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a
(2lsiguientetr¿hrjorsun panorama generalque

a grandes rasgos tr¿ta de explica¡ pane del pnrceso

de recaudación de los diezmos durante la E¡xr,r

Colonial, especifícamente en el denominado

Partido de Totonicapán. Este cobn¡ de diezmo se

iniciabacon las deliber¿ciones de la RealJunra de

Diezmo.s, el pregón, la rec¿udación y la venta.

La investigación cubre únicamente el

año 1803-1804, la fuenle tlc in[rrrmación básica es

cl libro titulado "Diczmatorio dc Sun Miguely San

Cristóbal Totonicapán', documento manuscrito

que cubre un período <.le 50 años. Razón por ra

cual únicamente se tendrá una primer¿ apreciación,

y no se pretende efectuar conclusiones generales,

de lo que fue un complicado y extenso pr<rceso

como el de recauda¡ los diezmos.

En oanto a las fucntes documentales ¡

manuscritas $on consider¿bles y la biblio¡¡rafía

relacionada con el tema es mínima. Este tr¡baio

Intr dc inici¿r y aponar clenrntos ¡ la Hisft)riad(

Guatcmala, que en un futuro será objeto de

investigaciones profu ndas.

Er Pr¡:cól

Durante Ia época colonial la iglesia

ci¡tólic? tuvo varios privilegios, siendo uno de elkx

el cobro de kls diezmo$. 'Que ordinxriamcnte se

arricndan en almoneda públicl",' el proccso de

recaudación de los dicz¡¡os se iniciaba con
I

a
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deliberaciones en las cuales se discutía cómo

obtener cl mayor provecho económico para las

arcas de la iglesia.

En estas deliberaciones estaban

implicadas las autoridades de mayor rango como:

José Domás y Valle, Capiún Ceneal del reyno,

Juan Collado, oidor de Ia Real Audienci¿, Diego

Piloña, Fiscal de la misma, Dr.Juan de DiosJuanos

Juez Hacedor (s¡c) Juan Antonio de Arguello

Contador de Ejército y Real Hacienda, Dr. Manu€l

Angel de Toledo juez y Pedro Vidaure Conhdor

del ramo.

Bas autoridades que conformaban la

Real Junta de diezmos, el último día del mes de

febrero de 1801 , determinan como fecha final para

que se remat€n los diezmos del Partido de

Totonicapán teniendo este remate co¡no objelivo

extr¿er: 'la mayor u(ilidad de la iglesia y novenos

de S. M.".¡ Asi Ia RealJunta acordó que en la capital

(Nueva Cuatemala) y enel Panido de Totonicapán,

se pregonen por nueve días consecutivos la

autorización para efectuar el cobro de los

mencionados diezmos. Recordándoles a los

posibles postores o a sus fepresentantes que

deberán comparecer ante la Reauunta y formaliza r

su postura, aceptando los siguientes requisitos:

Ilevar la cuenta puntual de los productos

recaudados de acuerdo al respectivo formulario,

adjuntar Ia boleta de los fiador€s, la esoitura de

fianza, publicar en la respectiva parroquia el

acuerdo del remate y esperar la notificación del

conespondiente escribano ¡ran poder iniciar la

recaudación de los diezmos.

"Primer pregón en Totonicapán 15 de

txtub¡e de mil ochocientos yo el Alcalde Mayor

hallándome en los conedores de ésa Casa Real

que caen a fa plan prcredia qu€ s€ diesen los

primeros pregones, que se ejecutaron por la voz

de Pedro Panquialque hizo de pregonero. Y no

habiéndose prerntado ningun postor lo siento por

diligencia que no fima dicho indio por no saber,

lo hago yo con testigos de asistencia a falta de

esÍibano. Aguir€ Domingo Carcía MiguelJos€p

Pones. Los pregones continuaron hasta eldía 24

de diciembre y no se pres€ntó ni¡gún postor'.]

En este caio únicamente después de

pmfundos trabajos de investigación s€ explicará

cuál fue Ia solución acordada por la Real Junta de

Diezmos.

El Parido de San Miguel Totonicapán

en el año 1800, estah¡ int€gr¿do por cuatro cur¿tos

que siguiendo el orden original tal como se

prcsent¿r la documentación en primera in$ancia:

El cuneto D! S^N CRIsróB^¡.
TororrcrpÁN

Esletenia como anexo al pueblo de San

Luis Salcajá en el cual sus habitan¡es estaban

clasificados como ladinos{ y escasos tributerios,t

que existían los integraron con los de San Cristóbal

Totonicapán. Ese pueblo de Salcajá integrado

mayoritariam€nte por ladinos en los años, 1803-

1804, tenía una población de 75 personas en

capacidad de pagar los esquilmos,6 que es la

definición dada en el documento trabajado.
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De la población afectada al pago cinco

fueron mujeres destacándose por el monto de

diezmos pagados.

