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Establecer un panorama de la 
etnicidad y su desenvolvimiento en la 
época llamada "colon!al" es parte del 
tema central del presente capítulo, que 
parte de la base en que las etnias fijaron 
su posición y empezaron a luchar por 
un espacio, como producto de la repre
sión, el sometimiento y el despojo de 
que fueron víctimas en esta etapa his
tórica. 

Previo a entrar en materia, 
conviene asentar que este tema ha sido 
muy poco tratado por los especialistas. 
a pesar de que existen varios capítulos 
aislados publicados en revistas. El inte
rés sobre el particular se ha centrado en 
la descripción de problemas y transcrip
ciones literales de situaciones que en
frentó el indio durante este ciclo.1 

Además algunos escasos apor
tes publicados que han dado premisas 
de sustentación a los nuevos enfoques 
que han surgido ya, con un detenido 
análisis, basado en las nuevas aprecia
ciones de la etnicidad a nivel latino
americano. 

Aunque los aportes contempo
ráneos se basan particularmente en un 
análisis de la problemática actual, es 
necesario indicar las raíces de esta si
tuación, que marcó el devenir histórico 
de un grueso sector de la población que 
conforma Guatemala. 

Hasta ahora los esfuerzos se 
han concentrado en Sabcajabá.2 El pro
blema de la tierra comunal en Totonica
pán, que actualmente procesa José Luis 

1 C'fr. Boletín del Archivo General del Gobierno. 8 lomos Tipo· 
~rafia Nacional 

Jean Piel. .. Sajcabaja:_muerte y resurrección de un pueblo de Gua
temala 1500-1970"' Guatemala - MCxico. 198Q. 
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Chaclán3 un estudio del doctor Pinto 
Soria acerca del indígena guatemalteco 
y su lucha por la sobrevivencia durante 
la colonia: idioma, religión y familia 
editado por el CEUR,4 y un enfoque 
acerca del problema de la tierra comu
nal integrado en el tomo JI de la historia 
de Centroamérica,5 además de los estu
dios de enfoques antropológicos que 
conllevan un perfil histórico y los estu
dios de Robert Carmack acerca de los 
quichés.6 

Aparte de estos enfoques con
cretos, tenemos otros indirectos, refe
rentes a cofradías y los estudios de Se
minarios de Integración Social y del 
Instituto Indigenista Nacional. 

Pero el problema no es decir 
cuándo y cuánto se ha escrito acerca de 
la situación de los grupos étnicos du
rante la colonia, sino tratar de dar un 
giro a estos enfoques y verter todo en 
un planteamiento que otorgue una vi
sión general de la realidad que vivió el 
indio en la colonia, expresando los 
cambios y permanencias, su subordi
nación y etnorresistencia, así como la 
interpretación que se dio a este ente 
durante el período colonial y de los 
pueblos de indios acerca de los grupos 
dominantes; con el propósito de susten
tar una cadena de hechos que surgieron 
en el período prehispánico, se mantu
vieron en la colonia y se vertieron al 

1 JosC C'haclán Dia.L._ ··1.as tierras comunales de Totonicapán 1800-
1821"' Tesis de grado inédita Guatemala· Escuela de Historia. 
USAC. 
-1 Julio Pinto Soria .. El indigena guatemalteco y su lucha por la 
sobrevivcncia durante la colonia: idioma. religión y familia" 
Guaiemala: C'EUR. USAC'. En prensas. 
~ Historia General de Centroamérica Tomo 11 "El régimen co
lonial'" España FLAC'SO. 1994. 
" Robert C'armad .. "Evolución del Reino Quiché'º Guatemala: 
Editorial Piedra Santa. 1979 
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siglo XIX, hasta llegar a consolidar la 
formación de las etnias. 

Hay que tener claro que la vi
sión aportada ahora, se basa particular
mente en la revisión de documentos de 
archivo, para ofrecer un panorama que 
permita fortalecer los aspectos ya tra
tados por otros autores y a la vez arroje 
nuevas concepciones acerca de esta 
problemática tan versátil. 

Estamos seguros que esta vi
sión no agotará el tema, es tan sólo una 
nueva apreciación que surge con el fin 
primordial de someter la información a 
nuevas interpretaciones para lograr, fi 
nalmente, definir cuál ha sido el deve
nir histórico de estos grupos que hasta 
la fecha están "ahistorizados", y a la 
deriva, dentro del proceso de constru
cción de nación en nuestro medio. 

Es necesario que el panorama 
que ahora contemplamos se proyecte 
aún más hacia el futuro, para lograr que 
se concentre y fundamente la historia 
de todos los grupos étnicos en Guate
mala. 

Por otra parte debemos estar 
conscientes que la construcción de la 
historia de la etnicidad en nuestro me
dio enfrenta un problema grave por la 
presencia española, que si bien, con su 
represión y violencia coadyuvó a forjar 
una identidad de estos grupos, los aho
gó historiográficamente, ya que los 
vencidos quedaron casi anulados de las 
crónicas y los documentos, que ahora 
es necesario revisar cuidadosamente pa
ra sustentar las bases sobre las cuales se 
erigirán los planteamientos que permiti
rán brindar un panorama histórico a ca
da uno de ellos. 



Nuestro cometido se concen
tra. sí, en ahondar en los planteamientos 

itados para coadyuvar a comprender 
cómo se configuró la identidad de estos 
grupos, y que les llevó al despertar su 
onciencia para sí y en sí. 

Adentrémonos pues; en estos 
factores y sus proyecciones hacia el si
='º XIX y XX para establecer una vi
_ión de los vencidos escrita por los su
. etos que ahora persiguen su autodeter
M ·nación. 

Cambio y permanencia étnicas du
rante la Colonia 

El tema de los cambios y per
anencias étnicas abarca desde el tiem-

m ismo de la conquista hasta el de
:rumbamiento del poder español, en 
1 21. Como ya se sabe, aquellos con

istadores rompieron de inmediato, el 
en nativo establecido que encontra

- !l y se dieron a la tarea de imponer 
- criterios en la utilización de recur-

sos naturales y humanos que hallaron. 
E:ta explotación dio lugar al surgi-

iento del trabajo forzado indígena, Ja 
:-esistencia, las epidemias y el mestiza
·e Mecanismos de transformación étni
;:a que junto con Ja relación de la región 

el mercado mundial, se relaciona
íntimamente con la visión que te

- ·an los españoles de los indios, con su 
:-ercepción del funcionamiento del 

ndo y además, con su conciencia 
ial. 7 

rs midos de la época colonial, la fuerza de trabajo se utilizó 
recoleccion y extracción de bienes naturales. bajo la intluen

ca dci capitalismo, fundamentado en el comercio, que se consoli
en Europa, como el lavado de oro. recolección de varios ve
~ que tenían valor en el comercio mundial. Tiempo después 
~ bajo la presión del mercado internacional, se comenzó a 
~ sistematicamente el cacao y el añil. los que se podían ex-

El proceso de colonizaje ame
ricano fue marcado en parte por el re
sultado con que los españoles fueron 
tratados frente a la invasión musulmana 
en la Península Ibérica. En principio es
ta comparación puede parecemos lejana 
y hasta casi absurda, pero allí está la 
raíz de la forma en que los españoles 
respondieron ante los pueblos de la re
gión latinoamericana. En principio la 
guerra fue Santa, se actuó contra todo 
aquello que no era cristiano y que se 
opusiera a la construcción del nuevo 
evangelio para la América Hispánica. 
Pero a pesar de esto, se integraron cos
tumbres, se trasladaron modelos cultu
rales, siguiendo el modelo musulmán, 
que respetó la cultura de los grupos que 
encontraba en su avance peninsular y lo 
que es más, adoptó ciertos principios de 
lo que encontró dentro de la cultura pe
ninsular. 

Así surgieron en España dos 
modelos culturales específicos, los pri
meros conocidos como Mozárabes, 
cristianos que vivieron dentro de tierras 
tomadas por los árabes, quienes respe
taron sus creencias pero lograron que 
los habitantes peninsulares adoptaran 
algunos patrones culturales musulma
nes. Al lograrse la reconquista se impo
nen los valores cristianos, que protegen 
bajo su manto a los árabes conversos al 

portar. y cuyo comercio producia beneficios inmediatos Para la 
explotación de estos productos agricolas se crearon varias institu
ciones de explotación de fuerza de trabajo: la e.">Cla ... ·itud, la enco
mienda.. el repartimiento. los mandamientos y los pueblos de in
dios. Con el desarrollo de estas actividades y otra~. como la ~ana
deria y la minería, cada región se especializó en una actividad. Ya 
para el siglo XVII las unidades económicas y potiticas. regionales 
y locales. estaban perfiladas. La infraestructura existente para el 
comercio decidió también esa especialización. Gustavo Palma 
Murga. "Economía y sociedad en C'entroamérica, ( 1680-1750)" 
En: Historia General de Centroamérica. Tomo 11. El Régimen 
colonial. capilulo 4, Costa Rica, FLACSO 1994. pp.252-254 
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cristianismo, adoptándose el nombre de 
habitantes mudéjares, que fueron en el 
fondo quienes hicieron per-vivir la 
cultura musulmana hasta la leja-na 
América, ya que fusionaron su san-gre 
con los españoles para formar una 
cultura mestiza. 8 

Es esta vivencia la que traen 
los españoles a la América Hispánica 
ya que al entrar en el nuevo territorio lo 
invaden con el firme propósito de con
quistar tierras para Dios y el Rey, ha
ciendo vasallos a sus habitantes, como 
servidores para Dios y el reino, pero 
respetándoles parte de sus elementos 
culturales, fusionándolos y generando 
así nuevos modelos culturales de vida. 
Esto hizo que los invasores españoles 
forjaran, junto a los grupos aborígenes, 
varias fórmulas de vida, las cuales in
cluso coadyuvaron a identificar las dis
tintas etnias existentes en la región co
rrespondiente a la actual república de 
Guatemala y formar una gama amplia 
de diversificaciones que ahora son per
ceptibles con más vigor. 

Esto nos hace además destacar, 
con toda certeza que los grupos cultura
les que se forjaron para entonces, ini 
ciaron un proceso de mestizaje que con
virtió a la región mesoamericana, y par
ticularmente a Guatemala, en un exten
so laboratorio para la producción de va
riedades humanas. 9 Desde luego hay 
que estar muy conscientes que este pro
ceso no se inició en la colonia, ya que 
"Si nos basamos en la antigüedad de los 

~ Juan 1-laroldo Rodas Estrada. "El influjo musulmisn en el periodo 
hispinico en Guatemala" Memorial del Primer Encuentro Nacio-
nal de Historiadores. Guatemala. USAC. 1994. ' 
'' Erick Wolf. "'"Pueblos y cu huras de Mesoamérica ·· Biblioteca 
Era. México, 1986. 
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esqueletos descubiertos, todo parece in
dicar que los primeros inmigrantes fue
ron menos mongoloides, es decir pre
sentaban menos parecido con ·1os chi
nos, coreanos, tunguses o mongoles del 
norte de Asia, que los que llegaron al 
final". 1º 

Además con el crecimiento de 
la población aumentaron y se combina
ron los grupos capaces de proliferar lo 
que sin duda rompió las barreras de los 
grupos pequeños y extendió y mezcló 
ampliamente los rasgos hereditarios. El 
resultado de la mezcla cada vez mayor 
de posibilidades hereditarias divergen
tes, debe haber aumentado la variabi-
1 idad de los· individuos. 

Todo aquello generó la forma
ción de variadas tipologías humanas 
que identificaron a cada uno de los gru
pos existentes en la región, quienes se 
mezclaron con los españoles en quienes 
también es posible determinar otro tipo 
de interrelación racial y más adelante 
con los negros. 

En consecuencia, la presencia 
de nuevos grupos en Mesoamérica a 
partir del siglo XVI derivó otros híbri
dos humanos, los cuales empezaron a 
ser clasificados como estamentos preci
sos en los que la pureza de sangre era 
un elemento que los tipificaba. Cada 
uno era clasificado como español, ín
dio, negro, mulato, mestizo, caracteri
zando así a los diversos grupos que 
emergieron durante la colonia, en el 
que la posición sólo era negada a los 

IU lbid. 



'mérfanos que pasaban a ocupar el 
oapel de hijos de la iglesia. 11 

Esta situación es reafirmada en 
os libros de asentamientos de bautis

"TlO. confirmaciones, casamientos y de
funciones existentes en distintas pobla
: ones del país, pero es de particular 
"l terés los de Ciudad Vieja, Sacatepé
~uez. donde quedan asentados además 
e los grupos ya citados, los "tlascalte
-·· . o sea los grupos provenientes de 

2 región Azteca que llegaron con Alva
o ) formaron un cuerpo privilegiado 

_e servidores, asentándoseles precisa
ente en el área que hoy es conocida 

• mo Ciudad Vieja. 12 

A pesar de los privilegios que 
:il levaba ser uno de los miembros de 
· agrupación, también se entrelaza

con indios criollos, españoles y ne-
-. creando nuevas concepciones de 
pos humanos que vemos aflorar en 

una de las páginas de los 1 ibros 
_ stentes en esta parroquia. 

Es en las páginas de estos 
• mamientos en que vemos surgir 

ién a los grupos llamados "indios
inos·', habitantes que son cataloga

on este término por ser aborígenes 
conocimiento de la castilla o caste-

Todo esto hace determinar un 
ío o interacción permanente entre 

grupos asentados en la región de 
estra actual república, generando así 
mestizaje en el que tampoco estuvo 

ta la población de la región del 
te de Guatemala, donde se dio este 

M;P Fondos del Sagrario de Guatemala, libro No. I 9 de 
~ír.mlC10C'es(l649-17 1 9) 305 folios. 

l.bos de la Parroquia de Ciudad Vieja. Sacatepéquez 

intercambio de sangre y cada uno ocu
pó un papel dentro de la sociedad desde 
este punto de vista, generando así una 
composición étnica de gran singulari
dad. 

Éstos se vieron atacados por 
las epidemias, en el siglo XVI las que 
fueron provocadas por las enfermeda
des que trajeron consigo los españoles. 
Estas pandemias tuvieron como efecto 
la disminución de la población, junto 
con la esclavitud y la exportación de 
esclavos. Esta merma de la fuerza de 
trabajo condujo, junto con las prohibi
ciones de la Corona de la esclavitud 
indígena, a la importación de esclavos 
negros, africanos. La unión racial, bio
lógica, de los españoles con las indias 
dio lugar al surgimiento de un grupo 
social y racial distinto. La presencia de 
los esclavos y su mezcla con españoles, 
indios y mestizos, provocó la amplia
ción de la diversidad socio-cultural de 
los grupos humanos existentes. 

La convivencia de negros e in
dios no era conveniente, de acuerdo al 
criterio de la Corona, por cuanto aqué
llos maltrataban y dañaban a éstos y 
además los corrompían en costumbres 
y religión. 13 

. La interacción cultural entre 
españoles e indios que dio lugar a cam
bios en la composición étnica de éstos, 
se expresó de diferentes maneras. El 
deán de la Catedral de Nicaragua, Xi
nes Ruiz de Espinoza, informó al rey, el 

l.l " .. . de vivir los negros que se llevan ~ esa probincia entre los yn
dios naturales della se segian muchos inconvenientes ( .. ) - los di
chos yndios de más de que los tratan muy mal y se sirven dellos 
les hazen muchas molestias y les quitan lo que tienen y las muje
res e hijos sin que puedan ni se atrevan a resist irlo y demcis desto 
son corruptores de las costumbres y evangelio y apostata con los 
dichos yndios ... ·· 
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14 de abril de 1679, que en el pueblo de 
El Viejo, " ... y generalmente, en toda la 
provincia", en la víspera del día de la 
Concepción se corren toros "a los in-

. dios y que un año sucedió una muerte, 
permitiendolo la justicia llevados del 
interes de doce reales que da el común 
del dicho pueblo al corregidor o su te
niente". Por tanto, el rey y su Consejo 
acordaron que la Audiencia de Guate
mala, prohibiera dichos eventos en días 
de fiesta y que se cobrara por autorizar 
los ruedos. Esta resolución se emitió 
para que "se guarde el estilo destos 
reinos". 14 En otra cédula real, de fecha 
21 de octubre de l 681, se ordenó a la 
audiencia que para hacer el empadro
namiento de los pueblos, se encargara 
esta actividad a una "persona de la ma
yor satisfacción que se hallase en el 
pueblo donde ha de hacer el padron pa
ra executarlo con asistencia de las justi
ciasde el..." Pero según le informó al 
rey el presidente de la Audiencia, el 05 
de diciembre de 1680, había mucha di
ficultad para hacerlo de esta manera 
"porque los más de los lugares de esas 
provincias se componen de solos in
dios y muy pocos españoles sin inteli
gencia ninguna en materia de papeles y 
quentas ( ... ) y se avia reconocido que 
los indios principales solicitaran en se
mejantes ocasiones perjudicar los reales 
tributos con muchos fraudes ... ", por tal 
razón, el dicho presidente sugirió que 
los empadronamientos los hicieran so
lamente los receptores de la Audiencia, 
nombrados para el efecto por el presi-

H Real Cédula a la Audiencia de Guatemala. Madrid, 14 de febre
ro de 1681. Al.23, Leg 4587. Exp. J940, folio 7v y 8. Esta cédula 
se leyó en el Real Acuerdo de la Audiencia. el 16 de febrero de 
1682. 
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dente, con la ayuda de los curas y doc
trineros de los pueblos, utilizando para 
ello los libros de bautismo, casamientos 
y defunciones, para evitar tos perjuicios 
a tos indios cuando se enviaban jueces . 
Et rey aceptó la sugerencia. 15 

· 

Los cambios fuera del mestizaje 
Los cambios de la composi

ción étnica de los indígenas, se dieron 
en varios planos de la actividad cotidia
na de la colonia, económico, político, 
social, religioso y psicológico. Éstos se 
manifestaban en el comportamiento de 
los indios principales y de los mace
guales, en los niveles individual y co
lectivo. Dos documentos de archivo 
ilustran lo anterior. 

El Procurador General de ta 
Provincia de San Vicente de Chiapa y 
Guatemala, de la Orden de Predicado
res, Fray Vicente Guerra, refirió al pre
sidente de la Audiencia, en 1735, que la 
hacienda llamada Anís, situada en el 
pueblo de Palín (San Cristóbal Ama
tittán) siempre había tenido treinta in
dios de mandamiento, "por despacho 
muy antiguo de los señores Presidentes 
y Real Audiencia y los señores jueces 
que han sido de dicho partido ... " pero, 
en tos últimos años no se podía obtener 
esa cantidad de indios "no por falta de 
gente que ayga en dicho pueblo cuanto 
por su mucho malignidad y poco caso 
que hacen de superior mandato y Mali
cia formal de las justicias y gobernador 
( ... )así gobernador como justicias tiene 
interés en el repartimiento de los indios 
pues a cada uno de los que ban a la 

1 ~ Real Cédula a la Audiencia de Guatemala. San Lorenzo. 21 de 
octubre de 1861. ll>id F 78. 



semana les quitan a dos reales y estos 
se los reparten entre si y cuantos menos 
repartieren más interés tienen causas 
porque jamás dan cumplimiento alegan
do para no darles enfermedades y otros 
prestestos fribolos favorables a su inte
res ... " También denunció que todos los 
indios que habían ejercido puestos en el 
cabildo de ese pueblo (indios "pasa
dos") no iban a los repartimientos, ni 
sus hijos, "ni menos los parientes de el 
gobernador pasado (o) presente (sic), 
hasta la cuarta generación siendo esto 
contra el torrente de todos los pueblos 
pues solo los Alcaldes están libres de 
tributos y tequios pero acabado su año 
siguen el tequio del comun ... " Agregó 
el procurador que ningún juez había 
logrado eliminar esta costumbre y co
mo las justicias eran doce, esto condu-

ía a disminuir el número de indios de 
repartimiento, pues llevaba el agravante 
ue el número de los "pasados" era 

muy grande y que, además el cabildo 
cambiaba cada año. 16 

De igual manera, los alcaldes y 
maceguales de San Martín Cuchumatán 
expus ieron, en una solicitud al presi

ente de la Audiencia, que los indios de 
o pueblos de Santiago Chimaltenango, 

San Pedro Necta y Santo Domingo, an-
esde tiempo inmemorial ("los viejos 

antecesores, sic) bajaban a su pueblo a 
:ryudarlos" "á componer los caminos, 
galeras y Mezones; y también la Iglesia 

convento cuando se necesita traste
ar, tenían la obligación de bajar con 
ios, víveres y cuanto se ofrese para 

5obcitud del procurador general de la provincia de San Vicente 
{'.. pa y Guatemala. de la orden de Predicadores, al presidente 

de .\udiencia para el envio de treinta indios asignados a la ha-
ácmla de Ams 1\3 12, L•g 223. Exp 3988. 05 folios: 1735 

un recivimiento de los que continua
mente se experimentan aquí como que 
es camino Real, y los indios tributarios 
somos muy pocos; por esto cuando los 
indios de Santiago Chimaltenango nos 
suelen pedir Tierras para sembrar, no se 
las negamos, a fin de que nos auxilien 
cuando los haigamos menester;·· pero 
hacía "como ocho o diez años que se 
han retirado de las costumbres antiguas, 
no sabemos porque motivo se ha aucen
tado:'' Por tanto, solicitaron al presiden
te de la Audiencia que emitiera una or
den para que los, indios de los tres pue
blos mencionados volvieran a ayudarlos 
en lo que se necesitara. El 19 de diciem
bre de 1811, el presidente ordenó al al
calde mayor de Totonicapán que admi
nistrara ·~usticia" a los solicitantes. El 
1 O de enero de 1812, este alcalde mayor 
ordenó al alcalde de Chiantla, Joaquín 
Mont, que rindiese un informe al res
pecto, el cual le fue enviado el 15 de 
enero de ese mismo año. Mont informó 
que "los pueblos de San Pedro Necta, 
Santo Domingo y Chimaltenango han 
tenido por costumbre de ir á ayudar á 
los de San Martín Cuchumatan, así en 
los recivimientos como en la compos
tura de caminos. En los primeros los 
hacen contribuir con mulas, Gallinas, 
manteca. frijol, y sal, y si por casuali
dad los señores Ministros pagan lo que 
ha menester, los de San Martín selo co
gen sin darles cosa alguna á los de di
cho pueblo." Por tales razones, los in
dios de los tres pueblos mencionados 
habían solicitado con anterioridad, y en 
varías ocasiones, que se aboliera tal 
costumbre, porque, además, los indios 
de San Martín los maltrataban y roba-
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ban sus bastimientos y los azotaban "a 
la más minima falta". El alcalde Mont 
dijo que lo mismo sucedía con los in
dios de San Mateo y Santa Eulalia, ane
xos de Soloma, que iban a ayudar a To
dos Santos. Pero el cura de Soloma 
abolió tal costumbre. Este mismo alcal
de sugirió que los· pueblos de cada cura
to se auxiliaran mutuamente, y no se 
molestara a los indios de los pueblos 
que pertenecían a otro curato. 17 

Durante la Colonia dos fuerzas 
sociales amenazaron las comunidades 
indígenas para destruirlas: Los mestizos 
y las Haciendas. Los primeros, fueron 
miembros de un grupo racialmente hí
brido qu~ fue visto y tratado despecti
vamente por los españoles, porque no 
encajaba en la sociedad que trataban de 
organizar y organizaron posteriormente 
y porque carecían de la cultura española 
y no llevaban la forma de vida de los 
indígenas. Conforme transcurrió el 
tiempo se perdió, en gran medida, el es
tigma racial y social hacia estos híbri
dos raciales, y se retuvo el término "la
dino" para designarlos. 18 Los ladinos 
fueron desplazados socialmente, sobre
vivieron durante toda la época colonial 
realizando actividades varias, como el 
contrabando, comercio, artesanías, 
mendicidad, vaqueros, etc. Otros se ad
hirieron a otras jurisdicciones como ha
ciendas, plantaciones, explotaciones 
maneras, talleres citadinos, etc. Sobre
vivieron por su ingenio y fueron un va
lioso elemento, en las actividades que 

17 AJ 12, Le. 2,900. Exp. 43140, diciembre 1811y enero1812. 
'" Arturo Taracena Arriola. "Contribución al estudio de vocablo 
" ladino .. en Guatemala (XVI- XIX)" en His1oria y Antropologia, 
Unión Tipogrifica Guatemala. 1982. 
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realizaban, por su habilidad para dirigir 
gente, utilizando la amistad, las deudas 
o el lenguaje. En cualquier parte que los 
ladinos tenían contacto con los indíge
nas, éstos eran manipulados por aqué
llos para obtener cualquier tipo de ven
taja. La Corona promulgó varios decre
tos para evitar que los ladinos vivieran 
en los pueblos de indios y, cuando fue
ron numerosos, se crearon pueblos de 
ladinos. Las leyes segregativas no fue
ron acatadas. En el siglo XVII , los ladi
nos eran un componente importante de 
los pueblos de indios, en las áreas de 
predominio de las plantaciones (costa 
pacífica y región oriental) y, en menor 
cantidad, existieron en los pueblos del 
altiplano. Fueron agentes de cambio, 
impusieron un nuevo concepto de la vi
da e iñtrodujeron productos, ideas y va
lores nuevos en las comunidades de los 
pueblos indígenas. Fungieron como in
termediarios entre los sectores urbanos 
y rural de la sociedad colonial. 

