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Historiador, graduado por la Escuela de Historia de la 
UniYe!'Sidad de San Carlos, se ha desempeñado como dl>a!nte 
de esta unidad académica y ha realizado investigaciones para 
la Dirección General de Investigaciones de la USAC. 

'' ~' ll-'esnudos, afligidos y pobres ... creen en 

cuanto se predica e instruye por los curas y 

ven lo contrario hecho y observado por 

caciques, criollos, españoles, vagabundos, o 

doctos que tuvieron mala crianza y aman 

mucho el libertinaje. por lo que turbados ó 

confundidos por mucha pobreza, desnudos, 

afligidos y reventados por lo que toman alivio 

de su pasión irse a vivir con los infieles 

Lacandones ... y con otros que han huido á 

diversos montes en donde pasan su vida, sin 

Dios, sin Rey y sin luz".1 

Los pueblos de Sacatepéquez, de 

acuerdo al Titulo de los Señores de Xilotepeque 

emigraron de Joyabah, estableciéndose en el Valle 

que todavía ocupan. De los antiguos seis, que 

componían la región, cuatro del género 

"Hulimoyo" y dos del "Saiel Chicahpop", se 

establecieron, por lo menos siete de acuerdo a los 

lineamientos españoles, como pueblos de indios: 

San Lucas, Santiago, San Pedro, San Juan, San 

Martín Xilotepeque, Santo Domingo Xenacoj y San 

Raymundo de las Casillas. 

Desde tiempos inmemoriales hasta la 

actualidad, el medio productivo más importante 

de estas regiones ha sido la tierra, de esa cuenta 

históricamente su posesión y disfrute a sido causa 

de conflictos en mayor o menor intensidad: 

guerras, revoluciones, desplazamiento, problemas 

personales, etc. 

En la región Cakchiquel es 

particularmente notable la "revolución de 



Yximché", que fue tomada como punto de 

referencia para realizar a partir de ella la cronología 

de los Anales de los Cakchiquele -

La revolución de Yxiinché tiene como 

factor de causa un problema de tierras entre 

Akajales y Tukuchés, que aparentemente utilizó 

Cay Hunahpú gobernante Tu ·uché, con el 

propósito de hacerse del poder absoluto de los 

Cakchiqueles, pretendiendo eliminar a los 

gobernantes el Ahpozotzil y al Ahpoxahil, 

Cablahuh Tihax y Oxlahuh Tzíi.3 

La derrota de los Tukllchés va a tener 

como consecuencia su dispersión,' emigración 

hacia otros parajes. 

El postclásico de lo que hoy 

constituye la República de Guacemala hace 

evidente una dinámica de recomposición en los 

pueblos, luchas por hegemonía al exterior e 

interior de las comunidades, lo cual significaba 

disputas por el tributo y pose 1ón y disfrute de 

las tierras. 

En el caso de lo Cha¡omás debe 

recordarse que éstos relatan un peregrinaje desde 

Joyabaj, lugar del cual señalan que salieron, hasta 

llegar a poblar las tierras de -acatepéquez 

imponiendo como frontera nacurales los ríos 

Grande y Pixcayá, a sus vecinos de Rabinal. 

El peregrinaje y ocupación de cerritorios 

requirió de un esfuerzo militar para satisfacer la 

guerra, pues obviamence la pación de tierras 

por unos significó el desplazamiento de otros, que 

siempre opusieron resistencia violenta.' 

Esa situación de reacomodamiento, 

luchas hegemónicas e intestinas fue la que 

encontraron los españoles al llegar a Guatemala, 

en donde a partir de 1524 principiaron a imponer 

la soberanía de la monarquía española. 

Por derecho de conquista la corona 

española tomó posesión de las tierras, por ello, 

cualquier forma de propiedad, durante toda la 

época colonial, debía ser cedida por el rey a partir 

de las denominadas "mercedes reales". 

Con el objeto de garantizar la propiedad 

de la tierra, los indios rápidamente comprendieron 

el papel de los documentos escritos, títulos de 

tierras, amparos reales, testamentos, etc., en donde 

se destacan aquellos de índole individual y 

colectiva, a partir de los cuales proliferarían una 

serie de amparos para satisfacer litigios territoriales. 

La reducción y la fundación de pueblos 

de indios fue una política tendiente a hacer 

eficiente los mecanismos de control y 

sistematización de la explotación colonial. 