Máxima de León vecina de Salcajá el 2

de septiembre de 1803, pagó: J reales por el

esquilmo de un potrillo quc henó. En la misma

fecha: 'pagó la misma dos marranius por et

diezmo de 20'7 lo que implica la crianza de

marranos y en este caso nacieron 20, en la única

p€rsona que reportó esta actividad.

María López vecina de Salcajá el 5 de

noviembre de 1803, pagó en especie 5 redes de

maíz de un mral de 50 cosechadas en tierr¿s de

Salcajá. El 7 de dicicmbre del mismo año pagír

una fanega'de trigo crxecha de l0 obtenida en la

misma localidad.

Juana de Barrios en noviembre del

mismo año pagó cuatro redes de maíz cosecha de

40. Ofreciana Coyoy de la misma localidad que en

primen instancia se destaca el apellido original lo

que determina que este no fue obstáculo para

ubicarse en el sector de la población clir^sificada

como ladina y sí fue determinante la posibilidad

económica que le permitió pagar el

concspondiente r-liezmo. (vcr anrxu) en cl mismo

mes y año Rov R(xhíguez pag(i 9 rcdes de maiz

cosecha de 90, quc rcco¡¡ió en la misma kr:alidad,

y retomando a Máxima de Le<in, también pagó lli

rerles de maíz cosecha de 11i0, que obtuvo en

tierns de Salcaiá además de 3 fanegas de trigo,

cosecha de 30 obtenida en la misma localidad.

106.r.fruuros

En el rnes de noviembre de 1803, fue

cuando se efectuó la recaudación de maiz,

destacándose las diferencias pagadas, lo que

implica las distinras exterlsiones d€ tiera cuhivada,

y en primera instancia las personas que

individualmente pagaron un¿ retl de maiz por

habercosechado l0: Eusebio Camba, Ofreciana

Coyoy, Luciano de León. En escala ascendente

siet€ personas pagaron individualmente 12 redes

por 120 cosechadas y se ubic¿n en la mitad de la

escala y en el exremo su¡rerior a los siSuiente$

contribuyentes: 'Don Juan Paulino Balenzuela

vecino de Quetzaltenango pagó 28 redes... que

cos€chó en sus tierr¿s que están junto a Sanjuan

Olintepeque puebb delcurato de San Cristóbal'.'

Mariano Arriaga 33 redes, Francisco

Balcnzuela herm¿no de Paulino de la misma

kxalidatl y ubicación de sus tierr¿s pagó 22t rede$.

"Diezmo de 2250 que coseché en ticrras millls

nombradas de k)s SantizoJi cr>mo consta de mi

relación jurada".")

En la poblacirin que p¿gó diezmo

también se hace notar Fnncisco Julahub ¡r su

apellido original, Gaspar Santizo, vecino de San

Cr¡stóbal Tobnicapán al igual que el español

Btuno Rosales.

Esta población de 75 personas en

coniunto cosecharon 8,340 redes de maíz en el cual

la media fue lll.2 redes, es sólo un ejempkr

matemático, ya que anteriormenle fueron

explicados los extremos. Enel mismo puebb 2!

penonas de la misma poblaciíln pagaron trigo, al

igual que el maíz Lr.s diferencias fueron notabl€s.



Como cjcmpkr estítn k)s que pagaron

una fane¡¡a, María López, conlinu¡ndo seis quc

efcctuaron el nrisüo p¡ll{), Dionisio Sité Pagí) 2

fanegas, continuando sicle con elmisno pago. Asi

la escala continúa en ilsccnso tcnicndo en bs

extrcmrlr a: Brlnif¡cro Rumíryz 5 flne¡¡as. Marilntt

Arriaga 5 1/2, Franc¡$co Bxlenzuela 7, "Dn.

GeónimoTariccna 15ll2 fanegas, diezmode 155

que cosechó en tierras de kx Santizos".r' El total

recogido fue de 103 fanegas. La cosecha kfalpan

Sirn Luis Salcajá fue tler l0J0 fanegas dc tri8o.

