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LAS MUJERES: MEDIADORAS 
EN LA CIRCULACIÓN DE LOS BIENES 

Y POSICIONES SOCIALES 

Isabel Rodas* 

Los temas más aludidos con respecto a la problemática de Ja mujer se concentran 

prácticamente alrededor del cuestionamiento de su rol obligatorio en la maternidad y en 
las costumbres sexuales. Y aunque el tema que se pretende desarrollar en este estudio 
implica necesariamente Ja consideración de Ja mujer dentro de ese esquema familiar y 

mentalidad patriarcal que las ubica en la mayoría de casos en el papel de sujeción, es 

necesario poner atención al análisis de las formas de transmisión y reproducción social, 

ocultas tras aquel tradicional andamiaje familiar. Si bien es cierto que el esquema patriarcal 
somete a la mujer a un segundo plano, y en muchos casos llega al extremo de su anulación 

completa como persona, también existen situaciones en las que la mujer tuvo en sus 

manos las posibilidades de decisión y participación, y en las que fue a partir de ella que 

se armaron las lógicas para Ja continuidad en la reproducción del grupo social al que 

perteneció. Sin embargo, al realizar un primer análisis sobre la historia de este grupo de 

habitantes la organización del material se hizo alrededor de la figura del hombre, pues 

fue en él que recayó Ja actuación pública y la representación de su grupo familiar, y del 

que, por lo tanto, queda una evidencia documental. 

Por otra parte, hacer un estudio historiográfico de Ja mujer implica no sólo conocer 

los hechos y situarlos dentro de las relaciones familiares de las que formó parte, sino 
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tratar de comprender y visualizar las formas de asumir, de aceptar los roles y de cómo 
fueron asignadas las tareas de reproducción social y biológica de su familia, y de su 

grupo social. Al hablar sobre la mujer se le debe situar dentro del contexto del sistema de 
parentesco dentro del cual cada una de las actitudes de los roles implica normas de 

comportamiento. Los miembros de un grupo familiar son inherentes a las formas de 
inserción social de su parentela con quienes comparten un estatuto social, componen 
formas de residencia y participan de las lógicas de alianza que garantizan o terminan con 
la continuidad de su grupo para adherirse a otros. De esta manera, en el caso particular 

de este grupo de mujeres se practicó una serie de costumbres de administración y herencia 
de bienes que a su vez les permitió mantener cierta endogamia y guardar un mismo 
estatuto social. Quienes no supieron jugar con esas reglas sociales salieron del círculo y 
buscaron nuevas formas de vincularse socialmente a través del mestizaje. 

Estas hipótesis fueron construidas sobre la base del análisis del caso de una familia 
española rural. Pero ¿cuántas familias como ésta existieron en la provincia de Guate
mala entre los siglos XVII y XVIII? y por lo tanto ¿se puede pensar a partir de ello en la 
existencia de intercambios familiares entre personas que compartieron un mismo estatuto 
social? Sus características parecieran apuntar a la existencia de otros núcleos familiares 
que se enfrentaron a la misma situación dentro del esquema de la estructura colonial. 
Ciertas ramas familiares construyeron nexos con otras familias de españoles, rurales y 
dispersos, a través del matrimonio de sus miembros. La presencia de familias con simili
tudes en sus condiciones económicas, en sus prácticas políticas y procedencia original 
permite considerar la aplicación del término endogamia a sus conductas conyugales 
durante los siglos XVI y XVII. La ruptura de esta costumbre de colocación de sus 
miembros para la formación de nuevos núcleos radicó en el aislamiento geográfico al 
que estuvieron sometidos y en el establecimiento de relaciones con el resto de población 

rural de la que en un principio estaban obviamente distanciados. Pero el tiempo y las 

circunstancias sociales fueron encargándose de acercar a muchos de ellos, y sólo algunos 
de esos propietarios lograron mantener un patrimonio que mantuvo la brecha y el 

distanciamiento social. 

Aunque la evolución de la familia Argueta Santizo data desde el arribo de los 

primeros conquistadores a Guatemala, probablemente coincidieron con otras, que aunque 
llegaron posteriormente, pudieron obtener del sistema colonial ciertos beneficios 
relacionados con la propiedad y posesión de la tierra y en la obtención de mano de obra. 

Estos españoles rurales de los siglos XVII y XVIII eran dueños de estancias de ganado 
mayor y menor, con una extensión de entre 3 y 11 caballerías y algunas veces más, en 
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nde se producía ganado vacuno y lanar, y algunas de las tierras estaban dedicadas al 

~ ltivo del trigo. Estas posibilidades los situaron en un mismo nivel económico de la 

iedad colonial dotándolos en un primer momento de un recurso que fue decreciendo 
· no asimilar el sistema su producción. 

