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INTRODUCCION 

El presente trabajo es el resultado de algunas refleciones realizad« 
sobre diversos aspectos de las sociedades quicheanas, utilizamos para • 
efecto los postulados ofrecidos por otros autores; y que inevitablement 
se ven disminuídos de toda su magnitud y alcance científicos al st 
presentados en una exposición de este tipo. 

No es necesario enumerar el gran número de vicios y deficienci; 
interpretativas de las que adolece el trabajo, y en el cual me he atrevid 
a desarrollar ciertos puntos que despertaron mi interés y sobre lt 
cuales intento lanzar algunas propuestas . 

Es ocasión para señalar algo que recién se devela ante nosotro 
que existe hace ya bastante tiempo y que un acercamiento como el qu 
hemos realizado, permite intuir, se refiere a la necesidad de juzgar 
evidenciar la ingente necesidad de exploración e i'n,terpretación históric 
que existe y la secuela de lamentaciones y desatlraigos históricos qu 
ello implica. 

Para decirlo más claramente, la cauda ideológica-científica qu 
conlleva el hacer ciencia e investigación social en el atraso y condicion< 
miserables, desvirtúa en mucho, la concepción ideológica J, 
"compromiso social" que cada investigador comparte; pues las el< 
opciones extstentes parecieran ser no del todo excluyentes, si n< 
inclinamos por una postura de este tipo, ello viene a ser una forma J 
acomodación, una actitud conciliatoria y vacilante. 

Carmack entre otros, es una confirmación más de los contrastt 
económicos y científicos que acarrea el subdesarrollo. Por un lado, l 
abundante disponibilidad de recursos, permite al científico "foráneo 
situarse en una perspectiva más rica y mejor documentada, por otr 
lado, la precariedad material y la deficiente implementación intelectu: 
del científico "nativo", reduce enormemente el alcance de su discurs 
teórico, arrinconándole fácilmente, o bien a un consentimiento de s 

11 



inutilidad y resignación de sus limitaciones, o a un deseo fogoso por una 
comprensión más dinámica y comprometida con la verdad histórica de 
los grupos en ascenso y los proyectos más modernos de organización 

social. 

Hice una referencia tan extensa, pues me parec10 mquietante el 
contrastar la disparidad entre la pobreza de interpretaciones nacionalis
tas y la enorme profusión de estudios realizados desde afuera; situación 
que no nos es extraña desde luego que creemos conocer las aprobiosas 
relaciones que se vinieron dando hasta hace poco entre el imperialismo 
y sus colonias. 

... 
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BOSQUEJO DE LAS HIPOTESIS PARTICULARE 
Y DE LA HIPOTESIS CENTRAL 

En las siguientes páginas, intento hacer algunas cons; 
en cuanto a : 

Entre quichés y cackchiqueles existe una comunidad 
histórico. geo-político y religioso, asímismo están afil 
mismo tronco lingüístico. Sus sociedades presentan 
en estratificación social. teniendo en cuenta que a pes 
partir un mismo contexto espacial y cultural, no dejan 
procesos diferenciados e interrelacionados a la vez. 

\ 
Durante y después del asentamiento quicheano en t 

guatemaltecas. la casa Cavek perteneciente al grupo qui• 
una superioridad significativa sobre todos los grupos cir< 
que también han perticipado en la conquista, /incluídos 
queles/ v sobre los demás linajes de su propio señorío. 
deberle obediencia y atención a sus disposiciones. 

La alianza cackchiquel /xahil principalmente/ y quich( 
uno de los principales detonantes de un proceso de (1 

ción del señorío quiché que encuentra su resolución co 
la revuelta contra Quikab lo que nos sugiere clarament< 
puntos centrales de esta exposición y que persigue r< 

este preciso momento. una hostilidad abierta en tr 
grandes quichés (Tamub. Ilocab, Nehaib y por supuest< 
dos hijos de Quikab ¡ y grupos cackchiqueles que repn 
constante amenaza militar que eventualmente podría d 



-

La sociedad cackchiquel en determinado estadio de su estructura
ción refleja más cohesión y estabilidad económica y de comparti
mentación del poder político que la sociedad quiché. 

Además de las anteriores propuestas, aparecen breves alusiones 
sobre aspectos secundarios de la vida social que están ligeramente 
respaldadas y que creí conveniente dejarlas insertas en el grueso 
del trabajo. 