Ls de scñalar quc él í¡nico que cultivó

cebada fuc Gerinimo farucena y pagó 4 fanegas

¡rr 40 cosechrdas. [l repone elabor.rdo ¡xrr el

enc'lrgado de recoger krs dieznos ll finll <Je las

()¡r ci('ncs (srrih¡,, trl¡n,¡ ritul{): l\4cnudcn(ias.

csro signific¿) que en la poblaci<in de Salcajá krs

hdino$ pobres, no cstaban en ctptcidad de

efectuar el pago requerido.

"Por once pesos sicte reales que

inp,rrtan las menurlencias ds l(rd:l csPeci(

diczmable que se reclgicron en el recinto de este

curutode los vecinos ¡rhcs de elcuya panida no

se sienta por menor cn esta cuenla por no halxr

llegrdo el pago de cada individuo al de ocho

reirlcs"." Esto significri que kls pobres no ¡xlían

pagar un peso anualmcntc.

Er. cur,rro.DB SAN CARLos SIJA

"Este fue un puebkr integrado por

hdinos,'r anexo a SanJuan Ostuncllco dtlCurato

de Provincia dc Quetzahenango. La población

:rfccta rl pa¡to dc rJitztttr¡ rsecndiri I J5 habitantes

y una de sus activi<Jades fuc la crianza tle animales,

dcstacánúxe del restt¡ dc ltx hdtitantes del Panido

de Tdonicapán.

En primera instancia por el hernie de

terneros: el 15 de odubre dc 11i03, Micacla Reyes

ver inl rJe Sija p:rgú un pcro por cl hcrraje tle 2

terneros.r¡ En la mismx fccha, por elmisrno rubro

Manuel Trinidad pag(r por 2, Juan Bautista

Fernández 4, Vicf)rio Reyes 5, Hermen€gildo

Escobar 6, el listado de Personas que pagaron ¡xlr

este rubro continúa al final de este trabajo se

expondrán kls totales.

Prosigue el csquilmo de potrillosr

Vick)rio lleyeri pagó 15 realcs por el herraie de 5,

Luciano Alvarxdo herri 3 y p.rgír 9 rcales, José

Gramajo henó 6 y pag(i lll rcales. Continüxndo

con p(rductos de origen rnimal: Juan Brutista

Fernández por la lanr esquilmada de sus ovejas,"

pagó un peso, Frrncisco de l)arrios al igual que

el anterio., Hermenegildo Escohar por el m¡smo

producto pagó 2 pcso$, Blas Calderón pagó 6

reales lana esquilmada dc su$ ovcjas, otro

producto de origen anirtal como es el queso

algunos de krs produclores fucron: '3 de octubre

de ltl03Juan llautisla lcrnández pag(r 12 rcales

diezmo de 21 pesos vrlor del queso quc

fabricó",'r' Hemrcncgildo liscobar pagó 3 pesos

por diezmo rJc 42 pesos quc fuc cl v¿lor de k)

producido en queso; en tutal, fueron 1l krs

falrricantes tlc cste productt:r.
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Los habitantes que a cont¡nuación

aparecen fueron los que tenían en un mayor grado

diversificada la producción animal y agícola.

'Juan Bautista Fernández el 2 de

diciembre de 1803 pagó 4 redeS dc mzí2, diezno

de 40, cosechadas en tieras de Sija',r-en el mismo

año y mes Luciano Alvarado pagó 7 redes de maíz

por 70 que obtuvo de cosecha en tierra de Sija,

Hermenegildo Escobar ¡t-rr el mismo grano pagó

l0 redes, Blas Calderón en el enremo pagó con

unl red de maíz.

En to¡al fue¡on 24 los vecinos que

sembraron maíz y por tanto estab¿n afedos al pago

del conespondiente diezmo, siempre y cuando éste

tuviera la clasificación social de'ladino",
finalizando la relación de este curato con orro

producto de primordial imponancia en la diea

colon¡al y repKs(n(a(iv0 de ew zona geográfica

como fue el úigo.

En enero de 1804, Juan Bautista

Fernández pagó 5 fanegas por d¡ezmo de la

cosecha obtenida en tieras de Sija, Victorio Reyes

pagó 6 fanegs, Pedro Reyes 8, Juan Hemántlez

pagó una fanega continuando nueve personas que

pagaron la misma cantidad.

Francisco Puak, ladino con apellido

original pagó 2 fanegas de trigo cosechadas en

tierr¿s de San Carlos S¡ja, al igua¡ que en los otros

cu¡atos los vecinos pobres en este este caso

ladinos, pagaron las menudencias,rH de toda

especie afectada al pago de diezmos, esto significa

la incapacidad de no ¡xler pagar un peso como

l0S.EJruuros

la cuota mínima requerida el total ¡ecaudado

ascendió a 4 pesos , l/2 reales por el cobro de

"menudencias'.