Lo cierto del caso es que estos españoles, que en un primer momento se vieron 

neficiados por la cesión de tierras, sufrieron un lento proceso de ruralización que los 

e-<cluyó de la vida social, de los privilegios políticos y de formas de vinculación con 

rros grupos de su mismo origen y del mercado de la ciudad de Santiago de Guatemala. 

Adicionalmente, la prohibición de contactarse con los pueblos de indios alrededor 

de los cuales habitaban los segregó de ellos y reprodujo un distanciamiento que se 
fundamentó en la separación virtualmente fisica de poblaciones con orígenes sociales y 

ulturales diferentes, pero sobre todo, mantuvo un tratamiento diferenciado a nivel legal 

entre ambas poblaciones rurales. Todo ello limitó las posibilidades de establec<?r enlaces 
matrimoniales entre los miembros de dichas familias . 

De esta manera, los Argueta Santizo guardaron hasta finales del siglo XVII su 
caracterización, reconocimiento y clasificación social como españoles, A pesar de su 
ruralizació'l, y del aislamiento que ello significaba de la vida social política y económica 

de la ciudad de Santiago, para entonces esta identificación aún se alimentaba por los 

vínculos que guardaban a través de su contacto con los registros eclesiásticos de españoles 
. · autoridades de dicha ciudad, a través de los cuales resolvieron sus problemas jurídicos 

y establecieron nuevos nexos con población de características similares. Desde principios 

del siglo XVII sus ingresos monetarios a través de las encomiendas eran insuficientes e 

rncongruentes con su estatuto como herederos de un conquistador, lo que les obligó a 
dejar la ciudad para residir en est¡mcias de ganado mayor y menor. Esta escasa entrada 

los hizo migrar a las estancias e iniciar en ellas una producción ganadera, que requería de 

pocos trabajadores y_ cultivar las llamadas labores de pan llevar. En los expedientes 

revisados se repetía continuamenré fa fórmula: "vecinos de esta ciudad y residentes en 

sus estancias", una expresión que no dejaba duda de sur.elación civil dependiente de la 

capital. Pero las pocas perspectivas de mercado para su creciente producción los sumió 

en una relativa pobreza que no les admitió guardar una articulación social activa con los 

más afortunados habitantes españoles de la capital. 

~lujer y sucesión 

Aunque para escribir la historia de esta familia se debe hacer mención siempre de 
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la acción de los hombres, la alusión a este grupo de parentesco quedó ligada a la presencia 

de la mujer de quien su descendencia tomaría el apellido. La primera referencia de la 

familia Argueta y Santizo fue Alonso de Loarca, conquistador, quien casó con Ana de 

Argueta y Quintanilla. Para el siglo XVI la adopción de apellidos no seguía la rigurosa 

práctica y costumbre actual de retomar el apellido paterno. Las razones por las que se 

elegía prolongar la existencia de un nombre familiar, o incluso que dentro de un grupo de 

hermanos uno decidiera adoptar el nombre de su abuelo paterno y el otro el de su abuela 

materna, por poner un ejemplo, parecieran obedecer a una cuestión de azar. Las 

consideraciones para dichas elecciones seguramente que no carecieron de sus 

explicaciones, y si se contara con suficiente información de los antecedentes familiares 

podrían deducirse algunas interpretaciones para comprender la importancia que tuvo 

una u otra rama para el seguimiento y reinserción de un núcleo familiar dentro de su vida 

social. 

La adopción preferencial del apellido materno, en este caso, puede encontrarse en 
las referencias y beneficios que éste le diera a sus portadores. La familia de Ana de 
Argueta probablemente poseía una posición más aventajada que la del mismo Loarca 

quien a pesar de haber participado en el proceso de conquista no recibió los beneficios 

que le permitieran guardar un lugar preferencial en Ja distribución del poder en el nuevo 
orden colonial. Sin embargo, todo el patrimonio familiar fue conseguido como 

consecuencia de ser herederos de dicho conquistador. De esta manera, la familia seguiría 
el uso del apellido materno, y el paterno no fue en ningún momento retomado por las 

siguientes generaciones. En adelante, y a partir de Ana de Argueta, el nombre se heredó 
en línea paterna, a excepción de algunos de los miembros que prefirieron el uso del 

apellido Santizo. Este apellido era el nombre familiar paterno de Alonso de Loarca, hijo 

de don Juan de Santizo y de doña Aldonza Alvarez. 

