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INTRODUCCIÓN 

$intención en este trabajo es divulgar que la 

estirpe humana en general tiene un origen 

común, a la luz de los avances de la Ciencia al 

despuntar el siglo XXI, se presentan nuevos 

argumentos que están desplazando, a las añejas 

y dañinas clasificaciones étnicas que con el correr 

de la historia los humanos hemos acuñado, 

difundido y designado de manera antojadiza, y 

no siempre positiva a nuestros semejantes de 

apariencia externa distinta . 

En la acrualidad todas las referencias, con 

base en la Ciencia apuntan que la estirpe del 

género humano, se originó en algún lugar de lo 

que hoy denominamos continente africano. 

La razón de plantear que todos los humanos 

sin excepción, tenemos la misma base genética; 

me permite allanar el camino y no tratar de hacer 

definiciones antojadizas, obtenidas de 

diccionarios o enciclopedias, de los siguientes 

vocablos: caciques, indios, españoles, mestiws, 

ladinos y ouos que en el desarrollo de este trabajo 

se presenten. El discernimiento me permite 

proponer que la terminología referida, son 

creaciones subjetivas que se emplean según 

intereses particulares, y en ocasiones de amplio 

uso en acciones politiqueras. 

Fue fray Ramón Pan!, el autor de la primera 

crónica del "Nuevo Mundo", por consiguiente 

hiw la primera referencia al vocablo, que da 

origen a esta investigación de los caciques en los 



siguientes términos: "Cuando se marchó 

guahayona, el que se llevó todas las mujeres de 

sus caciques que se llamaba Anacacuya". El 

termino del idioma taíno Ulloa la transcribe así: 

cacique. Los españoles la traducían por "rey, 

gobernador, régulo". En taino tal vez fuera ka

siqua, "con-casa", es decir, jefe de casa o del 

caserío. De las acepciones señaladas considero 

que la última -jefe de casa o del caserío-, 

responde a las inquietudes del tema que 

desarrollo; que desde luego la misma dinámica 

social, y transcurrir de los siglos, aunado a las 

cambiantes corrientes políticas le confieren 

múltiples sentidos, que giran alrededor de la 

figura del poder. 

Ubicado el origen del isleño vocablo, su 

posible significado original y su dinámica 

connotación, prosigue su derrotero desde las islas 

del Caribe, hacia tierra firme su instauración y 

propagación. En adelante la narración siempre 

se referirá a los caciques en diferentes actitudes: 

Y cuando el cacique nos vio en tierra y que no 

íbamos a su pueblo; dijo otra vez al capitán por 

señas que fuésemos con él a sus casas; y 

comenzamos a caminar por un camino donde el 

cacique iba por guía, el proceso de conquista 

prosiguió su arrollador proceso, y como acción 

política los vencedores implementaron la táctica 

divide y vencerás en su momento, se establecieron 

enormes diferencias sociales, tal el caso de los 

caciques, mismos que con el correr del tiempo 

fueron adquiriendo distintas connotaciones 

políticas. El referido, termino dado el interés que 

han provocado en su momento abordo la siempre 

importante temática. 

BREVES ANTECEDENTES GENERALES 

La intención es divulgar que la estirpe 

humana en general tiene un origen común, a la 

luz de los avances de la Ciencia al despuntar d _ 

siglo XXI, argumentos que están desplazando, a 

las añejas y dañinas clasificaciones étnicas que 

con el correr de la historia los humanos hemos 

acuñado, difundido y designado de manera 

antojadiza, y no siempre positiva a nuestros 

semejantes de apariencia externa distinta. 

Los científicos apoyados en la Ciencia en 

su intrínseco afán de responder las ignotas 

interrogantes propias de su personalidad 

humana, han indagado, en relación, a nuestra 

génesis, al momento los resultados son 

irrefutables desde la Ciencia, en los albores de la 

humanidad. Por ejemplo el artículo Nuevos 

hallazgos en Suddfrica, 1 apunta que el tronco del 

género humano tiene como origen la región hoy 

conocida como el sur de África, se remonta a 

unos 2.5 millones de años el Homo sapiens desde 

hace 125,000 años al presente: La fecha está 

superada según los novísimos avances de la 

Ciencia, como lo reportó la Paleoantropóloga 

Meave Leakey, en su articulo Informe de campo 

desde Kenya subtitulado Conozca al hombre de 

kenya.2 
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Ltakry denominó su hallazgo Kenyanthropus 

platyos, de acuerdo a sus investigaciones ella 

estima lo siguiente. 

"El K, platyops, de 3.5 millones a 3.2 millones 

de años, se diferencia en grado suficiente del 

afarencis como para clasificarlo, si bien con 

reservas, como un género nuevo. Sin 

embargo, al igual que Lucy, posee rasgos que 

sugieren que pudo haber dado origen al 

género Hamo, en el que encaja la línea 

humana".3 

Todas las referencias, con base en la Ciencia 

apuntan que la estirpe del género humano, se 

originó en algún lugar de lo que hoy 

denominamos continente africano. 

De ese medio común ha dado la pauta para 

emprender extraordinarios descubrimientos 

científicos si procedemos de un sitio habitual, 

de iguales características genéticas es el género 

humano en general. De los comentarios 

expuestos se desprende que. 

"Todos los seres humanos tenemos un sólo 

genoma, tal v~ 99.99% idéntico. Procede 

del África entre oriental, central y austral. 

