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Resumen 
El proceso de construcción del entramando institucional eclesiástico en 

los confines de la diócesis es un largo tránsito que inicia con los 

descubrimientos de la mar del sur y golfo de Fonseca, y continuó durante 

los procesos de conquista, pacificación y poblamiento de la zona que tuvo 

como principal punto de irradiación cristiana a la ciudad de San Miguel. 

El presente artículo es un recorrido por dicho proceso a partir de fuentes 

documentales eclesiásticas,  que ha sido escasamente explorada debido a 

la dificultad  para el acceso y consulta. Por lo tanto es de carácter 

exploratorio y es una sencilla contribución para la historia regional del 

occidente salvadoreño.  Se incluye además la transcripción modernizada 

de la descripción de los conventos de San Miguel, Amapala y Nacaome, 

hecha por el provincial del Dulcísimo Nombre de Jesús  de la Orden de 

San Francisco en el año 1687.  

Palabras clave: Golfo de Fonseca, San Miguel, iglesia, conventos, 

secularizaciones, piratería. 

 

Abstract 

The construction process of the institutional church in the limits of the 

diocese is a long way that begins with the discover of the south sea and 

Fonseca Gulf and continues during the conquest process, pacification and 

peopling of the principal zone that have a Cristhian irradiation to the San 

Miguel´s city. 

 

This article is a journey through the process from documentary Church 

sources, which hasn´t been so explored because of the difficult access and 

consultation. So it´s an exploratory way and a simple contribution for the 

Salvador´s west regional history. It also includes the modernized 

transcription of the San Miguel´s, Amapala´s and Nacaome´s convents 

description, made by the provincial´s Dulcisimo nombre de Jesus of the 

San Francisco Order in the year of 1687. 

 

Keywords: Fonseca Gulf, San Miguel, church, convents, secularizations, 

piracy. 
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Introducción  

Para profundizar nuestro conocimiento de las poblaciones y territorios del 

pacifico centroamericano durante el periodo colonial, resulta conveniente 

ahondar en las cuestiones derivadas de su origen, proceso de 

conformación y consolidación de la administración eclesiástica.  

 

El asiento de las instituciones eclesiásticas en el oriente de la provincia de 

San Salvador, es un tema por demás complejo, y requiere atención en 

cada uno de los factores involucrados. Por esta razón el presente trabajo 

es una contribución para el conocimiento de la historia de la Vicaría de 

San Miguel, comprendida entre el río Lempa y el Golfo de Fonseca, en 

los confines de la antigua  diócesis de Guatemala. 

 

La vicaría de San Miguel, funcionaba como órgano delegado del 

obispado de Guatemala en materias jurídicas y administrativas, tenía a su 

cargo un abundante territorio ubicado en las depresiones que bajan de la 

cordillera del pacífico hacia la costa salvadoreña. Se trata de un conjunto 

de valles muy bien irrigados en los cuales floreció el cultivo de jiquilite y 

la cría de ganado mayor. La ciudad de San Miguel constituyó un punto 

importante en las rutas comerciales centroamericanas del período 

hispánico, debido a su situación estratégica en la bifurcación de caminos 

que van hacia las zonas mineras hondureñas, y el Golfo de Fonseca en la 

ruta hacia Nicaragua. 

 

Este trabajo ha sido posible gracias a la reciente organización de la 

documentación generada por la vicaría territorial de San Miguel durante 

el período hispánico, dicho acervo se conserva en el Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Santiago de Guatemala “Francisco de Paula García 

Peláez”, y constituye una forma de divulgar una serie de manuscritos 

importantes para la construcción de la historia del occidente salvadoreño.  

 
Proceso de configuración territorial 

 

Conquista 

Sobre el descubrimiento y posterior incorporación de dicho territorio a la 

administración eclesiástica guatemalteca, debemos recordar que el 

hallazgo de la mar del sur, en 1513 por vasco Núñez de Balboa, abrió 

todo un mundo de posibilidades para los colonos, mejorando 

cualitativamente las condiciones para sus actividades extractivas, 
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comerciales y financieras. Durante todo el siglo XVI la navegación fue 

preferida sobre el transporte terrestre, debido a que resultaba sumamente 

riesgoso y penoso el traslado de personas y mercancías a través de 

caminos fragosos de peligroso tránsito durante buena parte del año. Es así 

que la corona siempre favoreció la ruta de navegación que tenía como 

punto final el puerto de Cartagena de Indias, y desde donde se recorría un 

pequeño tramo de navegación hasta Panamá, y desde allí hacer el tránsito 

terrestre hasta la ciudad de los Reyes en Perú. 

 

El primer contacto entre españoles  y lencas se dio en el año 1522, 

cuando una armada de cinco navíos comandados por el capitán Gil 

González Dávila y conducida por el piloto mayor Andrés Niño, encaminó 

una expedición montada con dos objetivos:  

 

1.  Explorar los litorales e islas del Mar del Sur ubicados hacia el 

poniente de Panamá. 

2.  Buscar un paso que comunicara a los océanos Atlántico y Pacifico. 

 

Ciertamente, los exploradores no encontraron  dicho paso, pero si 

descubrieron el Golfo de  Chorotega, al cual Niño bautizó con el nombre 

de “Golfo de Fonseca” en honor y gratitud  de fray Juan Rodríguez de 

Fonseca, antiguo obispo de Palencia y Burgos,   posteriormente 

presidente del Real y Supremo Consejo de Indias.
59

 Niño desembarcó, el 

31 de mayo de 1522 en una “isla  redonda y poblada” que la gente Lenca 

llamaban Meanguera, y nombró Petronila en honor a una sobrina del 

Presidente del Consejo de Indias.  

 

El istmo centroamericano era en la década que corre entre 1525 y 1535 

un territorio en disputa por parte de las diferentes expediciones 

conquistadoras, que buscaban incorporar territorios ricos en minerales y 

frutos a sus dominios. El Golfo de Fonseca no fue la excepción. En 1529 

Pedro Arias Dávila intentó apoderarse de la provincia de San Salvador y 

agregarla a la gobernación de Nicaragua. para lograr este fin envió al 

capitán Martín Estete con 90 caballos y 110 infantes a las provincias de 

Chaparrastique (volcán) o San Miguel, al mismo tiempo encontramos al 

                                                           
59 Gómez, Esteban. Apuntes sobre el descubrimiento y la colonización del Golfo de Fonseca durante 
los Siglos XVI y XVII: La arqueología e historia de Conchagua Vieja (54-A2), Departamento de La 

Unión, El Salvador.www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr/Contenidos/hca/cong/.../11_1.doc Consultado 

12 de enero de 2016. 



La vicaría territorial de San Miguel 1599 - 1812

 _______________________________  

 _______________________________________________________________  

Anuario Revista Estudios 

Cuarta época, 2016, vol. I                                                                                   51 

capitán Diego de Rojas, integrante de las fuerzas de Pedro de Alvarado, 

combatiendo alzamientos en las riberas del rio Lempa. Los vecinos de la 

ciudad de Guatemala se encontraban sumamente molestos por las 

incursiones de los soldados del Pedro Arias Dávila en la jurisdicción y 

territorio que tanto trabajo les había costado incorporar a la provincia de 

Guatemala, por lo que el gobernador interino Francisco de Orduña 

convocó a una serie de cabildos con la finalidad de tomar medidas 

urgentes para la expulsión de las huestes comandadas por Estete, es así 

que se planifica una visita de los confines de la provincia, que se 

convierte en una expedición auxiliada por varios centenares de  indígenas  

guatemaltecos,  quienes  obligaron el retroceso de los invasores, y a su 

vez se aprovechó para pacificar a las poblaciones que se encontraban en 

resistencia desde los primeros años de la conquista.  