En Sacatepéquez, la reducción estuvo a 

cargo de los frailes dominicos y se debió haber 

realizado entre 1547 y 1550, pues de acuerdo al 

memorial de Sololá "se comenzaron a juntar las 

casas ... el día 7 Caok, 30 de octubre de 1547",6 y 

en 1550 se pusieron los mojones en el pueblo de 

San Juan Sacatepéquez, de acuerdo al título del 

común de tierras de dicho pueblo.7 

Alrededor del año 1580 se funda el 

pueblo de Santo Domingo Xenacoj, por el Fraile 

Benito de Villacañas, acontecimiento que ha sido 

EtfTUDIOS•89 



particularmente destacado por varios historiadores 

debido a que indios de San Pedro para evitar ser 

despojados de ciertas tierras tuvieron que 

construirlo en una noche.8 San juan Sacatepéquez 

también tuvo una experiencia similar, pues uno 

de sus asentamientos denominado San Raimundo 

de las Casillas fue establecido como pueblo, según 

Barbara Borg entre la llegada de Berna! a 

Guatemala y su muerte en 1584.9 

No cabe duda que la política española 

consistente en dotar con tierras a los Pueblos de 

Indios fue un estímulo muy importante que 

interesó e involucró a los indígenas a construirlos. 

Con el objeto de conservar sus antiguas 

posesiones territoriales, los indígenas incluyeron 

colateralmente datos de tipo histórico, dentro de 

sus Títulos de Tierras. En ello se puede observar 

aquello sobre lo que Bloch nos llamara la atención 

en cuanto a que "el pasado no fue empleado tan 

activamente para explicar el presente mas que con 

el designio de justificarlo o de condenarlo".1º 
El siglo XVI evidencia una particular 

abundancia de lítulos de Tierra y en Sacatepéquez 

destaca por su riqueza histórica el "Título de los 

Señores de Xilotepeque", 11 del cual se sabe de la 

peregrinación de su población desde joyabaj, sus 

gobernantes, problemas, guerras, enemigos, 

estructura política, pertenencia étnica, etc. 

TafJ'lbién son importantes los 

documentos sobre la tasación de cuentas, pues en 

el caso de los pueblos de Sacatepéquez, 12 

proporcionan una idea sobre la forma en que los 
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pueblos de indios se integraron socialmente, pues 

el padrón se hizo en función de la estructura de la 

población existente. 

Es ilustrativo, por ejemplo, el 

documento que contiene la "Tasación de San Pedro 

Sacatepéquez",13 que incluye listados familiares 

que corresponden a cada parcialidad, la primera 

que se tasa es la Cachiquile, la segunda la Tepemía, 

la tercera la Cinaca, la cuarta la Tocoche y la quinta 

la uspanteca, cada una de ellas encabezada por 

un indio principal. Es importante mencionar que 

"la cuenta de San juan Sacatepéquez",H también 

refleja la estructura general del anterior, con lo cual 

de acuerdo a ello resulta pertinente afirmar que la 

unión de familias constituyó una parcialidad y la 

integración de parcialidades conformó un pueblo. 

El Valle de Sacatepéquez cobijó a varias 

parcialidades, entre otras, la Chajomá, la Tepemía, 

la Cinaca y la Tocoche (factiblemente de los 

Tukuchés mencionados por el Memorial). 

Cada parcialidad tuvo una familia 

hegemónica de carácter patriarcal y su autoridad 

máxima fue el cacique . A éstos puede 

considerárseles como miembros de la aristocracia 

local, algunos de los cuales fadiblemente habitaron 

en una ciudadela u aldea que asociada a una forma 

de tenencia y ocupación de la tierra denominaban 

Chinamit. 11 De ahí que en numerosos documentos 

estos principales se denominen "Chinamitales". 

El nombre de la parcialidad o pueblo 

se estableció, algunas veces, de acuerdo al nombre 

de la familia hegemónica, esto puede comprobarse 



al observar documencos antiguos que mencionan 

al actual pueblo de San juan Sacatepéqucz como 

San Juan ChaJOmá. 