El to¡al de los colectado en el pueblo

de San Carlos Sija del curato de San Juan

Ostuncalco es el siguiente: 38 t€meros, 17 corderos,

16 pesos 4 reales valor del queso, 14 pesos con

reales d€ lana, por equilmo d€ 46 potrillos, 87

redes de maí2, 85 fanegas de trigo.

El informe continúa con: "Castos

cunidos en la colectación de diezmos delpueblo

de San Cados Sija".'e por transponar 87 redes de

maíz y 85 fanegas de trigo de las labores a el pueblo

de S¡ja. Implic¿ que la tiena dedicada al cultivo

estaba r€tir¿da del casco urbano. La unidad de

medida es la denominada "c¿rga", que en este caso

fueron 86, de las cuales por eltranspone de 16

pagardn 2 reales y 18, a 1 l/2 reales, 32 a un real,

20 por l/2 rcaL

Estas diferencias están determinadas por

las correspondientes distancias de ¡as cuales

transportadas, el valor total en concepto de

transpone fue 12 pesos y 5 reales.

Todas esta aclividade$ que implicaban

fuerza de trabajo estaban tasad¿s con su

corespondiente valor: por el "a¡roneo', del maíz

2 pesns,la actividad de Ia venta delmismo un pesr

6 l/2 reales. "Paga de los mozos que ñteron a los

sitios de los diezmatorios a qobrar esquilmos y

corderos cuatro y medio reales",4 elcncargado de

recaudar lm granos 10 pesos. "Porconducci<in de

{t5 faneg.rs de trigo del pueblo de Sija al de Salcajá



a r¿zón de tres reales carga que hacen 42112 carga

son 15 pesos 7 l/2 retles lo quc no consta ¡xrr

recilxr ¡ror ser los conductores mozos de campo

que no saben escdbir".)\

Efectu¿do el proceso de recaudar el

equivalente de los res¡rctivos diezmoi, ya sea cn

moneda o en especie el siguiente pago consistió

en concentrar trxlo lo recaudado en una loc¿lidad

y ésta fue el pueblo de San Luis Salcajá, en dontle

s€ efectuó otn importante actividad relacionada

con cl cnbro de krs diezm<n y ésta fue la venta <)e

lo recaudado.

¿Cuál fue fa razón de ef€ctuar ésta? la

respuesta es la si¡¡uiente: A las autoridades de la

iglesia no le e¡a favorable que les mandaran lo

recaudado en especi€, aunque las autoridades

principales ambién ¡dí¿n venderlas en la ciudad

de Cuatemala.

Pero económicamcnte nt¡ lcs f¿vorccía

por elconsiguientc pag<l de transpone yse pucde

argumentar la existencia de exx granos y animales

en cl valle dc la ciudrd.r' Siendo la ruzón

fundamen¡al que l¿ vent¿ orden¡da por las

autoridades de la Real Junta de Diezmos y por

interés econrimico ric la i¡¡lesia, ésu prefiera

ingrcvrs cn moncda acuñada de met¡tl.

El c u r,r'r'o Dr: SANlrAco
Mouos't l:r'¡¡ r,lc o

En el año ltiol, existieron 4,592

habitantes clasificadr¡s como indios en 180J,

nacieron 8ladinos y 634 indios, murieron 6ladinos

contra 300 indios y se efecluó un matrimonio de

ladinos y I l0 de indios.

b cofr¡rÍa de San Anrcnio de Padua,"

cn ktal existieron siete cofndías que fueron: la

del Santísimo Sacramenlo, la d€ Santa Cruz,

ConceFión, Señor San José, San Francisco, San

Antonio y San Nicolás además de seis

hermandades: la de Jesús Nazareno, Jesús de la

columna, de Dolores, de la Señora Santa Ana, San

Mlguel y la de bnt2 BárLur¿.

Cen¡mndo únicamente la información

en la cofndía de San Anton¡o su pincipal,z' fue de

1l|4 pcsos y 4 reales más un fondo ,.le cinco

capcllanías de 120 pesos. Pagaban las misas

meseras a 3 ¡xsos cada una en total 36 pesos, para

la fiesta t¡tular t5 pesos, elanivenario rlc la cofr¡día

5 pestx y 4 reales, por misas de capellanía 12 pestrs,

fas festividades de la cofr¿dia: la octava de San

Antonio 3 pesos y 4 reales, aniversario de finadrn

2 pesos, San Fr¿nciscojavier I pesos una misa dc

aquilando (sic), 2 pesos, trasladación de San

Antonio 3 pesos, Quinto viernes, 5 pesos 4 reales

y confirmación dc la elección I peso.