Las haciendas, el otro factor 
desintegrador, surgieron junto con el 
drástico descenso de la población indí
gena, de 1530 a 1650, cuando fue ata
cada ésta por las enfermedades -viruela, 
fiebre tifoidea, sarampión, malaria y 
otras.- que trajeron los españoles. Este 
descenso poblacional dio lugar a la re
lativa inefectividad de las encomiéndas 
y a la obtención de tierras por los espa
ñoles encomenderos, quienes sustituye
ron a · (os trabajadores indígenas por el 
ganado y, aprovechando la coyuntura, 
usurparon las tierras comunales, por 
m'edio del despojo y el engaño. Las ha
ciendas tenían más características feu
dales que capitalistas: los excedentes se 



utilizaban para la continuación del sta
tus aristocrático, o la tendencia a él, de 
os propietarios hacendados y para las 
abilitaciones que conducía al peonaje 

por deudas; con lo cual los indígenas se 
convirtieron en peones permanentes de 
as haciendas, especialmente en el tiem

'.X> cuando el índice de crecimiento de
'"'1ográfico indígena aumentó, finales 
el siglo XVII y durante todo el siglo 

X 111. Esta nueva forma de vida en las 
a iendas, convirtió a los indígenas en 
ervos rurales y, consecuentemente, 
zo que estos trabajadores permanen

es cambiaran su concepción del mun
Y de la vida. Los otros indígenas. 

_ e no cayeron en la soga de la hacien
) que vivían en sus pueblos, trabaja

~ n esporádicamente en las haciendas 
edañas, no cambiaron tanto como los 
· ajadores permanentes; pero aún así, 
taban ideas nuevas, para ellos y los 
endados tuvieron cierto poder e 

~· uencia sobre las comunidades indi-
as, lo cual dio lugar al surgimiento 

iertos cambios de su composición 
ca socio-cultural. 19 

En el asentamiento urbano in-
inieron también otros factores de 

ersa índole, que coadyuvaron a ge
ar capas de hombres en los que ade
- de identificarse con un lazo con-

ctat Carmack .. l listoria Social de los Quichés .. Guatemala, 
Pineda !barra, 1979. pp.39-40. Cfr. Disputa por la pesca 

'1... c:ntrc ladinos e indios, en la laguna de San Juan Ama-
Al 16, Leg 2873. Exp. 2603. 06 folios. Julio de 1782. 

Fonseca Corrales. ..Economia y sociedad en Centro 
1540-1680 ·· En· Historia General de CcntroamCrica. 

Cí capllulo 2. pp 112 ss C'armack Op.Cít .. p. 34. para co
~"'IOS aspectos relacionados con la inílucncia de la rcli

,.-a b generación de cambios en los grupos indígenas Mur
w.d...eod. "Relaciones Ctnicas y la sociedad indigena en la 

de Guatemala. CA 1620-ca 1800 " Guatemala, Scmina-
• egración Social Guatcnlalteca. cuaderno No 34. 1987. 

JO. Psa una explicación detallada de los factores que propi
ambK>$ de la composición étnica. 

sanguíneo, afianzaban su papel en la 
propia relación laboral con relación al 
papel que ocupaba frente a sus nuevos 
amos de las conciencias. Así, indios, 
mulatos y negros empezaron a colocar
se en nuevas posiciones de rango al de
sempeñar diversos oficios, que según su 
condición de sangre se los permitía. 

En estos casos aparece Diego 
de Naveda, un esclavo negro, vecino de 
la ciudad de Santiago que quedó en li
bertad hacia 1671 luego que su amo, 
Francisco de Liendo lo liberó en su tes
tamento, pero condicionando su liber
tad a que cumplise con los compromi
sos artísticos contraídos por Liendo y 
los cuales quedaban inconclusos a su 
muerte. 20 Una situación similar pudo 
haberse dado con el maestro ensambla
dor Francisco Martí, un negro libre que 
vivió en el siglo XVII, y que posible
mente su actividad artística le permitió 
obtener su libertad y con ello lograr una 
mejor escala dentro de su propia condi
ción de sangre.21 

Esta situación asomó también 
entre los indios, a pesar de que sus 
obras estaban consideradas "ordina
rias", y merecían un papel secundario. 
Para el siglo XVIII existen aportes de 
indios, plateros, escultores y pintores 
que tiene categorías de oficiales logran
do así situarse en una mejor posición 
que muchos otros de su propia condi
ción de sangre, por su relación laboral 
con los españoles. 22 

20 Haroldo Roda~ "'Pintura y escultura f'lispcinica en GuatemalaH 
Guatemala. Ediciones America. 19Q2. 
2 1 lbid. P36 
22 lbíd Ademas Cfr Josefina Alon1..0 de Rodrigucz. U ar/'' ck la 
plateria ,.,, la Cap11ama < 1'c!1reral ,¡~ < iuatemc.1/a. Delgado Impre
sos. Gua1cmala. 1980. 

E S T U D 1 O S *39 



Hay desde luego que tomar en 
cuenta en este sentido que tanto el indio 
como el negro que habitaban casas de 
españoles, aprendían el castellano y 
adoptaban costumbres de los peninsu
lares, gozaban de ciertos beneficios de 
éstos , a pesar de su condición de servi
dumbre, y en más de un caso incluso, 
adoptaban patrones de vestimenta liga
dos más a cánones europeos que a los 

. d 23 A 1 . propios e su grupo. · unque e sim-
ple hecho del cambio en el sistema del 
vestido pueda parecemos un elemento 
débil en la transformación, la modifica
ción de este elemento, significaba ade
más la transformación en el gusto de la 
vida, en el yantar y otros elementos adi
cionales que llegaron a configurar a es
tos entes un tanto más lejanos de sus 
propias raíces. 

Su condición de servidumbre 
los hizo alejarse de sus propias líneas 
culturales para interrelacionarlas con 
las de los grupos peninsulares y asomar 
así con rasgos muy particulares, que 
terminaron por fusionarse y crear los 
elementos típicos del "ladino" hacia el 
siglo XIX,24 ya que dejaron de labrar la 
tierra, de atender una tarea propia de los 
grupos en los cuales estaban enraizados 
para formar parte de un segmento más 
privilegiado de la población, haciendo 
surgir así nuevas divisiones y segrega
cionismos dentro de la conformación 
étnica de nuestro suelo. 

2
·
1 Linda Asturias de Barrios y DINA Fernandez García. La indu

mentaria y el tejido maya a través del tiempo. Museo lxchel. Gua
temala, 1992. 
i.i Arturo Taracena_ Op_ Cit. 
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Factores que contribuyeron al cam
bio 

Pero el mestizaje de sangre y 
la situación en que algunos indios y 
negros desarrollaron su trabajo en las 
casas de los españoles fueron tan sólo 
parte de los múltiples factores que con
tribuyeron a la modificación étnica en 
nuestro suelo. Algunos de sus miem
bros se desarticularon, pasaron junto 
con otros, a engrosar las filas de nuevos 
híbridos humanos, que hasta ahora, in
cluso no han sido conceptualizados. En 
todos figuraba un orden, un deseo apa
rente de servir, de promover la mejora 
del nuevo dueño de su conciencia, pero 
que en el fondo gestaba también una 
nueva modalidad de posible resistencia 
y la conformación de nuevos estilos pa
ra sujetarse en una coacción social en la 
defensa de sí mismos, aunque sin llegar 
a comprender en función de sí y para sí. 

La división de los grupos y la 
fijación de cada una de las determina
das ocupaciones de servidumbre y va
sallaje, si es que podemos calificar con 
este nombre al mozo colono que operó 
en las tierras de españoles, afloró con el 
paso de los siglos. La pureza de sangre 
creó un aparente sistema de organiza
ción socioeconómica, y más que ello 
una organización del trabajo, a cada 
quien le estaba asignada una tarea de
pendiente del estado de la sangre que 
corriera por sus venas: españoles, crio
llos, negros, mulatos, indios, mestizos, 
ladinos, zambos; debían desempeñar un 
papel específico dentro de la sociedad. 

Esta situación se vio consoli
dada por una reglamentación específica 
que no permitía tan sólo ni siquiera el 



avance en la perfección de una tarea ar
tesanal o artística, si no se contaba ade
más con la limpia de sangre correspon
diente. Así surgió una legislación hasta 
ahora poco estudiada en la que además 
de contemplarse el orden jerárquico 
desde un punto de vista sanguíneo, era 
necesario supeditar este sentido a un or
den socioeconómico, en la que la con
dición de indio, mestizo o mulato fuese 
además un motivo para ocupar un pa
pel dentro de la conformación socio
económica de la época.25 

A la par de ello surge la coac
ción directa para lograr que algunos in
dios pasen a servir directamente en al
gunas casas de españoles, pese a su ne
gatividad a este respecto, que los coloca 
como negativos al servicio social y ha
raganes, lo cual era castigado con azo
es u otras presiones materiales.26 

Esto va generando con el tiem
po un tipo de clasificación en el orden 
aboral, creando un proceso de organi
zación en cada una de las ciudades 
americanas, especialmente en Guate

ala caso que ahora nos ocupa, en 
nde también vemos aflorar un orde-

.. miento general de los pueblos, en los 
-~e se agrupan exclusivamente españo
~ . teniendo como servidumbre a los 

s. y en otros específicamente para 
grupos aborígenes, forjando identi
iones culturales propias. 

Las clasificaciones y el orde
. iento general crea situaciones de 

singularidad, como la elevación de 
tracciones eclesiásticas que difie-

ren en el tipo de techumbre. Las de in
dios de pueblos tributarios pobres tan 
sólo palma, mientras que las de indios 
donde existía cierta población española 
o bien eran tributarios mayores se les 
permite techadas de tejas y, finalmente . 
las poblaciones típicamente españolas o 
de un fuerte contingente indígena de al
ta tributación se les concedía el derecho 
de abovedadas para darles mayor luci
dez y acomodo. 27 

Podríamos dejar asentado ade
más que la organización del mercado 
local en la plaza central ofreció, sin du
da alguna, también una fórmula de 
cambio entre los grupos étnicos, la co
locación de os vendedores, los produc
tos que ofrecían pudieron haber sido un 
factor de modificación, desde el punto 
de vista social, sin embargo este aspec
to aún está en estudio y los enfoques 
antropológicos que se ha dado hasta la 
fecha son generalmente dirigidos a 
mercados contemporáneos,28 mientras 
que algunos otros aportes afloran as
pectos de orden prehispánico.29 

Sin embargo hasta la fecha, 
ningún historiador se ha interesado en 
ahondar en la situación y desarrollo del 
mercado que se desplazó en las plazas 
coloniales. Bástenos ofrecer tan sólo 
una llamada de atención a este respecto 
y observar la pintura del pintor Ramí
rez30 en la que aparece el desarrollo del 
mercado en la plaza central de la ciudad 

27 Verle Lincoln. Annis The archilccture of Antigua Guatemala 
1543-1773 Gualemala· USAC 2a Edición. 1974 
21 Olga Pérez. "El mercado de fhichicastenango" í esis de grado. 
Escuela de Historia 
2'J C'am1clo Sácnz de Santa Maria Edición Crítica de Bernal°Oiaz. 
del Castillo Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espa
ña. URL Madrid. 1982 
.~ Luis Lujan Muñoz El arquitecto mayor, Diego de Purres 1677-
1741 . Editorial Universitaria. Guatemala. 1982 
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de Santiago hacia fines del siglo XVII, 
y en la que es factible estudiar las dis
tintas agrupaciones que confluyen a es
te centro para intercambiar sus produc
tos. En el mismo es perceptible varie
dad de trajes, lo cual otorga diversas 
posiciones socioeconómicas a cada uno 
de los miembros representados allí, lle
gando esto a brindamos pautas de gran 
originalidad y simpleza de análisis, pe
ro permitiéndonos, destacar que el or
den colonial fue más allá de un sentido 
económico social, para entrar a ele
mentos lógicos y psicológicos, que hi
cieron que cada uno de sus miembros 
respetase y mantuviese un espacio con
creto detenninado, coadyuvando así a 
la formación de la identidad de las et
nias. 

A ello se debe agregar un or
den cultural, ya que indios y españoles 
estaban asignados para desempeñar u 
papel dentro de la sociedad, y por lo 
tanto también una tarea artística signi
ficativa, haciendo surgir bailes, teatros 
y representaciones en los que los indivi
duos vieron reflejada parte de su reali
dad. 

Para ejemplificar este aspecto, 
nada mejor que recordar el Rabinal 
Achl, un ballet drama que emerge den
tro de los grupos aborígenes, en los que 
ven desplegada parte de su nobleza y 
acción cotidiana, pero a la par de ello 
surgen en la colonia, otro orden de dan
zas en las que se perciben los enfrenta
mientos entre moros y cristianos, o bai
les entre los gigantes y cabezones en 
los que son representados españoles y 
negros como sujetos de presencia en 
una conquista ideológica, dejando al 
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margen al indio que queda como un 
sujeto contemplativo de su propio deve
nir.31 

Esta posición se ve reflejada 
aún con mayor crudeza en las escenas 
del arte culto, como sucede con la pin
tura de la Apoteosis de la Orden Merce
daria, en la que vemos a una Madre 
Virgen que bajo su manto protector alo
ja a españoles y criollos y derrama 
desde su pecho la sangre que vierte de 
su hijo, para salvar a las almas piado
sas, en cuyos rostros vemos únicamente 
a elementos típicos españoles, dejando 
a un lado a los indios, que para enton
ces eran tan sólo en un sujeto de con
quista religiosa. 

El indio estaba ausente de todo 
aquel mensaje, únicamente podía visua
lizar lo que pasaba a los buenos, para 
lograr así que los imitase y tratase de 
llevar una vida similar, pero en el fon
do, el mensaje lograba tambiér. asentar 
que a partir de entonces los nuevos 
amos eran los únicos capaces de alcan
zar la verdadera fe y de trasladarla a sus 
semejantes, en este caso los indios, que 
debían obedecer con la mayor finalidad 
posible para lograr pensar en que salva
rían su alma en el futuro.32 

Mecanismos de transformación 
La conquista fue el motor de 

los mecanismos que generaron los cam
bios socio-culturales y sociales de las 
sociedades prehispánica y colonial. Las 

11 Carlos Re~ Garcia Es1rada l'klrá\· Jt.• /u máv:om. Serviprensa . 
Centroamericana. Guatemala. 1989 
.\2 Antonio Gallo "Pintura Guatemalteca del siglo XVIII" jo.'it.' 

HallaJare.1 (/ l /1!-/ 77i ) ailo 11 Vol 111 Sep./Dic l .Guaiemala 
1981 



consecuencias de la conquista -y consi
guientemente los mecanismos que die
ron lugar a las transformaciones socia
les y étnicas, en el corto, mediano y lar
go plazos- fueron : las diversas formas 
de trabajo forzado, la resistencia y rebe
liones, las epidemias y el mestizaje. La 
egislación de la Corona, que buscaba 

neutralizar el poder de los colonos y 
riollos, también creó, por reacción 

opuesta, varios mecanismos desestruc
ruradores de las identidades socio-cul
:urales, de los diferentes grupos huma
' os, a pesar de su intención humanitaria 
<! integradora, especialmente de los in
dios. 33 

Varios de estos mecanismos, 
plementados por los españoles para 

_ minar a los indígenas, jugaron un 
ble papel. No sólo prop1c1aron 

bios sociales y étnicos, sino tam-
- n, permitieron que varias de las ca
~te r ísticas de los pueblos prehispáni
- permanecieran sin alteración. Los 

ajos forzados, efectivamente, dieron 
= r a la descomposición de las socie

- es indígenas, a la disminución de la 
!ación y a la rebelión, en sus diver-

- manifestaciones. 
Uno de los mecanismos em

- eados por los conquistadores y colo
ores para provocar las transforma

es en lo étnico y social de los in-
- fue LA ESCLAVITUD. 

Desde el "descubrimiento" 
-ra 1530. se había acostumbrado a 
... er esclavos a los indios que ~e opu
Jan a la predicación de los dogmas 

. W Lo,.ell. W. George y Lutz. Christoper H. "La 
Española de Centro AmCrica" En Historict Cieue

C"K cap11ulo l .p 40 .. 

de la religión católica. Se hizo esto por 
derecho consuetudinario, aceptado por 
la Corona. Ésta también había permiti
do que los conquistadores hicieran es
clavos a los indios que encontraban ya 
esclavizados, los cuales se encontraban 
en dicha condición como resultado de 
la luchas entre las comunidades indias 
enemigas. El rey y su consejo tomaron 
la determinación de detener la esclavi
zación de los indios, fundamentándose 
en cuestiones religiosas, humanitarias y 
económicas. 
" .. . considerando los grandes e yntolera
bles de daños que en de servicio de dios 
y nuestro dello se han seguido e sigue 
de cada día por la desenfrenada codicia 
de los conquistadores y otras personas 
que han procurado de hazer guerra e ca
tibar los dhos. yndios ynjusta e inmo
deradamente ( ... ) a sido grande estorbo 
para Población de las dichas yndias ( .. . ) 
y que dichos naturales hayan padecido 
demás del dicho cautiberio muchas 
muertes y robos y daños en sus perso
nas e bienes ( ... ) An cauptibado muchos 
de los dichos indios e naturales que es
taban de paz de que no avían hecho no 
hacían guerra a nuetros subdictos ni 
otra cosa. Alguna por lo mereciesen ser 
esclavos ni perder la libertad 'que de de
recho natural tenían e tienen lo cual vis
to por los del nuestro consejo de las Yn
dias e con nos consultado fue acordado 
que para el remedio de las dichas 
Yndias ( ... )ordenamos e mandamos que 
Agora, e de aquí adelante ( .. . ) ningun 
nuestro governador no capitan ni Alcal
de ni otra persona ( ... ) sean osados de 
cautibar los dichos yndios ( .... ) ni tener
los por esclavos ... " Los argumentos 
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utilizados por por los conquistadores, 
para esclavizar a los indios, ya no ten
drían validez, aunque los indios dieran 
lugar para hac"erles la guerra. Nadie po
dría tener esclavos indios o indios rete
nidos. Se ordenó, además que se hicie
ra un padrón de los esclavistas con la 
cantidad de esclavos que tuvieran y 
desde ese momento en adelante, no po
drían hacer ni tener más esclavos, y si 
hubieran habido indios que pusieran re
sistencia a la predicación de la religión 
católica, se debía informar al Consejo 
de Indias para que éste determinara las 

. . 34 
acciones a seguir. 

En la cédula real del 2 de agos
to de 1530, se ordenó que cesara el pro
ceso de esclavización de los indios, pe
ro se condicionó la vigencia de este 
mandato "hasta tanto que expresamente 
reboquemos y suspendamos lo conte
nido en esta carta ... " El efecto de la or
den contenida en esta cédula y su obe
diencia fue que los indios se volvieron 
más rebeldes, creció la resistencia a la 
dominación, a la conquista." ... an toma
do ellos mayor osadía para resistir a los 
cristianos y les hazer guerra viendo que 
ninguno de ellos era preso ni tomado 
por esclavo como antes lo era ... " Los 
conquistadores sufrieron daño (dice en 
el documento) y no hacían la guerra, 
por la prohibición dada. Los esclavos 
que tenían los indios "permanecían en 
la ydolatría y otros vicios y costumbres 
Abominables que antes solían tener y 
guardar. .. " 

Estas prácticas culturales de 
los indios se eliminarían -continúa el 

'-'Real Cédula de Carlos V, fechada en Madrid el 2 de agosto de 
1 S.30. AJ 2.l. Leg 45 75. Exp. 39528. tomo 1, folios J v-4 y l Sv 
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manuscrito-- si aquellos esclavos en 
poder de los indios, fueron adquiridos 
por los españoles, lo cual iba en bene
ficio de todos, los cuales poblarían y ¡, 
sobrevivirían en la tierra que ocupa- ~ 

ban." ... todo esto cesaría· sacados de su v 
poder y teniendolos por esclavos nros. v 

Subditos Xpianos. En cuyo poder más 1, 

fácilmente serían ynstruidos en nra. v 
Sancta fee catholica y dexarian de co- '· 
meter los dichos vicios y pecados y de- "' 
más de esto el trato y converción que 1, 

sin ello podrían poblar ni sostenerse en 
la dicha tierra ... " 

Con base en estas argumenta
ciones, relacionadas con la religión y el 
bienestar de indios y conquistadores, el 
Consejo de Indias y la Corona acorda
ron y mandaron lo siguiente: 

Legalizar la guerra a los in
dios,"guerra justa", y los cap
turados en ella podían conver
tirse en esclavos para servicio 
de los conquistadores y no pa
ra venderlos y contratarlos en 
otras regiones. Las mujeres y 
los niños menores de catorce 
años, no podían esclavizarse, 
ni permanecer en cautiverio. 
Pero sí podían ser utilizados, 
por los conquistadores, en los 
servicios domésticos y otros 
trabajos como personas libres. 
El mantenimiento de estos in
dios corría por cuenta del con
quistador. Esta forma de servi
cio personal se le denominó 
"Naboría". 
Matricular a todos los escla
vos, en poder de los caciques, 
de todos los pueblos. Debía 



escribirse el nombre del es
clavo y sus padres y si confe
saba éste serlo, debía ser he
rrado con la marca real. Y a 
herrado, este esclavo podía ser 
vendido o alquilado a cual
quier persona que lo requirie
se, con excepción de los enco
menderos (éstos no podían 
comprar o alquilar esclavos de 
"su" pueblo). 
Permitir a los gobernadores, 
presidente y oidores de la Au
diencia que declararan la gue
rra a todos los indios que se 
opusieran a la dominación es
pañola o que cometieran deli
tos y, además, tenían la potes
tad de hacerlos esclavos. 
Averiguar, por parte de las au
toridades locales, las causas de 
la esclavitud de los indios por 
los caciques. Si ajuicio de es
tas autoridades, era "justa" la 
causa podían continuar ha
ciéndolo. 35 

La formación de los pueblos 
de indios fue otro de los mecanismos 
·mplantados por los españoles para 
transformar lo étnico. 

Por instancia del obispo Fran-
cisco Marroquín, el rey y su Consejo 

ieron la orden de formar pueblos con 
os indios que vivían dispersos en el te

'Titorio, con la finalidad de instruirlos 
en la doctrina religiosa católica. Debía 

cerse sin violencia, con la aceptación 
e ellos o no. Además, se dispuso que 

~ocacio n de la Cedula Real de 02 de agosto de 1530. Toledo. 
_ el< febrero de 15.14 lbid . foli os 18v. -23 

durante un año no dieran tributos "más 
de lo necesario." 

" ... fuimos ynformados 
que para que los indios ( ... )pu
diesen se instruidos en las co
sas de nra. Sancta fee convenía 
juntarse por que dizque ese 
provincia es la mayor parte de
lla sierra muy aspera y frago
sa que esta una casa de otra 
mucha distancia a cuya causa 
si no se juntavan los dha indios 
no podían ser doctrinados y 
que para el remedio dello con
venía que se llamasen todos 
los principales yndios y se les 
diese a entender cuan conve
niente cosa les era juntarse. Y 
que por que esto no se podría 
hazer sin que se les alease el 
servicio y tributo que <lavan a 
sus amos, era nacesario que se 
mandase suspender el dho, ser
vicio por el tiempo necesario 
( ... ) en los lugares donde vie
sedes que avia comididad para 
que los dichos yndios se pudie
sen juntar y ellos lo tuviesen 
por bien proveyesedes que se 
efectuase lo susodicho sin ha
cerles premia alguna ... " A los 
indios que accedieran a juntar
se, de buena voluntad, no se 
les aumentaría el tributo por un 
año y, a los que se opusieran, 
debía castigárseles y sacarlos 
del lugar donde estuvieran".36 

'" Cédula Real acerca de formar pueblos de ind ios. dirigida al 
obispo Francisco Marroquin. Madrid. 1 O de junio de 1 ~40 A -1 23 
Leg 1511. tomo 1 folio 10 Desde 1>37, el obispo Marroquin habia 
sugerido a la Corona la formación de los pueblos de indios. 
continuó haciéndolo hasta 1 S48. Jorge Lujan Muñoz, Inicios del 
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La formación de estos pueblos 
de indios, fundamento del sistema colo
nial, obedeció, según la retórica metro
politana, a la conversión de los indios 
al catolicismo37 y para aminorar los ex
cesos de los colonos sobre los indíge
nas; pero, en realidad, fueron una forma 
racional y maximizada de distribuir la 
producción de la comunidad indígena, 
materializada en tributos, trabajos for
zados para las haciendas, plantaciones, 
obras públicas, etc.38 

Para obtener los resultados 
deseados, en la conversión de los in
dios al catolicismo, la Corona creyó 
conveniente la enseñanza del castellano 
a los indios. Esta enseñanza del caste
llano ayudaría , según la Corona, a con
seguir "una de las principales cosas que 
nos desamos para el bien de la tierra en 
la Salvación e instrucción y conver
sión a nuestra Santa Fee católica de los 
naturales della y también tomen nuestra 
policía y buenas costumbres e ansi 
tratando de los medios que para este fin 
se podrían tener ha parecido que uno de 
ellos y el mas principal seria dar orden 
como a esas partes se les enseñase 
nuestra lengua castellana porque savida 
esta con más facilidad podrían ser do
trinados en las cosas del santo evange-

Dominio Español en Indias. Guatemala. Editorial Universitaria, 
1979 ppJ09-J 13 . Ademas confrontar· Carmelo Sáenz de Santa 
Maria El licenciado don Francisco Marroquin Primer obíspo de 
Guatemala ( 1499- 1563 ). Madrid, Ediciones Cultura Hispánica. 
1%4. 
.n • . Sepades que nos deseando como principalmente deseamos la 
conversión de los naturales de esas partes y que sean traidos al 
conocimiento de nra. Santa Fe Católica para que se salven hemos 
procurado e de cada dia procuramos de enviar religiosos y perso
nas doctas. y temerosas de Dios para que procuren de traer las 
dhas. gentes al verdadero conoscimiento de la f .. "(Cdula Real. 6 
de octubre de 1548 A. 123. Leg I~ 11 . tomo 1 folio 88. Cfr El con
tenido de la cédula de nota anterior 
01 Palma Murga. Op. Cit. p.27ó 
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lio y conseguir todo lo demás que les 
conbiene para su manera de vivir."39 

Los mecanismos de transfor
mación de la étnico, de los indígenas, 
están íntimamente relacionados con la 
explotación y expoliación a las cuales 
estuvieron sujetos durante todo el pe
ríodo colonial. La documentación ar
chivística es abundante con relación a 
este aspecto. A manera de ilustración, 
se dan algunos ejemplos que manifies
tan la forma cómo se relacionaban los 
españoles con los indios y por qué es
tas relaciones son consideradas como 
mecanismos .de transformación de la 
composición étnica y social de los in
dios. 