Parece haber consenso entre especialistas 

hasta 1999 que viene de hace entre cien y 

doscientos mil años, del inicio del hamo 

sapims que poblaba la tierra". 4 

Genoma es la totalidad del material genético 

de un organismo. El humano tiene entre 50.000 

y 100.000 genes distribuidos entre los 23 pares 

de cromosomas de la célula. Cada cromosoma 

172 • E J" T U D o s 

puede contener más de 250 millones de pares de 

bases de ADN y se estima que la totalidad del 

genoma tiene aproximadamente 3.000 millones 

de bases. Los genes del genoma de cada individuo 

están formados por secuencias de ADN 

exclusivas, se estima que la variación media de 

los genomas de dos personas distintas es muy 

inferior al l %. Por tanto, las muestras de ADN 

humano de distintas fuentes presentan muchas 

más similitudes que diferencias.5 

Nuestro genoma, afirma recientemente la 

revista Scimu (1995) es 99.0% idéntico al 

chimpancé en su estructura molecular. En ese 

1.0% restante existe la especie humana, con su 

pobre conocimiento, con sus sueños y su precario 

y pretendido control del universo, su avance 

social no también logrado, su evolución social 

todavía por verse, y la amenaza a su propia 

existencia como especie y de todas las especies 

vivientes, en el planeta.6 

La razón de plantear que todos los humanos 

sin excepción, tenemos la misma base genética, 

me permite allanar el camino y no tratar de hacer 

definiciones antojadizas, obtenidas de 

diccionarios o enciclopedias, de los siguientes 

vocablos: caciques, indios, españoles, mestizos, 

ladinos y otros que en el desarrollo de este trabajo 

se presenten. El discernimiento me permite 

proponer que la terminología referida, son 

creaciones subjetivas que se emplean según 

intereses particulares, y en ocasiones de amplio 

uso en acciones poliriqueras. 



fa MUNDO DE LAS IDEAS 

Europa de finales del Siglo X:V e inicio del 

XVI, se hacía visible el Renacimiento, y desde 

luego los problemas religiosos, políticos, el juego 

de ideas entre otros destacó Desiderio Erasmo de 

Rottmiam, que conjugó la corriente humanística 

sin contradecir la doctrina de la Iglesia católica, 

lo contrario fue la propuesta de Martín Lutero 

de tendencia humanística salvo que rompió la 

unidad de la doctrina cristiana, sus 

contemporáneos U/rico Zuinglio "El reformador 

de Zurich"; jean Cauvin (Ca/vino) que hizo suyo 

y fundamento de su doctrina la Epístola a los 

Romanos 8, 31: «Si Dios está con nosotros, 

¿quién estará contra de nosotros?»; Felipe 

Melanchthon teorizó la reconciliación entre las 

teologías católica ortodoxa y la luterana.7 

La contradicción de los nombrados fue 

Miguel Servet, escribió en el año 1531 Loserrores 

de la Trinidad, en donde puso en duda el dogma 

trinitario por consiguiente la divinidad de Cristo, 

lo que le valió la muerte que fue dictada por 

Ca/vino . Los citados no fueron todos los 

seguidores del movimiento de la Reforma, 

movimiento social que dio pábulo para teorizar 

la Contrarreforma católica. Vale acotar que el 

concepto contrarreforma su paternidad se debe 

a un jurista de Gotinga llamado Putter que en 

1776 acuñó el citado término. El movimiento 

social de la contrarreforma tuvo dos temibles 

aliados: la Inquisición romana, y la española; la 

primera fue fundada durante el Concilio de 

Toulouse, en 1209; en 1531, el Papa Gregorio IX 

le confió la inquisición a las órdenes mendicantes 

dominicos y franciscanos para su fiel 

cumplimiento; en 1252 el Papa lnocencio 

(Sinibaldo Fiescht) IV autoriza a los inquisidores 

el empleo de la tortura contra los infieles. Por su 

parte la inquisición española fue instituida en el 

año 1478, y suprimida en 1843, institución que 

nos vio nacer como colonia y rebasó el proc~so 

de independencia. 

La breve exposición relacionada con los 

movimientos religiosos, siempre se 

complementaron, tanto ayer como hoy, con el 

ingrediente político, así en el Renacimiento y la 

política, el máximo representante por 

antonomasia fue Nico/ds Maquiavelo (1469-

1527) que impulsó la política por la política, sus 

contemporáneos Guicciardini y Botero (1482-

1540) escribió su obra Recuerdos políticos y civiles 

en la cual hace tres planteamientos básicos el 

tercero: Ver el mundo liberado de la tiranía de ÚJs 

sacerdotes; la cronología nos lleva con Tomds 

Moroni la Utopía (1478-1535) fecha cuando fue 

ejecutado y canonizado en el Siglo XX, como 

patrono de los políticos, concluye las referencias 

con}ean Bodín (1529/39-1596) planteó la tesis 

de la soberanía absoluta del Estado, escribió seis 

Libros sobre la República. 

La contrarreforma8 destaca: Ignacio de 

Loyola fundador de La Compañía de Jesús en el 

año 1540; uno de los acontecimientos destacados 
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de la Historia de la Iglesia Católica, fue El 

Concilio de Trento celebrado en los años 1545 y 

1563, sus resultados se implementaron a lo largo 

y ancho del mundo en donde dominaba cal 

doctrina, y las colonias americanas no fueron la 

excepción. 

A los anteriores aportes, y parce de ellos 

en su momento las convertimos en Ciencias 

Sociales, paralelamente se desarrollaron otras 

ramas de la Ciencia, y el arce se consolidaban. 

