nuesttro 

fisco su tenor del qual es como se sigue= Muy 
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poderoso Señor= Francisco Sanches en 

nombre de don juan Cortees y don Juan de 

Roxas caciques e governador del pueblo de 

Utlatan en la cauza que esnan con el Lizdo 

Franco,. Basques nuestros fiscal sobre los 

YNDIOS MACACHIEZ de su servicio digo que 

para poner en la cauza e conste como el 

doctor Arebalo Sedeño, nuestro aoydor que 

fue se los quito y empadrono tengo necesidad 

de un nanno de padron que el dicho Doctor 

hizo para que constte como los dichos yndios 

los empadrono por tribunarios de nuestra 

alneza a V.M. suplicamos mande al Secrenario 

dela __ _ 

fol. 322 

causa me de un tanto del dicho padron a 

donde empadrono los dichos yndios para lo 

qual el fiscal Francisco Sanches= En la ciudad 

de Santiago de Guatthemala en dies de 

diziembre de mil y quinienttos y setenta y 

quanro años. estando en Audiencia publica 

los Señores Precidente y oydores de esta Real 

Audiencia por Francisco Sanches en nombre 

de sus parttes fue precenttada esta pettizion 

y por lo dichos señores visna dijeron que se 

be de lo que por ella se pide= Diego de 

Robledo en cumplimiento del qua! el 

Secretario Diego Robledo escrivano mayor de 

governazion de su Magestad de la dicha 

provincia de una quentta padron que pareze 

ha verse hecho por el Doctor Arebalo Sedeño 

oydor que fue de la dicha Real Audiencia han 



dando vecitando algunas provincias del 

Districto della por comizion de ella por antte 

Pedro de Grijalba Receptor escrivano que fue 

de la dicha vicitta sobre la tazacion e tributo 

que havian de pagar a su magestad los 

naturales e vecinos del Pueblo de Santa Cruz 

Utlattan de la Real Corona hizo sacar y saque 

lo que los dichos donjuan Comes e donjuan 

de Rojas yndios piden por la dicha pecizion y 

su tenor de lo que toca a lo que pide por ella 

que esta es la dicha cuenta y Padron enttre 

otros auttos que parece se hizieron en ella 

por el dicho oydor como en el esta lo que se 

sigue. 

E despues de lo suuso dicho en el dicho 

pueblo de Santa Cruz Utlatan a diez y nuebe 

de occubre de mil y quinientos y settenta y 

quattro años. El dicho señor oydor mande 

que los yndios que parecia que tenían los 

dichos Don juan Días Corttes e don juan 

Rojas caciquez POR SUS TRJBUT ARIOS QUE 

LLAMAN MACACHIEZ POR DECIR QUE 

ANTIGUAMENTE ERAN ESCLAVOS DE SUS 

PASADOS QUE SON LOS DE LA 

NUNCIACION QUE CONfRA LOS DICHOS 

CACIQUES HIZO ALONZO TELLEZ EN 

NOMBRE DEL HA VER REAL por no los 

habian declarado al tiempo que se 

empadronaron los demas yndios del dicho 

pueblo que se empadronazen nuevamente 

con los demas los quales declararon los 

dichos caciquez y pareciendo alguien de ellos 

en presencia del señor oydor los que 

_ _ _ ___ pueblo y ____ _ 

declarando __________ su 

mujer ciene un hijo llamado Diego de dos 

______ años _____ _ 

E se empadrono a Juan Gomes e Cattharina 

Gomes su mujer tiene un hijo llamado Diego 

de un año teje su mujer ropa blanca y luego 

fol. 323 

Se empadrono a Juan Sunun e Cattharina 

Sunun su mujer tiene dos hijos el uno llamado 

Alonso de quattro años e Yzavel de tres años 

dijo tener una milpa demas de seis mecates 

va a la costa de Zapotitlan teje su mujer toda 

ropa para vestirse e luego se empadrono a 

juan Godoy tributario e Maria de Godoy su 

mujer tienen dos hijos llamados Juana de tres 

años y Suzana de uno dijo tienen una milpa 

de mais de cinco mecates que va a la costa 

de Sapotitlan a tratar y su mujer ropa y luego 

se empadrono a juan Canil y Yzavel Canil su 

mujer tiene tres hijos llamados el uno 

Domingo de seis años y Martina de sinco y 

Gaspar de quattro dijo tener una milpa de 

mais de seis mecates su mujer roja teje en su 

casa su suegra llamada Cattarina viuda mujer 

que fue de Juan Rojas difuntto dijo Donjuan 

que era muy vieja de mas de settentta 

años e luego se empadrono a Pedro 

Gomes e Juana Gomes su mujer tiene tres 

hijos llamados Pedro de cinco años e juan de 

tres años y Cattharina de seis años, una milpa 
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de mais de seis mecates va a trabajar a la costta 

de Sapotitlan, su mujer teje ropa para vestirse 

e luego se empadrono a ____ Gomes 

tributtario y a Cattharina Comes su mujer sin 

hijos dijo tener una milpa de mais de cinco 

mecattes y es tratante que va a dicha costa e 

su mujer ropa e luego se empadrono a 

Cristobal Lopes y Magdalena Lopes su mujer 

tiene dos hijos llamados Maria de quattro años 

y Miguel de uno tiene una milpa de mais de 

seis mecattes va a dicha costta y su mujer ropa 

teje tiene en su casa a su madre llamada 

Yzavel viuda que fue de Cristobal Chalchal 

difuntto dijo que es muy vieja e pobre 

reservandola por tal su merced ... 