Por lo general , los indios mo
rían sin dejar testamento. Cuando algu
no dejaba constancia sobre la disposi
ción y distribución, entre sus herederos, 
de sus bienes, lo hacia sin reconoci
miento legal de escribano, ni el número 
de testigos según la ley. Cuando falle
cía un indio, el doctrinero enviaba al 
fiscal del pueblo o iba el mismo, a reco
ger todos los bienes y los llevaba a la 
iglesia o a donde le pareciera mejor, 
con el pretexto de pagar con ellos, las 
misas y sufragios del alma del difunto. 
Haciendo esto, el doctrinero dejaba 
desamparados a los herederos, hijos, 
padres o hermanos del fallecido. El 
cura no daba cuenta de la cantidad de 
los biene:; ni su valor, a pesar que se lo 
requería la Audiencia. Si los herederos 
inquirían sobre los bienes, les resultaba 
"a los dichos yndios muchas molestias, 

_1•
1 Reales cCdulas enviadas al provincial de la Orden de san Agus

tin de Guatemala, y al presidente y oidores de la Audiencia de 
Guatemala, Valladolid. 7 de junio de 1550 A 1 23. Leg.15 11 , to
mo 11. folios 139- 141 



vexaciones y malos tratamientos por el 
poder que tienen los dichos religiosos y 
ministros de doctrina". por tal motivo 
no se ordenó sino solamente se sugirió 
que las autoridades civiles y eclesiásti
cas "pueden y deven aplicar remedios 
lo hagan y cuiden como se espera de 
sus obligaciones y deseo de acudir a 
ellas y me avisen de lo que hicieren y 
prevenciones que en el caso les pare
ciere para conseguir lo que ymporta 
ranto como es el alivio y protección de 
los dichos indios que tan por mi quita 
corre y que las memorias que los dichos 
. nos dexaren ñeque nombraren herede
ros que ab instestatu sucedían se guar
den y cumplan y cada año los doctrine
ros den cuenta de la Auda. en cuyo dis
rrito estuvieren ... "40 

El rey había ordenado, por 
Real Cédula, al Virrey de Nueva Espa
ña. el 26 de mayo de 1609, que se 
tratase de mejorar las condiciones de 
trabajo de los indios. La orden no se 
ejecutó, por cuanto, para 1632, los in
dios todavía recibían malos tratos.
·· ... habiendo tenido noticia de la cedula 
de veinte y seis de mayo de seiscientos 
~ nueve que con tanto acuerdo y consi
deración se mando a despachar serca 
de los servicios personales de los yn
dios y de otras cosas tocantes a lamo
deración de sus trabajos y labores en 
muchas cosas no se avia observado ni 
guardado ni puestola en execusión ( ... ) 
como en ellas se contiene, la cual tengo 
avisos y velaciones que especialmente 
no se a cumplido en la labor de los 
obrajes de paños porque aviendose 

• Ccdula Real. 20 de junio de 1628. A 1.23 . Leg.4578. Exp 
31. folios 12:9 

mandado que se quitasen los que preci
samente no fuesen necesarios y no se 
añadiesen de nuevos .Y que los que se 
conservasen por no hacer tanto daño en 
las haciendas de repente aviendolos 
permitido con indios de servicio mien
tras los dueños se provean de negros 
para su labor nada de esto se a cumpli
do ... " De igual manera, el rey estaba in
formado que los indios estaban encerra
dos, en los obrajes, desde antes que se 
enviara la cédula de 1609. Los indios 
tenían prohibido moverse con libertad, 
irse a sus ranchos cada noche, por tan
to, esta cédula de 1609, dio lugar a que 
cada indio " ... se fuese en cada noche. 
Se les señalasen sus tareas y jornales y 
las partes donde han de venir a cada 
obraje, ( ... ) los tienen encarcelados y 
con priciones y los cierran de noche 
teniendo porteros en las puertas que no 
los dejan salir ni que bean sus casas 
ni acudan á sus mujeres y hijos ni a sus 
labores y sementeras siendo los yndios 
libres y que en primer lugar deben 
acudir a sus haciendas y darseles 
tiempo para ello y que por con
denaciones que les hacen los jueces los 
obligan por cierto tiempo a este trabajo 
habiendose mandado prohibir este mo
do de condenarlos. "41 

• • Cédula Real . al gobernador y Capitiln General de la Provincia 
de Guatemala Madrid. 08 de octubre de 1632 A 1 23. L~ 4578, 
Exp.J9531 . folios 207v-208 Los indios no debían ser ent;egados., 
por la fuerza. a Jos obrajes, se prohibió. también. el encerramiento 
y et peonaje por deudas. Se suprimió el cargo de jueces de 
haciendas. quienes estaban de comUn acuerdo c-00 los dueños de 
las haciendas para adquirir mano de obra for7.ada de los indios 
lbid .•. folio 208. El rey prohibió. además . repanir indios entre las 
autoridades. ci•iilcs y eclesi&sticas. para servicios dmnéslicos y de 
carga, pero esta orden no se acató, es¡>ec:ialmcnte por los 
religiosos. por tanto, decidió aplicar medidas para tratar de evitar 
la excesiva explotación de los indios. a quienes consideraba sus 
vasallos y reconocia que eran el fundamento y sustentación de la 
monarquia. lbid. Folio 20QV. 
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A pesar de lo ordenado por el 
rey, en reiteradas oportunidades, para 
evitar la excesiva explotación, y con
secuente exterminio, de los indios, las 
cédulas expedidas no fueron aceptadas. 
A fines de 1619, la Corona consideró 
que el exterminio de los indios fue con
secuencia de su naturaleza misma, por
que a causa de la forma de ser del in
dio, el español, encomendero, cura y 
otros, actuaba tal · y como lo hizo. Y 
esto a pesar de las leyes en contrario 
" ... aunque por cédulas mias tengo man
dado que los encomenderos no vivan en 
los pueblos de yndios ni contraten con 
ellos ni tengan haziendas en sus tierras 
no se cumple y con ocasión de haber 
de cobrar de ellos los tributos se toman 
a mano para cuanto quieren y que toda 
esa tierra esta Poblada de estancias de 
encomenderos en tierras de yndios de 
sus mismas encomiendas con que no les 
dejan donde tener sus milpas ni 
ganados tratos y contratos y las ventas 
de sus mayees es con ellos haciendoles 
dar diez por lo que no vale dos sin que 
sea poderosa ninguna justicia a 
remediarlo y por administrar los enco
menderos sus haciendas no les dejan 
tiempo para acudir~ las suyas ni tienen 
valor para hablar porque los matan a 
palos y les hacen otros castigos con 
que les atemorisan obligandolos a dejar 
sus casas y andar simarrones por los 
montes ... " Esto tenía consecuencias 
negativas al fisco. De acuerdo al rey, 
esto le perjudicaba mucho a la Real 
Hacienda "porque de todos los que se 
huyen pierdo los tributos que me pagan 
y el servicio personal para las minas 
que es de gran consideración" y ade-
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más, por la misma falta de indios, el nú
mero de negros que se enviaron para 
cubrir aquella falta, ponía en peligro la 
estabilidad y el orden colonial. " ... tanta 
maquina de negros a esas partes que es 
breve tiempo a de venir las yndias a ser 

u42 suyas ... 
Según la consideración de la 

Corona española, todas las cédulas, ór
denes y provisiones, ejecutadas por 
ella, se hacían por "la necesidad que 
avia de proveer y ordenar algunas co
sas que convenyan a la buena goberna
ción de las Yndias y buen trato de los 
naturales de ella y a la administración 
de la nra. justicia .. "43 

Como se mencioné 
supra, varios mecanismos que imple
mentaron los españoles para dominar a 
los indígenas, permitieron que varias 
de las características de las comuni
dades prehispánicas se mantuvieran sin 
cambios significativos, casi sin altera
ción. 

Los agentes explotadores y 
controladores de los indígenas, durante 
la época colonial, el Estado, la iglesia, 
los hacendados y los ladinos, no logra
ron eliminar su cultura, porque el es
píritu de resistencia se mantuvo pre-

H Real Cédula. a la Audiencia de Guatemala 12 de diciembre de 
1619 lbid ., Folio 204 
0 Real Cédula a la Audiencia de Guatemala 7 de $Cpliembre de 
1'.'i43 Al 23. Leg. 151 l. tomo l. folio 17 Ya para 1580. los indios 
de la província de Guatemala. seguían siendo vejados y despoja
dos de sus bienes y alejados de su~ pueblos con conocimíenlo de 
las autoridades locales. las cuales aceptaban esa lrasgresion de 
las ordenes reales " .. .los indios naturales de esa provincia no son 
governadores por las leyes y provisiones Sobre ello dado sino por 
los destos reynos siendo diverso Ja RcpUblica y gobierno de don· 
de se sigue que los ensefian a pleytear lleb3ndoles sus haziendas y 
siendo causa de muchos perjuros en los negocios y de usurpar las 
haciendas agenas con auloridad de juslicia y se les perbierte su 
gobierno quit8ndolos de la subjeción de sus caciques curacas y 
señores naturales " (edula Real, 26 de septiembre de 1580, 
A 1 21 Leg.4575 Ex.p.39528. tomo lll folio .'\Q6. 



sente en la organización política, en el 
interior de los pueblos de indios. El 
sincretismo que desarrollaron explica, 
en parte, esta permanencia. Este sin
cretismo es una forma pasiva, ideoló
gica, de resistencia frente a las fuerzas 
propulsoras del cambio. Desde los ini
cios del período colonial, y a todo lo 
largo de él, los indígenas tomaron pasi
va y externamente, la cultura de los es
pañoles, pero al interior, y activamente, 
mantuvieron su cultura.44 

A pesar del papel importante 
que jugó la iglesia en la política, la 
economía y la sociedad, en lo espiritual 
se limitó, generalmente, a cumplir con 
los requisitos de la liturgia y la admi
'1istración de los sacramentos. En las 
parroquias rurales, el párroco, común-

ente, estaba ausente de los pueblos de 
• sita; este hecho ·dio lugar al surgi

iento de la religión popular, cuya pe
~!.lliaridad era la ·celebración de un ci
~ o de ceremonias que dirigían los 

'embros del cabildo. En los pueblos 
indios, la cofradía se hizo cargo del 

antenimiento y limpieza de la iglesia 
_ la organización de las procesiones y 

prácticas, en forma independiente 
· párroco. Como institución, la igle

manifestó un conformismo doctri
:-io, en cambio, la religión popular 
- más práctica, le dio más importan

ª la mediación, ante Dios, para 
rrolar las condiciones materiales, 
rales, de la vida.45 

Op Cit. P42 
Webre. "Poder e idcologia: La Consolidación del 

Colonial. (l'\42-1700)". En· Hisloria General de Cen
Op Cit. capitulo 3. pp t79-180. 

Las permanencias étnicas 

Una manifestación de perma
nencia étnica es el cimarronaje de los 
esclavos negros, el cual fue una reac
ción a la esclavitud colonial. El cima
rronaje es una evidencia de la existen
cia de una conciencia de los esclavos 
negros que se oponían a ser marginada 
por la concepción estereotipada de los 
blancos con respecto de los negros. 
Los esclavos menos aculturados eran 
más propensos al cimarronaje, loa ne
gros que · llevaban cierto tiempo en 
Améric.a, no eran propensos a la fuga. 
Gran cantidad de negros nacidos en 

La forma de vida de los indígenas siempre estuvo amenazada 
seriamente por Ja iglesia Los sacerdotes que vivían en los 
pueblos de indios tenían juri~icción _en aspectos religiosos. 
politicos. morales, económicos, etc Los indigenas conversos 
transformaron el ritual y las creencias. a tal grado que sus ritos y 
doctrina están más alejados del catolicismo predicado y enseñado 
por los sacerdotes. Los dioses de los indígenas. de la lluvia y la 
fertilidad. fueron colocados como iguales con los santos del cato
licismo. Esto sucedió en la mayoria de los pueblos El calendario 
indígena. de 260 días. se ligó al culto de los santos. El criterio 
moral de los habitantes siguió siendo el de sus antepasados La 
primera obligación era la siembra de la milpa y la invocación a 
los dioses de la naturalezn ," regaba la tierra y colmaban las nece
sidades materiales de la vida" Los dioses. a quienes no se les 
ofrendaba adecuadamente. enviaban a Jos negligentes, individuos 
y comunidades. una serie de males. enfermedades., sequias, plagas. 
etc .. romo castigo. La misma organización, encargada de los ri
tos, se transformó en Ja medida que las cofradias fuéronse satu ~ 
rando de miembros. que perteoecian a los clanes y linajes, que 
dirigieron, épocas anteriores. los rituales en los templos del 
tiempo prehispánico. Poe medio de este proceso. los indígenas 
canalizaron y redujeron Ja influencia de los españoles. sobre su 
modo de vida. Los caciques y miembros del cabildo. represen
taban a tOOa la comunidad. lo cual da la apariencia que el ideal 
espa"ol se habia alcan1..ado. Pero. al inferior de los pueblo~. la 
forma de vida de los indios siguió, como Jo fue mucho 1iempo 
atrás. Los españoles estaban enlerados de las prácticas religiosas 
sincréticas. Pero no demostraron ninguna intención de destruir el 
orden social dC los pueblos. comunidades cerradas. y su ccunpor -
tamiento se dirigía hacía la protección de otros agentes de la socie
dad colonial. La Corona y sus agentes administrativos, incluyendo 
los sacerdotes, no interfirieron en el modo de vida de los habitan
tes de los pueblos de indios. en tanto que Cstos cumplieran con 
sus obligaciones con la sociedad de blancos. es decir. cumplieran 
con el pago del tributo y la cesión de mano de obra y. además no 
se rebelaran contra la auloridad de la Corona y sus agentes loca
les. Carmack. Historia Social ... Op. fit , p.38 rfr Wehre. Op. 
Cit.. pp. l t-39 
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estas tierras y algunos nacidos en Áfri
ca, muy aculturados, se fugaban a las 
áreas urbanas en donde, como resulta
do de sus habilidades y la facilidad 
que tenían para expresarse en el lengua
je o idioma castellano, les permitió ha
cerse pasar por personas libres. La 
típica comunidad cimarrona, a las que 
se les denominaba palenques, se com
ponía de africanos recién desembarca
dos, esclavos de las plantaciones no ca
lificados que habían nacido en África. 
La mayoría de negros cimarrones eran 
esclavos que habían sido capturados 
siendo ya adultos, pero también, ha
bían los que se fugaban por el trato vio
lento que recibían o bien por ver sepa
rados de su contexto social normal. 
Además, había algunos que tenían 
convicciones muy fuertes contra el sis
tema esclavista y prefirieron fugarse a 
pesar que bien pudieron haberse con
fundido y mezclado entre las poblacio
nes urbanas. Las adaptaciones de los 
cimarrones al ambiente natural, para la 
sobrevivencia cotidiana, las aprendie
ron de los indios, en su interrelación 
en las plantaciones.46 

A partir de 1622, aproximada
mente, los Alcaldes de la Santa Her
mandad realizaron arremetidas en con
tra de los negros cimarrones. En 1625, 
Alonso Femández de Córdova recibió 
4030 tostones de la Real Hacienda para 
eliminar a los negros cimarrones que 
aparecían en el camino del Golfo. El 1 
de diciembre de 1648, el Capitán Mi
guel de los Ríos y Robles, fue nombra-

.w, Richard Price, .~x:ieúade.\· CimurrrHla.\·. Comunidades esclavas 
rebeldes en las América~. México Siglo Veintiuno. 1981 
Introducción. pp 1 1-39 
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do alcalde mayor, capitán de guerra y 
castellano de la fuerza del puerto de 
Santo Tomás de Castilla. En su nom
bramiento, se destacó el mérito que ad
quirió cuando se ofreció para desalojar 
y destruir tres poblaciones de negros ci
marrones, en las montañas del volcán 
de Cosigüina. Este capitán dio los 
abastos de los indios de la expedición y 
remitió soldados españoles al lugar, con 
lo cual pudo lograrse que se despobla
ran dichos palenques, los cuales fue
ron quemados, porque "eran de grande 
perjuicio".47 

Los pueblos indígenas se cons
truyeron, igual que los pueblos de espa
ñoles, con una plaza central, una casa 
del cabildo y una iglesia. Los frailes y 
encomenderos construyeron estos pue
blos de indios, con la población disper
sa, en terrenos planos, donde hubiera 
agua en abundancia, extensas tierras pa
ra pasto y cultivo y, si era posible, cer
canos a las minas y plantaciones, para 
explotar con eficiencia, la mano de obra 
indígena. 

Aunque las tierras comunales 
persistieron en los pueblos indígenas se 
parcelaron de acuerdo a los grupos ét
nicos, que se asentaron juntos en el 
pueblo. Una parte de esas tierras se uti
lizó para pastos y obtención de leña. 
Los españoles tenían que vivir, por lo 
menos a un kilómetro de distancia de 
un pueblo de indios. 

A pesar que los españoles con
trolaron efectivamente la fuerza de tra
bajo y el tributo de los indios no reor
ganizaron, esencialmente, la sociedad 

"Al.25 Leg. 1683. Exp 10338, folio. lóJ, 20 de abril de 1622. 
A 1 1, Le¡¡. 212. Exp 5039, folio 13.lv. 27 de agosto de 1627. 



indígena y la concentración en pueblos 
no fue lo que ellos esperaban, porque 
los asentamientos indígenas, clanes y 
li najes siguieron dispersos. vivían en 
caseríos localizados fuera del corazón 
del pueblo y siguieron practicando las 
técnicas tradicionales del cultivo y del 
comercio local. Las técnicas y clase de 
cultivo y artesanías europeas se incor
poraron poco a poco en la economía de 
os indígenas. Las autoridades de los 

oueblos de indios fueron las mismas 
que existían antes de la conquista, los 
::aciques siguieron ejerciendo el poder 
_ su influencia en el interior de los pue
nlos. Los regidores y alcaldes no se 
elegían sino eran designados, en sus 
cargos, por los ancianos de los clanes y 

najes, tal y como se hacía antes de la 
egada de los españoles. 48 

Las tierras comunales fueron 
n factor que cohesionó a los indios en 

os pueblos. El cabildo administraba 
estas tierras. Asignaba a cada familia 

na parcela para que la cultivara y, con 
el producto del cultivo, satisficiera las 

ecesidades de sobrevivencia y el pago 
e tributo. A partir de 1577, por orden 

real, todos los pueblos separaron una 
;x>rción de tierra para sembrarla comu
nalmente (milpa) y pudieran vender la 
cosecha. Este fondo se utilizaría en los 
casos de emergencia (malas cosechas 
en un año, plagas, etc.) nivelar la cuota 
orrespondiente del tributo y otros gas

: s extraordinarios (visitas al pueblo de 
3.lgún funcionario, etc.). A fines del si
~lo XVII , a causa de lo bajo de las can-

• C.armack. Hi.woria Social. Op. Cit .. pp. 36-37 

tidades cosechadas comunalmente en 
los pueblos de indios, la Corona creó el 
puesto burocrático de "juez de milpas", 
para supervisar el trabajo indígena co
munal. A causa de su corrupción, estos 
funcionarios fueron odiados y temidos 
por los indios. Parte del dinero obtenido 
por la venta de la cosecha de las tierras 
comunales se utilizaba para costear los 
gastos de las cofradías.49 

A principios del siglo XIX, los 
indígenas conservaban muchos rasgos y 
características que poseían antes de la 
llegada de los españoles: en las zonas 
calientes andaban desnudos, en las tem
pladas usaban la misma forma de vesti
dos y llevaban la misma vida familiar 
en hábitos y costumbres. El religioso 
que les enseñaba la doctrina católica, 
con sus misterios, dogmas y ritos, y cu
ya finalidad desconocían ; el aislamien
to que tenían los que vivían en los pue
blos de indios, con respecto de todo el 
territorio, la amplia gama de lenguas 
que se constituían en barreras, entre 
ellos y los españoles, y la explotación 
y tratos inhumanos que recibían de los 
caciques elegidos, por cuestiones polí
ticas, fueron insuperables obstáculos 
para que pudieran cambiar y alcanzar la 
"perfección moral y civil". Los indios 
sometidos al despotismo, civil y reli
gioso, se apegaban, con gran obstina
ción, "a sus hábitos, costumbres y opi
niones" porque el catolicismo que se les 
infundía produjo, solamente, el efecto 
mínimo de sustitución ceremonial y ri-

"''
1 Fonseca. Op. \it. ,pp. 111 y 114 Manuel Ruhio Sanchv . . Jm·l·e,· 
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tual; sustitución hecha posible gracias a 
la fuerza, pero no a la persuasión. No 
fue un dogma el que cedió a otro dog
ma, fue solamente un ceremonial. Los 
indígenas conocían la religión católica 
sólo en las "formas exteriores del cul
to". Hallaban jolgorio en las ceremonias 
católicas, porque las festividades de la 
Iglesia, los fuegos artificiales y las pro
cesiones, mezcladas con bailes y disfra
ces, eran para ellos una fuente atractiva 
de diversiones. 50 

La cofradía es una institución 
corporativa, de origen . europeo, donde 
se enlazan fuertemente los aspectos re
ligioso y económico. Surgió a media
dos del siglo XVI. Había cofradías, en 
el reino de Guatemala, en los pueblos 
de indios y en los españoles y ladinos. 
En los pueblos de indios fue determi
nante para el sincretismo religioso. Los 
indígenas incorporaron a ellas muchos 
elementos de su religiosidad ancestral. 
Alejó las prácticas religiosas de los pre
ceptos oficiales de la Iglesia. En los 
pueblos de españoles y ladinos vinculó 
la religiosidad popular, ritos y ceremo
nias, la cual está más apegada a la doc
trina oficial de la Iglesia Católica. Los 
indios costeaban las festividades que 
celebraban y administraban las cofra
días de sus pueblos. Lo hacían por me
dio de su trabajo, en fruto de su trabajo, 
en las tierras comunales. Los sacerdotes 
administraban las finanzas de la cofra
día y se apropiaban o desviaban buena 
parte de los ingresos para cuestiones 
personales. Esto explica el interés de 
los sacerdotes católicos en la prolife-

'>(¡ Alejandro de Humboldt, 1.;,1.'il1yo /'olific:fJ .-.obre el flt'ilK1 de la 
Nm:in 1.:.vx.uia, México, Edilorial PornJa. S.A, l<x>6, pp.63-64. 

52 * E S T U D 1 O S 

ración de las cofradías en cada pueblo. 
Las cofradías fueron causa de enfrenta
mientos entre varios sectores de la so
ciedad. Los ladinos, muchas veces tra
taron de apropiarse y beneficiarse de 
los bienes de las cofradías de los ' 
pueblos de indios.51 

Los indígenas fueron actores 
históricos y un efecto social, muy im
portante por cierto, del activismo indí
gena fue la formación de la comunidad 
"corporativa cerrada". Este cierre de sus 
comunidades, permitió a los pueblos de 
indios protegerse de la influencia exte
rior inadecuada, para ellos, y volver a 
estructurar sus instituciones sin desli
garse completamente de su pasado an
cestral. Los indios de las tierras altas de 
Guatemala, tuvieron las suficientes ca
pacidades para organizar las más fuer
tes comunidades. 52 

Los fondos de las comunida
des indias no se utilizaban solamente 
para cubrir los gastos de festividades 
religiosas, ritos y ceremonias, recibi
miento de visitas de las autoridades ci
viles y religiosas o cualquier otra acti
vidad religiosa, sino eran dados en 
préstamos usurarios, repartidos entre 
los mayordomos y cofrades o bien se 
utilizaban para adquirir bienes muebles 
e inmuebles. 