Cristóbal Colón {± 1451-1506) explorador con 

conocimientos de cartografía y navegación; 

Pao/o Toscanelli (1397-1482) dibujó un mapa 

del océano Atlántico con Asia al Oeste y Europa 

al Este. Se lo enseñó a Colón,9 Leonardo da 

Vinci {1452-1519) más que artista, fue 

ingeniero militar en sí fue un hombre del 

Renacimiento, Nicolaus Koppernigk (1473-

1543) { Copernico) estudió matemáticas, 

dibujo, medicina derecho canónico y 

astronomía, Georg]oachim von Lauchm (1514-

1576) (Rheticus) fue matemático construyó las 

mejores tablas de trigonometría que se 

conocieron hasta su tiempo; Fernando 

Magallanes (1480-1521) estuvo al mando de 

cinco barcos en el año 1519, con los cuales 

cruzaron el Atlántico, Juan Sebascián E/cano(± 

1460-1525) fue el primer navegante que navegó 

alrededor del mundo; Pierre Belon (1517-1564) 

naturalista francés estudió la vida de los 

animales en los países del Mediterráneo. 
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ESPAÑA SOCIO-ECONÓMICA 

La Edad media estaba quedando superada, 

por consiguiente lo ideal de 

"La Republica cristiana es ajena, por su 

constitución propia [ ... ] a coda idea 

particularista de nacionalismo. Predomina en 

este período histórico el concepto de que 

codos los hombres, por el hecho de ser 

cristianos, viven en una comunidad 

universal, en un commsus que los incluye a 

codos".10 

Planteadas someramente las ideas religiosas, 

y de la Ciencia que bullían tradicionalmente, por 

estar ligados a la naciente España, considerada ya 

como una nación. La que no siempre estuvo ligada 

a Estado. 11 Tradicionalmente se comenta que en 

España imperó tajantemente el feudalismo, lo cual 

también tiene sus aristas, una muestra es la 

siguiente. 

"Se ha afirmado que España no se feudalizó. 

Esa opinión derivaba del concepto de 

feudalismo que se manejaba, entendido 

como sistema social y político que estuvo 

vigente en Europa occidental entre los siglos 

X y XIII. En esa concepción se tenían en 

cuenca básicamente las relaciones entre 

señores y vasallos, es decir las instituciones 

feudovasalláticas" .12 

En cierras hispanas si existió un esbozo de 

sociedad feudal, con sus variantes, la presencia 

musulmana le confirió su propio sello, 

excepciones fue el territorio de la Marca 



Hispánica, por su vinculación Carolingia, él que 

desarrollo en pleno las instituciones feudales. En 

otras regiones, los reinos de Castilla, León, 

Navarra y Aragón llegaron ciertamente elementos 

del sistema feudal, pero de forma tardía e 

incompleta . De ahí la afirmación de la no 

feudalización de la España medieval. 

Esas particularidades dadas en Castilla, 

Claudio Sánchez Albornoz afirmaba que era "un 

islote de hombres libres frente a la Europa 

feudal". 

Desde la concepción del feudalismo como 

modo de producción o como totalidad social. 

La feudalización de las tierras hispanas, aunque 

tenía precedentes de épocas anteriores, se alcanzó 

básicamente con posterioridad al año 1000. 

Muchos de sus elementos perduraron después de 

la edad media, llegando incluso hasta comienzos 

del siglo XIX.13 

EL MUNDO DE LAS IDEAS 

Por el orden la civi-cultura maya, por mérito 

propio se le reconoce por propios y extraños sus 

contribuciones que en su momento aportaron 

en diferentes campos del conocimiento, como la 

sistematización de calendarios, la numeración de 

base veinte, técnicas de escritura, estudios 

profundos en astronomía, notables constructores 

de ciudades, en consecuencia un desarrollo social 

propio y original tanto en las representaciones 

materiales como espirituales. Misma, que se 

percibe a la aurora del siglo XXI, con la 

publicación de distintos títulos, de los cuales 

enuncio algunos Aprendamos a escribir los números 

mayas 2001, Agenda pedagógica bilingüe 

intercultural 2001, Calendario maya 2001, Kamul 

iyom comunidades educativas bilingües 

interculturaks 1999, Valores mayas, 1999, Aji/iiy 

ixim el contador de los granos de maíz 1998, 

Literatura maya tz' utujil 1998. 

Los MAYAS, LO SOCIO-ECONÓMICO 

Esbozar las características de o los modos 

de producción, que se hayan desarrollado en lo 

que en el futuro sería el continente americano, 

es adentrarse en el campo de la especulación sin 

mayor fundamento. Pues considero que hasta el 

momento no existen más que deducciones, o 

comparaciones con otras sociedades y otras 

latitudes. Algunas propuestas van desde los 

modos de producción esclavista, feudalista. A las 

citadas propuestas estimo presentar la propuesta 

personal, que desarrollé en el año 1993. {Ver 

cuadro de la página siguiente) 

Como lo apunte con anterioridad lo expuesto 

lo desarrollaré en el proyecto de tesis de maestría, 

y profundizaré durante el desarrollo del trabajo, 

mi propuesta para conceptuar a grandes rasgos los 

elementos fundamentales, de dos civilizaciones, 

que en un momento fortuito una se impuso sobre 

la otra. Dando origen a un híbrido, o una fusión 

con características particulares, que requieren de 

la construcción de sus propias escuelas tendencias, 

módulos y posiciones teóricas, que respondan con 
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MAYAS Y CASTELLANOS SIGLO XVI 

MAYAS 

Teogonía monoteísta básica 
Esclavismo patriarcal 
Tierra comunal cultivo básico del maíz 
trabajo diversificado 

Circuito comercial M-C'-C 
Desarrollo social con características 
originales 

puntualidad por lo menos a los primeros cincuenta 

años del siglo XVI, período prudencial para que 

fueran relegadas las vencidas y paulatinamente 

desechadas, pero en algunos casos fusionadas 

algunas de las originales estructuras sociales propias 

de la civilización maya. 