 

La villa de San Miguel de la Frontera se fundó en mayo de 1530, 

despoblada
60

 durante el siguiente lustro por la esclavitud indígena y la 

demanda de auxiliares de conquista en las empresas expedicionarias hacia 

el Perú. Fue restablecida en 1535, y logró subsistir a los embates y 

sublevaciones nativas de los años siguientes, hasta que el descenso 

demográfico producido por la sobreexplotación de los años de pillaje 

colonizador, y el inicio de la acción misionera por parte de la Orden de 

San Francisco a mediados de la década de 1540, favorecieron la 

implantación de un gobierno estable y funcional en la región del Golfo. 

 

Terminadas las primeras fases de la conquista, Pedro de Alvarado se 

enfocó en la organización de grandes expediciones descubridoras en la 

Mar del sur, es así que la conquista de Guatemala más que ser un fin se 

constituyó en un medio para alcanzar las pretensiones de poder y riqueza 

del conquistador. En 1534 capitula Alvarado con el emperador para 

descubrir los secretos de la “olla del mar”. La capitulación le concedió 

autoridad para descubrir, conquistar y poblar las islas del mar del Sur de 

la Nueva España, así se le concede facultad para la parte de tierra firme 

que se encuentra en la costa del sur. Esto constituye una excelente 

oportunidad para Alvarado para acercarse al Perú con una armada que 

construyó en la costa pacífica de la gobernación de Guatemala. Una carta 

del 1 de septiembre de 1532 evidencia que la armada se componía de 12 

                                                           
60 Muchos pueblos indígenas, mencionados en 1550 desaparecieron, o decayeron hasta su total 

extinción, como lo demuestran las tasaciones de tributos del litoral salvadoreño del siglo XVII. 

AGCA. Tasaciones de tributos. A 3.16.4.    



Alejandro Conde 

 _______________________________  

 _______________________________________________________________  

 Anuario Revista Estudios 

52 Cuarta época, 2016, vol. I 

navíos de telas, 450 españoles, de los cuales 100 eran Ballesteros y 

escopeteros, 260 de caballería y el resto extranjeros, pilotos, religiosos y 

clérigos, además de cierta cantidad de esclavos (indios y negros), y un 

gran núcleo de indios de servicio que servían para transporte de bienes y 

aparejos. Como es sabido dicha expedición fracasó, con grave perjuicio 

para la hacienda y riquezas acumuladas por Alvarado en la primera fase 

de la conquista en tierra firme. Los vecinos de la ciudad de Guatemala no 

estaban conformes con la primera y segunda expedición de Alvarado por 

los altos costos que representaba la construcción de la armada, 

sostenimiento de pilotos caballos y armas, y la poca atención que le 

prestaba al gobierno político y administración del territorio guatemalteco. 

 

Pacificación 

Del periodo de reducción y congregación de pueblos tenemos escasas 

noticias.  Posterior a la etapa de conquista militar, esclavitud indígena y 

descenso demográfico,  la población remanente dispersa por toda la 

geografía del golfo fue paulatinamente incorporada al sistema de tributos. 

Posteriormente en la década de 1540, uno de los incentivos que utilizó la   

corona  fue  la  exención   de   tributos  en  las  nuevas   reducciones,  

para  favorecer  la conservación de los indios en los pueblos congregados, 

con la finalidad de facilitar los conteos, la educación y enseñanza de los 

indios.  A partir de 1543 el Consejo siempre se mostró inclinado a 

conquistar por vía pacífica las provincias rebeldes, y para ello era de vital 

importancia la participación de misioneros religiosos. El primer obispo de 

la diócesis de Guatemala, licenciado Francisco Marroquín expuso que 

para favorecer el proceso de doctrina y evangelización era impostergable 

modificar sustancialmente el patrón de ocupación de la tierra por parte de 

los linajes indígenas, es decir recomendó formar poblados urbanos y un 

plan intensivo de “educación” de los nativos. Parte de ese transcurso fue 

formar autoridades locales bajo el modelo de los ayuntamientos 

hispánicos, gobernados por alcaldes y regidores. Este proceso sin duda 

estuvo enmarcado en un contexto de sustitución de la antigua nobleza 

prehispánica, por nuevos funcionarios leales. El éxito de los religiosos 

franciscanos en la región es evidente, pues en la década de 1550 estaban 

establecidas ya cuatro divisiones eclesiásticas en la provincia de San 

Salvador. El curato de Sonsonate, el curato de Ahuachapan, el curato de 

San Salvador y  el curato de San Miguel. Este se componía de los pueblos 

de Xocorrostique, Guataoxia, Chapeltique, Monsegua, Guaotacias, 

Tangulona, Temuynula, Engoltique, Gotera y Aleoceatique.  
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El método de evangelización y doctrina que utilizaron los religiosos 

franciscanos en las poblaciones que se encontraban más allá del río 

Lempa, fue el establecimiento de un convento en la ciudad de San 

Miguel, importante como sede  para la difusión de la doctrina, y 

constituía un centro que propagaba  un modo de vida ejemplar, que 

favorecía la expansión del evangelio entre los indios recién conquistados. 

Sin duda el combate a las denominadas idolatrías y antiguas 

“gentilidades” constituía uno de los medios prácticos para modificar las 

costumbres de los indios, su visión del mundo y sus prácticas religiosas. 

Logrado este primer objetivo, el segundo paso lo constituyó la 

conformación de cofradías para que la devoción a los santos a través de 

imágenes, se formara una mentalidad acorde al ideal cristiano católico. 

 

La constante amenaza pirata 

Los piratas ingleses operaban impunemente entre Gracias a Dios y 

Panamá a mediados del siglo XVI, por lo que los navíos que transitaban 

lo hacían con grave riesgo de pérdida de los navíos y mercancías que 

transportaban. Éste factor aumentó el valor del flete marítimo, que resultó 

inconveniente para los mercaderes de Panamá, Veragua, Cartagena, Santa 

Marta y la Ciudad de Los Reyes. La fortificación de la ciudad de 

Cartagena y su cercanía a Santo Domingo, La Habana y Martinica 

ofrecían una situación inmejorable para la defensa, por la propiedad con 

que podían acudir en auxilio contra los ataques piratas. 

 

Un informe del año 15761, elaborado por Juan García de Hermosilla, 

recomienda la urgente mudanza de la ruta de navegación al Perú, En este 

enumera las vastas ventajas que representaba la elección del puerto de 

Cartagena, tales como: clima, vientos, distancias, facilidades para la 

defensa, condiciones para el embarque  y desembarque, y posterior 

transporte por vía terrestre de las personas y mercancías que atravesaban 

el Atlántico con dirección a América del Sur. Entre los argumentos que 

sacaron de la jugada a Puerto Caballos y la Bahía de Fonseca como punto 

de continuación de la navegación hacia el Perú, destaca la consideración 

de una navegación más corta y favorecida por los vientos hasta la costa 

colombiana, donde una costa cerrada limpia y segura, lo hacían propicio 

para ser considerado idóneo.   

                                                           
61 Archivo General de Indias, Patronato, 260, N.1, R15-1.  
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Cartagena lo es [puerto] de una ciudad principal y Puerto 

de Caballos lo es de un pueblo vilisimo donde no hay 

sino negros y mulatos.  

La costa y Bahía de Fonseca y El Realejo es  tierra muy 

lluviosa y de grandes tempestades de rayos, y Panamá he 

sido muy poblada, lo cual no es aquella costa, y está en 

muy mejor asiento y muy mejor llegan allí las 

mercaderías y la plata y el oro que a  aquella costa 

despoblada. 