Cannack, "afirma que 105 habitantes de 

Jilotepequc Viejo, 17 fonnaban parte de un grupo 

llamado en nombre 'lahua Sacatepéquez, que era 

la "traducción del nativo Cha¡omá que quiere decir 

"los de ocorc". 
Aunque Fuentes y Guzmán," srn>tiene 

que la e1imología de la palabra Sac:uepéquez se 
compone de dos diccione5 de la lengua pip1I, que 

corresponde a Sacat, que es hierba y tepec que es 

cerro, cerro de Yerba, es propio señalar que existen 

muchos documentos que confirman el 

planteamiento de Carmak, pues en ellos se lee 

cómo identifican a habitantes de Jilotepeque como 

chajomas, de Ja misma manera que a San Juan le 

denominan San Juan Chajomá. · 

1.a forma de ocupación del espacio 

prehispámco en Sacatepéquez, se caracterizó por la 

presencia de ciucladelas, akk.':I:. y una gran canudad 

de población dispersa en los montes. ta gran mayoría, 
vivieron en r.rnchos a la usanza de la époc:I t'!l sus 

tierras de cultwo, debido a lo tuil ~historiadores 

le han denominado el poblado extenso. 

Con la conquista muchos de los 

elementos de Ja cultura prehispánica fueron 

desarticulada>, sin embargo, lo; indígenas utilizaron 

mecanismos con el ob¡eto dt• conservar costumbres 

heredadas de sus padres y abuelos. Algunas de tipo 

religio:;o la~ocuharon uasel ropaje de rit~crisnanos 

generando fonnas de sincretismo. 

Con la reducción a Pueblos de 1 ndioo, 

la íonna de "poblar" sufrió cambios, en cuanto a la 

configuración material se destacan la 

concentración de casas y el traslado de algunas 

parcialidades a pueblos distintos, de acuerdo a 

intereses de los españoles, tal es el caso de los 

uspamecas de San Pedro Sacatepéquez, quienes 

de acuerdo a Barbara Borg,1
t luego de una 

sublevación en su nativa Uspantán, Quiché, fueron 

ec;cla\'izados y desplazados haua Ja región de 

Sacatepéquez. 

Pese al sometimiento al dominio 

español, las comunidades indígenas van a 

evidenciarcontinu1dadesentre lasque sobresalen: 

su organización interna y el considerarse entidades 

étnicas. Al respecto Lovell explica que 'el indígena 

normalmente se siente ~gado a su murucipio, por 

una sensación de pertenencia casi mítica"."' 

Una de las continuidades culturales va 
a ser la pcnnanencia de la cosrumbre prehispánica 

de dar nombn: a lo.5 niños de acuerdo al día del 

cholquih en que nacían, práctica similar a la 

cristiana, que luego de la conquista impondría el 

santoral católico.'' 

La ·racionalización" de la explO!ación 

por Ja corona española, luego de la emisión de las 

Leyes l\ u e vas, se sentó sobre las bases 

organizativas existentes, las adecuó a sus intereses 

y las utilizó, explicándose por ello la continuación 

de la unidad social básica de las sociedades 

prehispánica5, aspectos estudiados por el 

antropólogo Charles Wagley." De esa cuenta, se 
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reincorporó a la "aristocracia indígena n a tareas de 

administración y justicia, con lo cual los núcleos 

de poder local se continuaron manifestando 

aunque con menor fuerza y supeditados a la 

autoridad española. La "aristocracia indígena" 

también conservó ciertos privilegios económicos, 

sociales y religiosos. 

A la venida de los españoles, de acuerdo 

al Titulo de Xilotepeque, los "principales" del 

pueblo de la gente del valle de sacatepéquez eran 

"Miumic,uumtohm = zaztocauju = yiquilite, toh = 

yiquitea acmah = patsancat = chemelaquem = 

tsicamahim = casabti hax = pirirtahm = pirirnoh = 

pirircamey = pirirmodeimix = pirir ahmac = pirir 

hunacpu = pirir mocom = pirirtasam = jiquitenoh, 

jiquitecatu = jiquitepluxuiqjeh ... ". 23 Descendientes 

de estos indios se denominaban chinamitales y 

también Calpuqueños, algunos de los cuales 

lograron obtener fortunas, siendo el ejemplo más 

claro el de la familia Pirir. 