PRIMER CONTACTO EXTRACONTINENTAL 

LAS IDEAS ANTAGÓNICAS 

Concretizando el argumento por estar 

relacionado con nuestra sociedad. La referencia 

inmediata se remite a España del Siglo XV, con 

el proceso de descubrimiento del nuevo 

continente, que desde luego, el acto de descubrir 

y nuevo lo fue para los castellanos, ya que con 

anterioridad estas tierras posteriormente llamadas 

América, estaban pobladas por civilizaciones que 

tenían su propio y original proceso de desarrollo 

social, por consecuencia sus propios conceptos 

del universo, al cual se contraponen dos grandes 
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EUROPEOS (CASTELLANOS) 

Organización social feudal + esclavos 

Propiedad privada de la tierra 
División del trabajo ampliamente 
diversificado 
Dircuito comercial D-M-D' 
Teología católica, apostólica, romana 

antagonistas, que van desde lo físico material, 

hasta la irreconciliable concepción del mundo, 

es decir, dos culturas en las cuales cada una hizo 

su correspondiente aporte al proceso civilizatorio 

mundial. 

Esta investigación gira en torno al origen, 

desarrollo y participación de un conjunto 

humano y por consecuencia social llamados 

caciques de Totonicapdn. Indagación que la inicio 

bajo el siguiente título. 

LAs IDEAS SE MATERIALIZAN 

El hombre y la mujer desde que se 

constituyeron como tales, en su naturaleza 

intrínseca siempre han indagado por lo 

desconocido y las lejanías. En la última década 

del siglo XV, un puñado de hombres se apresta 

para emprender otro de los múltiples viajes por 

mar, salvo, que en este caso el punto de llegada 

no está plenamente definido. 



La travesía no fue otra de tantas, la misma 

perseguía otros fines , para eso, se pertrecha de 

los últimos avances tecnológicos de su época, la 

misma se inicia con la siguiente evocación. 

"In nomine d. N jesu Christe[ ... J viernes 3 

de agosto. -Partimos Viernes 3 días de 

Agosto de 1492 años, de la barra de saltes, a 

las ocho horas" .14 

Del almirante Colón se ha escrito y se 

seguirá escribiendo por mucho tiempo, una a 

una , de las versiones tendrá sus propios 

argumentos he aquí uno de ellos. 

"Es un mito muy común el que dice que 

Colón pensó que la Tierra era redonda, 

mientras que todos sus contemporáneos 

pensaba que era plana. El hecho de la 

esfericidad terrestre era un hecho aceptado 

por todos los sabios europeos de su tiempo". 15 

Los europeos luego de su irrupción en el 

continente lo bautizaron con el sonoro nombre 

de América. 16 

La presencia de los hombres llegados allende 

del mar, 17 acción que también dan cuenta los 

futuros vencidos, son notables las predicciones 

de la venida de los españoles. Primer presagio 

funesto: diez años antes de venir los españoles 

primeramente se mostró un funesto presagio en 

el cielo. 18 

En nuestra tierra -Guatemala- se originó 

otro testimonio de la misma validez que el 

anterior, Luego en el año de mil quinientos y 

' doce vino una nueva que despachó Moctezuma a 

estas tierra avisando cómo venía ya la conquista 

de los españoles. 19 

Sea cual sea el grado de credibilidad que le 

concedamos a las profecías, lo real fue que la 

sociedad española ya contaba con amplia 

experiencia acumulada, en similares empresas. 

España. La experiencia Canaria: La conquista 

canaria, pues parece claro que aquellos territorios 

fueron «el tubo de ensayo» que sirvió de 

experiencia a la conquista americana. 20 

La experiencia política obtenida fue aplicada 

con posterioridad, con menos errores y más éxito 

en los futuros Reinos de las Indias. De ese proceso 

se obtuvieron dos etapas: a) las motivaciones de 

la conquista y la legalidad de la misma, b) las 

técnicas de lograr su objetivo. 

La causa inicial de la conquista de Las 

Canarias estaba imbuida por un "espíritu 

comercial" que se materializó con potentes 

armadas, que se acercaron a las costas africanas 

con el único fin de extraer riqueza incluido 

esclavos , que fueron vendidos en los 

demandantes mercados europeos. 

La Corona blandió socialmente dos 

justificaciones como fueron : a) el 

desconocimiento de la fe cristiana por los nativos, 

argumento que justificó . el Papa Clemente VI 

para crear el principado de las Canarias a favor 

de Luis de la Cer~a, y b) decidieron que los 

isleños no tenían personalidad jurídica propia, 

por consiguiente ningún derecho político. Tales 

argumentos en etapas posteriores fueron 
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repetidos y ampliados durante el proceso de 

conquista de la aún no nacida América. 

Esas acciones fueron razón para que en el 

año 1493, se emitieran las bulas de donación por 

parce del Papa Alejandro VI, las bulas de 

donación y el derecho de conquista fueron los 

argumentos que sustentaron jurídicamente21 a la 

empresa de .conquista de la futura América. 

La conquista de las Canarias inicialmente 

fue un principio de cesión por gracia de los Reyes, 

dicha transferencia implicaba el señorío de 

determinado territorio jurisdiccional, aspectos 

que implicaron poder por parte de los señores y 

debilitar el poder real de los Reyes Católicos, 

situación que obligó a desechar ese tipo de 

concesiones incorporando las Canarias a la 

Corona de Castilla. Bajo de dos primicias 

a}comercio y b)evangelización, que inicialmente 

estarán presentes en la empresa del "Nuevo 

Mundo", salvo que allí existía otra realidad social 

totalmente distinta a la de la isla. 