\ . CONTEXTO GEOGRAFICO 

Los pueblos denominados quicheanos y otras tribus familiares se 
situaron inmediatamente á1 sur de México, ocuparon el centro del país, 
los quichés y los cackchiqueles al poniente vivían los mames que actual
mente habitan los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, en 
las márgenes del sur del lago de Atitlán se encontraban los tzutujiles y 
hacia el norte y oriente se extendían otros pueblos de cultura similar, 
como los pokomames, pocomchíes, pipiles, etc. 

Todos conservaban sin embargo una filiación , aún fuera débil y 
difusa : hacia la legendaria cultura maya ; que a pesar de mantener un 
amplio 111argcn de tiempo respecto de estas culturas más recientes, no 
por ello dejó de influir en los aspectos lingüísticos, mitológicos, y de 
otro orden . Las investigaciones arqueológicas todavía no permiten 
definir con certeza la vinculación histórica que pudo existir entre los 
grupos del altiplano y los predecesores mayas. existe una sensible 
diferencia en el tiempo y en el espacio que por el momento no permite 
colegir hasta qué grado fue posible esta influencia. 

11. SEÑORIOS QUICHE Y CACKCHIQUEL, PERIODO 
DE CONVIVENCIA. 

Tanto el pueblo quiché como el cackclliquel para mencionar sólo 
dos de los que involucra este tema, peregrmaron desde el Norte siguien-
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do el litoral del Golfo de México a través de la Península de Yucatá · 
hasta fijar su residencia en las tierras altas de la actual GuatemaL 
donde permanecieron bajo una misma organización social. 

A) COMUNIDAD DE ORIGEN 

Tanto el Popo! Vuh, los Anales de los Cackchiqueles, el Títul 
de los Señores de Totonicapán, entre otros textos indígenas, so 
comunes en señalar esta relación entre los grupos; así los Analt 
asientan: "Así lo hablaron los quichés cuando llegaron los trece grupe 
de guerreros a Tulán. Los primeros que llegaron fueron los quichés ... le 
Vuchabay, los ah Chumilahay, llegaron también los Lamaquis, le 
Cumatz y los Akahales. Con los de Tucurú acabaron de llegar todos. 
hacía tiempo que habían llegado las tribus y poco después comenzare 
a llegar los guerreros. Luego llegamos nosotr~s los cackchiquele 
(Recinos 1950 :54 ). En todas las fuentes se reivipdica la ascendenc; 
tolteca y la constante alusión a Tulán, aunque no sea más que u1 · 
simple evocación mexicana de un relato mitológico en el cual h;i 
querido ~dentificarse con la deslumbrante cultura mexicana para resalt: 
la propia. De otra manera, si la relación efecÚvamente existió, : 
encuentra relativamente lejana en temporalidad y espacio. Por el! 
Recinos en alguna parte expone que las culturas quicheanas r 
muestran características totalmente mexicanas por lo cual no se puee 
definir una sucesión directa; de otro modo las pervivencias mexican 
serían fácilmente reconocibles. 

Por otra parte, el sometimiento de los primigenios habitantes d 
altiplano reviste contrastes de importancia pues a la par de las guerras 
el uso de la violencia física, se produjeron las alianzas matrimonial · 
y anexión entre linajes, esto nos hace pensar en la existencia de u1 
estratificación social en el seno de estos grupos anteriores a los quiche 
nos y que esta situación es aprovechada para facilitar la sujeción ' 
nuevos pueblos. 
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B) PODERIO QUICHE 

l. Predominancia de la Casa Cavek 

Este poderío se mantiene y es prog1esivo; desde la salida de 
"Tula", en la que ya son los quichés, la cabeza de la expedición, 
situación que se confirma a través de fuentes no quichés en la que 
siempre resalta la preeminencia de sus dignatarios y entre éstos, los 
pertenecientes a Cavek. 