Comentario: 

Por este padrón podemos informarnos 

sobre la cantidad de milpa sembrada por las 

familias. Se habla de mecates palabra náhuatl, 

que significa cuerda -medida usada por el 

campesino guatemalteco- pensemos en una 

cuerda de 20 brazadas que ha sido y sigue siendo 

una medida comun en el campo en Guatemala, 

alrededor de 20 o 25 metros de largo y ancho y 

que puede producir entre unos 5 o seis quintales 

de maíz desgranado, la familia podría cosechar 

fácilmente en seis cuerdas 30 quintales de grano, 

de los que habría que descontar los tributos de 

San Juan y los de Navidad. Por otra parte las 

obligaciones de ir a la costa, actividad que no está 

·muy clara, pues en algunos casos se habla de que 

la persona trata, que podría asimilarse a un 
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comercio de ciertos enseres o frutos de la tierra y 

la de tejer que tendrían las mujeres para cumplir 

con su tributo. 

.. . y luego se empadrono a Diego Chalchal y 

Magdalena Chalchal su mujer tiene dos hijos 

llamados la una Yzavel de dos años e Maria 

de uno, tiene una milpa de seis mecates, va a 

la dicha costa, su mujer ropa ; e luego se 

empadrono a ___ ___ buttario e 

Cattharina _ _ ____ ____ de 

castilla. Se empadrono ___ ___ su 

mujer son 

pobres y reservados luego de empadrono 

Diego Juravit y Magdalena juravit su mujer 

tienen dos hijos llamados Martin de seis años 

fol. 324 

y Cattharina de tres, dijo tener una milpa de 

mais de ocho mecattes tratante de dicha costta 

su mujer teje ropa, e luego de mepadrono a 

Juan Juravit y Magdalena Juravit su mujer 

tiene dos hijos llamados Pedro de quattro 

años y Diego de tres años dijo tener una milpa 

de mais de ocho mecattes va da dha costa su 

mujer teje ropa, e luego de empadrono a 

Diego de Mendoza tributtario e Cattharina de 

Mendoza su mujer tiene quattro hijos 

llamados juan de ocho años, Cattharina de 

seis e Yzavel de cinco e Ambrocio de uno es 

tratante de dicha costta, su mujer ropa y luego 

se empadrono a Miguel de Leon e Cattharina 

de Leon su mujer tienen tres hijos el uno 



Diego de seis años e Cattharina de uno e 

Diego de seis meses, tiene milpa de mais y 

tratta en la cossta, su mujer ropa, e luego se 

empadrono Pedro de Angulo tributtario e 

Maria de Angulo su mujer tienen quattro hijos 

la una Magdalena de ocho años, Diego de 

seis y juan de quattro años e Gaspar de uno 

año tiene milpa y tratta en dicha costta su 

mujer ropa para uso y por vender e luego se 

empadrono a Gaspar de Rojas tributtario e 

Cattharina su mujer tiene cinco hijos llamados 

Cattharina de ocho años y Magdalena de seis 

y Diego de cinco e Maria de tres e juan de 

dos años dijo tener una milpa de mais de ocho 

mecattes no es tratante, su mujer de ttcxla ropa 

para vestir; segun que lo suso ha consta y 

parece por el dicho padron y quentta que al 

fin de ella parece estar firmada de dicho 

doctor Arebalo Sedeño e Pedro de Grijalba 

escrivano e Francisco de Aba los interprete de 

la dicha e Alonso Telles e juan de 

Alba a que me y a mandamiento 

de los dichos señores Precidente e oydores 

de la dicha Real Audiencia del Pedimento de 

los dichos yndios fize sacar lo suso dicho en 

la dicha ciudad de Santiago de Guatthemala 

a Catthorze dias del mes de diciembre de mil 

y quinienttos y settenta y quattro años. Diego 

de Robledo del qual se dio traslado al __ 

fiscal y para hace a elloavia alguna 

se __ la cauza por e se 

recivio _____ con ciertos tenninos 

___ del qual por partte de los dichos 

caciques se hizo siertta provanza de la qua! 