 
El interés económico en la bahía de Fonseca durante la colonia, decreció 

tempranamente como alternativa de navegación hacia Perú, vía puerto 

Caballos, debido a que los trayectos marítimos favorecían la navegación 

hasta Cartagena de Indias y de ahí hacia Panamá y Perú.  Desde fines del 

siglo XVI y principios del siglo XVII, Puerto Caballos fue cayendo en un 

continuo abandono, y en la Bahía de Fonseca se concentraron gran parte 

de las actividades de contrabando y piratería entre las provincias de la 

América central española y el virreinato del Perú. Es indudable que la 

ruta marítima entre el golfo de Fonseca y Ecuador, funcionó como un 

excelente canal para la introducción de cacao en Nueva España y 

Guatemala, además el vino peruano fue constantemente introducido para 

abastecer a las ciudades y pueblos con costumbres europeas arraigadas, y 

para satisfacer las necesidades del culto en iglesias y conventos, como 

elemento indispensable para la celebración litúrgica. 

 

En la década de 1590 aumentó el pillaje en la costa atlántica 

centroamericana, por lo cual se inició la mudanza del punto de 

desembarque de la flota de Gracias a Dios a Portobelo, y este fue el tiro 

de Gracia para los intereses  del comercio marítimo centroamericano.   

 

El golfo de Fonseca, era en pleno siglo XVII, un lugar aventajado para 

los contrabandistas ingleses y holandeses  y los bucaneros franceses. En 

mayo de 1615, el alcalde ordinario de San Miguel, Juan García Serrano, 

acudió con indígenas flecheros y milicia ladina y mulata, así como con un 

numeroso grupo de criollos, a cuidar el puerto de Amapala  (hoy Pueblo 

Viejo, al sur del actual La Unión), donde se encontraba el convento 

franciscano de Nuestra Señora de las Nieves, establecido en 1593, un 

sitio particularmente asediado por el peligro de los piratas, por ser la ruta 
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del canal profundo del golfo. En 1620, amenazaron los franceses con 

varios barcos y de nuevo desde San Miguel llegaron fuerzas a defender la 

bahía. Asimismo, trataron de desembarcar holandeses por las playas de la 

parte de la desembocadura del río Jiboa, un par de años después, y el 

alcalde mayor de San Salvador, Pedro Aguilar Lasso de la Vega, envió 

fuerzas a cuidar la costa de Zacatecoluca. 

 

En 1642 se expidió una real orden dirigida al presidente de la Real 

Audiencia de Guatemala para procurar despoblar las islas de Guanaja y 

Roatán (el granero de los corsarios) por la constante amenaza pirata y 

corsaria, además de los fuertes indicios que existían de que los enemigos 

encontraban provisión de brea y tablazones para la reparación de 

embarcaciones, además de valiosa información. Los documentos de la 

época relatan las incursiones de Diego Díaz Lucifer (Dieguillo el mulato), 

quien se internó tierra adentro hasta el río Ulúa. Esto motivó el traslado 

del total de indios, caciques y “mandones” desde las islas hasta tierra 

firme en cuatro viajes de una pequeña embarcación, con la finalidad de 

“sacarlos de las idolatrías en que los criaban los holandeses”. A los 

Guanajos, se les envió a poblar el valle de Comayagua para apartarles lo 

más posible de las costas, pues según se relata se hallaban muy 

identificados con el holandés y se temía que volvieran a la menor 

oportunidad. 

 

Poblamiento 

 

Administración  eclesiástica 

Se puede constatar el primer nombramiento como cura beneficiado del 

Curato de Gotera en 1637, cuando fue provisto el presbítero Lorenzo 

Sáenz de Escobar.
62

  El primer título documentado de Vicario provincial 

de la ciudad de San Miguel y su partido, se libró a favor del bachiller José 

de Cuevas, cura beneficiado por el Real Patronato, Vicario foráneo y  

juez eclesiástico del pueblo y partido de Gotera, en 13 de enero de 1670. 

Este nombramiento indica que la región de San Miguel y Gotera 

funcionaban pastoral y judicialmente bajo la primacía de un cura secular, 

a cuya autoridad estaban sujetos los intermediarios entre los mundos 

español e indígena, los franciscanos del convento Guardianía de la ciudad 

de San Miguel, era una organización efectiva para controlar la influencia 

                                                           
62 AGCA. A1.11.7 Exp. 48642. Leg. 5787. 
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que ejercían sobre los indios y los lazos con los principales de los pueblos 

en las doctrinas de indios que eran fuentes de tributos a favor de los 

religiosos. El 21 enero del mismo año (1670), el padre Juan López de los 

Cameros fue nombrado vicario foráneo y juez eclesiástico para formar 

autos y dictar sentencias en las causas civiles y criminales pertenecientes 

al juzgado eclesiástico.   

 

Fue temprana la incorporación de la vicaría territorial de San Miguel a un 

orden parroquial, que sustituyó paulatinamente al sistema de doctrinas a 

cargo de órdenes religiosas, para la administración de los sacramentos y 

acompañamiento espiritual de los pueblos indígenas. Conforme pasaron 

los años la dinámica social de los pueblos de indios cambió 

significativamente, pues surgen importantes núcleos de población 

mestiza, donde paulatinamente fueron constituyendo cofradías y 

hermandades que acumularon algunos capitales y producían renta anual, 

que era destinada para sufragar los gastos de festividades, misas, vino y 

cera para los oficios divinos. Muchas veces el concepto de doctrina está 

más relacionado con la actividad pastoral que se realizaba con las 

poblaciones dispersas, no tanto con la sede de la cabecera. 

 

La parroquia se compone de tres elementos, el sacerdote, el templo 

parroquial y la feligresía, y para promover la adecuada dotación de dichos 

elementos, el 26 de febrero de 1712 se concedió exención de tributo por 

medio de una real provisión, al común del pueblo de Santiago San Simón, 

del Partido de Gotera, jurisdicción de la ciudad de San Miguel por dos 

años, para la construcción de la iglesia parroquial y casas, que fueron 

destruidos por un incendio.
63

 

 

En el primer cuarto del siglo XVIII, algunos cura párrocos fueron 

favorecidos con la posesión de extensiones de tierra en poblaciones que 

habían sufrido declive en los años anteriores, como lo ilustra una real 

provisión de 22 de junio de 1716, por medio de la cual se otorgó título de 

confirmación de cuatro caballerías, tres cuerdas y catorce varas de tierra, 

medidas en términos del pueblo de Guzapa, jurisdicción de la ciudad de 

San Miguel, alcaldía de San Salvador, a favor del presbítero Andrés de 

Aragón, cura beneficiado del pueblo de Gotera.
64

  

 

                                                           
63 AGCA. A 1.24.exp 10,223. Leg. 1,579 fol.57.         
64  AGCA. Al. 24. exp. 10 .226. leg. 1,582  fol. 1.10.  
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Entre 1716 y 1720 se realizaron varias desmembraciones parroquiales en 

la Villa de  San Vicente de Austria, San Miguel, Suchitoto, Izalco y 

Acasaguastlán (Guatemala), dándose colación en los nuevos  curatos a 

varios regulares, situación que derivó en daños a la comunidad del clero  

diocesano y a los indígenas, pues por medio del fuero eclesiástico se 

hicieron constantes  acusaciones de los seculares de ser inclinados a 

vicios como el juego, o incurrir en  concubinatos. La consecuencia de 

esto fue una progresiva toma de poder por parte de los  regulares en las 

doctrinas y nuevos Curatos, proceso que se contrarrestó por medio de las  

secularizaciones de doctrinas en la diócesis de Guatemala efectuadas 

entre 1730 y 1750. 