El pago de los diezmos de

Momoslenango no lo hacen en este caso de la

manera individual pues el 12 de (rtubre de 1{}03:

'pagaron kx cufradcs dc la cr fr¿dia dc San Ant¡ ¡nir r

vecinos de Santiago Momostenango 12 reales fl)r
elex¡uilmo de 3 temenx, quc herraron en el paruje

nombrado Ok4ua"." Además pagaron 12 reales

por 3 cordcros nacido en el mismo panje y dos
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pesos diezno de la venta de lana obtenida, de sus

ovejas que tienen en Pologua.

En cuanto a los vecinos Pobres, e$(x

pagaron por tdas las menudencias recaudadas, 8

pesos con 2 reales, Siendo los gastos de la

recaudación de diezmos un rcal pagado al mozo

que realizó el rabajo.

LA VENTA

Esa se inicia con la "cuenta g€neral y

relación jurada que yo Don G€rónimo Taracena

administndor, de los diezmos de los siguientes

matro curatos doy de lo que he colectado en el

presente año de 1803'.6 Perfilándos€ Taracena

como uno de los espaioles con determinado poder

económico en lo concerniente al Partido de

TotonicaÉn, concretamente Tar¿cena frre ver'inr t

de San Luis Salcajá, y el mayor prúuctor regional

pues en sus derr¿s nombndas, Los Santizos se

obruvo en el año 1804, 2250 redes de maí2, 455

fanegas de trigo y 40 fanegas de cebada,

Lai opeÉciones contables óo coinciden

con el informe oficialya que Ia sumatoria en redes

de maíz fue de 9560, el informe oficial anoja 9590,

para una diferencia de 30 redes.

El infome d€ trigo es el siSuiente: suma

2070 fanegas y el informe oficial fue de 2040, Para

una diferencia de 30. Por e$a razón se continuaú

el análisis con los datos oficiales.

L¿ venta tenía el mecanismo de remate

o pública almoneda y lo recaudado fue

ll0.EJruotos

almacenado en un local específico y se inicia el

proceso de remate con los siguientes totalesi

Buno I , burras 2, muletos 4, corden¡s 32, terneros

44, total 78 pesos

Por el esquilmo de 30 potrillos I I pesos y 2 reales.

Quesos 5 pesos y 2 reales.

Lana un pago por 16 pesos y 2 reales. I¿na blanca

en especie 1 l/2 anoba vendida en 4 p€sos y 2

reales. Lana negra en especie I anob¿ vendida en

5 pesos. Íotal recaudado por diezmo de lana 25

pesos y reales.

Maíz recaudadas 500 fanegas: 49 l/2 vendidas en

44 reales fanega total 86 pesos y 5 reales. lll5

vendidas en 12 reales fanega total 27 pesos y 4

reales. 185 vendidas en 10 reales fanega total 231

pesos y 2 reales. 8'l vendidas en 9 reales fanega

roral 9 pesos y 4 reales. Total r.le la venta 6tló perus

y 4 reales.

Trigo res¿udadas 205 fanegas: 28 vendida.s en 2

pesoe fanega toul 56 ¡rsos. 9l vendidas en 12

reales fanega total l]ó pescrs y 4 reales. 85 vendidas

en 8 reales fanega toul 85 pesos y 4 reales. Total

d€ la venta 277 pesos y 4 real€s.

Gbada recaudadas 4 fanegas vendidas en 8 reales

toul 4 pesos.



Menudencias pagadas por los vecinos pobres btal
25 pesos.

Tlxllgeneral: ll33 pcsos y 4 rc.¡lcs.

Gastos de la colecución 357 pesos y 6 reales.

E¡ l0% de kr colccrado 133 pesos para el
recaudador general.

Liquido rem¡rido a ¡a lg¡esja Caredr¿t775 p€yls y 6

reales, San Luis Salc¿iá 8 de julio de lti07.

CorcLuslót

De la fi¡rma más general y más quc ctrres¡rondiente diezmo.

conclusioncs ésta tiene el c¡rácteÍ de inlcrogantes cualemala abril l glJg

que en futuros trabaius se ¡xxhán respon<Jer.

cn moneda. Olro c¿so de$tacado cs elde las De$las

propias par¿ el trabalo cn la zona rural pues cl
hernje de esus su conespondiente pago sc hac¡a

cn rnoneda.