En el caso de los "Sacatepéquez", la 

incorporación de la "aristocracia indígena" a la 

administración tiene mucho que ver con la 

afirmación de Thomas Gage quien los describió 

como valientes y difíciles de controlar, más que 

cualquiera de los otros grupos indígenas,21 los 

caciques fueron cohvertidos en uno de los 

instrumentos de control colonial. 

Las formas de organización social, en 

cuanto a estratificación social, también evidencia 

esa continuidad, ya señalada. Los caciques, 

chinamitales o principales, continuaron siendo la 
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élite social de las comunidades, en tanto, los 

maceguales, campesinos comunes constituyeron 

la parte baja. Barbara Borg, por ejemplo, destaca 

que el dignatario indígena de más alto rango en 

Sacatepéquez, era el cacique y perteneció al pueblo 

de San Juan de la familia de los Cha.jomás.25 

En los años de 1561 y 1562 San Juan 

Sacatepéquez tuvo como autoridad máxima a su 

cacique Donjuan (sin apellidos) Chajomá y al indio 

principal Miguel Lolmay, Tepemía, alcalde 

ordinario del pueblo. San Pedro Sacatepéquez, en 

los años arriba señalados tuvo como autoridades a 

los indios principales: Alonso de Mendano, 

Cachiquile, Francisco López, Cinaca, Diego Coxlea, 

Tocoché, Juan Noc, Uspanteca y a Domingo Cavtí, 

Tepemía, alcalde.26 

Como se observa, la parcialidad 

Tepemía se señala como parte de dos pueblos, San 

Juan y San Pedro, en el primero se menciona a 

Miguel Lolmay como "principal", en el segundo a 

Domingo Cavtí "alcalde". Lo anterior nos permite 

inferir que con los Tepemías se modificó la división 

territorial prehispánica, sin embargo, nótese la 

permanencia de la estructura social, pues el grupo 

conservó un principal. 

La autoridad de los principales y justicias 

del pueblo siempre fue exigida por cualquiera de 

los medios pertinentes y de acuerdo a los casos 

particulares. Cuando era menoscabada por actos 

de españoles o superiores, se buscaban formas 

legales para remediarlo,27 en tanto, cuando se 

trataba de indígenas, los castigos corporales fueron 



una buena alternativa. En San MartínJilotepeque, 

por ejemplo, el capitán Manuel de Ceballos, Juez 

Repartidor, azotó y castigó al indio Juan Velasco 

por el delito de ebriedad. El caso es interesante 

porque una noche antes Velasco había quebrado, 

estando ebrio, la vara del alcalde. Lo anterior ilustra 

una falta de respeto a un símbolo de poder, la vara, 

pero también una actitud de rebeldía frente al 

mismo, cosa que no se podía permitir. 

El marco material en el que se desarrolló 

la vida cotidiana de las personas del valle de 

Sacatepéquez estuvo ligado al paisaje rural y desde 

luego, a las tareas agrícolas, aún viviendo en el 

pueblo, en pajuides o en el campo. 

La construcción de las casas particulares 

transmitió, dentro de los pueblos indígenas, la 

sensación del paisaje campirano. Ranchos, 

también denominados jacales, construidos con paja 

y varas, de alturas pequeñas, algunos de ellos 

pegados entre sí, era la imagen del pueblo, 

perspectiva que se quebraba parcialmente en el 

centro con una plaza; 28 con la iglesia, 29 y el 

cabildo. 30 El medio geográfico también condicionó 

el paisaje arquitectónico, proporcionando 

materiales de construcción y dificultando la 

utilización de aditamentos para tal actividad. Casas 

de habitación mayoritariamente elaboradas con 

varas, cañas y paja , a manera de ranchos, son 

materiales tradicionales, de fácil obtención y 

construcción, aunque su vida útil es reducida. En 

contraposición la utilización de materiales con 

mayor vida como el adobe, ladrillo y teja, fueron 

menos frecuentes, a pesar de algunas exigencias 

de autoridades españolas para que se construyera 

con ellos. El mayor costo ecO'nómico fue una 

barrera, aunque también factores culturales 

tradicionales intervinieron. No cabe duda que la 

mayor inversión de tiempo y trabajo en la 

elaboración de los materiales, además de la 

dificultad que representaba el llevar agua hasta las 

casas fueron serias limitaciones. 