Ilustremos con un pasaje del Popal Vuh que relata el retorno de 
los hijos de los señores después de haber ido a recoger los símbolos de 
poder de manos del señor Nacxit Quetzalcoatl. Conocemos por 
Carmack (1979:168) que en un período de aproximadamente 100 años 
los quicheanos realizan dos expediciones para ir a México para reafirmar 
su dinastía entre los toltecas; la cita es como sigue: "Luego habiendo 
llegado a su pueblo llamado Hacavitz, se juntaron allí los de Tamub y 
de Ilocab; todas las tribus se juntaron y se llenaron de alegría cuando 
llegaron Qocaib, Qoacutec y Qoahuau, quienes tomaron nuevamente 
allí el gobierno de las tribus. Alegráronse los de Rabinal, los cackchique
les v los de Tzquinahá". (Recinos: 1971 :143). Retomando lo anterior, 
podemos afirmar que desde el momento que son los hijos de Cavek, 
Nihaib y Ahau, los que según el Popol Vuh, van a recoger los símbolos, 
y no los Tamub o Ilocab; es palpable que en una época tan temprana 
los Cavek ya gozan de privilegios que se ampliarán en lo sucesivo. 
Es notorio que se consigne la congratulación de los otros grupos por 
este acontecimiento; adulterada o no, refleja la existencia de un clima 
de relativo equilibrio. 

Otros textos que también señalan el hecho; esta vez el título de 
don Juan Torres, que es una relación sobre los Tamub, además de 
enumerar a los personajes Nima quiché, incluye en la lista de Beleheb 
Ki y Ah Valijon, príncipes de los Tamub. El hecho mismo de que se 
omita a estos últimos en el Popol Vuh revela la irrelevancia del linaje 
Tamub y su posición subordinada. 
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2) Conflictos entre linajes 

Los conflictos interlinajes colocan toda la estructura glob; 
reino en un punto crítico; la base económica o como quien J ; 
sustento tributario, ya no resiste el crecimiento de los linajes, I' 
que su convivencia comienza a hacerse problemática; se verifica e 
ces una reestructuración de las relaciones parenteralcs y política 
desde atrás se habían gestado ciertos conflictos como el siguient• 
aparece en don Juan Torres: " ... Allí en Ysmachí comenzaron a p• 
allí formaron las nueve generaciones de hombres. Entonces f1 
engendrados todos los hijos de Cococtum, grandes y famosos var 
y tuvo a sus hijos Yveltamub. Notable grandeza y poder alcanzan 
señores... Entonces comenzaron los engaños y los agueros lo! 
llevaban y traían las murmuraciones se hallaban entonces en el sc1 
las cuatro tribus quichés y los de Tamub. Allí examinaban las e 
tribus las murmuraciones que llegaban ... " (Recinos 1957:45). 

Al respecto el Popol Vuh: " ... Su grande~ era limitada, no h: 
pensado en engrandecerse ni en aumentar ... Viendo esto los de 11 

comenzó la guerra por parte de los de Ilocab quienes quisiero1 · 
matar al rey Cotuhá deseando tener solamente un jefe suyo ... " (Re 
1971: 144 ). Esto marca el inicio del fraccionamiento del señorío yt • 
que no debemos perderlo de vista pues condicionará sucesivos aco 1 

mientos; para referirlo, las crónicas utilizan un lenguaje metafóric ' 
ejemplo, se dice que se "arrojan las calaveras de los muertos" (Re 
1971 : 14 7); una de las consecuencias de este fraccionamiento y u · 
los factores que lo animan es el ascenso hegemónico de Cavek. 

3. Relevancia de Xahiles y Zotziles 

En cuanto al linaje Ilocab, como es bien poco lo que se e< 
utilizamos un documento analizado por Carmack y que coi 
algunas aseveraciones de importancia como la que sigue: " ... segur: 
te este señor no conquistó todo este territorio, sino lo recibió 
representante del linaje Nehaib. Los Nehaib gozaban de un rango ! 
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dario en relación con los Cavek en el sistema político del estado quiché ... 
Después durante el reinado del poderoso Quicab, los Nehaib se juntaron 
otra vez con los Cavek pra extender las conquistas quichés a la costa ... 
Can et . 