En cuanto a las ovejas aquí se dieron

dtrs mrxlalidades: pa6o en especie siendo Ia unidad

de medida ll anoba y pago en monedl acuñada

de metal. Otro intenogante es el ¡elacionaoo con
la extensión de la tierr¿, un ladinoque cosechó l0
redes de maíz en determinada enensión de ticrr¿.

Porel momenro nocs ¡xible respondersi un inrJio

con igual unidad de medida producía la mnma

canridad del grano.

Por último se deqtacan los ladinos
pobres que posiblemente c$tahan totalmcnte
des¡tscídos dealguna extensiím dcticrru y ¡rrkr
cual no podían pagar la cuota mínima del

No r'¡ s

I A 1.,4046.31255: cl2 L maro d¡r I67.:, sa cqjft qu( cl
vatof de lo$ d¡ezmoü rcmabd^ aricndc a 29 m pcs(6 y
cn cavx e$Jrtialcs a Z60m Fsft 
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(:liR. 
J.C. Pinro Soria: fil Va¡lc (¡ntr¡¡ & Cuarcmata

{ ¡524-1821) p.2l

r. J t u D ¡ o s . lll

Como primeÉ aprcciacirjn sc tlesraca el

pago en especie efcctuado ¡xrelsecror cle ladinos,

en cuanlo a krs l¡Enos como el maíz y el tri¡¡o el

porque de ésta modalidad. lroliiblerncnte c¡

meiedo ltxal c*ah¿ sarurado y no se ¡xlía venrler

con algún provccho €c¡n¡imico para cl prqluctos.
Este alno ¡xjer obtener cl cr¡uivalenle en nronc<lr

nlctilica y efcctuar e¡ correspon<lientc pago uer

diezmo prefeda cntregar una unid¡rd de me¡liü

¡rr <Jiez obtenida de la nisma.

No asó elcaso del<¡ueso pues con este
produclo k)s ¿fecudos al diezmo hacian cl plgr
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Cercía l\ñorcro6, J{sris María

1987 Población y €stado soci0Í¡ili8i6¡ & la Dióscsb dc

cuatemala cn el últ¡mo redo dcl siglo xvlll. ¡ilil
tjn¡rrrsitária.
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lW b ntt¿f 6 abund)nlz. Ct! En la-

ANBxo

"MEi,roRr DE ToDos Los cENERos y F:spF.cr¡s

QUn DWE P^GAR DTfiZMO DN ESTII OBTSPADO l)r:

Gu,qr¡u,u ,lcosr o 26 n¿1732"

'De cualquier genero de trigo, de

cebada en grano y en verfa sila vendiern para kx

ganadrn.

Caóanzo, lcntejas, frijol, alverjón, anoz

limpio, maíz en grano seco y vainillas, chian,

p€pita,aniz, miel, cer¿, enjambres, cacao, achide,

vainillas, balsamo, lechemaria, liquidamhar,

hortaliza, legumbres, plaunos y demas frutas de

castilla y de la tieÍa, aunque s€a par¿ gasfo de la

casa, y regalo. De tabaco, algodon, muhs y

muletos, burros, burras, potros y potrancas,

hecceros. hecceras, ganado tle crrda, chivos y

chivas, bonegos y bonegas, lanas finas y bastas,

especie por es¡rcie delanino anino y de la basta

basu, leche y mantequilla, trxlo genero de chiles,

todas maderas cofiada y puesta cn el monte de

cal.

De los cuales generos, y ¡lr b demas,

t¡ue se reducen a estos, se deve pagar de diez uno,

de cinco medio y ¡ngue la mitad, elquediere mas

por ella, llebandosclcl entero, y si hs cosas no

llegan nia cinco estimese clvakrrde ellas, ¡lr dos

buenas perxrnas; una ¡r el que deve, y otra ¡xrr

el que ha de haver, y paguese el diezmo de kr

estimado entendiemlose, que la paga del diezmo

de dichos generori se ha de hazer, aunque $can

1l2.EJruotos



paru rqlak), r¡nos y sustento de kls dicztl¡l$ios, y

sus ganadr)s sin desctrnur l:r seDtilla. lil rcnla ni

otra cusa alguna, aunquc sc dé de lir¡osna.

Gnxr:nos, elr¡: No sr ARRI:GLAN 
^t.