dicha publicacion la cauza concluya en 

justicia e vista 

fol. 325 

en la dicha nuestra Audiencia por el nuestro 

precidente e oydores de ella se dió un auno 

en la dicha causa señalado de sus rubricas y 

señales el tener del qual es como se sigue= 

En la ciudad de Santiago de la Provincia de 

Guatta. a ocho días del mes de mayo de mil y 

quiniennos y settenta cinco años los señores 

Precidente y Oydores de la Audiencia e 

Chancillería de su Magestad que en la dha 

ciudad recide ha viendo visto el juicio e cauza 

de don juan de Rojas e Don juan Corttes 

yndios caciques de la Provincia de Utlatan e 

Francisco Sanches su procurador en su 

nombre con el fiscal de la Real Audiencia 

sobre que se quiten y desempadronen de la 

quentta de el doctor Arebalo Sedeño oydor 

que fue de esta Real Audiencia y Vecitador 

en el pueblo de Utlatan VEINTE YNDIOS 

NIMACHACHIEZ QUE SON SUS ESCLAVOS 

Y TRJBUTT ARIOS Y SOBRE 6 DEMAS QUE 

EL DICHO _________ _ 

=DIJERON QUE __ REVOCAR E __ 

EL DICHO DOCTOR SEDEÑO EN QUE PUSO 

POR TRJBUTARJOS DESU MAGESTAD Y EN 

SU REAL CORONA A LOS DICHOS INDIOS 

NIMACACHIEZ habiendo e librando en 

___ lo que de justicia <leve ser fecho 
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mandaron que los dichos Donjuan de Roxas 

e Don juan Cortthez se han restituidos en la 

pocecion que de los dichos yndios han tenido 

segun y como de anttes la tenian y por este 

auto jusgando así e pronunciaron e mandaron 

el qua! dicho autto fue pronunciado en la 

manera que dicha es Pedro de Villalobos 

nuestro Precidentte e Lizenciados Cristoval de 

____ e juan Gaseo e Oydores que los 

señalaron con sus rubricas, estando haciendo 

____ publica en la dicha ciudad de 

Santiago de Guathemala dia, mes e año en el 

conttenido lo qua! sertifico al dicho Francisco 

Sanches en nombre de las dichas sus partes 

y para anci mesmo en hay dicho nuestro fiscal 

Lizenciado Hernando Cavallero el qua! 

suplico de dicho autto _____ ma 

_____ que en la dicha ____ _ 

dijo se devia por lo que 

del proceso de dicha causa __ y por el 

dicho autto no le dio __ a pedimento de 

partte ni conttrapartte __ ni en forma y por 

que la parte contraria llama pocecion y para 

en ella restituido no lo era sino violentta 

justicia 

fol. 326 

Porque la pocecion de llevar tributtos a los 

dichos yndios nimacachiez no la haviamos 

tenido y teniamos dicho aci se devia entender 

y presumir por ser Señor Unibersal a quien 

todos devian reconocimiento y tribuno, y por 

a lo dicho no obstava decir que los suso 
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dichos eran caciques y que havian estado en 