El agua, liquido vital para la vida de los 

pueblos, no llegaba a las casas de los indígenas, 

en San Martín Xilotepeque por ejemplo, se llevó 

agua a la fuente del centro del pueblo hasta finales 

del siglo XVIII, 31 observándose una mayor 

preocupación por dotar de este servicio a los 

pueblos hasta en el siglo XIX. 

El aprovisionamiento de agua en los 

pueblos de Sacatepéquez se dio a instancias de 

recogerla en pozos y ríos, algunas veces lejanos, 

constituyéndose en tarea agotadora asignada como 

responsabilidad de la mujer. 32 

Alrededor de pozos y ríos se estableció 

una serie de actividades sociales, pues fueron 

espacios propicios para pláticas mayoritarias entre 

mujeres,33 y en casos, lugares de encuentro para 

enamorados o enamoramientos.34 

El pueblo, fue desde luego un lugar de 

residencia de indígenas, centro de funciones 

sociales, religiosas, culturales, políticas y 

administrativas, pero también medio de control 

para la realización de actividades impositivas: el 

tributo, diezmo, trabajo forzado, etc. 
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El pueblo de indios, estructura básica y 

fundamental del control colonial, cobijó años de 

sufrimiento colonial, "palos y pescozadas, eran la 

causa del abatimiento en que se veía a los indios a 

fines del siglo XVII", 35 llegándose incluso a 

reconocer por autoridades locales españolas, en 

el siglo XVIII, al repartimiento como mal 

característico del indio.36 

Para la aristocracia indígena, caciques 

y principales, sus tierras de cultivo fueron el lugar 

de residencia, algunas de las cuales se 

transformaron en aldeas, un ejemplo ilustrativo es 

el de la familia Pirir, el pueblo para ellos era un 

centro para realizar funciones político

administrativas, sociales, culturales y religiosas. 

Para los campesinos comunes, los 

denominados maceguales, su concentración en el 

pueblo de indios fue casi inevitable, aunque los 

pajuides fueron el escape a la opresión éolonial, 

un pequeño respiro a sus tradiciones, una 

búsqueda nostálgica del pasado. 

A pesar de los distintos mecanismos de 

control, varias familias huyeron hacia lugares 

distantes, escondidos, escabrosos, los pajuides, 

quizás poco propicios para la vida sedentaria de 

gran tradición agrícola, pero al fin de cuentas a su 

manera "libres". Libertad para realizar la cultura 

de sus padres y abuelos, para no pagar el tributo y 

demás exacciones económicas, lograr su sustento, 

no trabajar para otro y tambén para emborracharse. 

Ante los mecanismos de defensa y 

búsqueda de libertad del indígena, la corona 
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respondió implementando medidas de control,37 

las cuales estuvieron sujetas de acuerdo a sus 

posibilidades. En el caso de los "Pajuides", cuando 

se pudo, se les "redujo al pueblo".38 

La vida cotidiana de los pueblos de 

Sacatepéquez se desarrolló entre actividades de 

trabajo para satisfacer sus necesidades básicas, el 

servicio personal (en obras comunales o como 

trabajo forzado en haciendas), observando con 

atención las diligencias relativas a las tasaciones 

anuales del tributo, la visita ordinaria de 

autoridades superiores seculares y eclesiásticas, el 

cambio rotativo de alcaldes, la misa del domingo, 

etc., en fin una rutinaria monotonía, alterada en 

casos por escándalos de ebrios o pleitos por tierras, 

similar a lo que Jean Piel destaca en San Andrés 

Sajcabajá, del vecino Quiché, como 

"acontecimientos, menudos o pomposos", 

caracterizados en apariencia por la inmovilidad, la 

rutina, la reproducción bisecular de una vida 

cotidiana invariable.39 

Algunas veces los pueblos, cabeceras de 

curatos contaron con escuela, en ella se enseñaban 

las primeras letras. Generalmente la población 

escolar era muy baja, destacándose además como 

uno de los grandes problemas para el maestro la 

deserción escolar,40 fenómeno no extraño en una 

región donde los niños forman parte de la fuerza 

de trabajo, y por lo tanto, contribuyen al sustento 

familiar. 