El círculo 

Debido a su registro en las parroquias de españoles de la ciudad de Santiago y a la 

posesión de tierras, la relación con las comunidades indígenas a través del repartimiento 

y su asentamiento diferenciado de los pueblos de indios, estos pobladores lograron 

mantener hasta finales del siglo XVII su reconocimiento como españoles, lo que implicaba 

dentro del derecho establecido por la colonia ser tratados como tales. Es decir que tenían 

derecho a recibir el tratamiento reservado a los súbditos de la corona española que habían 

participado en la conquista y posterior proceso de colonización. La consideración de 
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_ -ra posición y de las situaciones concretas de producciqn económica, y del 
_ -rablecimiento de matrimonios entre núcleos familiares de origen español - dispersos 

e;, gráficamente en sus estancias de ganado pero contactados a través de su coincidencia 
m las parroquias de la ciudad de Santiago generó un grado de endogamia. 

De esta manera, dentro de esas particularidades se realizaron las siguientes 

vbservaciones alrededor de la reproducción de la familia como entidad fundamental y 
unica para el mantenimiento social y reproducción de la identidad de aquellos grupos 
:urales dispersos. Aunque la intervención de los hombres siempre fue la protagónica en 

os asuntos familiares, la mujer (madre, hermana o esposa) guardó una función regulada 
ara la conservación de las lógicas del sistema de parentesco~ La reflexión apunta a 

observar la diversidad del significado de la posición de la mujer en los distintos casos de 
una misma familia en diferentes generaciones, y sus relaciones con el uso del apelli?o, la 
posesión, administración y herencia de bienes, el matrimonio y las dotes pero al interior 
de las lógicas de funcionamiento del sistema de parentesco. Linealmente no se puede 
establecer una continuidad. En cada contexto histórico esas normas reconocidas por la 
práctica y mostradas por documentos de reclamaciones de tierras, juicios o testamentos, 
exhibieron cierta flexibilidad necesaria para adaptarse a las situaciones. Aunque hay 
tendencias que permanecen invariables, como la constante presencia de un hombre 
mediador y representante de la mujer o la entrega de una dote matrimonial , las 
posibilidades de acción que presentaron las mujeres ligadas a esta familia son variadas. 

El éxito en las actividades productivas, en la conservación de las propiedades y su 

rentabilidad significó la posibilidad de seguir circulando dentro del mismo grupo 
poblacional colonizador. Pero desde el momento en que estas familias no tuvieron la 
oportunidad de generar más producto, ya que no podía ser absorvido por el estrecho 
mercado de la provincia, o asumieron una serie de deudas con intenciones de rentabilizar 

la producción de sus propiedades, a través de censos principalmente contraídos con el 
onvento de monjas de la Concepción, sus miembros perdieron la facilidad de relacionarse 

on la población a la que habían pertenecido. La tenencia y goce de la riqueza de las 

propiedades fue un elemento tundamental para mantener una relación matrimonial 

endogámica. 

Al enlazar la propiedad de la tierra con los miembros de la familia, en los 
descendientes de españoles coloniales se distingue una dinámica diferenciada por su 
asociación a los roles determinados por el sexo. En la circunstancia del hombre, la 
endencia fue a acumular los bienes de sus parientes femeninas para administrarlos y 
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hacerlos producir, y en algunos casos para vender o ampliar el patrimonio familiar. Pero 

esta circulación de bienes no sólo se realizó a través de la compra-venta, sino que la 

mujer actuó como un factor de redistribución. Alrededor de ella se movilizaron y 

cambiaron de manos numerosas propiedades y derechos sobre encomiendas, esclavos o 

capital, sin que para ello se realizaran transacciones comerciales. En el caso de la familia 

Argueta, al ir saliendo las hermanas del contexto nuclear y casarse vendieron sus porciones 

de tierras. En el año de 1619, Ana de Argueta Santizo, esposa de Francisco Macías, 

vendió a su hermano Remando de Argueta sus derechos a las estancias de ganados, casas 

y todo el resto de bienes por l,500 tostones. Más adelante en el año de 1653, los tíos de 
doña Isabel de Argueta, hija de Fernando de Argueta y Mariana de Leyva, para entonces 

ya fallecidos, entregaron la dote que le correspondía, es decir 226 pesos y 4 reales. Y 

finalmente, para 166 l se realizó otra transacción en donde se ejecutó un movimiento de 

las propiedades dirigida por los varones de la familia. Matías y Andrés de Argueta que 
actuaron en nombre de sus hermanas solteras, Joana y Antonia, a través de una carta 
poder para vender unos solares heredados de sus padres en la ciudad de Guatemala. 1 