En los pueblos de Verapaz 
existían cofradías cuyos miembros eran 
de ambos sexos, sólo hombres, indios o 
ladinos. La cantidad de dinero que ma
nejaban oscilaba entre 70 y 900 pesos. 
Los curas que informaron al respecto 

~ 1 Fonseca, Op. Cit. 1 14-11 :"; 
n Robert Carmack. "Perspectivas sobre la Historia Antigua de 
Centroamérica". En: Hi.'ilorm <i<werul cit.• Ce111roamirica, Tomo l. 
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manifestaron, casi todos, que las cofra
días de sus pueblos no realizaban tran
sacciones comerciales porque el dinero 
era repartido entre los mayordomos, ca
da año. Algunos comerciantes con hi
jos, como mercancías principales, po
seían varios cientos de cabezas de ga
nado, con las cuales cubrían los gastos 
que necesitaban las actividades de la 
iglesia y su mantenimiento en buenas 
condiciones, y aumentaban, con las ga
nancias del comercio, su caudal en un
merario. 

Con respecto de las cofradías 
de Rabinal, que eran cinco, dijo el cura 
de ese pueblo: "Aunque en estas cofra
días, a eccepción de la de los ladinos; 
hay hilados con lo que redoblan y argu
mentan el principal, pero este aquí en el 
mismo Pueblo lo expenden,. .. " Las co
fiadías no comerciaban "de cuenta suya 
con sus principales por tener la costum-

re de repartir estos a usura entre sus 
"lismos cofrades:" El cura de Santa 
Cruz el Chal, que tenía tres cofradías y 
.JOS hermandades, dijo que " ... los reales 
.:e cofradías, que reciben los mayordo-

os; los vuelven al año, en reales, y así 
-o se verifica, que tengan algún comer
.:: o dichos principales: ni hay géneros 
e" estos pedregales en que comerciar; 
e ceptuando las panelas; pero no se 

eriguaría, que halla pasado por la 
.\duana un atado de rapadura a titulo de 
as cofradías del Chol." 

El dinero de las cofradías se 
· lizaba, también, en la colaboración 

.: la construcción de iglesias y edifi
- s para religiosos. De las cofradías de 

abi na! , "de sus Principales se sacase 
... " tanto para la fabrica de la Yga. Ca-

thedral de Guatha. y para la de el 
Palacio Episcopal de dicha ciudad ... " 

De las cofradías de Salamá, 
que tenía dos de ladinos y tres de in
dios, "El modo de manejar los Princi
pales cortos es repartiendolos entre si 
los mismos serviciales de las cofradías 
y lo tienen todo el año para lo que quie
ren y ya que se llega la fiesta io entre
gan ó solo lo que recivieron ó alguna 
limosnas más; y asi si con lo que cada 
uno coge comercia, que lo dudo, no se 
entiende por de yglesia ( ... ) tienen estas 
tres cofradías de yndios un poco de 
ganado, que será como de trecientas 
cabezas entre todo el que sirve, para 
matar para gasto de sus fiestas , para una 
que dan cada mes a su cura, y para si se 
ofrece alguna urgencia, para su ygle
sia., .. . "53 

Las cofradías eran usureras y 
aquellos deudores morosos eran proce
sados y, en caso de no cancelar la deu
da y los intereses, les embargaban sus 
bienes . 

A Diego García, indio del pue
blo de Tecpán Atitlán, le concedieron 
un préstamo, por treinta y cinco pesos, 
tres cofradías de dicho pueblo. La con
dición del préstamo consistía en pagar 
la referida cantidad en cinco años, a 
razón de diez y siete pesos y medio ca
da año (50% de interés anual). Hasta el 
27 de noviembre de 1686, el deudor no 
había cancelado toda la deuda, sola
mente había pagado setenta pesos de in
tereses, correspondientes a cuatro años. 
El alcalde de dicho pueblo lo apresó 

'.'! \ Estado de las Cofradias de Verapaz y Totonicapán. So licitado 
por el ministro de Real Hacienda, para el cohro de alcabalas. en 
las transacciones comerciales de las cofradias_ A 1 11 2. Lcg. 99, 
Exp. 21 23. folios 1-21 : año 1768 
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por incumplimiento de la deuda. El 
deudor solicitó que se le diera un plazo 
de cuatro años para terminar de pagar la 
deuda contraída, porque como era muy 
pobre no podía pagarla inmediatamen
te. El presidente de la Real Audiencia 
ordenó que se aceptara su solicitud.54 

El alcalde, español, de la co
fradía de Santa Rosa "que esta a cargo y 
cuidado de la gente Ladina" del pueblo 
de San Martín Jilotepeque, del valle de 
la ciudad de Guatemala, expuso "que 
por ser permitido, el que las cofradías 
se puedan sus principales ymponer a 
rreiditos para con estos selebrar las fes
tividades de sus santos y demás gastos 
ordinarios de ella, ... ", los señores To
más de Toledo, Juan Grijalva y Sebas
tián de Grijalva, vecinos de la ciudad de 
Guatemala, se enteraron que había "di
neros en la caja de Depositos pertene
cientes a dicha cofradía de Santa Rosa" 
y los dos Grijalva se presentaron ante 
los alcaldes de dicha cofradía para "pe
dir se les diese Dinero a rreditos ase
gurando el pagar sus rreditos puntual
mente y también de entregar los prin
cipales cuando les fuese pedido, y con 
efecto se le entregó al dicho Juan de 
Grijalva quattro ps. Y al dicho Sevas
tián siete ps. Que abra veinte años poco 
más o menos, desde cuio tiempo no han 
pagado cosa alguna, ( ... ) para lo que los 
dichos niis antesesores han echo las 
más efeicases diligencias y no han vas
tado paca conseguirlo ... " El dicho al
calde pidió que se hiciera comparecer 
ante las autoridades competentes los 
tres sujetos mencionados para que re-

~~ Solicitud de amparo ante la Audiencia de Guatemala. A. I 11 2. 
l.eg. 5775 Exp. 48517 27denoviembrede 1686. 
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conocieran su deuda, de veinte años de 
interés atrasados y del principal, y que 
la cancelaran en un plazo determinado 
y, en caso no lo hicieran, quedaban en
terados de la demanda contra ellos. 55 

El alcalde mayor de la provin
cia de Verapaz, don Miguel Mariano de 
Yturbide y Montúfar, solicitó informa
ción sobre las cantidades que estaban 
disponibles de las cajas de comunidad 
de varios pueblos de Chimaltenango; 
expuso que "á mi noticia ha llegado, 
que en las cajas de Comunidad de va
rios pueblos del corregimiento del valle 
de Chimaltenango hay competente can
tidad de dinero: y siendo conforme á las 
leyes, que este genero de hacienda se de 
á usura baxo el correspondiente seguro, 
suplico á V.S. sea mi servicio de conce
derme los en dicha forma, y que para el 
efecto informe el Alce. ordinario que 
cantidad haya, y si en las presentes cir
cunstancias juzga conveniente el que se 
me den en la forma que tengo pedida"56 

En los autos y ejecución sobre 
el remate y venta de las propiedades de 
Pedro Santiago Rosales, a favor de la 
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario 
del pueblo de San Miguel Petapa, se 
pone de manifiesto el carácter usurero 
de los miembros de las cofradías y de 
los curas que los asesoraban. El 4 de 
octubre en 173 7, el capitán Pedro San
tiago Rosales; vecino del pueblo de San 
Miguel Petapa, recibió de fray Manuel 
Paniagua, cura del pueblo, de los ma
yordomos de la Cofradía Nuestra Seño-

'-' Demanda hecha por Manuel de la Trinidad, alcalde de la 
coffadia de Santa Rosa, de San Martín Jilotepequc a varios 
particulares. por no pagar los préstamos concedidos A 1.1 1.2. Leg. 
5776. Exp. 48S3 l. 23 de mayo de 1730. 
"" A.173. Leg._ 5767, Exp. 48433, folio l. mayo de 1772. 



ra del Rosario, de indios "Dosientos ps . 
en rs. contados a mi satisfacción y con
:ento los que dan impuestos y cargados 
:i senso sobre las casas de mi morada 

ue son libres de otro senso terasgo ni 
_.poteca questa en la plasa desde pueblo 
.::ubiertas de teja ( ... ) cuila cantidad de 
Doscientos ps. Me consta (sic) que son 
.:e un senso de quinientos pesos que re
.::1 mio el Sargento mayor Dn. Juan de. 
r:ibanales questaba impuestos y carga-

s sobre su labor que le tocaban a di
~ha cofradía y me obligo a pagar Dies 
~-.·en cada un año que el primero ha de 
_orer desde oi Dia de la fecha hasta su 
c-edensión por ser redimibles y por qui-

y con esta condisión los e resibido y 
Os. me llamara a juisio antes de ha
rlo echo lo puedan hacer mis herede-

s in que dicha cofradía se lo pueda 
barasar y para el seguro de dichos 

;)oscientos ps . obligo mi persona y bie
habidos y por haber ( ... ) y renunsio 

- leyes fueron y derechos de mi favor 
.1 y me costituyo por precario inquili-
de dicha cofradia ... " En 1740, Fray 

-eliciano Orellana, cura doctrinero del 
eb lo de San Miguel Petapa presentó, 
1 de febrero, al corregidor del valle 
Guatemala y alcalde ordinario de la 
dad de Guatemala, la demanda de 
_o de los intereses de dicho présta-

·' ... se me debuelba otorgado en di
Pueblo, por Pedro Santiago Rosa

-. estan cargados a senso sobre la fin-
... ) doscientos pesos de .principal , 

neneciente a la cofradía de Nuestra 
- -ora del Rosario ( ... ) de que se estan 

· endo dos años y cinco meses de sus 
_ ,... os correspondientes; a respecto a 

haber podido conseguir se me satis-

fagan, aunque he ynterpelado extrajudi
cialmente al Deudor, ha de ser Vmd. 
mui servido mandar que por Dn. An
dres del Castillo escribano ( ... ) en aquel 
pueblo( ... ) me satisfaga incontinenti los 
dichos reditos y en su defecto preseda a 
la ejecución de la finca ... " El dicho es
cribano notificó al señor Rosales y éste 
"dixo que por ahora no los tiene, pero 
que haria todas las diligencias para la 
paga ... " por lo tanto, se le inició "exe
cución y embargo" sobre las dichas ca
sas. Efectuadas las diligencias corres
pondientes al no efectuar los pagos re
queridos al Sr. Rosales, el 20 de mayo 
de 1740, se remató en almoneda las ca
sas mencionadas, por valor de 300 pe
sos, a favor de José Ramírez de Vtrilla, 
y el 5 de julio de 1740, el prioste de la 
dicha cofradía y cura doctrinario del 
pueblo de Petapa, solicitó le fuera ex
tendido el despacho de "Posesión y lan
zamiento de dichas casas."57 

Pero no todas las cofradías po
seían grandes cantidades de dinero o 
bienes; las había muy pobres. En un 
informe de los alcaldes ordinarios del 
Ayuntamiento de la ciudad de Guate
mala, al presidente de la Audiencia so
bre los bienes de la comunidad del pue
blo de Ciudad Vieja, expresaron que 
" ... en conformidad del Decreto de V.S. 
sobre que informemos de los bienes de 
Comunidad del Pueblo de Ciudad Vieja 
lo que ocurre exponer es: que no tiene 
dicho Pueblo bienes algunos de Comu
nidad, pues para los gastos precisos de 
sus Fiestas acostumbran echar una De-

'' Al 112 Lcg. 5776, Exp. 48535. folios 1- 14.58) /\1.73, Leg. 
5767, Exp. 4843 1. folio 1, I S dediciemhre de 1767. 

E S T U O I O · S * 55 



rrama, en su vecindario, y siempre al
cansan los gastos a lo que se recoge; y 
es cuanto podemos hacer precente."58 

A estas precarias cofradías se 
les autorizaba licencia para pedir limos
na de pueblo, en todo el obispado, para 
recaudar fondos para realizar diversos 
trabajos. La cofradía del Gloriosísimo 
Patriarca Señor San José, por medio del 
mayordomo y alcalde de ella, solicitó 
licencia para pedir limosna, por un año, 
en los pueblos del obispado, para ree
dificar y reparar la capilla de ese santo 
situada en la iglesia parroquial de San 
Sebastián de la Ciudad de Guatemala. 
" ... exsortando a los curas beneficiados 
doctrinarios y vicarios de las ciudades 
villas, pueblos y lugares donde llegare 
dicha demanda, no consientan se ponga 
en ello impedimiento alguno, y que an
tes si los fomente y aiuden en lo que se 
les ofreciere."59 

La cofradía permitió la rela
ción entre españoles y mestizos, en los 
pueblos donde convivían estos grupos. 
"Los capatanes Don Juan de Azebedo y 
Don Juan de Molina Vezos. de esta ciu
dad Alcaldes de la cofradía de nuestra 
Señora de el Rosario fundada en la 
Iglesia de el Pueblo de Masagua de la 
Partido de Escuintla; Juan de Morales 
Bettancur y Sebastián de Luna Mayor
domos de ella en nombre de los demás 
hermanos de dicha cofradía ... " solici
taron el envío de doce indios peones de 
los pueblos de Alotenango y Escuintla 
para reedificar la iglesia del pueblo de 
Masagua. Aseguraron que se les paga
ría jornal acostumbrado de un real dia-

~)( lbid 
'" A 1.11 2 Leg. 5775. Exp. 48524. 3 de mayo de 1711. 
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rio. La Audiencia autorizó el envío el 
18 de febrero de 1706.60 

Otra de las permanencias so
cio-culturales de los indios fue la explo
tación de los maceguales por parte de · 
los indios nobles. En una real cédula, 
de fecha 9 de junio de 1618, el rey or
denó a las autoridades de Costa Rica y 
Nicaragua que procedieran, tal como se 
había hecho en México (Michoacán y 
Guadalajara), a eliminar de los pueblos 
de indios, con menos de dos mil habi
tantes, el cargo de gobernador, porque 
no era necesario. Con los alcaldes era 
suficiente. Se dio esta orden para dis
minuir la explotación de los indios co
mtmes por parte de los indios "princi
pales", porque aquellos le sembraban a 
los indios gobernadores "dos milpas de 
maíz en cada un año y otro de algodon 
y de chile y otras legumbres y les dan 
cada semana servcio de yndios leñate
ros y caballericos y de yndios para que 
les sirban en sus casas y no les pagan 
cosa ninguna por su trabajo con las cua
les vexaciones se ban acabando los di
chos yndios y que en caso que haya de 
haber algunos Gobernadores yndios sea 
en pueblo de dos mil yndios para ariba 
porque siendo muchos les cobra a me
nos el trabajo suplicando me le manda
se remediar de manera que cesen ias di
chas molestias y bexaciones ... "61 

Se ha visto, groso modo, cómo 
la destructuración de las sociedades 
prehispánicas, por parte de los españo
les, tuvo como consecuencia la implan
tación de mecanismos cuyos objetivos 
eran la realización de cambios en todos 

e.u lbid . Exp. 4852.l 
"'Al 23. Exp. 395.11 . Leg 4578. folio IJ8v 



los niveles de la vida de los indios. Pa
radójicamente, aquellos mecanismos 
fueron, al mismo tiempo, motores y 
resguardadores de prácticas socio-cul
turales que mantuvieron, en la mayoría 
de los diferentes grupos indígenas, y 
reprodujeron su visión ancestral del 
mundo y de la vida. El principal de es
tos mecanismos desintegradores, el 
pueblo de indios, fue el núcleo de las 
permanencias protoétnicas. 

Si bien es cierto que las conse
cuencias de la conquista española, el 
trabajo forzado en sus distintas mani
festaciones, la resistencia al dominio 
español, las epidemias que diezmaron 
la población indígena y el mestizaje, 
fu eron factores que propiciaron cam-

ios en la vida material y espiritual de 
os indios, también lo es el hecho que 

dieron lugar al surgimiento de formas 
de vida diferentes, en el plano social , 

ue no fueron vislumbradas por los 
~onstructores del nuevo orden social, 
-:olonial, y que en el largo plazo fueron 
os impulsores del derrumbe del siste-
a colonial. Fueron formas de vida 

o;oc ial diferente, a la española e indí
=ena, que dieron lugar a la formación 
... e estructuras mentales, espirituales, 

:.ie en su proceso de desarrollo revir
.:-ron su influencia en la vida material 
~· orden social. 

Además entre los beneficios 
ue pudieron darse para algunos secto

-_ - estuvo el poder legar sus bienes y 
-"udicarlos a sus descendientes, como 
-ediÓ con Balthazar Guicol, quien en 

- .:; 1 testó a favor de su grupo familia-
- - un extenso grupo de bienes, entre 

que se contó una gran cantidad de 

trajes para bailes, los cuales se alquila
ban para distintas representaciones en 
los pueblos en ocasiones de las fiestas 
titulares.62 . · 

Al inventario del legado se 
agregan imágenes en escultura y pin
tadas, piezas de plata, que también 
constituían parte del menaje de repre
sentaciones de bailes y dramatizacio
nes, y una serie de animales, entre las 
que se incluían caballos, lo cual de
muestra que en algunas ocasiones se 
permitió a las etnias heredar sus ense
res, pudieron tomar conciencia de su 
estabilidad social y con ello exigir una 
permanencia social-cultural que más 
adelante les llevase a tomar conciencia 
de sí mismos. 

Los factores de cambios sirvie
ron a la manera de un bumerang que re
tomó a los pies del conquistador y de 
los aborígenes, como elementos de base 
en los que gestaron sus lineamientos 
para su identificación étnica y empezar 
a construir un modelo que permitiese 
iniciar el despegue de la formación de 
la conciencia. 

La subordinación etnizada 

Los cambios y permanencias ét
nicas durante la colonia fueron tan sólo 
parte de las acciones que se sucedieron 
para gestar la formación de la concien
cia étnica en nuestro medio, a la par de 
esto se dieron múltiples apreciaciones 
como subordinaciones y acciones de re
sistencia o de choque que vislumbraron 

'" A 1 Exp 9'177. Leg. 1500. 1751 
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el nuevo proceder de los grupos en ges
tión. 

La subordinación fue desde lue
go uno de los elementos que jugó un pa
pel significativo en el transcurrir de la 
vida de estos grupos. Aunque este vo
cablo es definido directamente por el 
diccionario de la lengua española como 
una sujeción o dependencia e implica 
sujetar unas personas o cosas a la de
pendencia de otras, en el caso de la su
jeción étnica se balanceó también de 
una subordinación en la que se sujetaba 
a un grupo de seres que eran clasifica
dos como inferiores en orden y sangre 
frente a los españoles. 

La inferioridad dependía del he
cho de ser considerados salvajes e indo
lentes, al no pertenecer a un mundo de 
valores accidentalizados y a estar suje
tos a un patrón religioso cristiano, que 
les anulaba el derecho de participar con 
su propio idioma y costumbres dentro 
de un ámbito cultural distinto, 

Hay que tomar en cuenta que en 
la sociedad colonial no existió un siste
ma de clases claramente definido, pero 
sí había una muy clara jerarquía social. 
A los grupos sociales: Españoles, mes
tizos, indígenas y negros africanos se 
les clasificaba en el momento del bau
tismo, y esa categoría asignada depen
día de las calidades fiscales y cívica y 
no mucho menos a las cualidades gené
ticas, biológicas, las obligaciones fisca
les y los derechos civiles estaban defini
dos y delimitados en cada grupo. 

Por tanto, sí existió una subordi
nación fundamentada en aspectos socia-
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les influenciados por prejuicios racis
tas.63 

En todas las colonias españolas 
de América había siete "castas" dife
rentes y diferenciadas racial, social y 
culturalmente: a) los españoles penin
sulares, vulgarmente llamados gachu
pines o chapetones: b) los criollos quie
nes eran los españoles o blancos naci
dos en América; c) los mestizos, des
cendientes de blancos, o españoles e in
dios; d) los mulatos, descendientes de 
españoles y negros; e) los zambos, des
cendientes de negros e indios, f) los in-

1
'

1 flrading. David A Maos y< 'mm.n:wlf/t!X t'll ,.¡ AN:r1r·11 llorhtJ
nit.:o. (/7{13-/X/OJ Madrid, fondo de Cultura Económica. 1975 p 
40 

La gente decenlc formaba el gruro de las clases respetables. 
lo constituian los españoles. quienes eran reconocidos por su 
riqueza. su profosión. sus privilegios legales. su educación y 
costumbres españolas y su sangre Este grupo selecto era ines
table. Constituían un conjunto. no tanto una clase social. formado 
por los sectores selectos, privilegiados. de la sociedad. · 

Pero cxistia una distinción entre este grupo: los gru
pos ~lectos de los criollos y el de los europeos No ingresaban en 
este grupo los indígenas. mestizos y mulatos. c'Ccepto, en casos 
muy raros. algunos caciques hispan i7.ados. muy aculturados. 

El grupo de los españoles (los blancos). no era ho
mogCneo en varios aspectos. No todos eran ricos, educados y res
petables. pero. eso sí, todos los ricos y educados eran respetables 
Todo aquel que no era considerado esprulol no podia ascender al 
gmpo selecto La hipocrcsia y la simulación eran comunes gran 
cantidad de criollm privilegiados. tenían un poco de sangre ind1-
gcna. eran mestizos. El prejuicio social dclcrminaha las tendencias 
matrimoniales los criollos, genotipicamenle mesli7.0S, buscaban y 
prefCrian casarse con mujeres fcnolipicamente europeas y las 
criollas ricas se uman con españoles peninsulares. 

F.n el populacho se confundian las ra7.as, los oficios 
y las calidades legales y sociales. l .os derechos y obligaciones de 
los mestiz.os eran casi los mismos de los españoles. excepto, el ac
ceso a muchos cargos administrativo.s y eclcsiásucos Los mula
tos. y algunos negros africanos. formaron un grur><> muy diferen
ciado. A causa del prejuicio social. eran discriminados por sus 
obligaciones con el fisco, puesto que cl tributo que pagaban ~ra el 
lmico obstáculo a su fusión con los mcstizos. lhid . pp . .l 1- .+..i 

En la sociedad colonial, gobernada por hlanoos. las 
personas que poscian menor cantidad de m~izajc con negros. 
eran muy respetadas El color fue. en cierta medida. el pará.melro 
que igualaba a ciertos hombres que !-C complacian en manifc~tar. 
en valuar, con e"1Cacti1ud las trnzas. o 1..~ mayor proporción. de san
gre europea que llevaban Muchos mulatos insensatos. solicitahan 
BLANQUEARSE. pero como su cotor era muy oscuro. jurídica
mente se sentenciaba que el tal ·se tuviera por blanco" Alejandro 
de Humboldt. Ensayo rolitico .Op cit.. pp. 90-91 



dios g) los negros africanos. Omitien
do esta parcial subdivisión eran cuatro 
os grupos principales: 1.- los blancos, 

denominados generalmente, espafloles. 
2.- Los negros; 3.- los indios; 4.-los 
1ombres "mezclados", los mestizos (en 
=eneral), de europeos, africanos e in
dios. 

De acuerdo a las leyes españo
as, los indígenas estaban divididos en 
os categorías: los tributarios los no

" les o caciques, ·éstos gozaban de cier
cos privilegios. Los primeros manifes
::aban cierto respeto hacia estos últimos . 
Los caciques, lejos de proteger a los in
dios comunes o maceguales, los explo
. ban y abusaban de ellos en muchas y 
. ariadas formas . Los maceguales eran, 
también explotados por los blancos y 
os caciques eran instrumentos de ex-

otación y fueron una pesada carga 
.,ara los indios tributarios.64 

Como resultado de esto, la po
;'.) ación optó por aceptar el mandato en 
'"orma pacífica, siendo coaccionada por 
as leyes, pero más que ello por las 

amenazas y castigos con los que se lo
graba sujetar a la población aborigen 
oara ejecutar trabajos forzosos o bien 
bligarla a desempeñar diversas accio

"es económicas y laborales, aunque no 
fuese el deseo preciso de ellos para ha
.:erlo. 

Sí los grupos aceptaron el man
dato sin omitir opinión alguna, hasta el 
"Tlomento en que la misma coacción y 
;:iresión los hizo violentarse, pero no 
precisamente en un acto directo de etno
:resistencia, sino que en acciones que 

liumboldt. lbid.p 67 

perseguían librarles del yugo al que es
taban sometidos. Sin embargo, hay que 
dejar claro que estas a<;ciones de choque 
motivaron el surgimiento de la toma de 
conciencia, y que si bien los hechos de 
protesta, inicialmente, no pueden consi
derarse de una auténtica y absoluta et
norresistencia, éstos fueron el embrión 
que más adelante hizo surgir la autenti
cidad y la conciencia de los mismos. 

La subordinación apacible es en 
primer orden muy versátil, abarca los 
diversos oficios a que fueron sometidos 
los pueblos de los indios y a las sujecio
nes que fueron obligados a cumplir para 
salvaguardar su propia existencia. 