... Los Ilocab formaban una de las tres divisiones del estado quiché 
con su núcleo establecido en el lugar que ocupa el actual pueblo de San 
Antonio Ilotenango ... Los Ilocab lograron expandirse hacia el occidente 
de su núcleo pero fueron superados por los quichés de K'umarcaaj hasta 
el tiempo de K'ukumatz que cayeron en una subordinación completa. 
Juan Gómez Ilocab gozaba el título de Roxche el rango más alto entre 
los Ilocab, era subordinado del representante de Kumarcaaj, es decir 
Francisco Izquín Nehaib que a su vez estaba a las órdenes de los Cavek" 
(Carmack; 196 7-3-13 ). Me interesa particularmente la referencia a Quikab 
pues si consideramos el desorden político generado por su derrocamien
to, y con el precedente existente por el colaboracionismo de las otras 
casas grandes en su empresa expansionista. A partir de ahí podemos 
evaluar la tirantez que pudieron experimentar los linajes reales 
nima-quichés y su enfrentamiento a los cackchiqueles que más adelante 
trataremos. 

C) GUERRAS DE EXPANSION, COLABORACIONISMO 
ENTRE PUEBLOS 

Examinando algunos trozos de los Anales como el siguiente que se 
refiere a un factor que ratifica la filiación quiché de los cackchiqueles y 
su participación directa en campañas guerreras; "Por orden de él se 
reunieron todos los guerreros de las trece tribus en Gumarcaah para 
poner orden y uniformar sus arcos y sus escudos y fueron a la conquis
ta de todos lo pueblos pequeños y grandes y de todos los campos y 
ciudades. Pero esto no lo hicieron sólo los quichés sino que los guerre
ros de las trece divisiones conquistaron a los pueblos y de este modo 
aumentó la gloria de Quikab" (Recinos; 1950:94 ). 

Conocemos que los cackchiqueles constituían un importante brazo 
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armado vital en el mantenimiento de la teocracia, tanto es así, que ello 
va a permitir su desmembramiento posterior. 

1. Rivalidades y diferencias en la distribución del tributo. 

A estas alturas ya aparecen las objeciones y diferendos sobre la 
mejor conducción de las campañas y el reparto del tributo; Observemos: 
"Sin embargo una parte de los señores, no cumplieron con lo que les 
habían recomendado nuestros abuelos. Olvidaron las órdenes sobre 
tener misericordia de los zotziles y tukuches y no cumplieron con tener 
compasión de la gente y de esta manera amenguaron su grandeza y 
majestad" (Recinos; 1950:95). El texto es claro al reconocer obediencia 
a Quikab, las relaciones son cordiales entre éste y los cackchiqueles . 
pero en el siguiente párrafo se deja entrever cierta beligerancia en el 
trato hacia los zotziles y tukuchés que posiblemente provenga de los 
otros grupos quichés. Como se verá en Historia .de los Xpantzay, los 
quichés prefieren que sean los cackchiqueles, la carne de cañón de las 
guerras de conquista. Así: "No es mi voluntad ir Oh Señor. Allí tienes 
a los tzotziles y tukuchés que lo han de hacer Oh Señor dijeron" 
"Verdaderamente no queremos morir -agregaron. ¿por qué engañasteis 
a los zotziles y tukuchés, vuestros hermanos y parientes ... Y como los 
quichés de Cavek, ocultaron mucha cantidad, los zotziles y tukuchés 
los insultaron ... " (Berlín 1950:40-53). Importante lo anterior si lo 
enfocamos en sus consecuencias a largo plazo; derrocamiento de Quikab 
y partida de Chiavar. 

D) REBELION CONTRA QUIKAB 

En un punto crucial en la vida socioeconómica quicheana permite 
develar el grado de descomposición del grupo quiché por un lado, y 
por otro, me atrevería a decir de la "madurez política y militar" si cabe 
el término, alcanzada por los cackchiqueles, situación que se concretiza 
al producirse su desligue. 
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"Comenzó entonces la revuelta contra el rey Quicab de parte de 
los quichés y también contra la parcialidad del rey . La revuelta se 
propagó y la parcialidad del rey fue destruida junto con los jefes princi
pales ... El rey Quikab se humilló ante los soldados y estos regresaron 
entonces con el propósito de DESTRUIR Y MATAR A LOS SEÑORES 
XAHIL. .. Pero cuando la revuelta estaba a punto de terminar comenzó 
de nuevo contra nuestros abuelos." (Recinos 1950 :97-99). 

Estos trozos son muy aclaratorios sobre la rivalidad presente y 
las intenciones quichés de eliminar a sus virtuales opositores al poder. 
ES UNA COYUNTURA EN LA QUE LA FACCION XAHIL DEBIO 
HABER PRESENTADO UNA POSIBILIDAD - DE ADUEÑARSE 
DEL PODER; si no, de .qué otra manera se justifica el encono y la sed 
de aniquilamiento de los quichés. 