Las responsabilidades del niño se 

agudizaban cuando por cualquier factor falta el 



padre de familia, pues los hijos irremediablemente 

asumen junto a la madre responsabilidades del 

sostén familiar. 41 

Los niños eran además instruidos en la 

fe cristiana, siendo ellos los "cantorcillos del coro 

de la iglesia".42 

Las familias tenían un carácter extenso, 

por el elevado número de personas que pertenen 

al núcleo central,'3 y también por el reconocimiento 

de filiación mas allá de los padres e hijos, con los 

abuelos, tíos, etc., desde luego, la cantidad de 

miembros siempre estuvo sujeto al elevado índice 

de mortandad, particularmente: las constantes 

epidemias, la violencia, etc. 

La familia jugó un papel de estabilidad 

social pues su cohesión e integración permitió 

superar problemas que la vida de la época imponía. 

La muerte de uno o de los dos padres, casi siempre 

encontró, al abuelo, al tío o al hermano mayor, 

como alternativas de subsistencia y sobre todo de 

vida hogareña. 

La vida familiar, de los hijos con sus 

padres, se extiendió, muchas veces hasta la muerte. 

Por ello, servicios y atenciones de hijos para con 

los progenitores se manifestaron desde su juventud 

hasta la vejez, los jóvenes sirvieron a los viejos 

enfermos. 44 

Cuando al interior de las familias con 

recursos, se casaba o unia maritalmente uno de 

los hijos, éstos establecían sus residencias, 

frecuentemente en terrenos pr9porcionados por 

el padre, a veces en jaca les junto a él, en cuyo caso 

éste seguía siendo la cabeza, el que tomaba las 

desiciones, de ahí su carácter patrilineal, con lo 

cual el núcleo se extendía. Sin embargo, en casos 

significó la creación de una nueva familia, 

particularmente cuando éstos emigraban hacia 

otros parajes distanciándose, en el espacio y el 

tiempo del núcleo central, originando sus propias 

relaciones y principiando quizás un núcleo que a 

la postre se transformará en extenso. 

El fenómeno anterior, pudo haber sido 

causa de algunos conflictos, discordias y pleitos 

entre hermanos, cuando los hijos que se quedaban 

a vivir con su padre recibían mayor monto de 

herencia como agradecimiento a sus servicios. En 

oportunidades los hijos de menor edad les servían 

mayor tiempo a sus padres y cuidaban de ellos 

durante sus enfermedades, esa situación es muy 

clara en el caso de la familia Pirir.45 

La mujer jugó un papel de primer orden, 

ya sea realizando las actividades que la sociedad 

asignaba a su sexo,46 o bien, asumiendo 

responsabilidades propias del hombre, como las 

actividades productivas y de sostenimiento familiar, 

particularmente al enviudar o quedar huérfana. 

La sociedad indígena, pese al papel tan 

importante de la mujer, privilegió la posición del 

hombre, en caso de inmoralidad pública de una 

pareja, por ejemplo, era ella quien iba a la cárcel.47 

La posición desigual de la mujer frente 

al hombre se puede observar en muchos 

documentos de la época, el testamento de Miguel 

Pérez Pirir enumera a sus hijos; Gerónimo, Pedro, 

E tf T U D 1 O S • 95 



Domingo,Julio, Ambrosio, al final su hija Petronila, 

quien además recibió el monto más recjucido de 

la herencia.48 Domingo Perez Pirir, también al 

iniciar su testamento apunta que tiene 6 hijos 

hombres y aunque tiene mujeres no las menciona 

en dicho párrafo.49 

La conversión de Jos indígenas al 

cristianismo fue una tarea fatigosa y difícil para Jos 

catequistas católicos, seculares y eclesiásticos, tanto 

que Cortés y Larraz a finales del siglo XVIII, se queja 

de las comunes prácticas paganas de los indios y 

de sus frecuentes idolatrías. 

La Farge sostiene que en el siglo XVIII, 

la lucha contra la superstición y el paganismo se 

extinguió al faltarle el apoyo de un gobierno 

poderoso, los sacerdotes permanecían en toda la 

región pero al parecer no había muchos ni se 

empeñaban en que los indígenas profesaran el 

catolicismo ortodoxo.50 De alguna manera las 

palabras de La Farge explican la titánica labor 

emprendida por Cortés y Larraz al visitar los 

pueblos de la Diócesis de Guatemala, como una 

medida desesperada. 

Por otro lado, es posible que la 

debilidad del dominio español contribuyera a un 

resurgimiento de elementos "mayas",51 y que las 

prácticas paganas e idolátricas observadas por 

Cortés y Larraz hayan sido una manifestación de 

ese fenómeno. 