Un aspecto ejemplo a este res
pecto los ofrece el papel a que fueron 
sometidos los indios en el traslado de la 
ciudad de Guatemala del valle de Pan
choy al de la Ermita, en que fueron obli
gados a prestar su colaboración y "se 
les asignaron cuotas de ayuda, según los 
recursos de cada uno, tanto en materia
les, como en población. A algunos pue- · 
blos se les asignó fabricar dete.rminado 
número de ·ranchos; aunque es justo no
tar, que también se les pagaba por la 
construcción de cada uno 35 pesos".65 

Estas obligaciones duraron 
mientras se construía la ciudad de la 
Nueva Guatemala de la Asunción en el 
valle de la Ermita, lo cual derivó ade
más del trabajo excesivo una merma en 
la producción de los alimentos, ya que 
la mayoría de los habitantes de los pue
blos de indios aledaños a la ciudad fue-

"' Francis Polo Sifontes Nuc!m.\· ¡meh/os df! lndio.'i .fimJados c!ll la 
l'~r(fi:rh1 dt• la ( 'iudod J.: <iunlt'mala. J776-IH79. Editorial José 
de Pineda lbarra l'l82 
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ron obligados a trabajar en esas accio
nes, particularmente los de Jocotenan
go, dejando a un lado el cultivo de la 
tierra. 

" .. .. Por tenerlos trabajando en 
obras públicas, y también ocupados en 
el traslado de los mismos pueblos, hubo 
cierta carestía de alimentos, que debía 
ser suplida, mediante el envío de ocho 
doce fanegas diarias de maíz desde 
Chimaltenango. Todo esto sin entrar a 
considerar , que los indios amenazaban 
con largarse de los nuevos pueblos , a 
cada momento y por cualquier causa."66 

Sumidos en estas condiciones de 
explotación, los indios de Jocotenango 
abandonaron sus cultivos, quedando 
suspeditados a trabajar en la construc
ción de la nueva ciudad en la que reci
bían un pago exiguo y a la par de esto 
un maltrato que los colocaba dependien
tes de una sola condición económica, 
en este caso la albañilería , lo cual trajo 
un menoscabo de ellos mismos, cuando 
el proceso de construcción avanzó y la 
demanda de los albañiles se redujo. En 
consecuencia el pueblos de Jocotenango 
entró en decadencia hacia los inicios del 
siglo XIX, dejando a la población sin 
posibilidades de subsistencia, lo cual 
exigió que el cura del lugar y las auto
ridades municipales solicitaran al ayun
tamiento de fa capital proporcionar tie
rras para la subsistencia del pueblo, las 
cuales fueron otorgadas con un sistema 
comunal, pero no fueron suficientes 
para responder a las necesidades de los 
habitantes del lugar.67 

" ' lbid p. 48. 
''' AGDCA . Al.45.ó Exp. 32~4 Leg.161 
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Una situación similar pudo ha
berse dado en las otras poblaciones de 
indios circunvecinas a la ciudad de 
Guatemala , aunque desde luego no se 
ocuparon de la construcción , sino de 
otras actividades que siempre tenían 
relación directa con el montaje y desa
rrollo del establecimiento de la ciudad 
de Guatemala. 

"Los indígenas - para entonces 
ejercían los oficios de albañilería, car
pintería y herrería, y también elabora
ban muebles. Los utensilios y vajillas de 
plata son muy comunes allí, y no es raro 
ver alguna india llevando sobre su cabe
za un gran pichel de plata, rumbo a la 
lechería o hacia el mercado. Los indios 
que viven en la ciudad efectúan labores 
manuales: acarrean ladrillo y mezcla pa
ra los albañiles y otros trabajos mecáni
cos, también se les emplea para los ofi
cios mas ordinarios en las casas de habi
tación, bajo la dirección de los ladinos . 
Los españoles puros se dedican a asun
tos del gobierno, se hacen profesionales 
y tienen ocupaciones de calidad" .68 

Esto demuestra claramente que 
los grupos indígenas aceptaron silencio
samente el papel que les tocó desempe
ñar, pero vemos además emerger entre 
ellos, y los españoles un nuevo grupo: 
Los ladinos que más adelante tomarían 
ventajas que los llevarían a situarse 
frente a los indios, con un nuevo papel 
de explotadores. 

Existieron además situaciones 
muy particulares de subordinación en el 
género femenino, específicamente en su 
papel de Chichiguas y Molenderas, lo 

i,.11 Francis Polo Op. di p. 51 



que además de ofrecemos un panorama 
amplio de labores que ejecutó la pobla
ción aborigen, nos sitúa en un sentido 
ejemplar en el estudio de los géneros a 
través de la historia de nuestro país.69 

Un ejemplo de subordinación es 
el caso de las molenderas cuando los 
gobernantes y todas las demás autorida
des de Costa Rica y Nicaragua obliga
ban a las indias, de estas regiones, para 
que fueran a "servir" a los marineros de 
los barcos que atracaban en los puertos 
de aquellas provincias. Las hacían ca
minar grandes distancias cargando pie
dras de moler. Ellas dejaban en sus pue
blos a sus hijos y las aves de corral que 
criaban, y cuando volvían ya no encon
craban sus bienes ni a sus maridos . A 
os hijos los dejaban con otra familia. 

·· ... Las lleban cuatro y cinco leguas de 
sus pueblos cargados con piedras de 
moler a cuya causa dejaban a sus hijos y 
as gallinas que crían y cuando vuelven 
,allan las cosas de sus casas perdidas y 
-obadas y las meten a los navíos donde 
: enen ocho y quince días entre marine

s y padecen muchas necesidades cor
- rales y ban sus maridos con dichas in
• · as los marineros los echan en tierra y 

san mal de ellas ... "70 

Pero no solamente el caso espe
lco de las molenderas ilustra la exis

"''1cia de la subordinación de unos gru
s sociales con respecto de otros. Los 

icios personales que realizaban los 

\taria Alvarez h1., anu1.-. de leche . Inédito. 
C edula a los gobernadores de las provincia.~ de Costa Rica 

~a. o a las autoridades de ellas. AGC A A 1 23. Lcg 4578 
l 53 l. folio 138. Madrid 09 se junio de 1618. 

indios, forzosos en la mayoría de los 
casos, la utilización de la fuerza de tra
bajo, forzada la imposibilidad de la dis~ · 
posición libre de los bienes de las co
munidades, las trabas y oposición para 
ejercer libremente varios oficios, etc 
son manifestaciones de la subordinación 
social. Los grupos hegemónicos, con 
sus privilegios y prerrogativas, eran los 
grupos que subordinaban a los otros, en 
los diversos planos y niveles de la so
ciedad.71 

La Real Audiencia determinó 
que para "evitar los desórdenes de exe
sos que se cometen en la administración 
de los Bienes, comunes de los yndios y 
creiendose vna de las providencias que 
más puedan influir en el aumento segu
ridad y buena sensación de esta privi
legiada Hacienda, que los Gobernadores 
y Alcaldes Mayores tengan entendido el 
rigor y formalidad con que han de dar 
cuenta de todo lo que por esta razón es 
a su cargo( ... ) se ordena a los Juezes to
men de los residenciados formalmente 
cuentas de este Ramo, poniendo por 
primer cargo las Existencias entregadas 
por el antecesor en el oficio el produ
cido anual de los arrendamientos, de las 
siembras de comunidad, o de lo que en 

-;¡ La Corona siempre desconfió de los criollos y dio los empleos 
importantes solamente a los españoles peninsulares. Esta politica 
administrativa respondió al interés económico, monetario de 
quien distrihuia los empleos entre los europeos. Esta fue la rn7ón. 
una de las ra7.oncs, de los odios y recelos perennes entre chapeto
nes y criollos. El más ignorante español peninsular se consideraba 
superior a los criollos aunque Cstos se caractcrizarrin por sus co
nocimientos adquiridos y por su calidad moral Legalmente todo 
criollo era cspaiiol pero, pero la tergiversación y la omision lega
les. la ambigua dircccion colonial. el ejemplo de Estados Unidos y 
la inOuencia de las ideas ilustradas aflojaron los linos vincules que 

unian a los criollos y gachupines y. solamente una adminis
tración renovada y oculinime podría haber restablecido la armo

nia, eliminando las pasiones y resentimientos y hubiese conserva
do, tal vez. por mucho tiempo la union entre esos sectores socia
les.Humboldt . Op. cit. 76. 
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su lugar, contraían para ella, el del que
brado acrecido de tributos, reditos de 
sensos, y todo lo demas que averiguaren 
constituir el fondo de las Cajas de cada 
vno de los Pueblos de la Jurisdicción 
( ... ) solo se admitan en Dacta aquellas 
partidas que justificarse haverse sacado 
de la Caja y gastado con órdenes o 1 i
bram ientos de esta real Audiencia del 
Superior Gobierno, ó del Sr. Juez de 
Censos, ó en las consignaciones aprova
das como Mros de Escuelas, y otras 
iguales sin que sea admicible otro des
cargo con ningún pretesto que se ale
gue de nesesidad, uso o costumbre im
memorial ( ... )." 72 

En 1772, el corregidor del va
lle de Amatitlán y Sacatepéquez, Fran
cisco Ignacio Chamorro, informó al Fis
cal de la Audiencia que, en su visita co
rrespondiente a los pueblos de su juris
dicción, hallo " ... que en este Pueblo de 
San Juan Amatitlán, tienen sus Justicias 
y común una hacienda de ganado mayor 
cuyo número asciende á mil cabezas pa
ra una cotradía, cuyo título sutraga al 
Padre cura para manejar la sin cuenta ni 
razón en su argumento o diminución 
en notable perjuicio de los Maiordo
mos, a quienes impide el uso, y manejo 
estorvando aun para las mayores r;iece
sidades el que se saque una cabeza de 
que soy fiel testigo, y comprueba la co
misión que obtube para la matanza de 
la langosta precisamente en fuerza de 
los orns. de V.A. á usar la facultad, con
ferida no obstando la constante repug-

12 AGCA, Al.73. Leg.5767. Exp 4843. folios 1-6 Provisión de la 
Audiencia acerca del manejo y responsabilidad de las cajas de co
munidad de los pueblos de indios. 16 de noviembre de 1778 
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nancia que advertí de parte de qn mane
ja tales bienes ... ". Para corregir la ano
malía, el fiscal solicitó algún docu
mento que legalizó la Fundación de Ha
cienda de los indios. El Sr. Chamorro 
presentó " ... el instrumento de las Justi
cias, y Mayordomos de Cofradías del 
Pueblo de Amatitlán le han exibido re
lativa á la fundación de Hacienda perte
neciente a sus cotradías por el que apa
rece, que por el año de seiscientos vein
te y tres, se juntaron los casiques y prin
cipales de dos pueblos y deliveraron el 
aplicar los cortos principales que enton
ces tenían para comprarles ganados, a 
fin de poblar una Hacienda que sirviese 
de fondo y dote de las cofradías. Guate
mala, diciembre 22 de l 772as". 73 

Con la anuencia de las autori
dades superiores, las autoridades de los 
pueblos de indios daban nodrizas indias 
a los españoles, para que amantaran a 
sus hijos. El daño ocasionado con esto 
era para los hijos de las indias nodrizas 
y para los maridos de éstas, lo cual re
presentaba la desintegración familiar. .. 
" ... dais las indias llamadas chichiguas 
para criar los hijos de los españoles y 
las tienen avsentes de sus pueblos y 
maridos un año y dos y sus hijos pade
cen muchas miserias y los dan a criar a 
otras indias a cuya causa se ausentan 
sus maridos a otras tierras por berse sin 
sus mugeres y hijos y no tener en su 
casa quien les de de comer". 74 

1
' AGCA.Al.7.1, L.eg. 5767.Exp 484.n. folios 1-3 9 de junio de 

1772. 

-..¡ AGC A A 1.23 Leg.4578 Exp.39531. folio 138. Real Cédula a los 
gobernadores de las provincias de Costa Rica y Nicaragua 9 de 
junio de 1772. 



Los indios no podían disponer 
remente del dinero que tenían en las 

.:ajas Reales, correspondientes a los bie-
es de sus comunidades. El 2 de junio 

1 1757, don Pedro Lastiri, alcalde ma
• r de la provincia de Verapaz, " ... Ne
_esi tando de dinero, para cosas de su 

·;1idad y teniendo noticias de hallarze 
""positados en las Reales Arcas de esta 

~ rte, dos mil treinta y tres pésos, cinco 
medio reales, pertenecientes a los in

- "S naturales de los Pueblos de San Pe-
ro Thesorero y San Lucas Cabrera,( .. . ) 

_ n el destino de de ponerze, a renta pu
- ar para conseguirlos presentó Escrito 
_ el Superior Gobierno de este Reyno, 

. ec iendo otorgar el instrumento de 
_ 'igación correspondiente, y por su 

- or a don Antonio Salgado Yáñez 
_ Bamonde ( .. . ), haviendose dado vista 

señor fiscal en respuesta que dio, 
_ '.ldensedió con la fianza ofrecida y ca

a de la paga de los reditos anuales( ... ) 
r auto del dho. Superior Gobierno, se 

:mdó hacer en todo. Como pidió el 
Señor Fiscal, y que hechas, las se

- ~ridades necesarias se entregase la ex
_zada cantidad a la parte pretendien

- ... )" el señor Lautiri canseló los inte
correspondientes al período de 

- ~7 a 1762(2 de junio) y solicitó que 
" e exoneraran los correspondientes al 
- de 1762-1763(26 de enero), lo cual 

le fue concedido. Los intereses se 
~egaron a la justicia de dhos . Pueblos 
a cada uno lo que le correspondía( ... ), 
os indios se les entregazen los últi-
s reditos ... " Cuando este alcalde ma

• r de Verapaz devolvió la cantidad que 
_ le prestó, enero de 1763, los indios de 

Pedro las Huertas y San Lucas Ca-

brera solicitaron ese dinero para intro
ducir el agua en el primero de los men
cionados pueblos, lo cual les fue dene
gado posterior al informe rendido, sobre 
el asunto, por el ingeniero d. Luis Diez 
Navarro, quien consideró ... "que no ha
viendo el dinero suficiente para la obra 
que se solicitaba en dho. Depocitó, pa
rece es escusado la empiese, cuando no 
hay esperanza de más reales, con que 
acabarla .. . "(mayo de 1764). El 14 de 
noviembre de 1763, dijo el fiscal " ... que 
los indios de San Pedro de las Huertas 
y San Lucas quieren poner los dos mil 
treinta y tres pesos cinco. Que tienen en 
Caxas Rs. á Rédito. Es de advertir que 
este dinero es de los Indios, y la escritu
ra y seguro ha de ser á satisfacción del 
fiscal como su protector, y que el haver
se pedido se depositara en la Casa este 
dinero cuando se redimió, fue arbitrio 
del Fiscal para su mayor seguro que 
bien se pudiera haver puesto de su ór
den con consentimiento de los Indios 
en otra parte, como se hace con los bie
nes de los menores de consentimiento. 
dei tutor, y respecto á que este dinero ni 
es del Rey, ni tiene por que detenerse en 
Caxas por los yndios, y el Fiscal, que 
son sus dueños y a cuya satisfacción 
privativamente se debe imponer man
dará V,S que se imponga a su satisfac
ción y de lo omiso o denegado apela pa
ra la R 1 .Audo donde pretexta presen
tarse, no otorgándose llamante, por de
negación de justicia; e igualmente pre
texta la retardada del redíto ... " 

El escrito anterior fue dirigido al 
presidente de la Audiencia quien res
pondió que "No ha lugar por ahora lo 
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pedido por el fiscal, respecto a tenerse 
tratando que este dinero sirva para me
ter el Agua dentro del Pueblo de los In
dios de San Pedro que les hace tanta fal
ta ... En junio de 1764 se estaba tramitan
do el préstamo, de dicha cantidad, al 
señor Pedro Pajés".75 

Los coheteros de la capital se 
opusieron al ejercicio del oficio, por 
parte de los indios de Ciudad Vieja . El 
Alcalde y el ex-regidor de Ciudad Vie
ja, Francisco Marroquín y Lucas Gó
mez, respectivamente expusieron y ar
gumentaron " ... que los Maestros Cuete
ros de esta ciudad de Santiago, preten
den determinados privarnos del mismo 
oficio, por ser indios naturales de 
dha .. Ciudad Vieja y movidos del enco
nosco celo de la imbidia y codicia-una
nimes y conformes intentan damnificar
nos comprivasión del oficio; que no 
pueden porque cada uno emparticular 
puede buscar el modo para vivir en no 
siendo contra todo ni lo dispuesto por 
las leyes. Por lo cual A V .S. pedimos y 
suplicamos( .. :)de -damos licencia para 
exercita con los indios naturales, en 
conformidad de su claridad, y de veer, 
que somos por el Rey Nuestro Sr. espe
ciales recomendados, y no Jo esperamos 
de la grandesa de V. Sa. juntamente con 
la devidajusticia ... " El 15 de septiembre 
de 1718, el Capitán General decretó que 
" .. ninguna persona les impida e1 que 
trabajen en exercio que expresan".76 

" AGCA. Al7J. Leg. 5767. Exp. 48430, folios 1-14. 22 de junio 
de 1765. 
"' AGC A. A 1.16.J , Leg.4499. Exp 38218. folio l. Solicitud de 
los Coheteros de Ciudad Vieja, al Presidente de la Audiencia para 
que les autorizara ejercer su oficio. Septiembre de 1718. 
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Otra prueba de la existencia de 
la subordinación indígena, con respecto 
de los españoles, se pone de manifiesto 
en el documento que hace referencia a 
la utilización de los bienes de las comu
nidades indígenas, los cuales eran admi
nistrados por las autoridades superiores 
del orden civil "Los Alcaldes y Rexido
res de el Pueblo de San Matheo Zalamá 
jurisdicción de la Alcaldía mayor de la 
Verapaz como más aya lugar parece
mos ante V.S por persona de nuestro 
Procurador y decimos que más tiempo 
de tres años que con nuestro trabajo 
costeamos el retablo de la Iglesia de 
nuestro Pueblo que se halla sin dorar y 
sin esperanzas de haserlo por nuestra 
suma pobreza como también tener falta 
de sacristía de nuestro Pueblo de orna
mentaos y no será razón que caresca Ja 
Dha, Nuestra Iglesia de desencia tenien
do vienes de Comunidad el dicho nues
tro Pueblo asi en reales como ganados 
se ha de servir V.S de conzedernos li
sencia para poder sacar la cantidad 
que fuere necesaria así para dorar el 
dicho retablo como ·para haser los orna
mentos que fueren necesarios con inter
vensión de nuestro Alcalde mayor y 
Rdo. Padre Cura doctrinero lo cual es
peramos rezevir de la grandeza de 
VS. Y no dudamos de su christiano 
zelo conseguiremos lo que llevamos pe
dido pues con ello se agrada a ambas 
Magestades y que la destinasión de di
chos vienes de comunidades son para 
semejantes necesidades como a presen
te ... "-(énfasis nuestro). Después de ha
cer una evaluación de los costos del tra-



bajo y haberse enterado de la cantidad 
que disponía la comunidad, el fiscal or
denó que se les diera a los indios del di
cho pueblo, la cantidad que necesitaban 
para hacer el dorado del retablo y orna
mentos, con la supervisión ("interven
ción") del Alcalde mayor y el Cura .77 

Los documentos de archivo son 
ricos en manifestaciones de subordina
ción entre los distintos grupos sociales 
de la época colonial, ante la imposibili
dad de incluir todos los casos encontra
dos durante la investigación, solamente 
incluiremos, además de los anotados an
teriormente, otros ejemplos más, muy 
ilustrativos por cierto, que se refieren a 
la subordinación en los planos económi
co, religioso y social. 

En la década de 1680, surgió un 
conflicto entre las cofradías de las Áni
mas, fundada en la parroquia de San 
Sebastián, y la de la Santa Veracruz. 
Situada en el convento de San Francis
co, ambas en la ciudad de Guatemala. 
Este pleito de las cofradías tuvo su raíz 
en el uso de escapularios, y demás dis
tintivos, de color verde que utilizaban 
las dos cofradías. El mayordomo de la 
cofradía de las Ánimas solicitó al maes
tre escuela de la Iglesia Catedral que se 
declarara sin lugar lo que pedía la cofra
día de la Santa Veracruz; que el color 
\.erde de las insignias y escapularios lo 
usara solamente esta última. Puso de 
ejemplo a los militares, los cuales utili-

"G( A A 1 73 Leg. 5919. Exp .51203. folios 1-9 
ICitud del pueblo de Salamá, a la Audiencia de Guatemala para 

'"'tt-at la cantidad necesaria, de los bienes de su comunidad. para 
:q:war un retahlo y ornamentar la iglesia de su pueblo. Agosto de 
-::~ 

zaban el mismo distintivo, a pesar que 
las compaftías eran y estaban formadas 
por españoles, mulatos e indios. Este 
pleito, en su esencia, fue por cuestiones 
de prestigió social y exclusividad de 
privilegios. La Cofradía de la Santa 
Veracruz; estaba formada por españoles 
y la de las Ánimas por mestizos. Lo 
prueba la nominación que se hizo sobre 
el mayordomo de la Cofradía de la 
Santa Veracruz "Capitán D. Alonso 
Alvarez de Toledo." En cambio los ma
yordomos de la otra cofradía, se nom
braron solamente por sus nombres y 
apellidos, sin el título de "capitán" ni el 
uso del "don" "Joan Serrano y Pedro 
Varahona Alcaldes Joan de Dios y Se
vastián de Bobadilla mayordomos ... " En 
su solicitud, los mayordomos Alvarez 
de Toledo, y el licenciado Francisco de 
Carmoña, afirman que, desde la funda
ción de la cofradía, se había elegido el 
color verde, como insignia; solo ella 
podía usarla y "gozar de ella" y, más 
especialment¡; porque se le consideraba 
una "señal especial, "q. indica su 
antigüedad y privilegios y que es cofra
día de los Caballeros, cuyas circunstan
cias, piden que a otra ninguna se le per
mita de el color, pues de otra suerte, no 
se conseguiría la discresión, que se pre
tende. Y que tanto importa, de esta a las 
demás, de que podían resultar algunos 
inconvenientes." 

Además que la cofradía de las 
Ánimas hacía quince años que usaba el 
escapulario y las insignias verdes. Emi
tió la sentencia el Dr. Don, Antonio de 
Salazar, maestre escuela de la iglesia 
Catedral de la ciudad, comisario apostó-
1 ico, subdelegado general de la Santa 
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Cruzada en el Reino de Guatemala, 
juez provisorio oficial y vicario general 
del obispado. Lo hizo el 6 de marzo de 
1681 a favor de la cofradía de españo
les, a la Santa Veracruz. El fallo se 
emitió en base a que la cofradía de la 
Santa Veracruz, presentó prueba de la 
antigüedad del uso del color verde y los 
mayordomos de la otra cofradía no pro
baron nada. La sentencia incluía que 
los hermanos de la Cofradía de las Áni
mas no debían usar la insignia y los es
capularios verdes; en lugar de ellos de
bía utilizar el escapulario negro con el 
escudo de las ánimas en el pecho. De lo 
contrario, se les despojaría de sus insig
nias. 78 

Los eclesiásticos dominicos es
pañoles de Guatemala, informaron al 
rey, el 1 O de noviembre de 1653, que 
los religiosos criollos los querían deste
rrar y los maltrataban de palabra y que 
éstos quejáronse porque; según dijeron, 
los religiosos españoles hacía ya cien 
años que gobernaban la diócesis de 
Guatemala y Chiapas y no admitían a 
los criollos en los oficios de honor, por
que los tenían acaparados. Los españo
les desmintieron esto y afirmaron que 
se les trataba con hermandad, pero a 
causa de la indisciplina de los criollos, 
no los admitían en el provincialato. 
Por medio de amenazas consiguieron, 
los criollos, que se les diera provincial y 
ya con autoridad concedían los hábitos 

'"AGCA. Al. 11 2. Lcg 5775. Exp. 48516. folios 1-28 Conflicto 
judicial entre las cofradias de ~as Ánimas, fundadas en la parro· 
quia de San Sebastián. y la de la Santa Veracniz. situada en el 
convento de San Francisco. de la ciudad de Guatemala. del 8 de 
junio de lóRO al 6 de marzo de 1681. 
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a quienes querían, sin realizar exámenes 
de méritos. 