 

El avance diocesano  sobre las doctrinas franciscanas en la provincia 

de San Miguel 

Los argumentos de los curas diocesanos para sustituir paulatinamente a 

los religiosos franciscanos, giraban en torno al progresivo aumento en el 

número de sacerdotes diocesanos a partir de 1598 con la fundación del 

colegio Seminario en la ciudad de Santiago de Guatemala, y la creciente 

influencia de los religiosos franciscanos, quienes ganaron influencia 

sobre los indios y crearon lazos con los principales de los pueblos, 

además de innumerables contactos entre los españoles acomodados de la 

región. Las doctrinas eran la fuente del poder del convento Guardianía 

franciscano en Iglesia de San Miguel, pues los pueblos de indios les 

proveen de trabajo y tributo. 

 

El clero secular aumentó notablemente a partir de la primera mitad del 

siglo XVII, debido en parte al éxito del Colegio Seminario de Nuestra 

Señora de la Asunción de Santiago de Guatemala, en la formación de 

sacerdotes capaces de hacerse con el control de los Curatos servidos por 

las órdenes religiosas. Es indiscutible este proceso a partir de la década de 

1630, momento en el que un significativo número de españoles, se 

trasladaron hacia las áreas rurales del reino, debido a la crisis general de 

las relaciones comerciales entre América Central y la metrópoli. De esta 

manera la producción agropecuaria en manos de pobladores españoles y 

de mestizos y mulatos libres congregados en cofradías adquirió una 

importancia significativa. 

 

Del año 1599 se conservan algunas libranzas de pago por parte de la 

mayordomía de catedral para los curas beneficiados de la ciudad de San 
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Miguel, que consistía en un pago anual de cien tostones de a cuatro reales 

al año, por concepto de administrar los santos sacramentos a los vecinos 

de la ciudad. 

 

Las patentes de religiosos se empezaron a acumular sistemáticamente en 

la Secretaría de gobierno eclesiástico del obispado de Santiago de 

Guatemala a partir del año 1647, proceso motivado seguramente para 

controlar  los exámenes de los religiosos de las órdenes, y tener 

instrumentos para la certificación de servicio en las doctrinas 

franciscanas, dominicas y mercedarias. Muchas veces los expedientes 

rebasaron el ámbito territorial de la demarcación diocesana y se extendió 

por los obispados vecinos de Comayagua, León y Ciudad Real de 

Chiapas. 

 

Varios pueblos de la jurisdicción sufrieron la crisis demográfica del siglo 

XVII, como queda demostrado en un informe de 1727, por medio del 

cual los curas rectores de la ciudad de San Miguel notificaron que en el 

pueblo nombrado Jocorontique de la feligresía y anexo a  San Pedro 

Moncagua,  

 

… que hacía tiempo de 12 ó 14 años que se extinguió de indios  

tributarios” 

y “en dichas tierras estaba una  imagen de una Soberana Señora con el 

título 

y nombre de Nuestra Señora de los Reyes, titular que era de dicho pueblo, 

a cuya devoción se prepararon a los indios laboríos negros y mulatos, 

pero se han menoscabado porque uno se han muerto y otros ausentado. 

Por lo que solicitaron licencia para  trasladar la imagen, con todos sus 

bienes a la iglesia parroquial del pueblo de San Pedro Moncagua, 

cabecera de partido. 

 

En el primer cuarto del siglo XVIII, algunos cura párrocos fueron 

favorecidos con la posesión de extensiones de tierra en poblaciones que 

habían sufrido declive en los dos siglos anteriores, como lo ilustra una 

Real provisión de 22 junio 1716, por medio de la cual de otorgó título de 

confirmación de cuatro caballerías, tres cuerdas y catorce varas de tierra, 

medidas en términos del pueblo de Guzapa, jurisdicción de la ciudad de 
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San Miguel, alcaldía de San Salvador, a favor del presbítero Andrés de 

Aragón, cura beneficiado del pueblo de Gotera.
65

  

 

Por medio de real cédula de 18 de octubre de 1764, se mandó instalar 

tenientes de cura en todos los pueblos que distasen más de cuatro leguas 

de la cabecera, mandando que los curas concurrieran a su dotación, 

ayudados por los prelados y la real hacienda.
66

  La recuperación 

demográfica de finales del siglo XVIII, obligó  en 1787 a una reforma 

sustantiva de los beneficios eclesiásticos de San Gilberto, Guaymoco, San 

Antonio Ateos y San Juan  Opico, curatos Sonsonate y San Miguel. 
67

 

 

La orden franciscana administraba una fracción de  la Vicaría y Doctrina 

de San Miguel, donde instruía en lengua mexicana, a cargo de un 

doctrinero y un coadjutor. Además funcionaron la Guardianía y doctrina 

de Amapala,  donde se administraba también en lengua mexicana, a cargo 

de un doctrinero y un coadjutor, y la a Guardianía y doctrina de 

Nacaome, bajo el cargo de un doctrinero y un coadjutor. En estas 

doctrinas se administraba los sacramentos, se predicaba el evangelio y se 

enseñaba la doctrina cristiana. Es importante resaltar que la lengua 

mexicana funcionaba como medio de transmisión y comunicación en una 

región diversa lingüísticamente.
68

  

 

La Corona al pasar de los años no suprimió el poder franciscano en la 

región, pero fue limitando su campo de acción, para ello el clero secular 

batalló constantemente por el control de los pueblos de visita de San 

Francisco Gotera donde existía otro convento Guardianía franciscano. La 

estrategia fue establecer vicarios territoriales, que creaban puntos de 

residencia para una creciente población española que acompañaba a los 

diocesanos, fortaleciendo las rutas comerciales en la costa pacífica de 

Guatemala y El Salvador. En el siglo XVIII los franciscanos 

administraban sobre buen número de población indígena, pero su poder 

distaba mucho del que habían gozado en el siglo anterior. 

 

                                                           
65  AGCA. Al. 24. exp . 10 .226. leg. 1,582  fol. 1.10.  

66 AHAG. Fondo diocesano. Secretaría de gobierno eclesiástico. Reales cédulas Tomo II. Folio 269. 
67 AHAG. Fondo diocesano. Secretario de gobierno eclesiástico. Curatos. C5, expediente 52. 
68 El 22 abril 1648 fue examinado y aprobado fray Fernando de Espino, maestro de novicios, en la 

suficiencia de lengua [U]lua, que se habla en la provincia de la Choluteca en las 
Guardianía de Nacaome, Amapala y San Miguel.  
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Muchas acusaciones llegaban a los tribunales por parte de pobladores, 

denunciando el autoritarismo de los doctrineros y su constante 

intervención en el control de las cajas de comunidad, cofradías, selección 

de parejas para matrimonio y severidad en lo que denominaban “extirpar 

idolatrías”. 