costumbre de llevar tributto a los dichos 

yndios porque ademas de que no tenian 

probado el ser caciques no da derecho para 

llevar los dichos tributtos y aunque los ubiese 

llevado que no havia sido forzoza y 

violentamente y conttra el derecho de nuestro 

Real Fisco por las cuales razones nos pidio e 

suplico mandasemos hacer segun que tenia 

pedido de lo qual se dio traslado a las ottras 

parttes y el dicho Francisco Sanches en 

___ respondiendo a ello concluya sin 

embargo_ la causa concluya en definitiva 

y __ a bien e relattar en la dicha nuestra 

Audiencia por los dichos nuestro Precicente 

y Oydores della __ dada e pronunciando 

otro autto señalado de sus razones y señales 

del tenor siguiente= En la ciudad de 

Guatthemala a veinte y seis dias de marzo de 

mil y quinienttos y settenta y cinco años los 

señores Precidente y Oydores de la Audiencia 

y Chanza. de su Magestad en dicha ciudad 

recide habiendo vistto el pleitto e cauza de 

Donjuan de Rojas e Donjuan Corttes yndios 

caciques del pueblo de Utlatan e Francisco 

Sanches su procurador en su nombre con el 

Lizdo. Cavallero fizcal de esta Real Audiencia 

sobre que se quiten y desempadronen de la 

quentta del Doctor Arebalo Sedeño oydor que 

fue de esta Real Audiencia y Vecittador en el 

pueblo de Utlatan VEINTE YNDIOS 

NIMACACHIEZ QUE SON SUS ESCLAVOS 



TRIRUTTARIOS E SOBRE LAS DICHAS 

CAUZAS E RAZONES E 1 EL DICHO PLEITfO 

CONTTENIDAS dijeron que mandarian se de 

traslado de los echo en esta cauza a 

las partes de los dichoas yndios nimacachiez 

y ennre nanto acuda a __ Don Juan de 

Rojas y don Juan Comes con sus tribunos 

como solian y asi se entienda el auno de vistta 

en esta causa dado ___ en ocho dias 

del dicho mes y año y lo 

pronunciaron y mandaron, el qua! dicho auno 

que pronunciado en la manera que dicho es 

por el dicho Doctor Villalobos nuestro 

Precidte y Oydores 

fol. 327 

Cristoval de Acuesta e Juan Gaseo Oydor que 

le señalaron de sus rubricas y señales estando 

haziendo audiencia publica en la dicha 

ciudad de Santiago de Guatha. dia mes e año 

en el contenido y paso en haz de dicho 

nuestro fiscal y del dicho Francisco Sanches 

e agora la parte de los Don Juan Carnes y 

don Juan de Rojas yndios caciques nos 

suplico e pidio por mercer que para que 

ubiere fecho lo contenido en los dichos a unos 

le mandacemos dar nuestra carta ejecuttoria 

de los dichos auttos y que sobre ello 

proveyesemos como la nuestra merced fuere 

lo qua! visto por el precidentte e oydores de 

la dicha nuestra Audiencia fue por ello 

acordado que deviamos mandar dar esta 

merced canta para vos en la dicha razon e 

nos bimos lo por vien por la qua! 

vos mando a cada dicho de vos en los dichos 

pueblos, lugares e jurisdicciones segun dicho 

es y a los nuestros. oficiales de nuestra Real 

Audiencia de la dicha Provincia de 

Guathemala e otras qualesquiera personas 

particulares a quien toca lo en esta cartta es 

conttenido y fuere mostrada que ven los 

dichos auttos que a vos fueron dados e 

pronunciados en la dicha nuestra Audiencia 

en el dicho pleitto a causa que de suzo van 

incorporados los guarden, cumplan y hagan 

guardar e cumplir en todo y por todo segun 

y como en ellos y en cada uno de ello se 

contiene e declara contra su tener y fonna 

no vaian ni paren ni concienttan y a ni pagar 

en manera alguna so pena de nuestra merced 

y de cien pesos de oro para nuestra t<tmara 

hala qua! dicha pena mandamos a qualquier 

nuestro escrivano publico o Real que para esto 

fuere llamado que os la lea e notifique y de 

tesnimonio de la dicha no a plicacion para que 

nos consta como se cumple nuestro mandado 

dada en la ciudad de Guathemala en dies y 

nuebe dias de abril de mil y quinienttos y 

settenta y cinco años, despachada de los 

señores Doctor Pedro de Villalobos, Precidente 

L1zdo. Cristoval de Axcuetta y Lizdo. Juan 

Gaseo oydores refrendada del Secrettario 

Robledo registrada Gunsalo Martines y de 

pedimento y suplicacion de los dichos Don 

Juan de Rojas y Don Juan Corttes yndios 
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principales que dijeron ser del dicho pueblo 

de Santa Cruz Utlatan la mandamos dar y dimos 

por duplicada por decir haverseles quemado 

la primera que se les havia dado en un incendio 

que ubo en el dicho pueblo para que se guarde 

cumpla y ejecutte como en ella se contiene 

dado en la 

fol. 328 
ciudad de Guatha en dies dias del mes de 

octubre de mil quinienttos y ochentta y 

nueve años=el Lizdo. Franco Mallen de 

Rueda=el Lizdo. Diego Sare=el doctor 

Aguero= Yo Pablo de Escovar escrivano de 

camara del Rey nuestro Señor mayor de 

goviemo lo fize escrevir por su mandado 

con acuerdo de su Precidente e oydores 

Registrada=Matthias de 

Grabeyalaba=Chanciller=Don Phelipe por la 

Gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de 

Aragon de fas dos cicilias de jerusalem de 

Navarra de Granada de Toledo de Valencia 

de Galizia de Mayorca de Sevila de Serdeña 

de Cordova de Corcega de Murcia de 

de los de Algecira de 

Gibraltar de las islas canarias de las yndias 

orientales y occidenttales y de la tierra firme 

del mar occeano Archiduque de Austria 

Duque de Borgoña Bravante y Milan, Conde 

__ y Flandes Tirol y Varcelona Señor 

de Viscaya de Molina= Por quanto en la 

nuestra y Chancileria Real que esta y recide 

en la ciudad de Santiago de la provincia de 
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Guathemala, antte nuesttro Precidente e 