Esto lo hacían porque los crio
llos querían ser mayoría, para dominar, 
en las decisiones de la diócesis, a los 
españoles y, al mismo tiempo, demos
trar que no era necesario que o llegaran 
religiosos de España. Por tales razones, 
los españoles estaban con aflicción y 
con añoranzas de su patria y, por esto, 
solicitaron al rey que enviara un religio
so de Castilla, con muchos méritos, 
para que dilucidara el problema ("que 
premie y castigue a los que lo merecie
ren") y que si ellos, los españoles, resul
taban ser los causantes de las discordias 
estaban dispuestos a regresar a España. 
El rey ordenó que los españoles conti
nuaran con sus actividades y que los 
criollos tenían derecho a participar " de 
los honores de la religión ( ... ) porque 
los mismos españoles admitieron( ... )el 
breve de su Santidad expedido sobre la 
alternativa de la elección de provincial 
entre los criollos y españoles de esas 
provincias ... " El rey hizo de estas pro
posiciones, y otras, en una real cédula 
que se leyó el 28 de marzo de 1656 en 
la Audiencia y el 6 de abril del mismo 
año se le leyó al provincial de Guate
mala y Chiapas, quien dijo que no ha
bía tal discrepancia entre los religiosos 
dominicos. 79 

En un acto acordado por la 
Audiencia de Guatemala., en 1634, el 
presidente ordenó que los mestizos, mu
latos y negros, vagabundos, tendrían 

.,., Real Cédula al Gobernador y fapitiln General de Guatemala. 
Buen retiro. IQ de junio 1655 AGC A A 1 23. Leg 4580. E'<p 
39533. folios 180-1_82 



que trabajar "en sus oficios". Quien no 
lo hiciera debía ser condenado y "en 
pena de cien azotes y dos años" de 
trabajo forzado en minas o haciendas de 
añil ("obraxes") y lo que recibieran de 
pago tendría que enviarse a "la Cáma
ra de su Magestad "Esta· condena se 
emitiría sin juicio," costando solamente 
no aber cumplido lo rreferido". Estas 
personas debían trabajar en servicios 
personales y debía dárseles, de parte de 
los "amos o maestros y oficiales que en 
su serbicio o tiendas los resibieren", vi
vienda y todo lo necesario, "en casa de 
sus dueños sin tener ellos casa ni al
bergue". Pero si tuviera casa y dijere 
que no la tenía, "el dueño a favor estu
viere obligado en las penas corporales 
el negro-mulamestiso de ambos cexos y 
el español en la pecuniaria susorreferi
da ... " pena que era de "cincuenta duca
dos"80. 

En otro auto de la Audiencia, 
del mismo año, se dispuso que los mes
tizos, negros y mulatos libres y otros 
grupos, no podían llevar armas,"para 
que en todo aya buen govo, y reforma
ción que el districto de esta Real Au
diencia, se quiera .... " además estos mis
mos grupos y los esclavos no podrían 
ser jinetes de a caballo." ... de aquí en 
adelante ninguno de los dhos, mestizos 
mulatos y negros libres y esclavos sean 
usados de manera alguna a andar a ca-
allo !legua ni rrocín avnque sea trayén

dole sin silla o de otra manera, alguna si 
no tan solamente les sea permitido 

• AOCA. AJ 24 . Leg2245 Exp. lól90.folio 5. Auto acordado 
por el presidente de la Audiencia de Guatemala., don Álvaro Qui
ilonez Osorio. 20 de julio de ló34. 

andar en mulas o machos. Pena por pri
mera ves de cien acotes que le sean da
dos en la plasa pública de la parte don
de fueren hallados amarrados a un poste 
y de un año de destierro que cumplan 
presisamente en las minas de Guegue
tenango don de su magestad, mandades 
bayan remitiendo semejantes delincuen
tes y por segunda vez la pena doblada ... " 
Estas disposiciones discriminantes, de 
subordinación, se emitieron para con
servar la "dignidad" de los grupos do
minantes (español y criollo) y para co
rregir a los "escesos que tales personas 
an cometido y cometen cada día en los 
caminos."81 

A principios del siglo XVII, al
gunos mulatos y mestizos habían logra
do que el Consejo de las Indias les con
cediera los títulos de Escribanos y Nota
rios Públicos de las Indias. Lo habían 
logrado haciendo las solicitudes perti
nentes, "sin hacer mensión de las natu
rales ... " La corona consideró a estos 
mulatos y mestizos, como "algunas per
sonas de poca satisfacción ... " Por tal ra
zón, el rey ordenó, a la Real Audiencia 
de Guatemala, que no se admitiera ni 
consintiera la solicitud de esos títulos 
por mulatos y, a los que ya los hubieran 
conseguido, no debía permitírseles "hu
sar de ellos, de manera recorriéndolos 
que puedan volver a su poder .... "82 

'
1 AGCA. Al .24, Lcg 2245 Exp. 16JQ(l, folio JO Auto del presi· 

dente de la Audiencia de Guatemala Santiago. 10 de junio de 
ló34. 
" AGC A Al 23, Lcg 4578. F.xp J953 J.Jolio• 2(.v-27 Ccdula 
Real. Los mulatos y mestizos no pod1an ocupar los puestos de los 
escribanos Madrid 16 agosto de 1622 
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Juan Campos y Juan Cabrera, 
representantes de los negros de Gualán, 
" ... Descendientes de los negros China
mites", solicitaron a la Audiencia que 
les fueran reintegradas, y además ampa
radas, las tierras que se les dieron en 
"posesión ( ... )de exidos, y de tiempo in 
memorial hemos reconosido y poseí
do ... " Los mimos señores presentaron 
testigos que confirmaron esta antigua 
pertenencia y el lamentable suceso de la 
destrucción y desaparición de sus títulos 
de propiedad. " ... En la quema de sus ca
sas padeció Don Bonifacio de Morales, 
a quien se lo habían dado a guardar, por 
ser, su amo, a quien serbían, y hallándo
nos molestados por los Indios después 
de haber sido nuestros antepasados los 
primeros pobladores de dichas tierras, 
que nos impiden que vivamos unidos, 
como hemos vivido poblados en el Pue
blo, de la Iglesia para el Oriente y ellos 
para el Poniente prohibiéndonos el que 
trabajemos en las tierras que hemos 
reconosido, ... " Los negros hicieron esta 
solicitud; en vista de la inminente ena
jenación que se haría de sus tierras, para 
favorecer a los indios, porque " ... de su 
pedimento les midio ( ... ) Juez subdele
gado con protesta que hicieron de com
poner con su magestad esas tierras por 
tener el Govemador y otra India Princi
cipal su regadillo ... " El juez privativo de 
las tierras, Jacobo de Villa Urrutia, re
mitió el caso al Corregidor de Chiqui
mula. En este caso el fiscal Piloña di
jo: " ... que los que se nombran, Negros 
chinamites, en las inmediaciones del 
Pueblo de Gualán, ni han tenido título 
de tierras que solicitan, ni hacen comu
nidad; mediante á que, no son más que 
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unos hombres dispersos en los campos 
o se les concediesen egidos, sería preci
so, que primero se redugesen a Pueblo, 
con permiso del Superior Gobierno, y 
en su consecuencia siendo V.S. servi
do, podrá declarar, al no haber lugar, 
por ahora, su solicitud; previniendoles, 
que habiendose reunido, y formado un 
Pueblo en el modo dicho, ocurran para 
el señalamiento de las tierras que le co
rrespondan; ó resolverá V .S. como 
siempre lo mas acertado. Guatemala, 28 
de enero de 1800." (Informe dado al 
juez privativo de las tierras.81 

Junto a esas situaciones se de
senvolvió además una subordinación 
pasiva entre los integrantes de los gre
mios de artesanos, quienes durante bue
na parte del desenvolvimiento de la co
lonia (Siglos XIV- XVII y buena parte 
del XVIII) respondieron a un orden es
tablecido por leyes, organizando ade
más sólidas agrupaciones que definían y 
establecían parámetros de conducta de 
sus integrantes en el desempeño de su 
actividad y el comercio de la misma. 
Bástenos aquí los ejemplos Coheteros y 
plateros que mantenían una acción for
mal, cuyos parámetros estaban legal
mente instituidos. 84 

Pero con el discurrir de los si
glos estas agrupaciones manifestaron 
ciertas crisis, lo cual imposibilitó su 
control y reducción y las condiciones de 

'-' AGC A Al Leg 6048. Exp, 53400, folios 20-28. Auto del juez 
privativo de tierras del Reino de Guatemala. Sobre la solicitud de 
Juan Campos y Juan Cabrera, segUn la cual se les reintegra la 
poscsiOn de las Tierras cjidales de los negros chinamites J de 
octubre de 1799. 
114 Héctor Humbcrto Samavoa Guevara ( ;fl..'mms l ;ualemal<'n\<'.' · 
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trabajo . A pesar de esto el papel de las 
castas en cada uno de los casos se man
tuvo, porque a pesar del desorden exis
tente entre dichas organizaciones, no se 
permitió la participación de los indios 
con mayor importancia en el desempeño 
de esos oficios. 

Por otro lado, los propios in
dios conservaron un orden en el desem
peño de sus oficios y actividades arte
sanales en cada uno de los pueblos que 
habitaban. Como resultado de esto "De 
esta multitud de pueblos situados mu
chos a las goteras de la ciudad, otros a 
corta distancia de ella, se seguía grande 
utilidad a sus vecinos: pues en ellos ha
llaban copia de manos que emplear en 
sus labores, y abundancia de víveres y 
otras cosas necesarias para la vida, ó 
para el regalo. En efecto, el que necesi
taba albañiles los encontraba en los 
pueblos de Jocotenango, Sta. Ana, San 
Gaspar; Canteros en San Cristóbal el 
baxo; hortelanos en San Pedro de las 
Huertas; panaderos en Santa Ana; los de 

anta Isabel eran cortadores de las car
nicerías. Los de Almolonga proveían la 
plaza de Guatemala de multitud de fru
tas, y aunque se daban en sus casas ya 
que iban a comprar a los pueblos de la 
costa y de los altos; los mismos de Al
molonga y los de San Gaspar proveían 
a Ciudad de Pulque o vino de Maguey, 

mas este comercio cesó, desde que el 11-
.,,o. Sr. Fr. Andrés Huertas abastecen la 

iudad de repollos, coliflores, cebollas, 
molachas y todo género de hortalizas. 

· los otros pueblos traen leña, carbón y 
sas semejantes .. . San Luis de las Ca

rretas, así llamada porque sus vecinos 

trataban de fabricar carros y guardaban 
los que tenían en la ciudad para varios 
usos. 85 

Sin embargo, hay que hacer re
ferencia que este órden de actividad 
económica que supeditaba a la pobla
ción a determinada acción, no es única
mente resultado del ordenamiento colo
nia sino que parte de la fusión cultural 
que se dio, ya que en el mismo pode
mos contemplar aún el resultado del or
den de producción local impuesto por 
los grupos prehispánicos, quienes para 
regularizar este proceso, incluso esta
blecían puertos de intercambio logran
do así coordinar un órden económico 
que más adelante figuraría entre los re
sultados de ordenamiento tensado que 
se forjó a lo largo de la historia , defi
niendo actividades concretas a cada gru
po, basadas en un sentido geográfico o 
climático del área donde residieron, 
gestando así una motivación socio-cul
tural muy precisa en cada caso. 86 

Subordinación o etnorresistencia 

Contemplando las acciones de 
los grupos aborígenes desde este punto 
de vista, podemos afirmar que mantie
nen una subordinación permanente en 
la que entran en juego no solo los ele
mentos aportados por el español, sino 
que las propias sujeciones de grupo 
impuestas desde el período histórico an
terior. 

·~ Domingo Juarros Tomo ll . p 221 . 222. 224. 
lCb Anne M . Chapman. i'lll•rtos Je Jmero.1mhio t'll A1t'.V ll1Tm'rl<.'a 

(1rclri.vKJ1,;cu. Traducción de Felipe Montemayor lnslituto de 
Antropologia e Historia. México. 195Q. 
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Por ello podemos afirmar con 
certeza que se da una subordinación en 
un sentido formal, donde la Etnorresis
tencia no asoma en un sentido concreto, 
ya que los grupos de individuos son so
metidos a un proceso de explotación 
que sus luchas se concretan a lamenta
ciones que dejan descarnados los me
canismos de servilismo a que están so
metidos pero únicamente dejan cons
tancia de los mismos para tratar de 
lograr que se les aboliera la carga tan 
dura de trabajo, pero en ningún mo
mento unifican sus acciones para levan
tar una bandera ideológica que vaya 
más allá de su lucha natural .. 

Sin embargo, hay que dejar 
claro que esta lucha por su propia exis
tencia fue la base normal en la que se 
gestó un movimiento concreto que se 
cristalizó en la formación de la iden
tidad de las etnias en nuestra nación. 

La subordinación que existió 
en la Colonia fue básicamente, como 
se ilustró con variedad de ejemplos, una 
subordinación social con fuertes visos 
de prejuicios raciales. Sin embargo, la 
complejidad de la realidad hace imposi
ble una delimitación específica, y bien 
marcada, sobre los fenómenos de la su
bordinación que, fundamentalmente res
pondió a la tendencia de los grupos do
minantes, de mantener su prestigió so
cial y su poder económico y político so
bre los otros grupos sociales que forma
tban la estructura social de la colonia.87 

n Los miembros de la Audiencia eran españoles europeos y cole
giados. la Corona dispuso que no entablaran relaciones sociales. a 
titulo individual, con particulares de la sociedad guatemalteca. La 
asistencia a eventos social~. debía hacerse oficialmente como 
cuerpo colegiado. representante de la autoridad real. 
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Etnorresistencia y Colonia 

A pesar de esta particular situa
ción de los grupos étnicos de la colonia, 
no podemos afirmar que la resistencia 
fue únicamente pasiva, y sin ninguna 
acción consciente, que les permitiese li
berarse de aquel yugo. La Posición fue. 
más allá de esto, combinó hechos de vi
sible postura, en la que queda de mani
fiesto las acciones descritas con anterio
ridad, en el que el oidor principal de las 
mismas es el cura o el sacerdote de cada 
población, y se convierte en el ente ca
talizador de las mismas y censor, cuya 
información sirvió a las autoridades pa
ra contrarrestar aún más los movimien
tos de unificación y lucha reivindicativa 
que pudiera darse. 88 

Desde luego, las posturas 
pasivas se vieron opacadas por algunos 
casos de resistencia activa, ejemplifica
dos con movimientos espontáneos y le
vantamientos que se vieron aplacados 
en una u otra forma, pero no borraron 
de la historia las "enraizadas estructu-

"El Rey, por cuanto por juslas causas y considc:raciones que 
a ello obligaban y teniendo atendido que asi conviene .a m1 

servicio e tenido por vien de ordenar y mandar como por la 
presente ordeno y mando que de aqu1 adelante ninguno de los 
oydorcs y fiscales de mis audiencias de las Yndias no hayan ni 
asistan ni puedan yr ni asistir como particulares en ninguna iglesia 
ni convento donde aya tiesta particular honrras ni entierro de na
die sino fuere los días en que ocurriere en cuerpo de audiencia 
que entonces lo haran en la forma que hasta aquí lo han hecho 
sin alterarla en nada lo qual quiero que as1 se guarde y cumpla 
prezissa e ynviolablemente sin dispensazión ni disimulasión 
alguna con apercivimiento que de lo contrario de que me tendré 
por desservido mandare hacer en el caso, la demostración que 
convenga contra los que contravinieren en todo o en parte de Jo 
dho. es y esta mí ce.dula se lecra püblicamente en el en el acuerdo 
de cada una de las audiencias. ·· Los miembros de la Audiencia 
de Guatemala. "obedecieron" la CCdula. el 18 de noviembre de 
1634. 
0 No existe un estudio concreto a causa del papel de la confesión 
en el control social durante la colonia Hay algunos intentos, pero 
no explican con mayor amplitud este aspecto. 



ras agrarias, los regímenes de tenencia 
de la tierra, las relaciones de trabajo, el 
ejercicio del poder político, los sistemas 
jurídicos, la imposición ideológica, cul
tural y religiosa".89 

Esto hizo, que si bien, surgiera 
un movimiento pacífico que aceptara las 
condiciones a que eran sometidos injus
tamente, fue la semilla donde germinó 
un movimiento de lucha que primero se 
evidenció con el choque y la protesta, 
en su mayoría con hechos aislados, en 
los que se muestra que la "resistencia 
activa es respondida por la sociedad 
dominante con violencia, represión y 
genocidio.90 

A pesar de esto la resistencia 
del pueblo maya, logró con el tiempo 
expresarse en la dinámica de múltiples 
organizaciones y movimientos de tipo 
cultural, social, económico y político, 91 

los cuales hay que examinar cuidadosa
mente para indicar cómo la resistencia 
pasiva y la activa permitieron al final la 
consolidación de los mismos. 

De no haber sido así, los pue
blos indígenas hubiesen quedado como 
recuerdos históricos, sin haber llegado a 
consolidar sus reivindicaciones. 

Pero a pesar de esto, debemos 
tener claro que tanto los actos pasivos 
como activos fueron tan sólo un proceso 
que ayudó en los siglos subsiguientes a 
gestar un verdadero movimiento de et-

"" Rodolfo Stavenhagen . .. La cuestión étnica. Reflexiones en tor
no a la problemática de la realidad indígena". En Jript.i::. Año. 4 

8 (julio diciembre) Serviprensa Centroamericana. JQ44 . pl34 
• 1bid pl35 

-pl.16 

norresistencia, el cual podemos afirmar, 
no se cristalizó durante la colonia, ya 
que las condiciones generales en que se 
desarrolló la sociedad en esa época no 
le permitieron del todo, pero sí fueron 
un fuerte puntal básico para que los 
mismos procedimientos se activaran 
más adelante. 

Podríamos ahondar más en las 
manifestaciones pasivas de resistencia, 
pero éstas ya han sido ejemplificadas en 
los capítulos anteriores, pero lo que úni
camente hay que recapitular que las 
mismas sólo coadyuvaron en un sentido 
indirecto para fijar en el individuo la 
idea de un maltrato, de condiciones in
frahumanas, que fueron las básicas para 
iniciar su lucha reivindicativa. 

Sin embargo, debemos ahora 
de analizar cuidadosamente los hechos 
activos, especialmente los levantamien
tos indígenas, los que si bien es cierto 
ya han sido enfocados con un perfil so
cioeconómico, 92 es necesario establecer 
otros movimientos adicionales a los 
descritos y contemplar en ellos además 
de dichas planteamientos, algunos ele
mentos de raciocinio que nos lleven a 
fijar en ellos el surgimiento de una ac
ción ideológica en la defensa de sus de
rechos humanos. 

Durante la colonia, los indios 
fueron sujetos históricos de su propia 
historia. No fueron objetos que acepta
ron, pacíficamente, la cultura e imposi
ciones de los españoles. La reacción de 

92 Cfr Severo Martinez. Varios estudios 
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los indios fue pasiva y activa. Resistie
ron la dominación española de varias 
formas, las cuales provocaron respues
tas de los españoles. La construcción 
de la sociedad colonial, y su conserva
ción, se llevó a cabo en la relación dia
léctica de la resistencia indígena y la 
respuesta española. La disgregación so
cial de los indios, antes de la llegada de 
los españoles, no permitió que se forma
ra una sola fuente de oposición, contra 
los invasores; la defensiva se organizó, 
solamente con los habitantes de las al
deas de una misma comunidad. La pri
mera reacción fue de defensa. La resis
tencia no armada tuvo varias modalida
des: la negativa a la información reque
rida por los españoles y la huída a las 
montañas. La resistencia armada tam
bién fue de diversas formas: utilización 
de trampas, emboscada, pueblos de in
dios, la resistencia se manifestó en for
ma de motines o rebeliones, los cuales 
se formaron como resultado de la explo
tación rigurosa que les fue aplicada: 
permanencia en los pueblos, pago de 
tributos, repartimiento para labores y 
otras exacciones que estaban legaliza
das. Los motines fueron movimientos 
espontáneos, como respuesta natural, 
que reflejaban la exaltación emocional, 
cortos y en masa, y no estaban progra
mados con antelación ni tenían un pro
grama político. Generalmente los amo
tinados eran maceguales. Sus fines no 
eran la eliminación de los explotadores, 
ni la liberación popular; eran muy limi
tados y concretos, se buscaba la supre
sión o debilitamiento de una autoridad 
abusiva y la oposición a medidas crue
les, impuestas por ellos (los explotado-
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res). Estos amotinados eran reprimidos 
y se les consignaba para procesarlos, 
siempre eran castigados con cárcel, 
azotes, ejecuciones o descuartizamien
tos, para que sirvieran de escarmiento.93 

Las rebeliones, por el contra
rio, fueron movimientos sociales de 
oposición al sistema establecido. Fue
ron movimientos regionales, con una 
organización compleja, toma de con
ciencia, una visión totalizadora de la 
problemática social, proposición de un 
nuevo orden social y la búsqueda de au
tonomía comunal o lucha por el poder y 
control regional. El movimiento tam
bién se caracterizó por la utilización de 
pasquines, manifiestos y programas po
líticos. 

Acerca de la respuesta de los 
indígenas a la conquista no se tiene ma
yor conocimiento, excepto algunos da
tos sobre varios movimientos de re
sistencia, armada y no armada, la cual 
no se ha estudiado sistemáti:::amente. 
En el contexto de la conquista, no exis
ten definiciones que aclaren esos fenó-

''
1 

Durante las expediciones y conquista española en Centroaméri
ca. los indigenas informaban a los españoles sobre la existencia de 
ricas y hermosas tierras en lugares distantes de las suyas. Eslos re
lalos fant3sticos. impresionantes para los españoles. fueron la pri
mera expresión de la resistencia indígena a la conquista española. 
Kramer, W . Lowell , W . George y Lutz. C'histophcr H ... La con
quista Española de Centroamérica .. En. HISTORIA GENERAL 
DE CENTROAMÉRICA. Co•ta Rica. FLACSO, 1994. Tomo 11, 
Capitulo 1, pp. 21-93. 
Cfr._Carmack. Roben M. "" Perspectivas sobre la t-li storia Antigua 
de Centroamérica." En: lbid ... Tomo l. J 13 
lbid .. HISTORIA SOCIAL DE LOS QUICHES. Guatemala, José 
de Pindea !barra, 1979. pp 33, 42-44 
Webre. Stephen. "Poder e ldcologia_ Ja Consolidación del sistema 
colonial . ( 1542- 1700)"' En- H1s/oria Gl!llt!ra/ de C'entrt.1t."1mt>ric:a. 
Op. Cit. . Tomo 11. capitulo 3, pp 166- 169 
Fonscca Corrales. E. "Economia y Sociedad en Ccntroamerica. 
1540-1680." En· l/i.\·t<ma <it'neral. ... Op Cit. Tomo 11 . Capítulo 
2, l'p. 133-127 



menos. Varios autores definen la resis
tencia "Como la lucha contínua" contra 
la conquista española. La rebelión -re
vuelta o sublevación- es una acción hos
til emprendida por los indígenas des
pués de la supuesta dominación de la 
población de un territorio determinado. 
En la rebelión la acción fue una res
puesta, no aislada, de defensa y ataque, 
y, al igual que el motín, estaba dirigida 
contra el comportamiento abusivo de 
los españoles en sus diversas funciones: 
conquistadores, encomenderos, curas, 
colonos, mineros, mercaderes, corregi
dores y caza-esclavos.94 

Los indios estuvieron oprimi
dos por sus mismas autoridades y por 
los españoles, como se manifestó ante
riormente, sufrían pacientemente los 
malos tratos, los cuales todavía sopor
taban a principios del siglo XIX. La 
resistencia ante su amarga situación, 
tuvo varias manifestaciones: la nega
tiva a la información sobre varios as
pectos regionales solicitados por los es
pañoles, los motines, las rebeliones y 
las quejas ante las autoridades y las fu
gas de los pueblos de indios. 