 

Servicio y asistencia que prestaban los indios de la vicaría 

El aumento de las cofradías activas permite apreciar algunas diferencias 

en el estilo de gobierno de las que funcionaban en administraciones de 

religiosos y seculares.  Las hermandades bajo administración secular, 

solo tenían el gravamen de 13 tostones anuales de la  fiesta titular, 

mientras que la carga económica para las cofradías fundadas en  

administraciones de religiosos oscilaba entre 30 y 50 pesos anuales.
69

 

Otra diferencia era la cantidad de asociaciones pías que funcionaban en 

las diferentes  iglesias, pues en las diocesanas eran fundadas cofradías 

únicamente bajo licencia  del Obispo, quien revisaba y autorizaba las 

constituciones. Por el contrario en las doctrinas de  religiosos se 

aprobaban instituciones de cofradías con licencia del Obispo y también 

las  aprobadas por el Provincial de la Orden, dándose el caso de existir 

más de 25  cofradías en algunos pueblos.  Las cofradías de administración 

diocesana, tenían total sujeción a la autoridad del  Prelado, lo cual queda 

manifiesto en las rendiciones de cuentas que estaban obligados a dar los 

mayordomos a los curas párrocos, y estos daban cuenta a los obispos de 

la totalidad de  las rentas de las cofradías. Esto no ocurría en la 

administración regular donde funcionaban  sin sujeción al Obispo, a lo 

cual debe agregarse la existencia desmedida de guachivales,  que si bien 

también existían en administraciones diocesanas, en éstas últimas estaban 

en  proceso de desarticulación, por orden del rey a los Obispos.  

 

En los Curatos diocesanos, para el sustento del párroco bastaba con un 

poco de  comestibles, dependiendo de la vocación productiva del 

territorio, pero en las doctrinas de  religiosos las cargas para el sustento se 

                                                           
69 La Provincia de la Orden de San Francisco del Santo Nombre de Jesús de Guatemala, se componía 
de 34 Conventos Guardianía, uno de ellos era el Convento Guardianía de la Ciudad de San Miguel. 

En 1784 el Reverendo padre Fray Lucas Castañeda, rindió cuenta y relación jurada de las memorias 

de misas, cofradías, hermandades y obras pías a cargo del convento. Gracias a ello sabemos que 
funcionaban allí 47 capellanías, 4 cofradías (San Benito, San Antonio de Padua, Concepción de 

Nuestra Señora y Santo Domingo) Además de 6 Hermandades (La Santísima Cruz del Calvario, San 

Benito de negros, Santa Rita de Casia, Sangre de Cristo y San Francisco).  
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elevaban por la existencia de varios coadjutores, y en  algunos casos 

Conventos, para los cuales se exigía soporte, sin tomar en cuenta que la  

obligación de las poblaciones era contribuir con el sostén únicamente del 

doctrinero. 

 

Entre los seculares se acostumbraba que el pueblo diera al cura 

únicamente la  cantidad de personas necesarias para su servicio y la de su 

casa de habitación, con el objetivo  de procurar un adecuado ejercicio del 

ministerio, que en total sumaban 3 indios y un par de  mulas. En las 

doctrinas regulares, algunas veces se solía dar la denominación de 

convento a la casa donde residía el doctrinero, llegando a exigir a 

principios del siglo XVIII el servicio  de hasta 10 indios y una docena de 

mulas.  

 

Los servicios personales requeridos eran muy variados, para citar un 

ejemplo de las  diferentes grados de exigencias a los indios, está el hecho 

de que los seculares no necesitaban trasladarse constantemente a otras 

regiones, pues tenían obligación de residir en el pueblo cabecera del 

Curato en el que eran posicionados. Por el contrario los doctrineros 

regulares  necesitaban trasladar constantemente a religiosos que eran 

enviados por los provinciales, o  por los vicarios desde provincias 

apartadas, suponiendo una carga constante para los pueblos,  pues era 

trabajo no remunerado. Además en el clero diocesano no existían las 

figuras de Provinciales de Órdenes y Vicarios  Generales, por lo tanto no 

se requerían servicios personales para estos. 

 

Una diferencia sustantiva entre los modelos de administración 

eclesiástica es la  existencia de haciendas en propiedad de las Órdenes 

religiosas (como la de San Jerónimo en  la Verapaz y El Rosario en 

Amatitlán propiedades de los dominicos), que aumentaban los  

requerimientos de fuerza de trabajo en los pueblos de indios 

circunvecinos. Por el contrario a  los curas seculares les estaba vedado el 

derecho de posesión de tierras en el territorio de su  administración, para 

impedir la formación de intereses locales, y para no favorecer la  

utilización de los benéficos eclesiásticos como fuente de extracción de 

riquezas por medio de  la explotación de población que trabajaba en 

haciendas de propiedad colectiva a través de las  Cofradías erigidas 

canónicamente con autorización.  
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Un aspecto de importante para la administración religiosa en los pueblos 

de  indios era el conocimiento del idioma local, para lo cual los 

examinadores diocesanos  evaluaban a los aspirantes a cualquier 

beneficio eclesiástico en el idioma del pueblo en el que  pretendía 

administrar. En cuanto al conocimiento de los idiomas indígenas existían 

algunas  diferencias entre las doctrinas de religiosos y los pueblos 

administrados por el clero  diocesano. La primera era que los religiosos 

tenían una mayor movilidad en administración, pues un año podían ser 

designados para una doctrina, y al año siguiente  podían moverse hacia 

otro sitio donde se hablaba un idioma diferente, dándoles poca  

oportunidad de profundizar en el dominio de un idioma en particular.
70

 

 

Los clérigos diocesanos, tendientes a ser beneficiados en Curatos y 

parroquias por un  mayor lapso de tiempo, contaban con el tiempo 

suficiente para poder conocer el idioma de la  localidad en la que era 

nombrado, y así poder explicar la doctrina cristiana en idiomas 

regionales.  Aquí otro punto de gran interés para conocer el diferente 

desarrollo lingüístico de los  pueblos en las administraciones de clérigos 

diocesanos; hablamos de la instrucción en el  idioma castellano en las 

parroquias. Todo lo contrario solía ocurrir en las  doctrinas de religiosos, 

pues hay testimonios que cuando algunos indios se inclinaban al  uso de 

“Castilla”, eran castigados por los regulares.  Esta era una estrategia por 

parte de los regulares que pretendían de esta manera  impedir la 

castellanización de los indios, para que a los curas diocesanos les fuera 

más difícil ganar el concurso a los Curatos donde se encontraban 

asentados los intereses regulares. De  esta forma se logró la perpetuación 

de muchos de los idiomas indígenas en Guatemala.  

 
Especial énfasis requiere que muchas de las controversias entre religiosos 

y seculares,  provenían de la distinción de los orígenes del grueso del 

cuerpo de sus miembros, pues entre  los religioso había predominio de 

europeos, mientras que entre los diocesanos eran mayoría  los naturales 

del reino de Guatemala, pues estos últimos se formaban en el Seminario 

de  Nuestra Señora de la Asunción de la capital del reino de Guatemala. 

Durante la primera parte del siglo XVIII, el clero secular de Guatemala 

                                                           
70 El Oidor don Diego García de Palacio, en carta de relación al rey Felipe II fechada en Guatemala el 

8 marzo de 1576, afirma que en la provincia de San Miguel se hablaban el Poton (lenca) y el Taulepa 

Ulua.  
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fue objeto de  trato discriminatorio por parte de algunos religiosos y 

algunos  funcionarios de la Real Audiencia, pues se encuentran 

testimonios donde se hace  alusión a que “los clérigos de Guatemala son 

unos mulatos, mestizos y coyotes”  en el  sentido peyorativo de la 

expresión.  

 

En materia tributaria, los Curatos diocesanos tenían la obligación de 

contribuir con las denominadas mesadas, cuarta funeral, procuraciones de 

visitas y contribuciones al  Seminario, lo que no acontecía con las 

Órdenes religiosas, que eran excusadas bajo pretexto  de pobreza.  