En los casos de desgracia económica, que era uno de los elementos fundamentales 
que expulsaban a hombres y mujeres fuera del círculo, se concretaron nuevas modalidades 

de inserción social que implicaron el surgimiento de distintas formas de vinculación con 
la población rural y con nuevos tipos de enlaces matrimoniales. Por otra parte, los 
numerosos herederos y el crecimiento de las ramas familiares fue excluyendo a muchos 

de los parientes de los beneficios de las herencias y de las posiciones privilegiadas. 

Hasta ahora se ha hablado de un mestizaje violento producto de la conquista y 
generalmente asociado con los hombres españoles y mujeres indígenas, pero el mestizaje 

durante el período colonial, es decir, durante los siglos XVII y XVIII tuvo sus lógicas y 

su sistema. La posición de degradación económica a la que estuvieron sometidos los 

descendientes de los estancieros de origen español los fue exponiendo cada vez más a 

vincularse con la población que compartía sus mismas situaciones concretas de vida, es 

decir, con los habitantes de lós pueblos de indios a pesar de que existía una ley exprofesa 

para mantener su distanciamiento. De esta manera, se efectuaron matrimonios entre 

mujeres de origen español y hombres de dichos asentamientos. 

Es interesante señalar que la cercanía no sólo estaba en términos económicos. Un 

ejemplo de ello nos proporciona el expediente de cobro ejecutado por et mayordomo de 
la cofradía de San José de la parroquia de San Sebastián. Este representante debía exigir·· 

l. AHA, Tramo 7 Caja 26. 



"lujeres: mediadoras en la circulación de los bienes y posiciones sociales 23 

herederos de las haciendas de Cristóbal de Argueta la suma de 360 pesos de princi

- _ sus respectivos réditos. Pero al localizarse y hacerse la indagatoria de los herederos, 

,. encontró que todos eran mujeres. Estas se habían casado en diversos lugares, y algunas 

• ::i indios de Momostenango. Según el relato, una de ellas tuvo que declarar por medio 

intérprete, lo que indica que su forma cotidiana de comunicación era el idióma de su 

~-poso.2 Es decir que esta población española no era ajena a los contactos con sus vecinos 

e quienes aprendió su idioma. Nuevamente estamos ante una propiedad quebrada 

:elacionada con la presencia de descendientes femeninas . 

_ latrimonios, dotes y herencias 

Los miembros de la familia Argueta Santizo lograron establecer nexos 

matrimoniales con familias de otros españoles estancieros, tales como los Godínez, 

propietarios y residentes de estancias en las orillas del lago de Atitlán y encomenderos 

de algunos de los pueblos de esa zona. Otras de las familias con las que se vincularon 

fueron la de los Leiva, con quienes también guardaban una relación con la parroquia de 

San Sebastián y adquirieron tierras en las cercanías de Patzicía y Patzún. Familias, tales 

orno la Girón de Alvarado, y los Marroquín establecieron un círculo con el que 

mantuvieron su vida social. 

En este tipo de matrimonios se insiste con frecuencia el mencionar los matrimonios 

arreglados. Pero cuando se sitúa a las personas en parajes aislados, sin relacionarse con 

la población de las comunidades indígenas y sin posibilidades para establecer contactos 

cotidianos con otras personas de orígenes similares, se comprende que el mantenimiento 

de sus viajes periódicos y sus registros en las parroquias de la ciudad de Santiago eran 

vi tales para propiciar los encuentros. Los pocos roces se evidencian en los matrimonios 

orno el realizado en 1673 entre Bernardo de Santizo y Francisca de Toscano. Estos 

pretendientes se conocieron en la estancia de Bernardino de Argueta, primo hermano del 

novio. Bernardino de Argueta al casarse con otra Toscano había llevado con ella a su 

hermana, de tal manera que el parentesco entre primos se estrechó al estar ambos 

desposados con hermanas.3 

El proceso de ruralización también implicó su alejamiento de las formas de 

organización religiosas y sociales de la ciudad. Para su sustitución se fundaron cofradías, 

la primera de ellas, en el año de 1678 en la parroquia de Patzicía, fue dedicada a la 

AGCA, Sign. Al.11.2. Leg. 5775 Exp. 48.528. 

