
MAL TRATO A COMERCIANTES ALFAREROS DE TOTONICAPAN 
GUATEMALA, EN 1861 

Carlos Navarrete • 

Gracias a la generosidad del historiador Mariano López 
ayorical. pude copiar un breve documento de la colección 
e reunía con el fin de escribir un libro antológico sobre 
esanías de los Altos. Acervo valioso en datos de historia, 

eratura y el mundo indígena. principalmente del occidente de 
ate mala. 

El manuscrito está fechado en 1861; consta de dos folios 
escritos en tres de sus lados. más el agregado de media hoja 

o plementaria. con la breve nota del envío de una copia a la 
oridad correspondiente. 

UN ANTECEDENTE HISTORICO DE LA "MORDIDA" 
A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

En el escrito los alfareros de Cojom, un lugar de San Miguel 
-o onicapán , dan cuenta de los atropellos de que son víctimas 

ando llevan sus productos a los mercados de San Francisco el 
o y Almolonga , de parte de las autoridades. Si en 1820 los 

dígenas descontentos de Totonicapán se rebelaron contra los 
ea les Tributos (Contreras 1951), en 1861, bajo el gobierno 

servador de Rafael Carrera, las quejas de los alfareros 
atan lo que hoy llamaríamos "corrupción" entre los 
c ionarios menores y locales, inveteradamente aplicada 
re las espaldas de los indios. _ , 

Entre las frecuentes quejas de los indígenas durante la 
onia y el siglo XIX, están las concernientes a los abusos 
rridos en el comercio: dobles cobros, arbitrariedades con el 

Guatemalteco, arqueólogo y ontropólog_o por lo Universidad Nocional 
A ónoma de México. Actualmente se desempeña como investigador del 

stituto de Investigaciones Antropólogicas de la UNAM. Ha escrito libros y 
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derecho de piso, pagos excesivos no oficiales como impuesto 
sobre la ganancia, atajamientos en los caminos y en los pasos 
forzados, etcétera. De perjuicios semejantes sufridos por 
indígenas zoques en 1676, hemos publicado el escrito de un 
comerciante de cántaros y ollas detenido arbitrariamente al 
entrar a Xiquipila , donde se le recogió la carga -no se le 
devolvió-, viéndose forzado a trabajar sin remuneración 
(Navarrete 1970: 264-267). 

El mismo San Miguel Totonicapán ofrece otro ejemplo, en 
este caso relacionado con productos agrícolas, según consta 
en un documento que para en el Archivo General de Centro 
América (Al. 14.4, Exp. 26,861, Leg. 2,900). En él, los alcaldes 
principales y el común del pueblo se dirigen en 1779 a la Real 
Audiencia, para denunciar a un español que se entromete en sus 
trojes de maíz y trigo, y piden se les conceda "amplia licencia" 
para entrar libremente a la Antigua y a la nueva capital de 

. Guatemala a vender su mercancía: 

. . . sin que se nos prec isse por los Panaderos. ni que boyamos al 
Cabildo por que amas de que nos quitan nuestros granos por menos 
precio. nos embargan prendas. como son azadones. costales y no 
nos las buelben. y también nos maltratan por cuia causa muchos no 
siembran porq . no es como antes. que todos baxabamos. y 
vendimos con livertad por las calles. por el mexor precio que se nos 
proporcionava. a nuestro gusto. y satisfacción. pero ahora. 
pensamos. que es por fuerza. y que si no damos dichos granos. por 
el precio que nos ofrezen los Españoles en el Cavildo. nos han de 
meter en la corcel y azotar. y por esto mucha gente nossiembra 
como a diez o doze años ... 

No mejoraron mucho los indios con los regímenes liberales, 
que de 1871 a 1944 emitieron leyes como el reglamento de 
Jornaleros -1877- o las leyes de vialidad y contra la vagancia 
1934, que de alguna forma afectaron la tranquilidad y el trabajo 
de los artesanos y comerciantes indígenas (Skinner-Klee 1954). 

Volviendo a Cojom, el lugar de origen de los alfareros 
denunciantes, a la fecha existe la aldea de Coxom, donde -de 
ser el mismo- se sigue fabricando cerámica vidriada y sencilla 
de la mejor calidad. 

Totonicapán y sus alrededores ha sido productora de 
cerámica desde tiempos prehispánicos. Así lo muestran los 
trabajos arqueológicos que hablan de una perdurabilidad 
alfarera desde el Preclásico (Espinosa 1965: 43-45; Ciudad Ruiz 
1984). 

Difícil es, en cambio, documentar el estado que 
guardaban durante la Colonia los talleres que hacían vajillas de 
uso doméstico, sin vidriar -quizá en obradores familiares, de 
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aire libre, más indígenas-. y los que se 
~:::.?:X! . .r·z aban en material vidriado . de difusión amplia y con 

e artesanos de origen hispano. 