Oydores de ella Donjuan Corttes y donjuan 

de Rojas Caciques y naturales del pueblo de 

Santa Cruz U tia tan por peticion nos hicieron 

relacion diziendo 

ejecuttoria de la dicha nuestra audiencia 

______ en ellos cierta cantidad de 

yndios que llaman nimacachiez que reciden 

dicho pueblo y el doctor Pedro de Aguero 

oydor y Vecitador que de la Provincia de 

Verapaz conto y empadrono los dichos 

tributarrios hizo la tazacion que azi 

presenttaron por la qua! declaro el tributto 

que los suso dichos les <leven dar y por que 

los yndios vistto que el dicho Doctor es 

difuntto entienden que lo que hizo no tiene 

fuerza contra ellos y para que entiendan que 

lo <leven pagar nos pidieron e suplicaron 

mandamos ver la dicha tazacion mandando 

que se guarde y cumpla o que sobre ello 

probeyecemos como cauza merced fueze y 

la dicha tazacion de que de suso se haze 

mencion es del tenor siguiente=EI Doctor 

Pedro de Aguero del Concejo de su 

Magestad su oydor en la Real Audiencia de 

Guathemala juez vicittor de las provincias 

de la Verapaz y Sacapulas hago saver a nos 

el alcalde Mayor de las provincias y a los 

corregidores que ai, en su districto e a los 

govemadores alcaldes y tlatoques del pueblo 

de Santa Cruz Utlatan de la Real Corona e 

a los encomenderos que ai en dicho pueblo 



como de pedimento de don juan Corttes y 

don juan Cortte (sic) caciques de el dicho 

pueblo y en virtud de una Real ejecuttoria 

mandada 

fol. 329 

de la Real Audiencia de Guattha. Yo conte 

los yndios Nimacachiez que estan en dicho 

pueblo encomendados en los dichos don 

Juan Corttes y don Juan Rojas a los quales 

dichos Yndios yo taze el tributto que havian 

de pagar con ciertas declaraciones como 

consta del auto de la dicha tazacion que lo 

del tenor siguiente= en el pueblo de San 

Anton en diez dias del mes de julio de mili 

quinientos y noventa y años a el señor don 

Pedro de Aguero del Concejo de su 

magestad, su oydor en la Real Audiencia de 

Guattha. Vecittor de esta provincia ha viendo 

visto la quenta y padron fecho por su 

magestad de los yndios nimacachiez que por 

ejecunoria de su magestad librada en la 

dicha Real Audiencia pagan tribunos a Juan 

Corttes y Don Juan de Roxas Caciques del 

Pueblo de Santa Cruz Utlatan con cittacion 

de parttes y las informaciones y diligencias 

hechas serca de ello dijo que sin perjuicio 

del estado del pleito que el fiscal de su 

magestad sigue contra los dichos caciques. 

Sin que lo contenido en este autto obste a 

la determinacion de la cauza mandamos e 

mando que dies y siete cazados en que 

entran tres a quien por enfermedad de sus 

mujeres estan mandado pagar la minad de 

tributto y un soltero connenido en dicho 

padron, por que de presentte se tazan los 

dichos yndios nimacachiz paguen de 

tribuno en cada un año settenta y dos 

tostones, quattro fanegas de mais dies y siete 

gallinas de castilla que salen respetar de 

quattro tostones y medio e tres almudes de 

mais, e una gallina cada uno de los yndios a 

quien esta mandado pagar la mitad del 

tribuno e de nuebe reales e de tres almudes 

de mais el dicho soltero e de ello ... 

Comentario: 

Según el dato anterior de la tributación 

podemos colegir que la cantidad de tostones 

equivalen a 288 reales - tostón, moneda de plata 

de cuatro reales , por extensión todas las monedas 

que valen cincuenta -RAE- y sobre las cuatro 

fanegas de maíz estamos hablando del equivalente 

de aproximadamente cuatrocientas cuarenta libras 

de grano. Tal cantidad de tributo tendría que ser 

prorrateada entre los veinte tributarios. 

Posiblemente se vea como una cantidad ínfima la 

del tributo, pero recordemos que los bienes 

generalmente son difíciles de obtener en cualquier 

época histórica. 

... den a los dichos don Juan Corttes y don 

Juan de Rojas secentta y quanro ttostones 

restannes y las dichas quattro fanegas y 

media de mais les quede por sobra de tributo 

nodo lo qual han de pag::;r la mitad por San 

Juan de Junio y la otra mitad por navidad 
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de cada un año y corre esta tazacion desde 

el día de San Juan proxtmo pasado por 

manera que la primera paga que por ella han 

de hacer ha de ser por navidad de este dicho 

año en no han de pagar los dichos yndios 

otra cosa alguna los dichos donjuan Comes 

y don juan de Rojas lo han de 

------por ningun ___ via 

y cauza que sea ni ocupen lo dichos yndios 

en ningunos servicios per.;onales so pena 

de ___ cion y tres recien casados 

connenidos en dicho padron han de 

comenzar a pagar su tribuno 

desde ____ navidad venidero hasta 

enuonzez no lo han __ pagar ni se ha de 

obra en ellos e qutdar _ _ poder de los 

alcaldes e rregidores de lo __ 

fol. 330 
de Santa Cruz donde parcsc estar poblados 

los dichos yndios nimacachicz un traslado del 

dicho padron y ouo de esta tazacion para que 

cobrera las dichas sobras de tributo de los 

quales han de ser a cargo para los gastos en 

cosas necesarias a la comunidad e yglesia del 

dicho pueblo e para guardar el sustenuo de 

los religioso.s que los doctrinan e si hubierse 

diliminuzion de mueme ... 