Las viudas, naturales y tributa
rias, Magdalena Sequex, Ana de León, 
María Ramos, Pascuala Bahá, Candela
ria Panamá y María Sú del pueblo de 
San Juan Alotenango, se quejaron, ante 
la Audiencia de Guatemala, del "Gover
nador" de nuestro Pueblo Don Bias Bay 
··por veernos Viudas nos veja y molesta 
con diferentes tequios de su propia con-

KRAMER. LOVELL Y LUTZ. OP CIT . . 30 . .13, 40. Y ó3-68. 

beniencia como es el ir a moler a sus 
casas" á buscar una tortilla", el alguacil 
las delató con el gobernador, "quien nos 
embió a revolvernos y nos mando ama
rar a la picota y azotar cruelmente como 
lo manifiestan los azotes que nos dio en 
las espaldas hasta llegar a los pechos a 
mi en particular Magdalena Sequex que 
me vide casi muerta cuando llegaron los 
azotes a lastimármelos, por lo que 
ocurrimos a el amparo de V.S. para que 
ponga el remedio combeniente a seme
jante crueldad mandando al dho. gover
nador no nos veje y moleste ( ... ) por el 
riesgo que corren nuestras vidas de un 
cruel castigo como el que hemos expe
rimentado sin culpa alguna .. " el presi
dente de la Audiencia, Don Antonio Pe
dro de Echevers y Subisa, ordenó, el 15 
de junio de 1729, que el gobernador no 
castigara más a las dichas indias, ni les 
hiciera daño, so pena de 1 O días de cár
cel, si se presentaba otra queja, sobre su 
mal proceder.95 

Los indios principales de los 
pueblos de San Pedro Tecapa y de Za
potitlán, de la provincia de San Miguel, 
en su nombre y en representación de los 
indios comunes, expusieron al presiden
te de la Audiencia "que no obstante de 
que así por auto del Superior govierno 
de este Reyno como por Rs. Provissio
nes de V.A. germinadamente esta man
dando a los Alcaldes mayores de dha. 
Provincia, y a los ordinarios y demas 
Justicias de dha. Ciudad de San Miguel 
no nos ocupen en servicios extraordina
rios, ni nos compelan y obliguen a hir a 
trabajar a las estancias y Haciendas de 

"' AG<' A AJ 12. l.cg. 2776. Exp 40150 Junio de 172? 
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los vecinos de ella, por ser nosotros los 
que de ordinario abastecemos de granos 
miniestras, y otras especies a la dha. 
Ciudad y que en cumplimiento y obser
vancia de dhas. Rs. Provisiones hemos 
estado de inmemorial tiempo en la po
sesión de no dar Indios algunos de ser
vicio ( ... ) sin embargo de lo expresado 
de pocos años a esta parte contrabi
niendo a lo mandado, y en grave perjui
cio nuestro nos obligan y compelen los 
Alcaldes de dha. Ciudad ( ... ) a que to
das las semanas demos de cada uno de 
dhos. nuestros Pueblos cinco y seis In
dios y molenderas a las Haciendas del 
Capitán dh. Pedro de el Castillo de que 
nos resulta grave detrimento y perjui
cio, ... " Porque según dijeron estos in
dios, los habitantes de dichos pueblos 
eran muy pocos y, si iban al reparti
miento, no podrían atender sus trabajos 
cotidianos en forma adecuada. Por tan
to, los indios solicitaban que se manda
se "se sobre carte dhas. Rs. Provissio
nes reagrabando las penas en ellas con-
tenidas( ... ) y que se entienda como está 
mandado ... " La Real Audiencia deter-
minó que se procediera de acuerdo a lo 
que solicitaban dichos indios, el 25 de 
febrero de 1738.96 

En una petición de los indios 
del pueblo de San Lorenzo El Tejar, al 
presidente de la Audiencia, Dr. Alonzo 
de Cevallos Villagutiérrez, para que no 
se les obligara a enviar MOLENDERAS 
a la Ciudad de Santiago, expusieron que 
por un despacho girado el 14 de marzo 
de 1701. se les había exonerado de en-

'•• lbid . Exp. 401 sq AÑO 17J8. 
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viar "indias molenderas" a la dicha ciu
dad, "y sin embargo de ello nos moles
tan y vejan, para que las demos, siendo 
así que no las tenemos, y que de embiar 
mujeres casadas se siguen los inconve
nientes que dejamos a la prudente con
sideración de V. Sa ... " Y solicitaron, que 
la Audiencia mandara y proveyera que 
se guarde dho. despacho; y decreto .. ."' 
La Audiencia resolvió: "Guardese el 
decreto librado por Ser. Dn. Gabriel 
Sánchez de Berrospe de catorse de mar
zo de setecientos uno y no se les obli
gue a estos indios a dar indias molende
ras por no tenerlas viudas y libre despa
cho".97 

Los alcaldes de las cofradías 
del Santísimo Sacramento, de santa Ma
ría, de Santa Cruz y de Las Animas, del 
pueblo de Santa María Joyabaj se diri
gieron a la Audiencia de Guatemala pa
ra informarles que eran obligados, por 
el cura doctrinero de su pueblo, a pagar 
veinte tostones "de presente a cada reli
gioso" que asistía a las fiestas y eran 
ocho o diez curas los que asistían regu
larmente. 

Con tal situación, las cofradías, 
y el pueblo en general, se encontraban 
bastante "afligidos" con las cargas, por
que ya no tenían "de donde sacar para 
los dhos. Presentes". De igual manera, 
por cada casamiento pagaban catorce 
reales y el cura quería que dieran vein
tiséis reales ("tres pesos y dos Rs"). 
Apuntaban los alcaldes que, de su vo
luntad, y en el transcurso del año "y en 
particular en las pascuas" ellos (los al
caldes y mayordomos) daban un tostón 

" lbid. Exp. 401 16. 22 de febrero de 1702. 



o un peso al doctrinero. Solicitaron, por 
tanto, a la Audiencia que se les exten
diera una Real Provisión de ruego y en
cargo para que el doctrinero no los obli
gara a dar de presente más de lo acos
tumbrado y que se dejara a la voluntad 
de ellos la cantidad que quisieran dar. 
La Audiencia resolvió favorablemente a 
la solicitud hecha por los alcaldes de las 
cofradías, el 19 de enero de 1671.98 

En 1677, el corregidor de Gua
zacapán, don José de Castañeda Esca
lante, trató de imponer, a los indios del 
pueblo de Taxisco, la siembra de algo
dón; ante lo cual los indios principales, 
actuando en nombre propio y del resto 
de indios del pueblo, se opusieron te
nazmente a causa de los efectos socio
económ icos y culturales que iban a su
frir, en forma negativa. " .. Decimos que 
el ( ... ) corregidor actual de dho. nues
tro pueblo y partido de Guazacapán a 
tratado de introducir en dho. pueblo 
que nosotros sembramos milpas de al
godón con pretexto de que es para uti-
1 idad y beneficio de nuestra comunidad 
y en lo referido recibimos grave y noto
rio perjuicio por muchas razones, una 
porque la común de nosotros es cuidar 
de nuestras haciendas de cacaguetales 
como frutos que universalmente cultiva
mos y beneficiamos no solo en nuestro 
pueblo sino en los de más de dho. parti
do, la otra porque no a sido costumbre 
en tiempo alguno enpleamos en benefi
cio y cultura de milpa de algodón res
pecto de que la experiencia nos á ense
ñado que este fruto no nos cruze utili-

.. AGCA Al 11.2, Leg. 5775. EXP. 4851219decnerodc1671 

dad ni conbeniencia alguna, y lo que 
más es porque casi todo el tiempo de 
año lo necesitamos continuamente para 
ocupamos en las agricultura de nuestros 
cacaguetales ( ... ) si se ocupan en otros 
cuales quiera ministerios se pierde todo 
de que se sigue que únicamente a tende
remos al riesgo beneficio y cultura de 
dho cacao ( ... ) por que esta especie nos 
da lo competente para la paga de los 
Reales tributos ( ... roto)." para los gas
tos del "cultivo divino". 

Los indios estaban conscientes 
del daño que traería tal siembra a su co
munidad y, además, reconocieron clara
mente las intenciones reales del corregi
dor. " ... aunque el pretexto sea el de en
riquecer a nuestras comunidades se lle
gara evidentemente a reconocer que to
talmente quedaremos aminados y po
bres( ... ) es lejitima consideración que si 
se tolera y permite la imposición que se 
pretende los corregidores que en adelan
te fueren de tratar de ampliar estas 
siembras para reducir a Hilados sus co
sechas y en este caso padezeremos y los 
demás indios de dho partido las tareas 
de dhos. Hilados que no se debe dan lu
gar. Ocurriendo a evitar la costumbre 
que se quiere introducir tan noziva y 
perjudicial ( ... ) el dho. correxidor a 
querido repartir a nosotros y demas na
turales ( ... ) cera, javón y otros merca
derías ( .. ) a subidos precios ( .. ) y satis
fagamos en cacao por la mitad del justo 
balar que hoy tiene; ... " el fiscal de la 
Audiencia falló a favor de los indios y 
determinó que no se les obligara la 
siembra de algodón, ni se les repartiera 
enseres o mercaderías; si en caso no se 
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aplicase lo determinado por el fiscal, se 
multaría al corregidor con 500 pesos.99 

El documento anterior es muy 
significativo, por cuanto pone de mani
fiesto la oposición consciente de los in
dios de Taxisco, a la explotación que 
pretendía imponerles la autoridad local. 
No fue una manifestación de resistencia 
natural, sino fue racional y la medida 
que se pretendía imponerles se rechazó 
con argumentos sólidos que son un in
dicio del conocimiento de su realidad 
social. 

Otro documento que es fiel re
flejo de la resistencia a la explotación, 
es el que se refiere a la oposición al re
partimiento de los indios de los pueblos 
de Santa Lucía Utatlán y San José de la 
Jurisdicción de Tecpán Atitlán, para tra
bajar en la hacienda Argueta. En el re
ferido documento, los indios, regidores 
y principales, dijeron " ... que por el tres 
de enero de este presente año nos noti
ficó uste un despacho de su señorita del 
Sr. Presidente de Guatemala en que nos 
manda que de los dhos. nuestros dos 
puntos. se den veinte indios de ser visio 
para el trabajo a Thomás García de Me
dina que es dueño de la estancia que lla
man de Argueta en esta jurisdicción y 
entonces respondimos a usted que lo di
riamos a desir a los Natts. Prinzips. 

Y maseguales de los dhos. nuestros 
pues, porque nos es de mucho trabajo y 
bejazon y ahora el dho Thomás García 
nos a enviado a llamar para que vamos 
a trabajar a su estancia y por eso beni-

·~1 AGC1'\ Al 7J.Ley,~919. Exp51202 marzo de 1677folios1-
2 
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mos todos juntos en nombre de nuestros 
pueblos a balemos de ustedes que es 
nuestra justicia como el Rey para que 
usted nos ampare y !e diga usted al se- · 
ñor presidente de Guatemala en que nos 
manda que de los dhos. nuestro Pues. 
Porque nos es de mucho trabajo y beja
zon y ahora el dho Thomas García nos 
a enviado a llamar para que vamos a 
trabajar a su estancia y por eso benimos 
todos juntos en nombre de Nuestro Pue
blos a balemos de Vs. que es nuestro 
justisia como el Rey para que usted nos 
ampare y le diga usted al señor Presi
dente que no hay memoria notisia de 
que en ningún tiempo a nuestros abue
los de nuestros Puos. ni de ningunos 
desta jurisdicción se les aía hecho a ser
bir y trabajar a la ha estancia por que 
nuestros pueblos tienen poquita jente 
( .. ) no tenemos otro modo de buscar la 
bida que sembrar nuestras milpas de 
maíz que ahora en este tiempo empeza
mos a sembrarlas y si nos hir a la dha 
estancia no podremos sembrarlas ni po
dremos pagar nuestro tributo al Rey y 
pereseremos y nuestras mujeres y nues
tros hijos y nos juiremos y dejaremos · 
nuestros Pueblos ... " Además, los in
dios de Santa Lucía estaban reconstru
yendo su iglesia, y para esto necesitaban 
mano de obra y dinero. En el documen
to, se manifiesta la continuación de sus 
argumentos en la forma siguiente: " ... y 
nunca como desimos hemos ido a ser
bir a la estancia y sepa uste que ai mu
cha jente en ella que puede trabaja que 
ai más de cien jentes en dha estancia de 
indios y otros ( ... ) y si nos hisieran ir 
alta a trabajar aunque los primeros días 
nos pagaran luego quisiera que los 



indios desearan volver a sus cazas paga
rán dinero y nuestros Pueblos son de 
muy poca jente y los Indios y las indias 
ya le desimos a usted que se han juir al 
monte y otras jurisdicciones ... " En una 
anterior ocasión, se les había dicho que 
fueran a trabajar a dicha estancia, pero 
también se opusieron con ·argumenta
ciones válidas, apegadas a su realidad, 
y se les libró "un despacho para que no 
fueramos el cual despacho se lo repre
sentamos a usted con esta petición para 
que uste lo obedesca y se lo diga usted 
al señor presidente que ahora esta en 
Guatemala y si usted no se lo dijera no
sotros se lo diremos a decir a su seño
ría usted nos haga justicia y nos ampare 
como el rey manda en sus ordenanzas 
que, somos indios pobres y desbali
dos .. . " el 29 de marzo de 1707, el pre
sidente de la Audiencia, Don Toribio de 
Cosío, ordenó que se cumplieran los 
despachos de la Audiencia, sin admitir o 
aceptar excusas. 100 

En el documento anterior ya 
aparece una exigencia en el cumpli
miento de las órdenes superiores, por 
parte de los indios. No solamente ma
nifiesta una resistencia a las disposicio
nes del gobierno que les favorecían. El 
tono de sus argumentos es un tanto atre
vido, que raya en lo insolente: ¡¡ ... y si 
usted o se lo dijere nosotros se lo ire
mos a des ir a su señoría ... " 

La profusión de datos archivís
ticos acerca del tema que obtuvimos en 
la investigación, permite que tengamos 

"" J\GCA AJ 12. Leg. 2776. Exp 40122. folios 8-9: 22 de marzo 
de 1707 

información, al respecto, y que no es 
posible incluir en este trabajo, a causa 
de lo extenso que resultaría, ya sea sola
mente enumerando los casos concretos 
y mucho peor si los describiéramos y 
analizáramos. Por tanto, para concluir 
esta parte, sólo vamos a mencionar al
gunos casos que, a nuestro criterio. son 
muy significativos. 

Una forma de resistencia pasi
va fue la negativa de los indios a con
traer matrimonio, en la edad determi
nada por las leyes . coloniales, para no 
pagar tributo y no ser repartidos.'º' 

Otra forma de resistencia fue 
la oposición, generalizada. a la aboli
ción de los trabajos forzados decretada 
por las Cortes de Cádiz en 1812. Dicha 
oposición tenía su fundamento en los 
pagos que tenían que hacer por los ser-

1111 De acuerdo a los padrones hechos y a la visita efeclUada al 
pueblo de Amatitlán. el oidor se dio cuenta que habia. en ese 
pueblo, muchos indios de ambos sexos, mayOíes de doce años (las 
mujeres) y de catorce a veinte y seis anos (los varones) los cuales 
todavía vivian bajo la patria potestad de sus padres y no se querian 
casar "por no pagar tributo ni acudir a los repartimientos y 
trabajos comunes que con sentimiento y agrabio de los demás 
cargan continuamente sobre unos mismas ·· 

Ademas. este comportamiento de los jóvenes daba 
lugar a la Pobreza de su pueblo y a la 1endencia hacia la vida 
disolula y de bagavundajc. .. se pierde el aumento de sus pueblo 
y ello acostumbrados a la vida suelta y bagavunda no adquieren 
bienes con que sustentarse ni tienen iicrras que labrar ni casas en 
que vivir y caresen de la compañía y alibio que de tanta 
imponancia les fuera para su regalo y scrbación ·· 

A pesar de lu diligencias y ordenan1.as que se 
habían hecho para evi1ar estas anomalias, y sus efeclos ~io
económicos y morales. no se había podido conter y persistian 
corno escándalo y mal ejemplo para los otros grupos sociales. 
(Esto de acuerdo al oidor). Por lo 1an10 el oidor proYechó que 
estos indios de Amalitlan. v los del Valle de Guatemala. que 
tuvieran 16 años cumplidos. "acudan a los servicios públicos y 
ballan a los repartimientos de labor~s y los que tubicrcn vcitne y 
sico (sic) años pagen tributo como le pagan y deben pagar los 
dcmils solteros sin que de lo uno ni otro se Reserbcrn por ningUn 
pretexlo ·· 

AGCA. Al .24 Neg 2245. E<p 161<JO, folios 26 y 
27. 1 O de octubre de 1638 
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v1c1os parroquiales. Dichos pagos se 
generalizaron, en cantidad, a todos los 
habitantes de América, especialmente 
en Centro América. El cura de Quet
zaltenango, Fray Francisco Izquierdo, 
se dirigió, el 1 de junio de 1813, al co
rregidor del mismo partido, don Mi
guel Carrillo de Albornoz, para infor
marle de los sucesos que provocó la 
remoción del trabajo forzado de los 
indios, dictada por las mencionadas 
Cortes. 

En su carta al Corregidor, el 
religioso dijo: " .. con motivo de la nue
va disposición se ha conmobido de tal 
modo el Pueblo que son infinitas las ha
blillas, y manifiestan gran disgusto en 
admitir igualdad de derechos y dejar su 
costumbre antigua. Hoy se me ha pre
sentado la parte que compone el pue
blo, que son Justicias, Principales, indi
viduos de la Iglesia en número de más 
de ciento alegando no conbenirles la 
gracia que les hacen las cortes, y que 
desean se les conserve en sus antiguos 
usos por ser mas conformes a su po
breza. Dicen quieren suplicar por es
crito al sr. Corregidor y P. Cura tengan 
a representar su solicitud. 

Les he hablado en el modo mas 
suave y persuasivo a fin de que conoz
can el bien que les hace el Rey en 
igualarlos a los ladinos, pero se aferran 
en que sólo les combiene su antigua 
costumbre. 

Yo señor, atendiendo al carác
ter belicoso de estos Indios, y teniendo 
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presente los lances pasados temo algu
na conmoción popular. 

Por tanto suplico a V.md.dis
curra algún medio para hacerlos entrar 
por lo mandado con la dulzura que su 
carácter requiero, ó refexionar si con
bendrá permitirles el ocurso para que se 
desengañen que no esta de nuestra parte 
eximirlos de la obediencia. Digo esto 
porque dicen algunos que el cura y el 
corregidor debían defenderlos (en un 
tonito desagradable). 

Esta es de amistad, y con ella 
suplico a Vmd. Mande á su afmo.p. Cu
ra".102 

El cura de Quetzaltenango se 
refería, cuando menció el carácter beli
coso de los indios de su curato, a cier
tos movimientos de resistencia que 
mantuvieron los indios, de algunos 
pueblos de este, en 1 808 

Resulta que el corregidor de 
Quetzaltenango, Miguel Carrillo de Al
bornoz, expuso a la Audiencia que ha
bía, desde algún tiempo atrás, tomado 
medidas para corregir las "costumbres 
corrección de vicios y exactitud en los 
pagos de tributos y comunidad en el 
pueblo de Zunil; pero todo ha sido in
fructuoso ... " a causa de persistir el 
origen de estos males, los cuales se ori
ginaban, según el alcalde, en "en el aci
lo que los vecinos de dho pueblo tienen 
en los de San Felipe y San Martín citos 
en la Costa Jurisdicción de Suchitepé-

w2 Al.21Leg. 199,Exp4040,folios11-1201dejurnode1813 



ques, distantes dies lenguas de esta Ca
bezera y poblados nuevamente, de raiz 
por los vecinos de Zunil." 

Los vecinos de Zunil no tenían 
residencia fija, "y este es uno de los im
pedimentos mas graves y que efectiva
mente ocasionó el no poderlos corregir. 
Los delitos quedan impunes, y las órde
nes sin ejecución; pr. qe. Aquellos con
tra quienes se dirigen o ·nay que casti
gar, en el momento se trasladan a aque
llos parages, y al reves si en ellos co
meten algún exeso." 

Estos indios no pagaban sus 
tributos, y cuando llegaba el tiempo de 
efectuarlos se iban a los dichos pueblos 
además, el exceso de embriagus y la 
ninguna aistencia al Sto. Sacrificio de 
la misa, Escuela y doctrina son inarre
glables sin la jurisdicción de que man
da en esta Cavecera no se extiende has
ta los referidos deos pueblos o por el 
contrario del que gobierna en Suchite
péquez. 103 

Al adentrarnos hacia el fin del 
siglo XVIII los choques surgen dentro 
de un marco mayor raciocinio, en el 
que vemos desde luego el resultado del 
influjo de las nuevas ideas que llegan al 
Nuevo Mundo como producto de las 
ilustraciones, en el cual no estuvo exen
ta Guatemala10

·
1 lo cual se consolida has

ta ya entrado el siglo XIX, especialmen-

Hll AGC'A. Al.21. Leg. 199. Exp 4034. folios 1-2. 5 de diciembre 
de 1808 
1°"' Carlos MelCndez. La Ilustración en el Antiguo Reino de Gua
temala. Editorial Universitaria ('entroamerican;. EDUCA. 11 edi
ciOn Costa Rica 1 C)74 

te por lo asentado en la Asamblea Na
cional Constituyente de 1823, en la que 
se fija "proporcionar los medios más 
oportunos para que la ilustración se ex
tienda y generalice a todas las clases 
del Estado, que los pueblos conozcan 
sus derechos, que la opinión se unifique 
y consolide, y que los ciudadanos ad
quieren la aptitud necesaria para el de
sempeño de los deberes que la sociedad 
les impone". 105 

Esto hizo que los movimientos 
de levantamientos abandonaran los li
neamientos de queja y protesta anterior, 
para convertirse ya en golpes más sóli
dos, donde las ideas políticas de los 
grupos oprimidos van cristalizándose, 
logrando una organización, una difu
sión de sus ideales y con ello hacer sur
gir un sentido político del movimiento 
en el cual nace su conciencia. 

Entre estos movirn ientos tie
nen particular interés las expectativas 
que surgen en el Reino de Guatemala 
con la venida del gobernador Don Mar
tín de Mayorga hacia 1773 106 cuya pre
sencia motiva una serie de movimientos 
entre los indios de las distintas provin
cias del país, ya que consideran que di
cho capitán es descendiente de un caci
que indio, y que por lo tanto es un rey 
indígena que viene a liberarlos de su 
opresión. 

Martín de Mayorga llegó al 
reino de Guatemala en junio de 1773 y 
permaneció en la ciudad hasta abril de 

llJ~ lbid. p-185 
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1783, cuando fue sustituido por Matías 
de Gálvez luego de haber enfrentado el 
proceso de traslado de la ciudad de va
lle de Panchoy al de la Ennita. 107 Lo 
interesante de este personaje, para el 
tema que ahora enfocamos, es que pre
cisamente alrededor de él se entreteje 
un interesante pasaje histórico en el que 
vemos revelada la intriga, el raciocinio 
y la organización que los pueblos indí
genas fraguan en pro de su libertad. 

En el documento se indica que 
una Ladina revendedora de la plaza, lla
mada Luca, conocedora de la lengua es
cuchó a las indias del . pueblo de Maza
tenango en varias ocasiones "que había 
venido un rey que ellos esperaban de 
España, cual era indio, había sido lleva
do a España por un religioso Franco de 
pequeño, y que allí había ascendido a 
empleos honoríficos y que ahora venía 
a libertarlos de tributos y demás pensio
nes y a restituirles todo lo que les tenían 
usurpado, y abatir los españoles, Ladi
nos, y que estos hiciesen los mismos 
oficios que· ellos hacen en el día y que 
habiéndose opuesto la dha Ladina, a es
ta conversación que tenían· las Indias, 
fue tanto lo que le dijeron de imprope
rios, que le obligó a retirarse del sitio 
en que vendía. Que es cuando save so
bre este particula('. 108 

Esta versión fue con.tinnada 
por la de Manuel Anto. Montañes un 

rn7 Pedro PCrez Valcnzuela Don Martín de M1yorga. V otras 
Calderillas históric:as Academia de Geografia e Historia de Gua
temala. Cenaltex Gualemala. 1984. 
Julio Galicia Diaz. Dr5tn1cdón y lraslado dr la ciudad de Sa11-
tiago de Guatemala. Editorial Universitaria Guatemala 1976. 
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español vecino de San Sebastián, Maza
tenango, quien se encontraba casado 
con una india natural de dicho pueblo y 
por lo tanto entendía la lengua materna 
del lugar, reafirmó lo antes dicho y 
agregó que esa voz (rumor) corrió entre 
los habitantes de Tierra Fría y Zunil 
agregando que los indios de esta región 
sumaban a lo atinnado que el "Sr. Pre
sidente es embiado de Dios, y que se 
echara de ver que hera el mismo Rey 
porque había destruido la Ciudad, por 
haber entrado desde su aribo al Reyno 
con destrucción de temblores, por los 
que há arruinado la ciudad y que ante
cedentemente, de ser conquistados tu
bieron un Profeta llamado Martum que 
en la Lengua Castellana, quiere decir 
Martín, y les había profetisado que ha
bía de volver al cabo de muhco tpo. á 
destruir todos los Españoles, y quedar 
ellos solos, y liberados de tributos y <le
mas Gabelas y quedar en su primitiva y 
que habiendo visto la ciudad arruinaba, 
y que .dho. Sor. Presidente se llama 
Martín, están creidos ser el Profeta que 
esperaban". 109 

Otros de los testigos señaló 
que había escuchado a las indias vende
doras de que el Sor Presidente, es lo 
mismo que ellas, que sabe que adoran 
ídolos, que hera buen hombre y que 
llegaría el tiempo de que sus hijos 
indios serían dueños, y los Ladinos 
habían de ir. a servir al Convento, y 
demás fatigas que hacen los Indios.''º 

"
1
' lbid. 



Un testigo adicional explicó 
también que los Indios de Almolónga 
del Partido de Quetzaltenango y los de 
San Gorge de Sololá señalaron habían 
logrado saludar al Sor Presidente y que 
hera Indio y sabía lengua, y andava ves
tido como ellos, porque todos los pue
blos de los altos lo habían ido a ver, y 
que Sor Presidente, había pregundato 
por esta y que revajaba el tributo, que 
quitaba las cofradías, y otros tequios y 
que hacía pagar cinco pesos. 111 

Además en el memorial se 
agrega que Martín (Martum era natural 
de Cobán, y que a su paso "venía des
truyendo algunos Pueblos con los tem
blores, y justamente, a Guatemala, ti
rando a destruir a los Ladinos por aliar
se mas culpables en sus maldades, y 
que con su presencia destruiría las po
blaciones y anularía los tributos las co
fradías y comunidades y liberarlos de 
sus contribuciones y tequios, y matar a 
los Ladinos y Espafíoles disuadiéndo
los de sus perniciosos y diabólicos he
rrores e intluxos". 