La conquista de las Canarias, y su 

organización, fue un ensayo de la Corona española, 

la capitulación canaria de 1478 tenía en su base la 

evangelización de infieles, la de 1480 ya presenta 

sesgo económico argumentando los gastos de 

conquista. Dado ese paso prosiguió otro cambio 

en adelante el grueso de las futuras operaciones de 

conquista correrá a cargo de los capitulantes mismos 

que ya no fueron religiosos sino empresarios. 
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"Este planteamiento de la conquista responde 

a un esquema medieval: el señor De las Casas 
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reconocerá, servirá y obedecerá al Rey de 

Castilla, en las islas circulará la moneda de 

Castilla y a la va. tendrá en ellas jurisdicción 

civil y criminal, sólo para declarar la guerra 

necesitará el consentimiento del Rey".22 

Consolidada la conquista de las Canarias y 

la experiencia en ella adquirida se implantó el 

régimen de capitulaciones propias del Siglo XVI, 

una de las razones fue el fracaso del gobierno de 

Cristóbal Colón como gobernante de la 

Española, acción que se motivó en 1499, cuando 

se emitieron tres Reales provisiones una a 

Francisco de Bobadilla, otra a oficiales 

acompañantes del nombrado y la tercera remitida 

a Colón ordenándole que entregue el mando o 

sea que fue depuesto del cargo. 

Lo real fue, que el primer avistamiento de 

los representantes de las dos civi-culcuras, fue 

visual y vocal, acción que desde el primer 

momento daba muestras de imposición cuando 

los navegantes emitían fuerces e inteligibles gritos 

desde la cubierta de sus naves, esto provocó en 

las sociedades autóctonas un verdadero trauma, 

que hoy en el siglo XXI no es posible dimensionar 

en su real magnitud. 

La primera experiencia del avistamiento se 

concretizó, por uno de los aproximadamente 

1,200 hombres que viajaron con Colón en el 

segundo viaje. El hombre de la crónica fue Fray 

Ramón Pané, fue el primer misionero de la Orden 

de Los Jerónimos, que viajó con Cristóbal Colón, 

en su segundo viaje. Por orden de él, vivió entre 



los aborígenes23 y aprendió los rudimentos del 

lenguaje local, con esos conocimientos escribió 

la primera crónica del "Nuevo Mundo", salvo los 

propios reparos que él puso. 

"Y como no tienen letras ni escrituras, no 

saben contar bien tales fábulas, ni yo puedo 

escribirlas bien. Por lo cual creo que pongo 

primero lo que debiera ser lo último y lo 

último primero. Pero todo lo que escribo asf 

lo narran ellos, como lo escribo, y así lo pongo 

como lo he entendido de los del país".24 

Con lo que él entendió informó de la forma 

de vida en La Española, destaca en su informe, 

la relación de la creación del mundo, el origen 

del hombre, la religión y en particular Pani 

destaca, ellos (los aborígenes) no saben leer, ni 

contar sino hasta diez. 

"Los tainos, igual que otros pueblos 

amerindios -y en particular los franceses

' contaban por un sistema vigesimal. Por 

cinco decían 'mano', por diez 'dos manos', 

por veinte 'hombre', por ochenta 'cuatro 

hombres"'. 25 

Merece más atención a la modalidad de 

contar de veinte en veinte, o vigesimal y la 

afirmación que, es propia de la cultura maya, de 

la cual con relación a la numeración se ha escrito 

entre otras afirmaciones. Inventaron el cero y su 

propio sistema de numeración, el vigesimal. 26 De 

la referencia pasamos a complejos trabajos, en 

el cual las demostraciones matemáticas son 

usuales, como se presentan en Ají/ay lxim. 27 

La alusión al particular sistema de 

numeración de raíz veinte, fue, propio de las 

primeras civilizaciones originales de esta tierra, 

también denominada: "Mesoamérica, 

Aridamirica, Oasisamirica''. 28 Sea, cual sea, el 

nombre que se considere correcto, que en última 

instancia no determina nada, lo cierto, es que 

en esa unidad territorial, se desarrollaron 

particulares civilizaciones las cuales cada una 

construyó y contribuyó con sus propios aportes 

teóricos y prácticos al conjunto de conocimientos 

de la humanidad en general. 

Retomando a fray Ramón Pané, el autor de 

la referida crónica, por lo, consiguiente hizo la 

primera referencia al vocablo, que da origen a 

esta investigación de los caciques en los siguientes 

términos: 

"Cuando se marchó guahayona, el que se 

llevó todas las mujeres de sus caciques que 

se llamaba Anacacuya".29 

El número remite a la siguiente cita, del 

mismo número la cual refiere importante 

aclaración como es la siguiente. 

"Admitiendo la voz taína, Ulloa la transcribe 

así: cacique. Los españoles la traducían por 

"rey, gobernador, régulo". En taino tal va. 

fuera ka-siqua, "con-casa'', es decir, jefe de 

casa o del caserío". 30 

De las acepciones señaladas considero que 

la última -jefe de casa o del caserío-, responde 

a las inquietudes del tema que desarrollo; que 

desde luego la misma dinámica social, y 
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transcurrir de los siglos, aunado a las cambiantes 

corrientes políticas le confieren múltiples 

sentidos, que giran alrededor de la figura del 

poder. 

"Poder, dominio, imperio, facultad y 

jurisdicci6n de la que dispone el individuo 

para mandar o ejecutar; capacidad de 

imponer la propia voluntad sobre los otros. 