Comentario: 

El tributo no solamente sirvió para 

mantener a los encomenderos, cmques y otros 

funcionarios civiles, sino también a la derecta y 

otras cosas necesarias a la comunidad según se 
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despr1:ndc de el lugar a donde debían 1r las sobras 

portnboto. 

au7.encia de alguno de los ronucmdos en 

dicho padron esta tal disminuzion, se suplird 

de las dichas sobras de tribuno pam <¡ue mejor 

se pueda hazer pagaran tribuno los que 

nucvamentte se cazasen pasando d primer 

año para las dichas sobraz de tribouo con lo 
quales que les cauzan en cst:1 tazac1on 

suplir.m la dicha dLsminuzion asia que se haga 

otra nucba tazacion lo cual todo haran los 

dicll<~5 alcaldes y regidores con intterbencion 

del Alcalde Mayor de esta Provincia y se 

n.'<.-crvan de tribuno seis yndlO> conttenidos 

en dicho padron porviL-jo5 )'enfermos de los 

quales m de ninguno de ellos no se han de 
cobrar tribuno y aci lo probeyo e mande el 

Do<.1or Pedro de Aguero; Ante mi FL'O. Laines 

cscrilYJno de revicira;[a qual dicha tawcion 

fue notificada a las pames y por ella queda 

conccntida y juan de l.oarca dcfcn.<;or de los 

ynd1os nimacachiez por pet1z1on que 

presento dijo que por el dicho auno de 

tazarnin :;e mando que sus pantcs no sean 

ornpadas en servicios personalc.' en que ellos 

se temen que respecnos eleve quedar en 

poder la dicha tazacion los podrian ocupar 

en lo~ dic:hos servicios que sera en daño que 

me pedía y pidio le mandaze dar en 

mandamiento yncemo en el dil'ho auno de 

tazacion para que se guarde cumpla como 

en el se contiene atento a que csia consentido 



por los dichas partes pidio por latiera (sic) e 

por visto el dicho pedimento mande dar y di 
el presenne por el qual os mando que veais 

el dicho auno de tazacion que de suzo va 
yncorporado lo guardeis y cumplais en nodo 

y por nodo segun y como en el se contiene y 
en su cumplimiento no llevareis ni __ 

llevar a la dicha ynca (sic) cosa alguna mas el 

tribuno que por la dicha tazacion les esia 

repartido, no concintireis que sean ocupados 

en servicios personales guardando en todo 

lo conttenido en dicho aullo y si los dichos 

sus encomenderos e Olra qualquiera persona 

fuese ubiese connra lo que el connenido 
procedereis contra ellos 
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en todo rigor de justicia, castigandolos 

conforme a las penas en dicho auno 
contenidas y las <lemas que os pareciese 

restituyendo a los dichos yndios en lo que se 

le ubiese llevado <lemas de lo connenido en 

dicha tazacion haciendo en nodo queden 
desagraviados lo qual cumplan las dichas 

justicias so pena de cien pesos para la camara 

de su Magestad fecho en el pueblo de San 

Anton encomienda de Sevastian Jalva (sic) a 
dies diaz del mes de julio de mil y quinientos 

y nobenta y dos años. El Doctor Pedro de 

Aguero. Por mandado del Señor Oydor Juan 

Muño escrivano de vicitta~lo qual visuo por 

los dichos nuestro Pecidente y Oydores de la 

dicha nuestra Audiencia fue acordado 

deviamos mandar dar esta nuestra carta en la 

dicha razon y nos debismolo por vien por la 
qua! mandamos que la tazacion fecha por el 

dicho oydor del tribuno que los los dichos 

yndios ni maca chies han de pagar a los dichos 

donjuan Corttes e Donjuan de Rojas yndios 

caciques del pueblo de Sama Cruz Utlatan 

que de suso va incorporddO se guarde y 

cumpla como en ella se contiene y declara y 

las nuestras justicias en cuya jurisdiccion esta 
el dicho pueblo la hagan aci guardar y cumplir 

sopena de la merced y de cien pesos de oro 

para nuestra camard y fisco dada en la ciudad 

de Guanha. en dies y nuebe días del mes de 
marzo de mil quinienttos y nobenta y seis 

años• el l.izdo don Francisco de Sond~ El 
Llzdo Alvar Games de • Yo Pablo 

de Escobar escrivano de Camara del Rey 
Nuestro Señor y escrivano de goviemo lo fize 

escrivir por su mandado con acuerdo de su 
Precidente y Oydores= Rexistrada Francisco 

Gutierres= Candliller Francisco Gutierres= en 

cuio esiado por parte de Don Juan de Rojas 

Yndio rncique del pueblo de Santa Cruz del 
Quiche en quien han recaído los privilegios 

y tribunos que le estan concecidos en las 

ejecuuorias incernas. se presenno la petizion 

del tener siguiente• N.R.Sr.= Don joseph 

Sanches y Estrado en nombre de don juan 

de Rojas Y ndio Cacique del pueblo de Santa 

Cruz del Quiche y en virtud de su poder que 

devidamente precentto como mejor. .. 
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Comentario: 

En este momento de la transcripción 

del documento vemos que por lo menos ha 

llevado el litigio VEINTE Y SEIS AÑOS, PARA 

PODER LLEGAR A DETERMINAR LOS 

PRIVILEGIOS QUE PRETENDIAN LOS CACIQUES 

ROJAS Y CORTES . 