3. AHA, Expedientes matrimoniales; Tramo 4 Caja 11 O Exp. 485. 
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devoción de la Virgen de Concepción y se le dotó de un terreno en las inmediaciones de 

los pueblos de Tecpán, Patzicía y Patzún.4 Esa ubicación limítrofe muestra la búsqueda 

de espacios comunes de convivencia para una población con asentamientos dispersos 

para quienes la ciudad se mostraba cada vez más distante para establecer vínculos de 

comunidad e identidad. 

Estos acercamientos, además de los creados por los enlaces matrimoniales, 

produjeron una serie de compraventas de tierras y ganado. Pero la circulación de bienes 

entre estas familias no sólo fue a través de las transacciones comerciales. Normalmente, 

durante la época coloniai toda mujer situada en una familia con fortuna, tenía que aportar 

a su matrimonio cierto capital, en dinero, bienes o propiedades. Y esta lógica distributiva 

tenía una consecuencia en la continuidad del grupo familiar. Para el siglo XVII las 

promesas y dotes que acompañaban un enlace familiar de los Argueta Santizo todavía 

eran considerables. Ejemplo de ello fue el ofrecimiento fechado en 1643 que hizo doña 

Violante Díaz de Jesús, viuda de Matías de Argueta, por su hija Catalina Díaz, cuando 

contrajo matrimonio con Antonio Fernández de Díaz, natural de los reinos de España y 

residente en la ciudad de Guatemala. Los bienes ofrecidos estaban valorados en un total 
de 2,004 tostones, lo que incluía 400 ovejas parideras, 21 cabezas de ganado vacuno, 1 

caballería de tierra, :viemás de vestidos, ropas y muebles.5 

De igual manera, Nicolás Godínez, hijo de Francisco Godínez y de Mariana de 

Argueta, se preocupó en dejar dotes para cada una de sus herederas. A su hija María le 

proporcionó 100 pesos en reales, una esclava, 30 vacas y 15 terneras y una mula ensillada 

para su yerno, al igual que ropa blanca y la cuarta parte de un sitio, todo valorado en 200 

pesos. Y a su hija Pascuala le concedió tan sólo 100 pesos en alhajas y algunas vacas y un 

macho de carga. 6 

Pero las dotes otorgadas no estaban totalmente desligadas del patrimonio de donde 

habían salido. Casos como el de Antonia de Santizo testimonian esta situación. Ella, al 

ser entregada en matrimonio, llevó consigo una dote de 2,164 pesos. Pero al morir su 

padre, y al hacer la cuenta y partición de Jos bienes heredables en el año de 1661, resultaba 

que lo que le correspondía a cada uno de Jos 9 herederos eran tan sólo 217 pesos y 7 

reales. Antonia tuvo que devolver al tronco familiar 1,743 pesos para que fueran 

4. AHA, Cofradías, Tramo 2 Caja 109 Exp. 55. 

5. AGCA, Sign. A 1.20 Leg. 1053 Fol. 22. 

6. AGCA, Sign. Al.20 Leg. 1031Fol.264. 
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stribuidos equitativamente entre ella. el resto de sus hermanos y su madre 7 

La entrega de dotes no significaba un despojo de los bienes a la mujer. En más de 

un testamento del hombre, cabeza de la familia, para la distribución y herencia de los 

1enes familiares, se separaba el monto que había aportado la mujer al matrimonio del 

capital total familiar, se calculaban los gananciales que podían haberse producido y se 

asignaba al hombre y a la mujer un derecho equivalente. La esposa guardaba lo que le 

orrespondía, y eran tan sólo los bienes del hombre, en el caso que fuera éste quien 
falleciera, los que eran distribuidos en partes iguales a la mujer y sus hijos. Es decir que 

morir el hombre, a la esposa se le devolvía la dote, tomaba la mitad de los gananciales 

el matrimonio y heredaba una cantidad igual a la que seria dividida entre cada uno de 

sus hijos. Así sucedió en el matrimonio de Gonzalo de Santizo y Maria de Ayala,8 o en el 
menos afortunado enlace de Andrés de Argueta con Mariana de Monterroso. 