 

La cuestión de la residencia dentro del pueblo en que eran nombrados los  

administradores eclesiásticos, suscitaba controversia, pues los clérigos 

diocesanos tenían  obligación de residir en el pueblo de su 

administración, del que no podían ausentarse sin  licencia del Obispo. 

Este no era el caso de los frailes regulares, quienes solían ausentarse de  

los pueblos que administraban sin licencia del Prelado, y sin notificación, 

de lo que se  derivaron constantes denuncias de los comunes de los 

pueblos, sobre la ausencia de los religiosos en las doctrinas.    

 

El respeto y obediencia hacia el Real Patronato era inherente a la 

administración diocesana por su propia naturaleza, pero esto no se dio 

entre las Órdenes religiosas, que  obedecían los mandatos de los 

Provinciales y Definidores, que acostumbraban nombrar  arbitrariamente 

a los doctrineros, cayendo en criterios muy subjetivos para valorar la 

idoneidad de los sujetos para la administración religiosa.  

 

En lo tocante a la administración de justicia a escala territorial, existió 

una diferencia  sustantiva en los modos de organización, pues entre los 

seculares hallamos las figuras de  Vicarios provinciales y jueces 

eclesiásticos que acudían en las causas de su jurisdicción,  haciendo la 

administración de justicia civil y criminal más eficiente, pues los 

feligreses no tenían que salir de sus regiones para dirimir sus litigios 

legales en la capital, abaratando así los costos. La falta de un entramado 

que tuviese como fin la administración de justicia en las  doctrinas de 

religiosos, ocasionó la saturación de los juzgados de jurisdicción civil,  

provocando la lentitud en la resolución de conflictos.    
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Las consecuencias de las diferencias en la forma de administración entre 

religiosos y  seculares en el reino de Guatemala eran muchas; la primera 

y más notable, era la gran  riqueza acumulada a lo largo de tres siglos por 

las tres Órdenes religiosas a quienes se les  concedió la administración de 

doctrinas en Guatemala, tanto en las instituciones, como en los  

individuos, siendo un hecho notable que dicho enriquecimiento se dio no 

sólo entre los que  se desempeñaron como provinciales, maestros y 

jubilados, sino también entre los recién  egresados de los noviciados que 

se repartían en los pueblos, acumulando en varios casos  crecidos 

peculios.  La acumulación de riquezas por parte de los religiosos les 

proporcionó mucha  influencia entre las poblaciones locales, donde 

surgieron intereses paralelos entre los principales de los pueblos de indios 

que constituían la base social favorable a las acciones de las órdenes  

religiosas por tener intereses en común. Además provinciales y maestros 

entablaron  relaciones de compadrazgo con funcionarios de la Real 

Audiencia, construyendo canales de  comunicación directos con el 

Consejo de Indias, afianzando así su dominio y autoridad sobre  los 

pueblos  bajo su administración.  

 

Los afectados por la competencia por la hegemonía  entre las dos 

facciones, fueron las poblaciones, quienes tuvieron que sufrir  

exacciones, pagos de tributos, prestación de servicios personales, entre 

otros abusos. Para que cuando necesitaban del auxilio de los capitales 

eclesiásticos para poder acudir a cosas relacionadas con la subsistencia, 

estos caudales fueran puestos en manos de hacendados y  mercaderes 

quienes los ponían a disposición de préstamos usurarios.  

 

El ámbito territorial de la vicaría eclesiástica de San Miguel 

Fig. 1 http://pares.mcu.es/. Archivo General de Indias, MP- Guatemala, 

95. Mapa del curato de San Miguel. Año 1768. 

     1. La Ciudad de San Miguel 

 San Pedro Moncagua
71

 

 Santiago de Quelepa 

 Villa de Chapeltique
72

 

                                                           
71 El Pueblo de San Pedro Moncagua, fue encomendado a favor de vecinos de la ciudad de Santiago 
de Guatemala, por méritos y servicios prestados en la conquista de diferentes territorios del reino.  
72 La villa de Chapeltique, se apuntaló como asentamiento de población ladina hacia principios del 

siglo XVIII, ésta había sido una antigua encomienda, juntamente con Polorós y Guatiajao. La última 

http://pares.mcu.es/
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2. San Francisco Gotera 

 Gotera 

 Lolotiquillo 

 Chilanga 

 Sensembra 

 Yamabal 

 Guatquiagua 

 

Fig. 2 AHAG. Planos y mapas. Curato de Gotera 1784. 

 

 

3. Nuestra Señora de la Asunción Anamorós
73

 

 Anamoros 
74

 

 Luslic 

 San Juan Polorós  

 Valle del Sauce 

 Valle de Guachipilín 

 Valle de Gueripe  

 Valle de Pasaquine 

 

 

4. Chinameca 

 Chinameca 

 Tecapa 

 Lolotique 

 Juacuapa 

                                                                                                                                   
tasación de tributos como pueblo de indios se realizó en 1681. Seguramente el fortalecimiento de las 

actividades ganaderas en los alrededores, y la sobreexplotación fueron los factores que influyeron en 
su rápido despoblamiento, y sustitución por una población ladina que a finales del siglo XVIII 

rondaba los 500 habitantes. 
73 El curato de Anamorós se especializó en la producción ganadera, y para el año 1792 recogió 162 
terneros, 12 potros ,342 $ ,50 $ de maíz, frutas, pollos. Para una recaudación total de diezmos de 873 

$ con tres reales. De los cuales se emplearon 241 $ en la recaudación, quedando 632 $ con tres reales 

líquidos para la Iglesia.   
74 El pueblo de Anamorós era un pueblo predominantemente indígena y tenía a su cargo a los pueblos 

de Luslic y Polorós, que eran habitados totalmente por familias de origen Lenca, rodeados de varios 
valles poblados por mulatos y mestizos tales como " El Sauce”, Guachipilin, Santa Rosa, Gueripe y 

Pasaquine (donde moraban tres españoles). El caso de Pasaquina ilustrativo del proceso de 

despoblamiento sufrido por las poblaciones indígenas hacia mediados del siglo XVI en esa región. 
Este fue uno de los principales asentamientos de población Ulúa, pero ya en el siglo XVIII se 

reportaba que la población había sido sustituida enteramente por 892 mulatos, 439 mestizos y 3 

españoles.  
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5. Santa Catarina Usulután
75

 

 Usulután 

 San Miguel Xiquilisco 

 Santa María de los Remedios 

 

6. San Juan Osicala 

 Cacaopera 

 Yoloaiquin 

 Mianguera 

 Jocoaitique 

 Perquin y Arambala 

 Torola 

 Sensimo 

 Gualacocti 

 Cacahuatique  

 Sesori 

 

Fig. 3 AHAG. Fondo diocesano. Planos y mapas. Vicaría San Miguel. 

Año 1647. 