Luján ( 197 l: 19-2 l ) llegó en su búsqueda hasta 18 70 . 
.----,.~r•ndo apellidos de alfareros como Carranza . 
~--=~-eban, Arriola y Espada. En el aspecto cronológico. la 

ego unos años atrás, proporcionándonos dos apell idos 
----,.,-.c- Coloj y Ralac. de los firmantes. 

_ ·án hace ver que los libros de bautismos de esa 
.-.-.--,r- · , que se inician en 1682 y los de matrimonios que 

.=.~an en 1738. muestran una población casi totalmente 
, pero desafortunadamente el sistema de asentar la 

~Y-·nr-ión es muy escueta. no mencionándose los ofic ios o 
es de la personas que figuran en los documentos. 

embargo, hay menciones coloniales que atestiguan la 
c ia de la alfarería de Totonicapán. como la a lusión de 
omingo Hidalgo aparecida en la Gaceta de Guatemala 

, transcrita por Gall (1983: 124): " .. . trabajan en barro las 
--= .. ~- grandes. ollas y demás con que surten las provincias 

nuestros días los alfareros son numerosos y su pro
suficiente para abastecer los mercados de occidente . 

-·--...,.,lmente Quetzaltenango y puntos lejanos de Guatemala 
Castillo 1975: 43-47; 1979: 37-80; Reina y Hill: 1978: 77-87) 

documento termina aludiendo a la posibilidad de formar 
- especie de gremio. con intenciones de obtener alguna 

ería frente a las agresiones. Seguramente no progresó. 
ganizaciones gremiales, que en Guatemala arrancan 

-- e 1524. para esas fechas habían visto pasar sus mejores 
- ,.....e tos (Samayoa Guevara 1961. 1962). De todos modos es un 
:re edente de otras formas de asociación de los trabajadores · 
,,......""""'•nas especializados. Dice Gall Cop. cit.: 118) que entre estas 

iones sociales están las parcialidades, organizadas por 
bitantes para velar por los intereses de los diversos tipos de 

.__,.....,..,.""'dores. Constituyen prácticamente verdaderos gremios 
gricultores. sastres. carpinteros. ceramistas. etcétera . en los 

es la base de la asociación es la' ayuda mutua, la defensa 
intereses comunes y la búsqueda del progreso y bienestar 
ivo. 
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DOCUMENTO 

San Miguel Totonicapán 17 de octubre de 186 l . 

Sr . Vicario Provincial de Totonicapán. 

Nosotros representantes de los comerciantes de Cojom, deste 
pueblo de San Miguel Totonicapán. con el debido respeto nos 
dirigimos a U. Ntro. Padre para poner en su conocimiento que hace 
t iempo nos quejamos de no soportar más que ya está nuestra 
onradesvolviéndose un infierno . 
Ante U. Ntro . Padre juramos decir verdad y al Santísimo señor de 
testigo que nosotros llegamos Quezaltenango a dejar trabajos que 
Dios Gracias se hacen aquíen Cojom. Siempre hemos ido a vender 
donde nos enseñaron nuestros padres a Almolonga y San 
Francisco pero ya estamos cansados que los autoridades de esos 
lugares nos tengan como al peor criminal. 
Desto queremos hacerle cuenta. para que U. Sr . interceda. Los 
Justicias no hacen caso. pues son repetidas las veces que nos 
hemos dirigido a ellos sin conseguir nada estamos olvidados. Les 
hemos dicho nuestras quejas. que los autoridades de Almolonga 
llegan hasta el puente a detenernos. que también la entrada de San 
Francisco nos paran a pedir el permiso que legaron nuestros padres 
les decimos. si no dejan entrar al mercado se pierde el viaje . Señor 
debes saber que tres días ti enen presa a la gente que solo va al 
mercado no es justo. Nuestros corazón está triste. que no molesten 
hemos pedido ya dos veces este año y ahora estamos 
suplicándote amaparo pues no tenemos que pagar más de lo que 
manda la ley, quieren cobrar y no por eso vamos a seguir 
perdiendo. Debes saber Sr. que es mucho esfuerzo y sudor llegar de 
tan lejos. y ellos no deben ni quitar ni romper nuestras cosas. 
A su tiempo escribimos pidiendo se junte a las gentes de aquí 
Cojom. los que trabajamos el barro se nos de salvoconducto que 
hacemos gremio . De estas injusticias damos cuenta a Ntro . padre 
que su palabra puede lograr nuestro alivio . Tanto te suplicamos 
pidas razón de las redes que en San Francisco tomaron el último de 
Agosto pues no aparecen. El sargento que agarró las ollas 
obedece por Raimundo Ramos y a la fecha no dicen si van a pagar 
o no. y todo esto te pedimos Ntro. Padre. 

Que dios guarde a Us. muchos años. como lo piden sus humildes 
súbditos. 

Francisco Coloj Antonio Sanchez Ralac 

Se envio copia según petición J. D. con fecha 2 de Nob. de 1861. 

D.V.G.B. 

Ignoramos en qué finalizó el trámite. Lo más seguro es 
que corriera el mismo destino de las quejas de tantos 
pueblos de indios que terminaron en nada. 
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