Las circunstancias obligan 

Mariana de Monterroso llevó al matrimonio 100 pesos, ajuar, vacas, mulas, ma

chos y un pedazo de tierra que fue vendido por Andrés. En el año de 1688, Argueta 
declaró en su testamento lo aportado por su mujer para que le fuera tomado como propio 
y además que poseía las tierras heredadas de sus padres pero aún indivisas con sus 

hermanos. Al no haber tenido hijos con su mujer, testó a favor de sus hermanos y sobrinos 

con la condición de que dejaran vivir en la propiedad a su señora, expresando que la 
trataran con cariño y que no le hicieran ningún daño. Sólo el hecho de solicitar tales 

deferencias evidenciaba que la relación de la familia Argueta con Mariana de Monterroso 

no era muy tolerable.9 El trágico descenlace se describe en 1715, cuando se inició un 

auto para averiguar quién había dado muerte a aquella mujer y quiénes y cómo se habían 

distribuido los bienes de la desaparecida. Presumiblemente los culpables eran dos indios 

quienes la habían matado a palos. Pero la inmediatez con la que fueron distribuidos los 

bienes de la difunta con la complicidad y secretividad de las autoridades, quienes también 

salieron beneficiadas en la repartición, y la despreocupación por averiguar los verdaderos 

móviles del crimen, lleva a pensar en la mala voluntad de la familiaArgueta hacia Mariana, 

que indirectamente explicitó el difunto. 

El único elemento que puede explicar tal animadversión hacia la mujer era el hecho 

7. AGCA, Sign. AJ.57 Leg. 6064 Exp. 53.973. 

AGCA. Sign. AJ.57 Leg. 6064 Exp. 53.97 

9. AGCA, Sign. AJ.20 Leg. 1215 Exp. 9708. 
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de poseer un hijo que no era fruto del matrimonio con Andrés de Argueta. Adicionalmente, 

el tiempo que transcurrió entre la muerte de este hombre y su asesinato, 27 años para ser 

exactos, demostró que Mariana era una persona competente en la administración y 

producción de su estancia, la que contaba con más de 600 cabezas de ganado lanar. Su 

eficiencia en el mantenimiento de la producción muestra que trabajaba en ello desde 

antes de la muerte de su marido. De no ser así hubiera sido imposible que asumiera tal 

responsabilidad y que mantuviera el éxito, o al menos no diezmara el rebaño de su estancia, 

declarados tanto en su mortual 1º como en el antecedente testamento de su marido. 

Aunque, como se ha planteado, la norma era que la producción de la tierra estuviera 

a cargo de los hombres, existieron casos como el anterior que dejan en claro la capacidad 

de la mujer para realizar dichas tareas, aunque socialmente no estuviera aceptado y que 

fuera también un motivo más para demostrar hostilidad hacia aquella mujer. La viudez 

fue la circunstancia que frecuentemente hacía que la mujer asumiera una presencia pública. 

Otro caso similar lo protagonizó Ana de Ubois, aunque forzada por similares 

acontecimientos, pese a que haya tratado infructuosamente de actuar según la norma y 

de librarse del trabajo de producción de su estancia. Ana (también nombrada como 

Catalina), casó en primeras nupcias con Nicolás de Ovalle y Santizo, de quien enviudó, 

heredó una estancia y procreó unos gemelos como herederos. 

Bajo la excusa de estar sola y haber tenido muchas pérdidas en dicha hacienda de 

ganado por no tener quien cuidara de la propiedad, "muchas personas estaban deseosas 

de su bien" y estaban tratando de que contrajera segundas nupcias con Matías de Argueta, 

"persona noble y dueño de otra hacienda de campo circunvecina a la de la suso dicha". 

El obispo debía dispensar el matrimonio, en razón de que ambos hombres guardaban un 

tercer grado de parentesco por consaguinidad. 11 La solicitud, fechada en 1668 fue 

aprobada, pero ya para 1674 Catalina enfrentaba su situación nuevamente en la viudez. 

De esta manera hizo caminar su estancia solicitando ella misma indios en repartimiento 

para la producción de trigo y el pastoreo de sus ovejas. Finalmente, en 1683, y no teniendo 

más descendencia que sus gemelos, quienes optaron por la vida religiosa en la orden de 

San Francisco, vendió las propiedades ubicadas en los alrededores del pueblo de Itzapa 

10. AGCA. Sign. Al .43 Leg. 4995 Exp. 42.475. Aunque en esta mortual no se declararon todos los bienes 
de la difunta, ya que el interés de las autoridades que los inventariaron estaba en ocultar el número de 
cabezas de ganado que ellos se habían distribuido con la complicidad de la familia política. Sin em
bargo, lo enumerado evidencia que no hubo una merma en la producción. 