... proceda de derecho y pareze de los 

ynstrumenttos y ejecuttorias que la devida 

solemnidad y juramento presentto de el dicho 

don Juan de Rojas mi parte es legitimo 

descendiente por V ARONIA DE LOS REYES 

Y SEÑORES DE LA DICHA PROVINCIA DEL 

QUI CHE y como a tales se les encomendaron 

varios yndios para que pudiesen 
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haver y percivir los tribunos de ellos y se les 

mandaron guardar ttodas las esepciones y 

pribilejios que como tales caciques podrían 

y devian gozar en cuia percecion y pocesion 

a estado el suso dicho y sus anttecesores hasta 

el precente sin contradiccion alguna, y por 

que con el motibo de haverze embargado por 

oficiales de esta Cortthe ciertta encomienda 

que esta situada en el pueblo de Santa Cruz 

cavesera de la Provincia del Quiche se ha 

suspendido a mi partte la percepcion, 

cobranzas y recaudacion de los tibuttos de 

los pocos yndios que han quedado de la dicha 

situacion y ademas de ella se le vulneran sus 

pribilejios que se estan concedidos asi por 

dichas reales ejecuttorias como por las leyes 
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de nuestro principal derecho, para cuyo 

remedio ocurre a la gran justificacion de N.A. 

para que en vistta de dichos ynstrumenttos y 

de lo que sobre ello informase el conttador 

de quenttas rreales y pidiese el Señor Fiscal 

se sirva V.A. demandar sobre costtas dichos 

ynstrumenttos y que al dicho mi partte se le 

restituya lo que por razon de dicho embargo 

se le hubierde dejado de pagar de los dichos 

tributtos y se le paguen en adelante lo 

____ causaren asi al suso dicho como 

a su hijo primogenito guardandoles todas las 

honrras y privilejios que como a legitimo 

cacique le <leven ser guardadas sin limitazion 

alguna librandose para ello el despacho 

necesario mediantte lo qua! y <lemas 

favorable y haciendo ympedimentto que 

conforme a derecho sea mas util a mi 

partte=A.V.M. pido y suplico se sirva proveer 

y determinar lo que llevo pedido que es de 

justticia dice en forma no proceder de malicia, 

costas prottexte y lo necesario= Don Joseph 

de Larras Estrada =y por decretto que alla se 

proveyo se mando hacer como lo pedia en 

cuia conformidad mi conttador de quenttas 

es informado la forma y manera siguiente= 

---,----- y cumplidamentte de lo 

mandado por el decreto de V.M. probeido a 

la peticion anttecedente precenttada por don 

Juan de Rojas yndio cacique de dise ser del 

pueblo de Sta Cruz del Quiche del partido de 

______ sobre su prettencion en 



recocimiento de los recado que precentta se 

ve o deve desir e ynformar ____ _ 

tribunal que segun se percibe de ellos por la 

Real Ejecuttoria librada por estta Real 

Audiencia es contradictorio juicio con vuestro 

Fiscal ___ de Donjuan Corttes, Donjuan 

de Roxas yndios caciques del referido pueblo 

pareze haver pasado estos y sus asendientes 

caciques señores que fueron en el gentilismo 

de la provincia de Utlatan del tributto y 

reconocimiento con que les contribuyan y 

pagavan los indios de la nacion 

NIMACACHIEZ como esclavos captivos 

hechos y havidos en buena guerra, en cuia 

pocesion se han continuado como se collige ... 

Comentario: 

El anterior párrafo, confirma el estado 

de guerra, que se vivió antes de la venida de los 

españoles y la costumbre indígena de capturar 

individuos para esclavizarlos y tenerlos a su 

servicio. 

... por los libros de la conttaduria Los 

Roxas los descendienttes de los suso 

dichos gozando del tributto de la 

parcialidades de yndios que con' el 

nombre de NIMACACHIEZ se separo con 

distintto padron y tazacion de el referido 

pueblo de Santa Cruz Uttatlan persiviendo 

dicho reconocimiento segun lo que 

produzen los expresados ynstrumentos 

mas con titulo de feudo y señorio que 

con ... 

Comentario: 

Aquí logramos percibir la intención del 

Licenciado que asesora a Rojas y Cortés, 

defendiendo los derechos como si fuera un señor 

feudal con asentamiento en Santa Cruz del 

Quiché, pues habían cautivado a sus servidores 

en guerras . 

.. . el de encomienda o pencion, por no 

poderse adaptar a las leyes fundamenttales 

de su creacion y a las <lemas que sobre este 

· especifico sean librado con los cauzales de 

la disparidad que se encuentra= en el orden 

de serie de la INNCCECUTA (SIC) pocesion 

de los dichos caciques en este pueblo 

desjecutandolo __ de otros adminiculos 

son el termino prebio de una, dos o mas 

vidas, conforme a las leyes de la Sucesion 

de Encomiendas y en que se han 

subrogado de tiempo ynmemorial los 

asendienttes de los suso dichos hasta don 

Francisco de Roxas padre que parece es del 

prettendientte que es el ultimo de quien 

se halla razon por la tazacion de dicha 

parcialidad de nimacachies estando 

aplicados sus tributtos que por no haberze 

empadronado nuebamentte desde el año 

de mil seiscienttos y nobenta y dos y no 

consta en esta Contaduria de si todavia 

vivia entendiendo que la vacantte tocava a 

su Magestad se dio razon al Alcalde Mayor 

de dichos partidos para que sus tribunos los 

cobraze para la Real Hacienda remitiendolos 
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con los <lemas efecttos de su cargo a la Real 

Caja de esta Cortthe sobre que ___ se 

serviria de prober lo que tubiese por mas 

conbeniente que sera como siempre lo mejor. 