DI}:Z POR CIHNl'O

De la pczqueria y hostiones, dc beinte

y cinco anobas una; salvo si hubiere costumbre

de pagar dc mcmrs amrba una dc diezmo. De brea,

y llquitran de bcinte, y cinco ar()bas una, con la

misma reserva. Dc talkl acr¡stumltr¡do. Deazucar

tlc ciento cuatro, y kl rnisnxr tlclrrelado,y ¡xrrquc

muchas vezes se ve dela clñlt, y so v: muclc, se

dcve pagar de dicz um). l)c xñil de cienlo cuatro;

e$pecic por especie de la flor flor: de l¡

$obresaliente Í)bresalicnte, y de la conc cofc.

Dc panelas dc bcintc, y cinco a tülo$

uno, salvo si huviese cr¡stumbre de dar de menos

ltadus, que k)$ hjintc, y cin(o dcl diezmo. De

mieles de purga, y no pur¡la, ¿l cuatro por c¡enf).

Dequc$(Ii, de crtonje uno, lunque$e¡n

de los quc para s¡ haccn los nluiordonros

opaorales, y sirbiente's de las haciend:r.s de latlrilk¡,

y rqa.

I)ttzt'.tt¡s lro m t:sl tctls

l-iesc de diez uno de tukr gencro tle

¡¡allina de castilla, y dc la ticn:t, polkrs, huevos,

pakrminrrs, prtos y dcmi$ avcs d(nncsticirs y dc

trxlo b demas quc lt¡ui no csrr erprcsado, y es

clstumbre pagarse y p ra mas inteligenci¡ de k)

cxpresado cn clha. mcnoria se advicrtc, quc el

diezmo de dho.s. genen\s, y cspecie s€ deven [ngar

lcgitimament!', y sin engaño no dando rnakr por

bueno, suci<1.¡rr limpio, ¡xlrido ¡lr slno, raido

¡xrcolmado, ricnrJistinumedida.nipcqucñrt¡rx

gnnoe.

Que el diezmo se cobre y Pague al

tiem¡r de la cusccha de crüda fruto; y F)r b tftiant€

á becuos, ¡1rus, muletos, y h)Íicos al t¡em¡)

quq kx henen, (r dcvan hcrr¿r, que es al¿ño, y de

kxcrrchinos,yavesaltiemfx),quesepuedancriar

sin las madres. Y s€ adviertc, que el diezmo se

deve pagar ¡ntss de salisf¡ccr cualquicr cenxr,

tributo o pension. Que ttxlos krs maiodonros,

corraleros, caporllcs, mandadorcs, y dcma$

sirviente$ aslarirdos de cualqu¡er hacicnda

(aunque scan de rcligiosos) que para si sicml, an,

(i cogicren, xunque sea en prcm¡o dc su tr¿ha¡),

por concieno con sus amos, qualex¡uiera fruttls, y

cs<.¡uilmos de k)$ con¡cnido$ cn dha. memoria,

deven pargar cl diczmr¡ dc cllos, y lo mismo

cu¡ndo reciviercn la rlha. pa¡¡a cn ciena panc de

fruttrs; sin<l es, que anlc¡i eÍ¿ di€zmado t{ü) F)r

iunto. Que los indios puro$, que la mayor paÍe

de e;te obisparJo no grgan diczmtrs ¡rr ctxiturnltre

nose les clbre, ¡rcro sicn algun panido. o pmidos

b ¡ngaren, ¡xrr la misma costumbre x lcs ha dc

cobrar. Quc krs Indios, que sembraren, íl de

cualquiera r ru suenc rJusarcn diczmo cn ticrras,

fundos, (r pezqucrils, quc cn algun tiempo fucron

diezmales, conxr succrle en muchas tierr¿s dcl Valle

E J r u D l o s . ll3



de esa ciudad, ír en las de estr naturaleza, que

arriendan á ladinos, devcn pagarkrs, sin fin

eccepci<in alguna, por pasar siempre con es¡a

carga, y obligacion.

Quc todos los cspañoles, y dcmas

genteladina, que aniendan sus tierras diezmales,

para que en ellassiembren Imlios, devcnrsegurar

a la Yglesia, como por muchos s€ pr¿ctic¡, el

diezmo de todas aquellas cosechas que clichos

lndios luvieren en las tierr¿s ó avisscn de elkr al

Administrador ri Arrendador, antes que las

lebanten, para que acudan á la recaudacirin de

dhos, r.liezmrrs con perciv¡m¡cnto, que k)s pagaran

dhr-u. Anenüuritx. cuniendo lir mism¡ rñlig¡eir¡n

para con los que arrendrren á Indios, y otras

qualesquer personas sus pezquerias.