 

7. Nombre de Jesús Ereguaiquin 

 Ereguaiquin 

 Jucuaran  

 Yucuaiquin
76

 

 Uluazapa
77

 

                                                           
75 El Curato de Usulután, se especializó en la producción de algodón, a cargo de muchos poquiteros, 

en total 732 arrobas en el año 1792. Esta actividad era complementada por varios poquiteros de sal, 

que recolectaban en las playas y eran vendidas a un mayorista español que la comercializaba en los 
pueblos del distrito. 
76 Yucuaiquin tuvo serios conflictos de linderos y jurisdicción con el pueblo de Gotera, y fue hasta 

principios del siglo XIX, en tiempos de don Cayetano Francos y Monroy, cuando se solventó la 
partición del curato de Gotera y Yucuaiquin, señalando los linderos en el camino Real de Partidas a 

la capital. Expediente instruido por los padres curas de Gotera y Ereguaiquin, sobre linderos de sus 

parroquias, en folio 35 hay un plano de los curatos, este documento es un informe completo de la 
situación de linderos. AHAG. C. 9, Expediente No. 107. 50 fols. 
77 El pueblo de Uluazapa fue administrado por los frailes franciscanos del Convento guardianía de la 

ciudad  de San Miguel desde fines del siglo XVI.  Un documento de 1.689, testimonia que San Pedro 
de Uluazapa tenía 156 indios de confesión.  En 1.740 el número de indios tributarios era 30 y el total 

que habitaban Uluazapa rondaba los 150. En 1.770 eran 223 los indígenas que, distribuidos en 55 

familias, habitaban en dicho lugar, como pueblo anexo de  Ereguayquín. 
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 Comacaran  

 San Felipe Jocoro 

 

8. Yayantique  

 San Juan Yayantique 

 Amapala  

 Villa de San Alejo 

 Intipucá 

 Conchagua 

 
Fig. 4 http://pares.mcu.es/. Archivo General de Indias, MP- Guatemala, 

96. Mapa del curato de Conchagua.
 78

 Año 1768.    

1. Pueblo de Yayantique 

2. Pueblo de Conchagua 

3. Pueblo de Amapala 

4. Pueblo de Intipucá 

5. Hacienda de Monaguana  

6. Hacienda del Pilón  

7. Hacienda de la Laguna  

8. Hacienda de Maquicazagua  

9. Hacienda de Santa Cruz   

10. Hacienda del Potrerillo   

11. Hacienda de Magotín      

12. Hacienda de Salalaguara  

13. Hacienda de San Cristóbal 

14. Hacienda de Santo Domingo   

15. Hacienda de Manleo   

16. Hacienda del Matadero  

17. Hacienda de Magote con pajuides 

18. Hacienda la Sombrera con pajuides 

19. Hacienda de Pedrigo con pajuides  

20. Hacienda de Santa Lucía con pajuides  

 

 

 

 

 

                                                           
78 Se marca la situación de la cabecera que es Yavantique con sus anexos los pueblos de Conchagua, 

Amapala é Intipuca, y la de las haciendas que hay en sus términos.  

http://pares.mcu.es/
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Fuentes Documentales 

 

Transcripción del informe rendido por la Provincia del Nombre de 

Jesús sobre los Conventos de la Vicaría de San Miguel 1689.
 79

 

 

Convento de franciscano de la ciudad de San Miguel 

La ciudad llamada de San Miguel, está situada en la costa cercana al 

mar, 40 leguas distante de San Salvador pasado el famosísimo río 

Lempa, su temperamento, es en extremo caliente, y su cielo tempestuoso, 

como lo es lo más de la cordillera de la costa. Tiene parroquia, el 

convento de Nuestra Señora de la Merced y de Nuestro Padre San 

Francisco. Viven en él ordinariamente cuatro religiosos, que son el 

padre guardián, el padre predicador conventual y dos religiosos 

predicadores y confesores, de los cuales el uno es examinado y aprobado 

en suficiencia de cura y lengua mexicana pipil, y coadjutor del padre 

doctrinero, que con presentación y  colación, asiste en el pueblo de 

Ereguaiquin que es cabecera de la doctrina, que está a cargo de nuestra 

seráfica religión en esta tierra. El dicho pueblo de Ereguiaquin está 

situado en la costa del mar del Sur, y por estarles cercano, fue invadido y 

despoblado en los años próximos pasados, y todo el tiempo que duró el 

enemigo en la costa, se retiraron los vecinos de dicho pueblo a los 

montes interiores de la otra banda del volcán de San Miguel, que mira al 

norte. Han se  vuelto a poblar en su sitio antiguo, aunque en mucha 

disminución, así por los que murieron en los asaltos del enemigo, como 

porque algunos recelosos de otras invasiones, se han avecindado en 

otros pueblos. Tiene actualmente 34 indios de confesión en ambos sexos, 

y 12 personas ladinas fue antecedentemente, de mucha amenidad y 

regalo, así por el pescado marino, de que abunda, como por las siembras 

de maíz y árboles frutales que tenían, pero como lo taló y quemó  todo el 

enemigo, los pocos que se han vuelto a poblar lo pasan con cortedad. 

Tiene seis pueblos adyacentes, que son el de Mexicapa, que padeció el 

mismo trabajo, por distar solamente un cuarto de legua del de 

Ereguaiquin. Hanse  vuelto a poblar en él hasta 20 personas de confesión 

todos indios mexicanos. El otro pueblo es el de San Cristóbal Xocoaran, 

dista del de Mexicapa tres leguas, su situación es en una montaña 

                                                           
79 AHAG. Fondo diocesano, secretaría. Franciscanos. Expediente 421. Año 1689. 
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áspera, cuyas vertientes van inmediatamente a la mar. Padeció el mismo 

infortunio. Tiene hoy 50 personas de confesión, y algunas siembras de 

maíz. Su temperamento es caliente como el de los demás pueblos. El otro 

pueblo es el de San Pedro Uluazapa, dista del de Ereguaiquin 11 leguas, 

y 5 del convento, por cuya razón lo administra el padre coadjutor. Está 

situado en tierra llana, distante seis leguas del mar. Tiene 56 personas de 

confesión y algunas siembras de maíz. El otro pueblo es el de San 

Jerónimo Comacaran, el cual dista una legua del de Uluazapa. Su 

situación es muy áspera y pedregosa. Tiene 50 personas de confesión 

entre hombres y mujeres. El otro pueblo es el de San Francisco 

Yocaiquin, que dista del de Comacaran legua y media, está situado en un 

cerro empinado y muy pedregoso, desde donde se descubre el mar del 

sur, aunque por tierra hay distancia de seis leguas. Tiene de confesión 80 

personas. El pueblo de San Felipe Xocoro, dista del de Yocaiquin tres 

leguas, tiene 40 personas de confesión indios mexicanos. Y personas 

ladinas 16, entre españoles, mestizos y mulatos, distante del  mar 11 

leguas. Tiene algunas siembras de maíz, de que se mantienen. Tiene toda 

esta doctrina, cuatro cofradías solamente, aprobadas y confirmadas por 

los ilustres señores obispos, las cuales mandan decir su misa mensual a 

12 reales. Por los bautismos dan 2 reales salvo si tal vez, quieren dar 

algo más. Los casamientos y entierros, son sin derechos de arancel y si 

pagan alguna misa cantada, dan solamente 12 reales por su estipendio. 

Los ladinos pagan la mitad del arancel, que son 26 reales por los 

casamientos, y otra tanta cantidad por los entierros. Por los bautismos, 

dan lo mismo que los indios. Asísteseles con toda puntualidad posible. 

 
Convento de Nuestra Señora de las Nieves de Amapala. 