La eliminación física de los principales de Quikab o como quien 
dice de todo su "estado mayor" persigue no solo la erradicación de 
todo obstáculo al poder de los nuevos gobernantes, sino, la desapari
ción de toda solidaridad o simpatía hacia los cackchiqueles entre .otros; 
pues habían sectores interesados además de estos en promover una 
contrarevuelta. De ahí la pretensión quiché de querer hacer participar 
a Quikab en el exterminio de sus enemigos. 

Más bien, éste les aconseja la partida, la cual se realiza según lo 
consignado, en un ambiente de relativa calma, lo cual no debió ser una 
casualidad, pues considero que los quichés deben haber estado conscien
tes de la capacidad agresiva y militar de los cackchiqueles y no 
continuaron las hostilidades sino hasta más adelante y después de haber 
superado no del todo, ciertas diferencias de parentesco político entre 
los muchos grupos herederos que reivindican el poder asaltado a Quikab. 

llI. SEPARACION DEL SEÑORIO CACKCHIQUEL 

A) HOSTILIDAD HACIA LA FACCION XAHJL 
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Posterior a su instalación en Iximché, inician la guerra contra sus 
enemigos tradicionales, y se aprestan a extender sus dominios hacia b 
costa y hacia los pueblos del nororiente. Encuentran resistencia frente a 
algunos pueblos, entre éstos, los akahales que a pesar de estar integrados 
al señorío desde los primeros tiempos de su asentamiento, desafían a 
guerrear, siendo vencidos finalmente e incorporados nuevamente al 
señorío. 

B) SALIDA DE CHIAVAR, ESTABLECIMIENTO EN IXIMCHE 

La intensa hostilidad contra los quichés decrece momentáneamen
te, para dar paso a un reforzamiento de la teocracia cackchiquel que 
encuentra su realización a través del ensanchamiento y sujeción 
económica de pueblos circunvecinos. 

En este proceso intervienen mayoritariamente los akajales y tuki
chés bajo la égida de los xahiles y zotziles, los primeros serán protago
nistas de un suceso de gran importancia como lo fue~a revuelta tukuché, 
constantemente aludida en los Anales. 

C) CONFLICTOS INTERNOS 

"Una cuestión de tierras fue la causa de la lucha iniciada por los 
akajales que se pusieron a pelear con los tukuchés, porque los tukuchés 
habían destruído las milpas de los akajales ... El rey Cay Hunaphú daba 
muestras de aspirar al poder, tenía muchos vasallos ... pues aquél jefe 
aborrecía al Ahpozotzil y al Ahpoxahil y pretendía gobernar solo" 
(Recinos 1950:110). 

Este conflicto no sólo desestabiliza el poder teocrático sino que 
ofrece una oportunidad de intervención quiché, por lo mismo esta 
revolución adquiere tanta trascendencia. La saña y la efectividad en el 
control de la rebelión debe ser justificada por la necesidad de la noblez;i 
sacerdotal y militar, que si la consideramos como nobleza en ascenso, 
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no debe haber descartado la posibilidad de que la insurrección se 
generalizase y por lo tanto ésta hubo de ser reprimida cruelmente, no 
sólo para apaciguar los ánimos tukuchés, sino como una advertencia 
tácita a los demás grupos que incurrieran en desacato. 

El terror ya es utilizado por el grupo dominante para defender su 
posición privilegiada y para mantener la estabilidad política, aunque 
como siempre, ésta sea transitoria. 

D) DERROTA DEFINITIVA DE LOS QUICHES 

Consumada totalrJJente o no, pues debemos tener presente el 
celo natural de quien da su versión de los hechos interesado siempre 
en colocar a su grupo en posición favorable, lo cual naturalmente 
obscurece la comprensión de los hechos. 