11. AHA, Expedientes matrimoniales 1670-1690, Tramo 5 Caja 122 Exp. 8. 
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-e trasladó a la ciudad de Santiago. 12 

El asumir protagonismos en los procesos legales también fue un hecho para las 

"Tiuj eres de la familia Argueta Santizo. En un buen porcentaje de casos, como los 
mteriormente descritos, la mujer sobrepasó la expectativa de vida de su marido. La 

mposibilidad de contar con las edades de los esposos hace impracticable llegar a mayores 

conclusiones para explicar dicho hecho. Lo cierto es que en numerosas oportunidades 
son las viudas que actuaron por intermedio de representantes legales, a menos de que 
~ontaran con un varón cercano y de su confianza. La viudez hizo necesario enfrentar, 

-orno se ha mencionado, la producción de las estancias y también realizar los trámites 
para su defensa. Los agresores o intimidadores de la tranquilidad de esos hogares eran 
por lo general los mismos familiares, y en algunos casos las "justicias" de los cabildos de 
los pueblos de indios vecinos. 

La querella presentada por Juana de León, viuda de Alonso de Argueta Santizo en 
el año de 1661 , contra los alcaldes, regidores y principales de Tecpán-Guatemala demuestra 
ómo esta mujer tuvo la posibilidad, dentro del sistema legal y los comportamientos 

acostumbrados durante la colonia, de entablar una denuncia. La ofensa, según la 
denunciante, había sido cometida en contra de su hijo Francisco de Argueta y Santizo. 
Las autoridades mencionadas le habían propinado una golpiza que lo había dejado al 
borde de la muerte, porque sus ganados habían destruido las sementeras de uno de los 
principales . E 1 proceso iniciado por Juana tuvo en principio el éxito esperado ya que 
después de haber sido llevados a prisión, los acusados fueron obligados a desembolsar 

una fianza de juzgado y sentenciados a pagar las costas del proceso. El defensor alegó 
ue los testigos eran criados de los Arguetas y por tal razón habían testificado a su favor, 

: que efectivamente dicha familia cometía muchos abusos en contra de las pobladores 
e aquel pueblo.13 

La experiencia vivida por María Callejas fue otra prueba de la lucha por la 

onservación del patrimonio famflíar heredado por su marido. Aunque representada por 
n hombre, en el año de 1702 esta señora hubo de querellarse en contra de su cuñado, 

Bernardo de Santizo, por los bienes que habían heredado y aún no deslindado con su 

:ermano. El argumento presentado por Bernardo se basó en el hecho de que María Callejas 
no había contraído matrimonio con su hermano Nicolás sino hasta después del nacimiento 

~ su tercer hijo. El descenlance de la demanda fue infructuoso, ya que ambas partes 

1: 
AGCA, A 1.57 Leg 6064 Exp. 53.973. 

AGCA, A 1.57 Leg. 6062 Exp. 53.956. 
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deseaban medir y dividir las tierras, pero al carecer de dinero para pagar las gastos que 

estos trámites implicaban, tuvieron que dejar las cosas tal cual estaban desde el inicio. 

Sin embargo, la mujer dejó un precedente para no ser inquietada por su pariente político. 14 

Si hay quién por uno ... 

En el caso de que hubiesen hombres y mujeres dentro de los herederos, por norma 

era el padre o el varón primogénito quien asumía la conducción de la producción y de la 
disposición de los bienes. Absolutamente todos los trámites de solicitudes de 

repartimientos fueron firmadas por los hombres encargados del cultivo de las propiedades. 

No obstante, sus hermanos y hermanas tenían el mismo derecho y el mismo porcentaje 

sobre el patrimonio familiar. Generalmente, a la mujer se asociaba el hecho de aportar 
sus propiedades al patrimonio de su marido, lo que implicaba la disolución del vínculo 

con su familia nuclear, a través de la venta a· sus mismos hermanos o traspasando 

directamente los derechos a su marido y a la nueva familia. 

Algunas de las mujeres de los Argueta Santizo lograron contraer matrimonio con 
españoles de la ciudad, lo que provocó su movilización, vendiendo sus porciones de 
tierra a sus hermanos para retomar a Santiago, o bien se unieron con hombres de otras 
estancias similares a aquellas en dónde se habían criado. 

El extremo de estas situaciones era cuando todos los descendientes del matrimonio 
eran mujeres para cuyo caso el patrimonio como unidad desaparecía completamente, 
como en el caso de Alonso Alvarez de Santizo. Este hombre poseía tierras en los 

alrededores del valle de Chimaltenango, pero el seguimiento de sus dominios se anuló 

cuando tuvo que disolverlo, venderlo y hasta rematarlo. 15 Es decir, que por práctica 
consuetudinaria lo socialmente aceptado y correcto era que el hombre se pusiera al frente 

del mantenimiento económico de su familia. 