El término, solo o acompañado, adquiere 

distintos significados en el ámbito jurídico. 

Poder de representaci6n: poder conferido a 

una persona, que se convierte así en 

representante, para que pueda llevar a cabo 

un acto por cuenta de otro o ejercitar un 

derecho que le es ajeno".31 

Ubicado el origen del vocablo, su 

significado original y su dinámica connotaci6n, 

prosigue su derrotero desde las islas del Caribe, 

hacia tierra firme su instauraci6n y propagaci6n. 

Fenecidos los viajes del almirante prosigui6 

la conquista y el primer momento fue de carácter 

religioso-ideol6gico, de acuerdo al texto del 

Requerimiento32 redactado en el año 1513, en 

comentario de Litmhard se presenta en los 

siguientes términos: 
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"Independiente del consentimiento de los 

aut6ctonos, la conquista se realiza a través del 

simple acto de enunciar el texto del 

requerimiento. Para justificar la manifestaci6n 

de tamaña autoridad, el documento subraya 

su genealogía nada menos que divina. Después 

de dejar sentado que 'Dios nuestro señor Uno 
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y Eterno' encarg6 al gobierno de toda la 

humanidad a San Pedro y sus sucesores, los 

pontífices o papas".33 

La lectura del Requerimiento, es un 

elemento que ha pasado desapercibido sin 

prestarle mayor atención, fue el acto de escribir 

y leer con las técnicas españolas, provocó y 

desconcertó a los aborígenes pues en su momento 

lo plasmado en papeles blancos, adquirió una 

manifestación mágica, pues los españoles 

acataban lo escrito por los ya perfilados 

conquistadores. Si la escritura era la orden del 

Papa y del Rey, ésta confería poder, con sobrada 

razón los ya bautizados como indios, en especial 

los considerados nobles y ka-siqua se acercaron a 

tal fuente de nuevos conocimientos. 

Cabe acotar que la técnica de escritura y 

lectura, no fue desconocida por los ya 

denominados indios, ellos también dominaron 

esa pericia, salvo que diametralmente diferente 

lo que apuntala lo de las dos civi-culturas, con 

desigual desarrollo. 

"Por lo que se sabe hasta el momento, existen 

en Mesoamérica dos clases de registros: los 

iconográficos y los que podemos denominar 

"textos escritos". Aquí también los 

pictogramas e iconogramas precedieron a la 

escritura, pero no tenemos ningún sitio en 

donde la evolución se haya dado completa". 34 

Ejemplo de un tipo de escritura es el 

mundialmente conocido y reproducido codex, 

por citar una reproducción, de Judit Kanellis, 



ancient maya message Dresden codees, he most 

important pre-hispanic document. 

Los estupefactos representantes de disímiles 

civi-culturas, ante las primeras impresiones 

generadas, los venidos del otro lado del mar, 

prosiguen su marcha de conquista. 

Las grandes conquistas en tierra firme se 

inician en el año 1518, con las capitulaciones y 

licencias éstas fueron autorizadas para descubrir 

y conquistar, tal como fue la obtenida por Diego 

Velásquez para descubrir, conquistar y poblar 

Yucatdn y Cozume/.35 

La demanda por la obtención de una 

capitulación fue objeto de un previo trámite, o 

sea negociar con la Corona que ofreció al 

capitulante de ese negocio tres alternativas 

diferentes, entre contenidos y compromisos de 

las capitulaciones. 

1° La capitulación que no hace constar cuál fue 

el tipo de negociación entre interesados; 

2° Capitulación concedida por Mandato Real 

en la cual ella corre con los gastos necesarios, 

los expedicionarios son a sueldo; 

3° Capitulaciones en las cuales se hace constar 

del ofrecimiento del capitulante de los 

beneficios para la Corona. 

Los albores de la conquista de tierra firme , 

la tierra maya36 el desembarco en la costa 

occidental de Yucatdn al mando del capitán 

Francisco Hernández de Córdoba, tenía como 

fin secuestrar indios en calidad de esclavos para 

ser trasladados a las islas como fuena de trabajo, 

pues la original ya estaba en vías de desaparición. 

El cronista -del Castillo- relató su primera 

impresión de los indios y del referido término 

-caciques- en los siguientes: 

"Y una mañana, que fueron 4 de marzo de 

1517, vimos venir cinco canoas grandes 

llenas de indios naturales de aquella 

población, y venían a remo y vela. Son canoas 

hechas a manera de artesa, y son grandes, de 

maderos gruesos y cavadas por dentro y está 

hueco y todas son de un madero macizo, y 

hay muchas de ellas en que caben en pié 

cuarenta y cinco indios ... Sin temor ninguno 

vinieron y entraron en la nao capitana sobre 

treinta de ellos ... y el más principal de ellos, 

que era cacique, dijo por señas que quería 

tornar a embarcar en sus canoas y volver a 

sus pueblo, y que otro día volvería y traerías 

más canoas en que saltásemos a tierra".37 

En adelante la narración siempre se referirá 

a los caciques en diferentes actitudes: Y cuando 

el cacique nos vio en tierra y que no íbamos a su 

pueblo; dijo otra vez al capitán por señas que 

fuésemos con él a sus casas; y comenzamos a 

caminar por un camino donde el cacique iba 

por guía. 

Con esa acción se anunció el principio del 

fin, la travesía continua, En los inicios del viaje 

de Grijalva una de sus primordiales 

preocupaciones fue~on los idiomas, razón por la 

cual se hizo de intérpretes que fueron Julianillo 

y Melchorejo que entendían el idioma de los 
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habitantes del pueblo, al cual él cronista les llama 

indios de Cozume/, éstos dijeron que llamarían 

al c/achonl de aquel pueblo, que así se dicen los 

caciques de aquella tierra. 