El pueblo de Nuestra Señora de las Nieves de Amapal, está situado en el 

mismo puerto, llamado antiguamente, y en las cartas de marcar de “La 

Posesión”. Baten las aguas del mar en los mismos linderos del Convento, 

cuya mucha cercanía le sirvió de ruina en la invasión del enemigo, con 

tanta fatalidad, que de más de haber pasado a cuchillo muchos de sus 

habitadores, asoló y quemó dicho pueblo, el cual estaba situado al 

respaldo de una sierra montuosa y pedregosa, que sirvió de refugio a los 

que escaparon. Hace vuelto a poblar en estos tiempos, en tierra más 

adentro, montuosa, como lo es toda la de esta costa. Tiene 20 indios de 

confesión entre hombres y mujeres, hablase en este pueblo y en sus 

adyacentes la lengua mexicana como general, y la Lenca en algunos, por 

cuya razón, el padre cura doctrinero que sirve esta doctrina, con 
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presentación y colación canónica, y su coadjutor están examinados y 

aprobados en suficiencia de cura y dichas dos lenguas. Tiene cinco 

pueblos adyacentes, algunos de ellos fundados en algunos peñoles o 

penínsulas del mar, que padecieron también en las invasiones del 

enemigo, cuya administración en tiempos de bonanza, y libre de piratas 

se hace por agua en canoas, y si no se puede se camina por tierra, de 

muy ásperos caminos, fragosos y de empinadas cuestas y precipicios. El 

uno de estos pueblos es el de Santa Ana La Teca, que tiene 16 indios de 

confesión, y dista el pueblo media legua del mar, que es sola la subida a 

él. El otro pueblo es de Santiago de la Conchagua 
80

, península, que dista 

de la Teca leguas, y del mar, solamente una. Y los 140 indios de 

confesión. El otro pueblo es el de la Limpia Concepción de Intipuca, el 

cual dista de la cabecera seis leguas[folio cuatro] y está situado en la 

misma costa, una legua del mar. Tiene 40 indios de confesión. El otro 

pueblo que desde Santa María Magdalena de Monleo, está en la misma 

costa, la tierra adentro dos leguas de la cabecera, en un sitio alto 

pedregoso que descubre muchas tierras. Tiene 30 personas de confesión. 

Así este pueblo como los otros de esta administración tiene algunas 

siembras de maíz con que se mantienen, y la pesca. Tiene toda la 

administración una cofradía aprobada y confirmada, la cual paga una 

misa mensual, por cuyo estipendio da 12 reales. Por los bautismos 2 

reales, los casamientos y entierros sin derechos de arancel, y solamente 

pagan el estipendio  de la misa si la mandan decir que son 12 reales. 

Asisten en el convento 3 religiosos, que son el padre cura doctrinero, con 

presentación y colación canoníca, y otros dos predicadores  y confesores, 

de los cuales el uno está aprobado en suficiencia de cura, y el idioma 

materno de los pueblos de esta administración.  Asisteseles con toda 

vigilancia, para lo cual a la continua andan los pueblos, así el padre 

doctrinero como su coadjutor  sucesivamente, y se les da el pasto 

espiritual, que es nuestra obligación, ayudándoles en sus necesidades 

espirituales y corporales. 

                                                           
80 Después de esas incursiones se despobló la isla de Conchagüita y se fundó el nuevo pueblo 

continental de Santiago de la Conchagua, fundado por los antiguos habitantes de las islas 

Conchagüita y Meanguera.  Es decir, la ocupación española en Conchagua Vieja ubicado en la isla de 

Conchagüita fue corta, mientras la comunidad de Teca dio testigo de una época de contacto cultural, 
convergencia, cohabitación, y finalmente abandonamiento.  Gomez, Esteban. “Apuntes sobre el 

descubrimiento y la colonización del Golfo de Fonseca durante los Siglos XVI y XVII: La 

arqueología e historia de Conchagua Vieja (54-A2), Departamento de La Unión, El Salvador. 
www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr/Contenidos/hca/cong/.../11_1.doc. Consultado el 8 de enero de 

2016.  
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Convento de San Andrés de Nacaome 

El último pueblo, perteneciente a este obispado de Guatemala, de los que 

están a cargo de la religión seráfica, es el de San Andrés de Nacaome, 

que en los tiempos antiguos (se dice) fue de mucho número de gente, pero 

de muchos años a esta parte ha venido a gran disminución, y por ultimo 

en estos últimos años, a causa de la frecuentes invasiones  del enemigo, 

que quitó la vida a muchos, tan solamente tiene 4 personas de confesión 

de los naturales, que son indios lencas, aunque todos hablan la lengua 

castellana. La situación de este pueblo es en la misma costa del mar del 

sur, tierra muy cliente, áspera y pantanosa, y muy próxima a los asaltos 

enemigos, por estar cercana al mar, por cuya razón se ha hecho la 

cabecera en el pueblo de Guascoran, el cual dista del de Nacaome ocho 

leguas, y está como en el centro de los otros. Tiene el pueblo de 

Goascoran 60 personas de confesión, entre hombres y mujeres, todos 

indios mexicanos y lencas, aunque hablan corrientemente la lengua 

castellana, su situación de este pueblo, en la misma costa del sur 3 

leguas de la mar, es el mismo temperamento y clima que el de Nacaome y 

los otros pueblos de esta doctrina, que todo es camino pedregoso y 

pantanoso, áspero, que tiene muchos caudalosos ríos que pasar. El 

pueblo de Pororos, dista siete leguas del de Guascoran, tiene 80 

personas de confesión entre hombres y mujeres. El de Anamoros, dista 5 

leguas se indicó del de Guascoran, tiene 50 personas de concesión. El de 

Yapigre, dista siete leguas de Guascoran, tiene 64 personas de confesión. 

El de Lanque, dista tres leguas del de Guascoran, tiene 13 personas de 

confesión. El de Pespiri, dista cuatro leguas del de Guascoran, tiene 9 

personas de confesión. Todos los cuales son indios lencas y mexicanos, 

que hablan la lengua castellana. Tienen algunos de estos pueblos 

algunas haciendas de campo de gente ladina, cercanos. Y aunque los 

habitadores de dichas haciendas, los adjudica por feligreses el cura de la 

villa de la Choluteca, del obispado de Honduras, con ser que, dista  la 

más cercana  a dicha villa 22 leguas. Para lo que es ejercicio de caridad 

de darles confesión, cuando necesitan y misa los días de fiesta, concurren 

a dichos pueblecitos, o piden confesión, si están enfermos, desde las 

dichas haciendas. Pero en lo que toca a entierros, casamientos y 

bautismos, llevan los derechos el cura de dicha villa. Hay en toda esta 

administración, dos cofradías solamente, aprobadas y confirmadas por 

los ilustres señores obispos, las cuales mandan decir sus misas 

mensuales, por cuyo estipendio, la dicha cofradía da 6 reales y la otra 

12.  Los bautismos son a 2 reales. En los casamientos dan 13 dineros que 
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ordinariamente son medios reales. Los entierros se hacen sin derechos de 

arancel, y si se dice misa y vigilia, dan doce reales. Algunas misas 

cantadas voluntarias, suelen mandar decir, y dan seis reales por su 

estipendio, toda ella es tierra estéril, caliente y de pocas siembras, y sus 

naturales poco aplicados al trabajo, contentándose con muy pocos 

maíces, manteniéndose con frutas, ásperas raíces y pescado, y tal vez 

buscando algún ganado alzado en los montes para hacer cecinas y 

corambre. Hay en el convento, que es cabecera tres religiosos, que son el 

padre cura doctrinero, con presentación y colación canónica, y otro 

examinado y aprobado en suficiencia de cura y lengua, que sirve de 

coadjutor, y otro religioso predicador y confesor que ayuda a la 

administración. Por ser los más de los indios ladinos. Asisteseles con 

toda claridad, por porción dándose los religiosos, con la cortedad de las 

tierras, dándoles el pasto espiritual que necesitan, y ayudándole en sus 

necesidades con toda claridad. 

 

Entre los pertenecientes a la doctrina de Amapala, se olvidó poner el de 

San Juan Yayantique, el cual dista de la cabecera cuatro leguas. Tiene 

120 personas de confesión. Su situación es un cerro alto y pedregoso 

hacia la parte del norte en la misma línea que el de Amapala, ponese  

aquí por no faltar a la fidelidad de la relación. 
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