Guattha. julio de mil setteos. y treintta 

años= Don Joseph Antonio de Herrartte= y 

haviendo corrido vistta con en Lizdo don 

Yzidro ... 

Comentario: 

Ya casi llegando al final del documento 

vemos que de alguna forma Rojas y Cortés, n9 

cumplieron con empadronar los indígenas 

nimacachiez, en el año de mil seiscientos noventa 

y dos y la feccha de los últimos trámites del 

documento a julio de mil setecientos treinta. 

Además se estaba perdiendo ya ese derecho para 

pasar a Fisco Real. 

... de Eseiza de mi concejo ____ _ 

dicha mi audiencia en ynttelijencia de ttodos 

los __ dos dio respuestta que se __ 

fiscal de la vistta dize que se ha de ___ _ 

mandar se libre despacho sobre cartta __ 

siendo servicio que el suplicantte es actual 

cacique del pueblo de Quiche descendiendo 

de don Juan de Roxas se le guarden ttodos 

los pribilejios concedidos a sus ascendienttes 

y a los que en adelante ubieren sucedido, 

subcediesen cobrando 
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los tributos que les estan aplicados y los que 

ubiere el Alcalde Mayor cobrado se les 

restituya sin dar lugar a que sus partes 
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vuelvan acudir a esta Real Audiencia devajo 

de las penas y apercevimientos que 

pareciesen combenienttes Guattha. y julio 

cinco de mil settecienttos y treintta=Lizdo 

don Yzidro de Eseisza en cuio estado se 

pidieron lo auttos y haviendose hecho 

relacion de ellos por autto que se proveyo a 

los once del corriente. Se mando hacer en 

ttodo como decia el dicho mi Fiscal= 

mediantte lo qua! y para que lo proveido 

tenga cumplido efectto con acuerdo d~ los 

dichos mi Precidente y Oydores libro lo 

precentte por la qua! mando a mi Alcalde 

Mayor del partido de Solola que luego que 

sea requerido por Donjuan de Roxas Yndio 

cacique del Pueblo de Santa Cruz del Quiche 

de vuestra juridizion hagais se le guarden 

ttodos los pribilejios concedidos a sus 

descendienttes y a los que adelantte 

hubiezen subcedido y subcediesen y ha re is 

se le entreguen los tributos que por razon 

de tal cacique le estan aplicados y los que 

hubiesen cobrado le restiturreis no dando 

lugar que por partte del dicho don Juan de 

Rojas se buelba a ocurrir a la dicha Audiencia 

y tendreis precentte me que aci 

mismo va yncertto de mi conttador de 

quentaz reales, para lo que pidiesen sobre 

el azumpto ttodo lo qua! con el tenor de las 

ejecuttorias e yncerttas hareis se guarden 

cumplidamente para que por lo precente 

quiero y es mi voluntad no se haga cosa 



alguna en contrario pena de mi merced y 

de docientos pesos para mi real Camara y 

Fisco dada en la ciudad de Santiago de 

Guata . en diez y seis de julio de mil 

settecienttos y treinta años= Don Anttonio 

Pedro de Echevery=Lizdo don Luis Manuel 

Fernandes Madrid y Lizdo Don Francisco de 

Orozco. Manrique de Landa escrivano don 

Joseph de Lanuza escrivano del R.N.S . y 

Thente. de Cama. M.a de Gov.no y Gra. la 

su des _ lo fize escrivir por su mandado 

con acuerdo de su Presidentte y 

Oydores=REgistrada Phelipe Ximenez con 

acuerdo con su original. Phe Ximenez. 

CONCLUSIONES 

Este documento, nos permite hacer un 

recorrido por lo menos de ciento sesenta años en 

lo entrincado del sistema de leyes españolas, y 

como la familia Rojas y Cortés aprovechó su 

condición de Caciques para recibir privilegios de 

la Corona Española. También tenemos 

información sobre cómo estos indígenas 

nimacachiez, fueron capturados antes de la 

conquista, lo que supuestamente les daba derecho 

a los caciques para retenerlos. Tenemos también 

referencia de la cantidad de tributo que debían 

pagar estos individuos. Y por último la forma de 

legalizar la situación aparentemente anómala, en 

que Rojas y Cortés tenían a estos servidores 

indígenas, casi solicitando el reconocimiento de 

un feudo y un señorío en mil setecientos treinta. 
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