Del hecho sobresale otra nota lingüística, 

que la proporciona el sorpresivo dato de una india 

que hablaba la lengua del caribe por ser originaria 

de Jamaica y, por supuesto, también la maya ... 

Vino una india moza de buen parecer e comenz6 

a hablar la lengua de jamaica ... , y yo entendíamos 

bien aquella lengua, que es la de Cuba ... , dijo 

que había dos naos que dio ... en iban a pescar 

diez indios de Jamaica a unas islas, y que las 

corrientes la echaron en aquella tierra. 

En ese momento la expedici6n contaba con 

por lo menos cuatro distintos idiomas. El 

español, caribe y maya. Más adelante los ya en 

ciernes conquistadores navegaron por el río 

Tabasco: porque el cacique de aquel pueblo se 

llamaba Tabasco ... y aquello que les decíamos se 

lo irían a decir a los caciques de muchos pueblos. 

En la escena aparece un hombre que fue 

determinante en la conquista de México, Hernán 

Cortés que el 18 de febrero de 1519 zarpara de 

Cuba llevando 11 navíos, más de 500 soldados, 

cerca de l 00 marineros, 16 caballos, 14 cañones, 

32 ballestas y 13 escopetas. Pocos días después 

llcg6 a la isla de Cozume/. 38 

El nombrado estaba informado de que 

algunos españoles se habían perdido por 

naufragio en Yucatdn. Los interrogados por los 

intérpretes de Cortés respondieron, que ciertos 
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españoles en tierra adentro que los tenían como 

esclavos algunos caciques. 

De los dos españoles náufragos uno de ellos 

Gonzalo Guerrero por boca de Castillo dijo: "Yo 

soy casado y tengo tres hijos, y tienenme por 

cacique y capitán cuando hay guerras: íos vos con 

Dios que yo tengo labrada la cara y horadadas 

las orejas ... E ya veís estos mis hijitos cuán 

bonicos son". 39 El testimonio se complementa 

con la referencia de la mujer de Aguilar a lo cual 

llama el cronista india. De Aguilar se le atribuy6 

ser marinero originario del puerto de Palos. El 

comentario es, según la cr6nica, estamos frente 

al ¿primer? mestizaje europeo-mexicano, previo 

a la futura mestizaci6n, en el testimonio no se 

percibe que haya causado diferencias entre los 

españoles, por el contrario los habitantes locales 

lo habían incorporado a su comunidad. 

Un caso particular no ejemplifica la 

totalidad, pero es parte de ella, la reflexi6n viene 

a saz6n de la afirmaci6n siguiente. 

"Al llegar a la meseta del Anáhuac, los 

europeos se encuentran, por primera vez en 

su historia, con una compleja civilizaci6n que 

les es del toda ajena[ ... ]Ahora, en cambio, le 

sale al encuentro una realidad humana 

distinta. Primero son los indios desnudos, 

que parecen salidos del paraíso, en el primer 

instante de la creaci6n luego, es el choque 

más fuerte: una civilizaci6n extraña, que 

conjuga el refinamiento más sutil con la 

crueldad más sangrienta"}º 



De la cita se desprenden dos interrogantes, 

la primera, cuando los españoles avistaron la 

meseta del Anahuác, estos si no todos, más de 

uno tenía noticias, rumores escuchados durante 

la travesía recuerden que ellos, los españoles ya 

tenían veinte siete años de haber llegado al 

continente, que por cierto ya se le había 

bautizado como América. Acerca del nombre la 

versión electrónica de la Enciclopedia Encarta 

2000, tiene la introducción siguiente. La historia, 

rocambolesca, del cómo fue que se le adjudicó el 

nombrado. 

"El navegante y explorador italiano Américo 

Vespucio, o Amerigo Vespucci, dio nombre 

al Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal 

Colón en 1492, tras la publicación de su obra 

Cosmographiae lntroductio, en 1507. Hasta 

entonces, las tierras del nuevo continente 

eran conocidas como las Indias. El destino 

jugó a favor de Américo Vespucio, quien 

erróneamente fue considerado el autor 

intelectual del descubrimiento" .41 

Apuntalando lo expuesto hay que 

considerar los comentarios, que pudo haber 

realizado uno de los dos náufragos, que se 

convirtió en indispensable intérprete de los 

conquistadores. 

La segunda observación está enfocada a la 

aseveración: los indios desnudos , que no 

concuerda con el siguiente testimonio. 

"Se dirigieron a las islas del Golfo de 

Honduras .. . Todas estaban abundantemente 

pobladas por indios pacíficos e industriosos .. . 

y desde los navíos vimos un gran pueblo .. . 

que era gran población, y no habíamos visto 

en la isla de Cuba ... entrando en el pueblo 

los españoles vieron que era muy grande y 

de muchas casas pequeñas cubiertas de paja 

y las más dellas cercadas de solares y circuitos 

de piedra seca de una vara de alto, y de vara 

y media de alto, entre los cuales había 

muchos árboles de muchas frutas ... y venían 

esos indios con unas jaquetas de algodón, y 

cubiertas sus vergüenzas con unas mantas 

angostas que entre ellos llaman mastates" .~2 

El argumento permite tomar con moderara 

reserva la aseveración que dio pábulo, a esta 

ampliación pues según lo escrito, los indios no 

presentaban la imagen desnuda del salvaje. De 

que fue otra civi-cultura, con sus enormes 

contrastes a la de los invasores es totalmente 

cierto. 