Que los clerigos curas, ti no curas, con

mayor razon, que otro alguno, para el buen

exemplo, devcn pagar diezmo de sus hcrcdades,

(i haziendas por si, quando las bencfician, ri por

sus Arendadorss, ó sensuatari<x, que cogicrcn los

frutos. i

Quc todos kx rcligitrrcs deven pagar

diezrno cle sus haziendas, segun esti dcclando¡xrr

su magestad, y su rcal, y supremo consejo cn el

pleito, que trataron las Yglcsi¿s de las Indix$ cr)n

lls Rcligr<lnts dc ellas, y con mrs ¡uslo rnr)li!o,

tleven pagarkl tulas aquellas personas scculares,

a quienes dhos Religirxo$ dan en rrrcndx¡niento

dichas haziendas.

Quc las cofndias, y qualcsquier,r txr:rs

obr.rs pias, en iglesia, teniendoesquilmrx, rillguno

114 . ¡: .f r u u l o s

de los frutos arrilx exprcsldos, <Jeven pagar el

diezmo como kx dcnrás diezrn¡tarios.

Dchn prgar diezmo t<xlas las perxrnas,

quc hurtarcn qualcsquicr frutos de tierrus, ti

ganados, ír hizieren, (r cauzaren daños, ó perdidas

en ellas, la qual sc ha dc regular paglndo á k:s

ducños dc las haziendas las nucve panes, y á la

Yglesia, q tenia derecho a dho diezmo la una; pero

si la cstituck)n se hiziere enteramentc al dueño

de la hazienü, queürá obl¡gado á pagarc¡diezmo

de kr que assi restituyeren.

Y de la misma ¡mneo son obligados a

la restitución deeldiezmo bs quc tru¡;rn y contr¡tan

con esclatxx, mayordomos, éhilrx di familia, krs

qualcs hunan para vénder, con graves daños de

kxdueñosde las haziendls, r¡uc nopagan dieano

de aqulla porcion, quc lc hunan, de dondc k¡s

susrxlir hos estan ohligudos i ncrtituir cn IJ misnu

forma las nueve pafes al ducño, y Ia una á la

Yglesia á quien toca el diczmo.

Tambien deven paglrkr los 0splñolcs,

y demás ¡¡entc ladina, que siemlrran, y cogen

qualquier fruto, ganados, y esquilmos en tirras de

Indios. Los dueños de ¡ngenios, ri lrapichcs, quc

venden las mielcs para panelas, ú otro cfccto, no

kr dehen hazer fin ¿ver diczmado las nrieles para

panelas, ú otnr cfccto, no delxn h¡zr fin lver

diczmaür las nlielcs. Y últiml'lln(nt( se pr(vicnc,

quc trxlrx krs que cmhar¿zan la crilnnza dc kn

diezmos, ír kx rxupan, ri dan fuvor, v lyuda para

elk¡ estan scso facto excomulgadrx, ¡xrr derccho,

con ¡rhl ucirn rcserv:rd¿ í kr llhntrisimr¡s *ñrrcs

Ohispos.



Y respecto, de que en este obispado ay

introducidos en el asupto de diezmos varias

comrptelas, y abusos, que con noable Perjuizio

de la Yglesia conen con el nombre de costumbre,

siendo en verdad pecaminosos, detestables

hombres, para evitar un grave üño, si acaesiere,

que alguno con €l prexto de costumbre se escusare

de pagar el diezmo devidamente asti en su especie,

como en su cantidad, segun las reglas, que van

dadas, los comisarios de diezmo recivirán

infomacion a[eglados á la instruccion, que se les

diere, y hecho Ia remitiran para proveer lo

concenieote, y los anendadores ocuniran á qu€

se reciva a los curas del tenitorio, segün la misma

insffuccioo, que para todos se da á los unos y los

otros el poder, y facultad necessaria.

Guoathemala, y agosto beinte, y seis de

mill setecientos, y úeinta, y dos años.

Juan Obispo de Goathemala.

Dr. Juan Feliziano de Anivillaga.

Dr. Josep Sünzin de Hemra.

Dr. Francisco de Heredia.

Dr Manuel Zepeda.

Dr. Joseph Manuel de Conreras, y Castro.

Dr. Manuel de Fdla.

Por mandado de zu Señoria lllma. el Sr. Obispo mi

Sr. y V. Sr. Dean, y Cabildo. Francisco Antonio de

Funtes Notario naior.
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