Sea como fuere la derrota de los quichés viene a significar dos 
cosas: por un lado, el desorden y fragmentación existente en el seno 
quiché que no es capaz de resistir las acometidas cackchiqueles; por el 
otro, exhibe la capacidad militar y solidéz económica y política en los 
cackchiqueles; es importante el consignarlo porque ello se sucede a las 
puertas de la conquista española y su cargamento de tragedia y dolor 
para todos los pueblos. La derrota se realiza en 1522 y en 1524 llegan 
los castellanos; (Recinos 1950: 123-124) esta ínfima diferencia de dos 
años entre uno y otro acontecimiento, va a contribuir en gran parte 
al desbarajuste quiché principalmente, producto de la conquista españo
la; la resistencia cackchiquel es más prolongada, porque la cohesión 
grupal presenta menos fisuras y con el agravante de estar enfrentando 
un enemigo común (el conquistador) mantiene aún sea temporariamen
te, fuertes lazos de solidaridad. 

IV) CONQUISTA ESPAÑOLA 

Como apuntamos arriba, después de un larguísimo período de 
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enfrentamientos más o menos constantes, los quichés son doblegados 
se vislumbra una época oscura en la cual se manifiestan nuevament 
aunque a otro nivel, las incongruencias y beligerancia de estos grup o 

De sobra está el resaltar lo cruel y sanguinario de este proceso, y 
este respecto, la belicosidad y rebeldía cackchiquel, (aunque no sól 
cackchiquel, pues la inconformidad era algo generalizado en todos le 
pueblos indígenas) merece atención en el sentido que constituye u 
parámetro útil para juzgar la cohesión organizativa que guardaban s1 
cuadros dirigentes y la anuencia del grueso del pueblo a atenderlos; 
pesar de que los fenómenos de descontento por sí mismo se manifest 
ban y el consenso colectivo existía; se hacía necesaria la presencia < ~ 
unidad centralizadora que inspirara e instigara a la resistencia; creemc 
que ese es el papel desempeñado en cierto momento por Cahí Ymox 
algunos de sus principales. 

Recordemos la vinculación divina que a&igna el bajo pueblo 
sus autoridades, de lo cual se deduce el grado de~ confianza deposit ad 
en ellas. · 

Ello orientaría nuestro análisis hacia una tentativa concreta y g1 
se refiere a adjudicar una mayor integración al señorío cackchigu 
que a su similar quiché al momento de la conquista española. 
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CONCLUSIONES 

Haciendo una comparación con los enunciados que le dieron gt• 
al desarrollo del trabajo, podemos señalar: 

Los nexos económicos, religiosos, políticos y de otro tipo LJ 

mantienen entre sí las distintas facciones quicheanas, al establecerse 
el altiplano guatemalteco, sufren una progresiva descomposición no 
el sentido fatalista del término, más bien expresada en una constar 
jerarquización de las funciones del poder y la preeminencia de la estr; 
ficación social aun en sectores periféricos de sus economías, todo e1 

influenciado en gran medida por el excesivo crecimiento de las prerro¡ 
tivas económicas para un número cada vez mayor de beneficiaric 

Esto lo observamos de manera directa en, los quichés y en 1 

período posterior entre los cackchiqueles, por eso postulábamos u· 
mayor solidéz de las fuerzas políticas para estos últimos, posiblemen 
por representar éstos, (los cackchiqueles) una fase comparativamen 
más tardía de lo que fue el desarrollo quiché; o sea se encontrarí: 
en una trayectoria similar a la quiché aunque no del todo, porque e~ 
visto que este tipo de extrapolaciones sonahistóricas; pero parecic 
que su línea de dirección apunta hacia el mismo tipo de conflicto~ 
transgresiones que se verán interrumpidos por la conquista españo ' 

Recogiendo lo dicho respecto del ascenso cackchiquel y 
desmembración, uno de nuestros puntos centrales; sólo dejarem 
asentados algunos elementos más; principalmente los que se refieren a 
rebelión quiché. Los antagonismos, son transformados y fluctú 
conforme las oportunidades de acoso lo permiten. Así vemos que 1 
episodios sobre el aniquilamiento de la camarilla dirigente durante 
reinado de Quikab es nuestro mejor punto de referencia en el análi 
de la oposición entre las casas quichés y las casas cackchiqueles. 
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Parte relevante , lo constituye el rol de algunos sectores de la 
nobleza indígena al iniciarse el calvario de la conquista; identificado y 
reacio hacia cualquier tipo de imposición y sometimiento, máxime 
cuando va acompañado de violencia. A pesar de que conozcamos las 
componendas y las transas que se realizan entre conquistadores 
españoles y nobleza indígena, posteriormente. 
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