El último acto de la conquista de México, 

se inició el 30 de mayo de 1521, con el sitio de 

la ciudad de Tenochtitlán en la cual sus defensores 

se rindieron el 13 de agosto del mismo año. 

Acción que significó el principio de la invasión a 

la aún no nacida Guatemala. 

fa PRESAGIO, LA INVASIÓN Y LA DERROTAº 

Este se cumplió con la llegada del correo el 

cual se presentó en el año 1512, el portavoz de la 

mala nueva se llamaba Uitzitzil (colibrí}; trece 
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años más tarde se pone en marcha la invasión, 

Hernán Cortés en sus Cartas y Relaciones 

informa al Emperador Carlos V: que el día 6 de 

diciembre de 1523, le ordenó a Pedro de Alvarado 

para que emprenda la nueva etapa de la 

conquista. 

"Y llevó ciento y veinte de caballo, en que, 

con las dobladuras que lleva lleva ciento y 

sesenta caballos y trescientos peones, que son 

los cientos y treinta ballesteros y escopeteros 

lleva cuatro tiros de artillería con mucha 

pólvora y munición, y lleva algunas personas 

principales, así de los naturales desta ciudad 

como de otras ciudades desta comarca".44 

El complemento de la proporcionó 

Cristóbal Ramírez, descendiente de la Casa de 

Tamub, que en 1562 escribió sus memorias y de 

ella la parte final, cierra esta breve nota. 

"Lo mataron en una batalla de Nic'aj chaj, 

en medio de los pinos, al &ljpop achij, Tecum; 

unos 4800 (el texto quiché parece indicar 

5200) solados quiches se murieron en esas 

batallas. Agraga el texto quiché que Tecum 

se murió en la fecha ]oob E, -camino- cinco 

diente. Es una fecha del calendario sagrado 

de 260 días, y uno de los días cargadores del 

año. Correspondería a un día en febrero de 

1524".45 

Relacionado con Hernán Cortés a éste se le 

otorgó una capitulación para ir a descubrir las 

islas y tierras que están en el mar del sur de la 

Nueva España, el 27 de octubre de 1529, otro 
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de los personajes que es parte innegable de la 

Historia de Guatemala, fue Pedro de Alvarado al 

igual que Cortés, le fue otorgada una capitulación 

para ir a descubrir y conquistar las islas de la 

mar del Sur, el 5 de agosto de 1532 en Medina 

del Campo 

"LAREYNA 

Por quanto vos, don Pedro de Alvarado 

Adelantado y Gobernador de la provirn¡:ia de 

Guatemala, nos heziste rrelaci~ión que por 

los buenos y leales servicios que nos he~istes 

en la conquista de la isla de Cuva y Nueva 

España y dessa provincia, la qua! dizque abeis 

poblado de cristianos y fecho hazer iglesias, 

y descubierto minas". 46 

Al mismo Alvarado le concedieron una 

segunda capitulación en Valladolid, el 16 de abril 

de 1538, en ella la Reina le otorgó el derecho de 

ir a descubrir en la mar del sur, costear, descubrir 

la vuelca que hace la Nueva España. El contenido 

de capitulación se presenta con una introducción 

y 31 incisos en los cuales se vertieron diferentes 

consideraciones. 

LA FUNDACIÓN DE 

LOS NUEVOS PUEBLOS DE INDIOS 

La razón de abordar el tema de la fundación 

de los nombrados pueblos, fue que en ellos, tuvo 

un papel determinante el personaje o personajes 

que fueron denominados cacique o caciques, y 

en especial los reconocidos como tales, por la 



Corona, ya que ellos fueron galardonados con 

su respectivo escudo de armas. 

La fundación de los pueblos indios fue por 

razones estrictamente económicas, más el control 

militar y rematado con la cuestión ideológica, 

con su arista religiosa de cuño católico-cristiano; 

por Cédula de 10 de junio de 1540 se encarga y 

procure la reunión de indios, de caseríos a 

pueblos concediéndoles un año de gracia en el 

pago de tributos .47 

El periplo esbozado es la base en la cual se 

insertaran los futuros cacique masculinos y 

femeninos, que es el tema central por desarrollar 

en los siguientes capítulos. 

REFLEXIONES 

El itinerario marca tres momentos de la 

Historia de la humanidad, lo primero es 

considerar el origen común del género humano 

en general, con una sola base biológica, que 

permite considerar la igualdad, salvo en los 

aspectos políticos e ideológicos, que han marcado 

profundas divisiones entre todo los seres 

humanos que se diferencian por su aspecto 

externo. Allanado ese escollo, permite agilizar el 

trabajo y no detenerse en tratar de hacer 

definiciones de vocablos como ejemplo "indio''. 

Prosigue el universo de las ideas las mismas 

que en su momento predominaron en Europa, 

tal como el movimiento del Renacimiento, este 

complementado con la política, y la ciencia y de 

esta la tecnología. Que permitió consolidar el 

modo de producción feudal particularmente en 

España, consolidada como nación política ésta 

emprendió sus viajes de descubrimiento con los 

resultados por todos conocidos, a ellos se le 

adjunta el turbulento proceso de conquista, 

misma que se prolongó por centurias. 

Al interior de ese doloroso proceso se 

entablaron desiguales relaciones sociales, y de 

producción y entre ellas y como producto de 

divide y vencerás en su momento, se establecieron 

enormes diferencias sociales, tal el caso de los 

caciques, mismos que con el correr del tiempo 

fueron adquiriendo distintas connotaciones 

políticas. El referido término, dado el interés que 

ha provocado en su momento, desarrollé estas 

notas que son parte de un trabajo más extenso. 
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