Siempre que la mujer no se viera obligada por las circunstancias, jamás demostró 

su papel dentro de la administración y defensa de los bienes. Era el hombre quien 

invariablemente se encargaba de hacer las acciones públicas lo que no quiere decir que 

ellas no intervinieran. 

Para terminar con los ejemplos baste mencionar la situación de la viuda de Femando 

de Argueta, doña Catalina Salvago. Al morir su marido, una serie de demandas fueron 

14. AGCA, A 1 Lcg. 5957 Exp. 52.205. 

15. AGCA, Sign. Al .57 Leg. 6062 Exp. 53 .958, Leg 4588 Fol. 226 v. y Lcg. 5968 Exp. 52.391. 
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ladas a sus descendientes y herederos. Esta familia pensó vender una de las estancias 

::uiridas por su padre. Matías de Argueta actuó en nombre de su madre y de su hermano. 

los fundos no habían sido plenamente terminados de pagar a los anteriores dueños. 

esta manera, Catalina estuvo siempre mencionada en las actuaciones que en su nombre 

~ el propio efectuó Matías en el año de 1722.16 

En el año de 1717, por su parte se estaba llevando a cabo otro litigio promovido 

icolás de Escobar y Argueta para obtener los derechos que según él tenía sobre 

e:ras que habían pertenecido a su tía, quien lo había educado y criado en su estancia de 

-!CJ>án. Después de fracasar sus progenitores, doña Micaela le ofreció a su hermana, 

las precarias condiciones de la pareja, de encargarse de su hijo ya que ella sólo 

ia tenido una heredera y no había podido procrear varones, ofreciéndolo tratarlo como 

_ propio. Finalmente, cuando se iniciaron las reclamaciones, el marido de Jo~epha 

;z de Argueta, heredera de M1caela, se encargó de no permitirle al demante tomar 

:le de las tierras que le correspondían a su esposa, a pesar del trato que habían acordado 

:nbas hermanas. 17 

e españolas a ladinas 

La observación de las familias españolas coloniales que se asentaron en caseríos 

spersos resulta indispensable para comprender las dinámicas de inserción de algunos 

- los grupos que para el siglo XVIII serían clasificados y reconocidos como ladinos. 

• ar en el mestizaje sólo como producto de un primer momento de conquista resulta 

asiado simplista. La continuidad del proceso de mezcla, no sólo de este tipo de 

nas, se encontró presente a lo largo del período colonial, protagonizado precisamente 

- esta población rural y los contingentes de personas que se movilizaron de la ciudad 

-ampo durante el siglo XVIII. El mestizaje no fue un proceso al azar, tuvo sus 

ificidades y la comprensión de sus dinámicas está precisamente en el entendimiento 

papel que jugaron los miembros de la población rural dispuesta en asentamientos 

• ., itativamente diferenciados: los pueblos de indios y los parajes dispersos de los que 

entraban dentro de dicha clasificación social. Por otra parte, el sólo hecho de describir 

mestizaje no basta para comprender la constitución y presencia de grupos llamados 

· os. El mestizaje adicionado a la clasificación social que describió la relación política 

_ e guardaron estos grupos con respecto al estado colonial es fundamental para definir 

AGCA, Sign. Al Leg. 52.393 Exp 5968. 

AGCA. Sign Al .15 Leg. 4142 E x¡1. 32.872. 
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lo que para ese período significó no sólo pertenecer a los grupos dispersos, sino el 

establecimiento de sus diferencias. 

Aunque estas personas, españoles rurales, también participaron dentro de los 

espacios de organización social que ofrecía la colonia - a nivel religioso las cofradías y a 

nivel del registro civil las parroquias de españoles - éstas se constituyeron en instancias 

que mantuvieron los paralelismos y la segregación. Pero la familia fue la que le dio 

sentido y coherencia y la que dotó a los individuos de articulaciones que los hizo sentirse 

no sólo diferentes sino distantes de las poblaciones de indígenas, o al contrario la que le 

dio las pautas que propiciaron los acercamientos. La familia también implicó un 

asentamiento, el cual le dio a cada individuo diferentes opciones para participar dentro 

de la vida social colonial. De allí la importancia de reflexionar sobre el papel activo que 

jugaron cada uno de sus miembros para la conservación de los víhculos materiales, tales 

como la tenencia de estancias, labores de trigo y una producción ganadera. La mujer fue 

desde este punto de vista un elemento fundamental para el engranaje de reproducción de 

este subsector de la sociedad de la entonces provincia de Guatemala. 
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