A los grupos de Tierra Fría y 
la costa sur se unieron los Indios Qui
chés y Cachiqueles, aludiendo además 
que el rey llegado de España pertenecía 
al linaje Kiché y se pretendía coronarle 
el día del Señor de Esquipulas. 

El acontecimiento derivó tam
bién de hechos religiosos singulares, 
que motivaron a los indios a limpiar en 
los montes sus sacrificaderos y adora-

111 _______________ _ 

torios de la gentilidad, y juntos prepara
ban una sublevación en Zunil. Además 
de limpiar el Castillo o Palacio del rey 
kiché, y aludiendo además que no irían 
a ver a su Presidente, sino que su rey 
mencionándolo como "Karey", o sea 
nuestro Rey, indicando además que 
"estaban muy contentos porque sabían 
que los quiere como Indios, recordando 
que él propio presidente les había mos
trado unas hojas con pinturas conteni
das en un libro en el que los supuestos 
indios aparecían con cabezas de toro, 
caballo, mico, burro y otras bestias, y el 
Presidente señaló que el Rey había sido 
informado que así eran todos ellos, lo 
cual especialmente las Indias de Toto
nicapán, que hasta lloraban, y decían 
amalaya sí estuviera el Rey cerca, nos 
fueramos a manifestarle a él, que se de
sengañara y supiera somos gente y no 
animales. 

A pesar de estos acontecimien
tos, y de haberse divulgado con extraer
dinaria voz en toda la región que el Sr. 
Presidente Martín de Mayorga era pri
mero originario de Quiché, después de 
Atitlán y luego de Totonicapán, el ru
mor tomó vigor aunque los sacerdotes 
del área tomaron sobre sí el ir.terés de 
aplacar los deseos de sublevación; lo
graron aclarar que el origen de este ru
mor se dio entre los indios de Zunil, 
quienes convocaron a los de Cantel, Al
molonga, Xecul y otros del partido de 
Quetzaltenango con el propósito final 
de crear una sublevación en la que tra
taban de concentrar el interés de otros 
grupos, pero al final el movimiento no 
se cristalizó y el hecho sólo quedó re-
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gistrado como una novedad y rumor, 
pero en el que sí podemos inferir la 
fuerza de organización y contacto que 
los grupos étnicos alcanzaron ya para 
entonces. 

Por otra parte debemos tener 
claro que o se trata únicamente de un 
rumor que tomó fuerza aislada, única
mente por el simple hecho de molestar, 
sino que a través de los planteamientos 
se descubre el interés de todos los gru
pos etnitizados de defender sus dere
chos y posiciones y por otra parte de
fine y reafirma su divisionismo en 
relación a los grupos ladinos y espa
ñoles, en quienes ven a sus opresores y 
explotadores, creando así una posición 
en la que su sentido de casta los coloca 
en planos opuestos, pero a la vez hace 
surgir el nacimiento de la conciencia 
de grupos ya que como señalan los in
dios en este documento, "se pedirá al 
Capitán General que asigne a los ladi
nos los trabajos que realizamos noso
tros y nos libere de los tributos que ca
da día los castigaban y acosaban con 
gran fuerza". 

Además la conciencia de gru
po se consolida al retomar su sentido 
religioso, ya que como asientan en el 
documento, limpian sus sacrificadores 
y adoratorios, lo cual nos obliga a pen
sar que los grupos mantienen su nece
sidad de cohesión a través de sus prác
ticas religiosas propias, aludiendo ade
más que el Capitán de Mayorga adora
ba los ídolos como ellos reafirmando 
con ello que es precisamente la práctica 
religiosa la que les brinda la oportuni-
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dad de unirse y liberarse de la opresión, 
siempre que se trate de sus líneas pro
pias, ya que en el mismo documento 
señalan su deseo porque se abolieran 
las coftadías, que conforme el paso de 
los siglos fue el abrigo para resguardar 
sus patrones culturales generales, pero 
que para ese momento eran vistan aún 
como prácticas extraftas y externas a su 
posición étnica. 

La interpretación colonial del indio y 
la interpretación de los pueblos sobre 

los grupos dominantes 

La toma de conciencia de los 
grupos indígenas se inicia desde sus 
raíces históricas más profundas, pero 
luego, como producto de un largo pro
ceso que lo adquiere en el orden prehis
pánico y se suma en el período hispáni
co para desembocar en el siglo XIX en 
un proceso de construcción de lo étnico 
y la etnicidad dentro del marco de con
solidación de la formación de la nación 
y la nacionalidad. 

Durante este proceso vemos 
también cómo. se conforma una concep
ción del "Indio" visto desde su naturale
za más íntima y su integración social, 
desde luego estas conceptualizaciones 
emergen ya dentro del período colo
nial, cuando existe un sujeto y un obje
to de colonización, creando así una in
terpretación de parte del sujeto con di- . 
versos fines y objetivos. Surge así una 
visión del conquistador y colonizador 
acerca de los grupos aborígenes, desde 
luego en el que vemos surgir confron-



taciones y coincidencias que se contem
plan a lo largo de este ciclo, que va des
de el siglo XVI al XVIII. 

En este lapso una infinidad de 
nombres de cronistas y escritores en los 
que abundan relatos y pasajes históri
cos, que tratan de defender la posición 
del colonizador, pero que además dejan 
con sus episodios una imagen de la 
concepción que manejan acerca del 
indio. Surgen teorías diversas y perfi
les que responden a criterios religiosos 
y axiomas que impulsan los gobernan
tes civiles pero entre todos nos penni
ten otorgar una visión de cómo vio el 
colonizador la posición del indio en 
aquella época y sus generalidades acer
ca del origen y consecuencias que ello 
derivó en su devenir histórico. 

Vázquez, Gage, Ximénez, 
Fuentes y Guzmán nos ofrecen una di
versidad de tópicos que nos reflejan in
tereses parciales de Ordenes religiosas 
y un sentido del orden civil en el mane
jo de estos conceptos, brindándonos 
una visión parcial y en algunos aspectos 
distorsionada de la realidad histórica 
que se vivió para entonces, además de 
obtener a través de sus escritos una vi
sión complementaria de la realidad his
tórica, un perfil de la necesidad y de los 
motivos a favor de las reducciones, y 
citar en ciertos postulados la postura 
indígena ante la reducción de poblados 
y la aceptación de la práctica del caste
llano. 

A esto hay que agregar los li
neamientos que ofrecen acerca dela re
ligión, como un medio de comunica-

ción de la fe cristiana y como instru
mento de dominio ideológico, contem
plando además, otros aspectos adicio-. 
nales de las reducciones y modos de 
operación que chocaron al indio en pa
pel secundario, y de objeto frente al 
colonizador español. 

Desde luego brindar un pano
rama general de cada uno de los cronis
tas de este período histórico sería como 
resumir un buen porcentaje del conteni
do de sus libros y daría margen a pre
sentar un cuidadoso análisis de cada 
uno de estos tratados, lo cual abarcaría 
extensos aportes que nos alejarían casi 
por completo del tema central, de este 
estudio y por otra parte, aunque no sería 
lanzamos por la tangente acerca del te
ma central, sí tendríamos que utilizar 
un tiempo vasto en .el análisis y com
prensión de estos complejos escritos y 
ello sólo sería posible . si contásemos 
con mayor disponibilidad de tiempo 
para abrazar el mismo. Por el momen
to, bástenos referir los aspectos genera
lizados de estas obras y brindar así una 
visión global de sus contenidos. 

En principio estos autores nos 
entregan una visión parcial del fenóme
no de la etnicidad, y específicamente de 
las reducciones de los pueblos de indios 
tal y como se dieron en Guatemala. 
Desde luego esto no es extraño, ya que 
nadie puede escapar del subjetivismo y 
la visión parcializada del tema en el 
campo de la historia. Sin embargo hay 
que aclarar que al interpretar a estos au
tores hay que hacerlo desde su propio 
contexto cultural y a partir de los fines 
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que perseguían al escribir sus crónicas, 
y si fuésemos más atrás, al inicio de la 
colonia, las cartas de relación de Alva
rado y de Marroquín. 

Pero hay que tomar en cuenta 
además que una cosa es una visión par
cial y otra una visión distorsionada de 
los hechos., ya que esto último provoca 
que el autor motive a que la historia di
ga lo que se quiere y no a tratarla obje
tivamente, de lo cual no escapan nues
tros cronistas, ya que es un elemento 
que no desaparece de estos perfiles, y 
hay que tomar en cuenta que no todo 
fue un lecho de rosas para los indígenas 
de ése entonces. Debido a esto, las cró
nicas deben tomarse con un juicio sin 
despreciarlas, sino que objetivizando la 
narración de los hechos, y haciendo ver 
que la posición de los indios varía se
gún los conceptos arrojados en los 
aportes documentales manuscritos. 

Por otra parte hay que tomar 
en cuenta que las distorsiones históricas 
pueden descubrirse y refutarse, para 
convertirse en los elementos que coad
yuven a que el historiador contempo
ráneo profundice acerca del fenómeno 
histórico y busque más razones. Por 
ejemplo, los cronistas en general, seña
lan al analizar las Reducciones Indíge
nas, que esas se sucedieron para cris
tianizar a los indios, dejan tan sólo en
trever los motivos económicos y políti
cos que se dan alrededor de estos he
chos. Se cita la necesidad de que los 
indios deban ser gobernados, manteni
dos en justicia, empadronados y puedan 
ser tributarios, es aquí precisamente 
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donde están indicados los motivos de 
índole material y que esconden intere
ses económicos bien claros, así como 
políticos, lo interesante es escudriñar en 
cada uno de los cronistas estos aspectos 
tan peculiares y determinar en qué sen
tido coinciden las suposiciones de uno 
y otro autor. Vásquez deja anotados 
únicamente los motivos religiosos, pero . 
los cronistas dominicos van mucho más 
allá de esto, tratando de revelamos lo 
que en el fondo el español deseaba de 
los indios. 

En esta forma el colonizar deja 
una visión parcializada de su conducta 
en relación a sus intereses con los indí
genas, defiende su orden particularmen
te desde el punto de vista religioso, y 
aunque en algunos casos, como los re
latos de los cronistas dominicos, llegan 
un poco más allá, siempre son entreve
lados y dejan mal parado al indio. 

Sin embargo, debe quedar cla
ro que la religión fue la motivación 
principal, pero ésa debe quedar diferen
ciada del uso que, a lo largo de la colo
nia se hizo de la misma, como instru
mento de sometimiento del indígena al 
nuevo orden traído por los españoles. 

El historiador debe ahondar 
para distinguir el hecho de la fe cristi
ana en si y de la instrumentalización y 
manejo de la misma, que se hizo por 
parte de las autoridades eclesiásticas y 
civiles durante la colonia, a favor de in
tereses materiales y sociales determina
dos, colocando al indio dentro del fenó
meno puramente religioso y el que 



coadyuvó a sustentar una ideología ins
trumental izada para hacerle vasallo y 
servidor. 

Hay que tomar en cuenta que la 
visión del colonizador por medio de sus 
escritos, deja asentado que los religio
sos fueron consciente o inconsciente
mente los instrumentos por medio del 
cual se ·1ogró que los indios alcanzaran 
la verdad y la fe cristiana, pero al con
seguirlo se colocaron como unos agen
tes de la corona, con lo cual se puede 
reafirmar que el reinado utilizó a la reli
gión cristiana como un instrumento de 
sometimiento del indio. 

Como resultado de esto, el co
lonizador nos brinda una visión en la 
que al indio se le coloca como un ob- , 
jeto, que debe de responder a linea
mientos otorgados por los grupos diri
gentes, para asomar con una naturaleza 
que sólo debe adoptarse a percibir y 
obedecer. Sin embargo, al notar esa 
concepción, el historiador, asume ade
más el perfil religioso que comunicó al 
indígena un contenido de ritos y culto, 
de moralidad bajo la cual debe identifi
carse en sí mismo, pero a la vez, se , 
constituye en un refugio cultural en el 
que se consolida la formación de nuevas 
organizaciones e instituciones que más 
adelante le llevarán a construir su ver
dadera identidad. 

Desde luego los distintos auto
res difieren al enfocar estos aspectos;. 
algunos mantienen una linea muy con
secuente con otros, pero en el trasfondo 
ellos también nos dejan ver sus iritere-

ses de clase y dominio que les motivaba 
a escribir aquellos relatos en los que se 
dejó virtualmente anotada la historia de 
los vencidos, pero también, en el tras
fondo del asunto, las bases o raíces de 
su gestación de liberación del sistema 
de opresión a que estaban sometidos. 

Cómo se expresó la interpretación 

Ahondar en el sistema de inter
pretación que el español dio al indígena 
es adentrarse en un variado y complejo 
sistema de ideas que asoman en páginas 
y tomos de tratados que dejaron anota
dos los cronistas con el simple deseo de 
hacer valer su posición de dominio so
bre los pueblos conquistados. Desde 
luego el principal aspecto es mantener 
la conciencia tranquila, y particular
mente, de hacer valer frente a Dios la 
complejidad de aquel proceso. Por lo 
tanto, la justificación más marcada fue 
la del plano religioso que, como ya se 
dijo, se bifurca en dos grandes aspectos, 
ya tratados anteriormente, pero tras ello 
se ve también un plano social y econó
mico, todo escondido tras una máscara 
racial, en la que es necesario destacar la 
postura de cada uno de os partícipes de 
aquel acontecimiento. 

Decir que uno de todos los fac
tores es determinante en el proceso de 
interpretación y análisis del indio en la 
colonia por medio de aquellos largos 
tratados, es como venir a demostrar que 
la visión del historiador es parcial, que 
debe concentrarse en un análisis especí
fico que no debe entrerrelacionarse a to
dos los· planos a que se encuentra sujeto 
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el individuo. Por lo tanto, en un plano 
del historiador contemporáneo podemos 
afirmar con claridad que la visión que 
nos otorgó el español del indio arroja 
precisamente todos estos aspectos, pero 
sí lo vemos desde los ojos de los hom
bres de los siglos anteriores, debemos 
tomar en cuenta que existe una visión 
parciali:mda, en la que la religión asoma 
como el objeto principal de sujeción del 
indio, tras la cual se esconden los demás 
elementos, como el social, el económico 
y finalmente el racial, que·en el fondo 
es el que nos ocupa profundamente en 
este planteamiento. 

Desde luego el plano racial es 
y será un elemento que tendrá que ser 
juzgado cuidadosamente, ya que el cro
nista siempre lo ve como un punto ais
lado y cuidadoso. Quizás por ello 
Fuentes y Guzmán al iniciar su relato, 
nos recuerda "Los indios son aparte", 
para dejar sentado que la temática racial 
implica en si misma un fuerte contin
gente de ideas adicionales. 

En este sentido hay que dejar 
claro que las crónicas se convierten en 
discursos históricos que pretenden justi
ficar la superioridad de los españoles, 
basándose en la pureza de sangre forta
lecido por el plano religioso, tras el cual 
se esconden los intereses de clase, polí
ticos, económicos y otros más que fija
ron la posición de las protoetnias para 
este momento histórico . . 

Desde luego el aspecto racial 
está implícito en las obras de los cronis
tas, sin dejar un margen de frases indi-
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rectas que aluden a esta situación, es ne
cesario por lo tanto ahondar en las mis
mas crónicas históricas o bien en otros 
documentos paralelos, entre éstos algu
nos manuscritos para terminar de definir 
y aclarar la situación racial que se 
afrontó durante este período histórico. 

En principio encontramos el 
Diario de Fundación del Pueblo de San 
Antonio Sixa, cuya elaboración se efec
tuó en los fines del siglo XVIII por inte
resados en la tierra, pero en el que se 
deja claro que los Aparicio y Mazarie
gos, mantienen un linaje y pureza de 
sangre que les proporciona fuerza y 
validez de poseer las tierras que ellos 
patentaban, haciendo además alusión a 
su intervención en el proceso de con
quista junto a Alvarado. 

Todo esto nos aclara que la pu
reza de sangre es un elemento que se 
utiliza con afán para demostrar la capa
cidad y fuerz.a que el conquistador y co
lonizador tienen para sujetar la tierra . 
para sí, y adoptando una posición pre
potente frente a los vencidos, en los que 
ve únicamente un deber de acercarlos a 
Dios, para así lograr la salvación de sus 
almas. 

Visión y concepción de los pueblos de 
indios 

No vamos a volver a repetir al
gunos de los lineamientos ya expresa
dos acerca de los motivos principales 
que se dieron para crear las reducciones, 
pero sí es necesario aclarar que la visión 
que acerca de los mismos difiere en to-



dos los cronistas, ya que algunos ahon
dan en el aspecto puramente religioso, 
mientras que otros señalan aspectos ma
teriales que son urgentes establecer en 
los grupos de aborígenes, pero que en el 
fondo esconden intereses económicos 
bien claros. Por ejemplo Remesa! y Xi
ménez destacan algunos motivos mate
riales muy claramente, mientras que las 
cartas de Marroquín no reparan dema
siado en los mismos, sino que se enca
minan por una línea política, figurando 
además Vázquez con un acendrado li
neamiento religioso, tras el cual es po
sible inferir las otras motivaciones alu
didas. 

Pero hay un motivo central en 
el que todos coinciden, es la necesidad 
de organizar las reducciones, ya que sin 
ellas era imposible la conversión del in
dígena y a la par de ello establecer un 
orden que permitiese el control general 
de los mismos. 

Desde luego, la postura que 
asume cada uno de los cronistas es muy 
variada, aunque ya se ha citado que di
fieren, es necesario destacar que con sus 
diferencias y similitudes conforman pe
queños grupos cuyas ideas se acoplan, 
para formar, lo que podríamos llamar, 
en principio, defensores de intereses 
concretos. Así Marroquín, Vázquez y 
Fuentes y Guzmán observan juicios 
muy severos y despreciativos hacia los 
indígenas, a los que califican de bárba
ros, ladrones y gentes sin ley, ya que 
ven en ellos gente inferior. Aunque hay 
que tener claro que Marroquín es un le
gítimo español, y los otros dos no son 

más que criollos, ambos defienden su 
posición de pureza de sangre y estos úl
timos a pesar de ser ya nacidos en Amé
rica, consideran su posición y herencia 
cultural (económica, social y política), 
es muy superior a la de los indígenas, 
con lo cual ofrecen un panorama desvir
tuado y colocan al indio en muy mal pa
pel frente a los demás grupos de la so
ciedad de la época. 

A estos se suma Tomás Gage, 
un personaje de gran ambivalencia que 
trata, por su condición de europeo, al in
dio como algo secundario e inferior. Sus 
escritos están destinados a perseguir los 
supuestos erTOres que el indio comete, 
lo persigue y acosa, bástenos recordar el 
relato que hace acerca de la persecución 
que hizo en contra de los que buscaban 
a los !dolos (dioses prehispánicos), 
apresándolos y castigándolos por las re
verencias que los indios hacían frente a 
aquellas efigies. 

Por su parte Remesa! y Ximé
nez son herederos de una ideología es
pañola, pero a la par de esto, pertenecen 
al bloque de hermanos dominicos, en el 
que está inmerso Fray Bartolomé de las 
Casas, defensor de los indios, y por en
de limita la acción de los españoles, de
jando un papel más significativo para el 
indio, considerándolo como ente huma
no y brindándole posibilidad de con
quistar sus derechos. 

Frente a esta postura, existe la 
del indígena, que rechaza totalmente 
estas acciones, hay que tomar en cuenta 
que los aborígenes vivían alrededor de 

E S T U O 1 O S * 87 



los centros ceremoniales y principales, 
y en ningún momento estaban acostum
brados a reunirse y concentrarse en un 
lugar concreto. Esto derivó desavenen
cias, qe los cronistas en general, califi
can como desobediencias y sólo aplacan 
con castigo y látigo. Sin embargo, de
bemos dejar anotado que a pesar de esta 
negatividad, hubo por parte de los reli
giosos acciones que dejan entrever la 
astucia y hasta el posible estudio psico
lógico del indígena para lograr que hi
cieran lo que ellos deseaban, sin que se 
diese lucha y choque. 

En este caso podemos referir el 
proceso de construcción de las iglesias, 
donde hay que recordar que el indígena 
debió pasar de un culto abierto a uno 
cerrado. Para lograrlo los misioneros 
colocaron primero las cruces altas de 
atrios, alrededor de las cuales situaron a 
los indígenas para brindarles la evange
lización y mostrarles el nuevo ritual a 
que estrían sometidos. Posteriormente 
en las cuatro esquinas de esta cruz, a un 
buen porcentaje de metros, dejando es
pacios libres para caminar y celebrar 
reuniones, fueron construidas las Capi
llas Posas, que eran una especie de ran
chos, pero únicamente con sus cuatro 
vigas que sostenían el techo, luego éstas 
se hicieron de ladrillo y calicanto, pero 
dejándolas siempre sin paredes. Aden
tro de éstas se evangelizaba y castella
nizaba al indígena, y se le organizó en 
cuatro grupos principales: Los hom
bres. mujeres, niños y niñas. 

El paso siguiente fue construir
les dos paredes para empezar a cercar el 
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espacio y situar al indígena adentro de 
un espacio sagrado, luego entre una y 
otra capilla fueron tendidas unas pare
des o muros para cercar el atrio, dejan
do únicamente pequeñas puertas por 
donde se ingresaba al recinto. 

Más adelante, en el espacio que 
daba al oriente, se empezó a levantar la 
fachada del templo, que sirvió precisa
mente de retablo o fondo para la mesa 
del altar mayor. Fue precisamente de 
este lugar donde arrancó la construcción 
del templo, logrando así que el indígena 
traspasara el umbral de la puerta cons
truida en la fachada del templo y aden
trarse en el interior de la iglesia, que se 
construyó de la puerta hacia el altar ma
yor, contrario a lo que sucedía en Euro
pa, donde la construcción emergía des
de el sita! del Santísimo Sacramento 
(Altar Mayor), hacia la puerta principal. 

Fue este proceso el que permi
tió encerrar al indígena en un recinto 
sagrado, en el que desde luego, por la 
astucia observada por el español, la pro
testa del indio se limitó, y por el contra
rio permitió el aporte de la mano de 
obra, en la que quedó impresa una hue
lla indígena, ya fuese en la propia cons
trncción, como en los sencillos y com
plejos decorados que se hicieron, donde 
surgieron ángeles a la manea de talantes 
prehispánicos y complejas situaciones 
decorativas, armónicas, en las que es 
posible observar un mestizaje, pero que 
nos muestra también cómo por un lado 
se anuló la presencia indígena, y se le 
forzó a aceptar posturas por medio de 
la fuerza. pero además se dio un linea-



miento que consolidó la forma cultural 
de uno y otro grupo. 

Concepción del indio 

Pero hay que tomar en cuenta 
que a la par de la forma en que el espa
ñol vio al indio, éste también dejó asen
tados algunos lineamientos de las apre
ciaciones que tenía con respecto al colo- . 
nizador. En principio esta posición es 
posible fijarla en las propias crónicas 
indígenas donde se asientan relatos de 
rechazo hacia las imposiciones que pre
tendía imponer el español. Así el indio 
concibe a un colonizador inclemente, y 
en lo cual, como ya se dijo en los capí
tulos anteriores, el indio tan sólo asume _ 
un papel pasivo de aceptación, y es has
ta con el correr del tiempo en que van 
surgiendo los lineamientos activos, en 
los que se despierta su conciencia. 

A la par de esto, el indio creó 
sus propios refugios para hacer frente a 
los españoles, algunos, durante el siglo 
XVI, quedaron asentados en los textos 
indígenas, donde se concretiza una cos
mogonía y un perfil de cómo vio el in
dio al español, fijándolo como en el ca
so de Memorial de Tecpán Atitlán, en 
un ser extraño, que en algunos casos de 
otras regiones de Mesoamérica, se les 
confundió aún con dioses, como cita el 
Chilán Balán. 

Además de esto la forma en 
que el indio contempló al colonizador 
varía también con el paso de los siglos, 
se transforma posteriormente en un ser 
al que rechaza y en el cual sólo ve un 

ente de explotación y dolor, tal como ya 
se dijo en los inmensos relatos de quejas 
frente a los curas y autoridades civiles 
del inclemente maltrato. 

Sin embargo, hay que dejar 
claro que las anotaciones y documentos 
que se conservan de esta época, no van . 
más allá de denunciar los hechos en los 
que los indios se ven lastimados, seña
lando a los españoles como actores di
rectos de los mismos. A éstos desde 
luego agregan los pronunciamientos que 
se dan durante los diversos levanta
mientos y acciones de unificación de los , 
grupos étnicos, lo cual se da hasta ya 
entrado el siglo XVIII, como producto, 
incluso del influjo de la ilustración, cu
ya presencia legó indirectamente a los 
mismos, ayudándolos a despertar su 
conciencia. 

Podemos por ello afirmar que 
aún en los pronunciamientos de levan
tamientos y de otro género de acciones 
para liberarse del yugo, el indio mani- -
fiesta su rencor y odio contra el español, 
y los nuevos híbridos humanos, como el 
ladino o mestizo, ya que todos se con
vierten en elementos que coadyuvan a 
su explotación de pauperización, colo
cándolo como un ser indolente y hara
gán, pero que en el fondo tras estos vo
cablos se esconde el firme deseo de des
prenderlo de su autenticidad e identi
dad. 
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