La estrategia de conversión al 

cristianismo tuvo como punto incial medular la 

conversión de los líderes, particularmente los 
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caciques, involucrándoseles en actividades 

religiosas, especialmente las fiestas, de las cuales 

eran sus dirigentes y principales promotores, 

organizaciones que recibieron el nombre de 

cofradías. 

Ser parte de una cofradía y más aún, 

dirigirla era un factor importante dentro del estatus 

social, que los evidenciaba como élite del pueblo, 

desde luego, fue otro de los factores de continuidad 

cultural, que recordaba la función religiosa de los 

pueblos prehispánicos y que en la colonia formó 

parte del sincretismo pagano-católico. Las 

creencias y ritos cristianos fueron aceptados por 

los indígenas, pero su religión, tal y como lo 

sostiene Barbara Borg, "fue una síntesis de las 

creencias prehispánicas y católicas".52 

Considerando las connotaciones 

clasistas que Ja religión tuvo, dentro de las 

comunidades indígenas, en parte explican la 

"rápida" conversión de los "principales" al 

catolicismo, aceptando sus dogmas.53 

Los curas tenían un enorme trabajo por 

realizar, pero en esa labor fueron ayudados 

también por indígenas quienes ejecutaban diversas 

tareas para él, cocinar, barrer, limpiar, auxiliarlo 

en la liturgia, enseñar la doctrina, etc., se les 

denominó "Teupantlacas". Entre los "Teupan

tlacas" se destaca la figura del fiscal, "indio ministro 

de vara negra que cuida de que los niños vengan á 

la doctrina",54 en fin, un indígena que atiende las 

necesidades del .cura y enseña la doctrina 

cristiana.55 



Los Teupantlacas estaban exentos del 

pago de tributo, por ello las iglesias tenían, muchas 

veces, más trabajadores de los necesarios, número . 

que era reducido constantemente de modo 

coercitivo por los funcionarios españoles.56 

Los gastos de la Iglesia y de la 

manutención del cura corrieron a cargo del pueblo, 

dando éstos las contribuciones mayoritariamente 

en especie, maíz, frijol, chile, trigo, gallinas de 

castilla, gallinas de la tierra y dinero. Por su parte, 

los indios nobles enriquecidos solían contribuir con 

cantidades superiores y en caso de enfermedad de 

muerte, pagar misas cantadas, la visita del cura para 

administrar los últimos sacramentos, etc. Al 

respecto es ilustrativo el caso de la familia Pirir, 

tanto Miguel Perez Pirir como su hijo Domingo 

Peres Pirir hicieron amplias donaciones a la 

iglesia,57 lo cual explica en cierta manera el porqué 

el primero de ellos fue enterrado en la capilla 

mayor de la iglesia. 

De acuerdo a las consideraciones 

anteriores se infiere con facilidad la explicación 

de la suntuosidad de los templos de Sacatepéquez, 

de la cual escribieron con admiración varios 

cronistas, 58 misma que para 1562 la puede perfilarse 

al observar el inventario de los bienes de la iglesia 

de San juan Sacatepéquez.59 

Las actividades de la iglesia, a través de 

los curas, no estaban reducidas exclusivamente a 

los aspectos puramente religiosos, algunas veces 

era la botica o lugar de socorro para aliviar algunas 

penas de los indígenas,(,() también colaboraba con 

el cobro de tributo suministrando listas de 

nacimientos y defunciones, tomaba parte en la 

resolución de algunos problemas de índole legal y 

desde luego, ejercía un control en cuanto al 

mantenimiento del "orden". 

Enmarcadas dentro del sincretismo 

religioso, las fiestas en honor a santos católicos se 

hicieron muy populares e importantes dentro de 

los pueblos de indios. Fervor religioso, asociado 

a aspectos de índole secular: promoción social, 

actividades económicas y diversión; propiciaron 

su notable desarrollo y por lo tanto, el de la 

organización que las hacía posible, la cofradía. 

El pertenecer a una de estas cofradías 

era importante socialmente, pues en ella 

participaban las gentes más importantes del 

pueblo, de hecho las familias principales 

generalmente eran las promotoras para la 

celebración, algunas veces, de más de un santo. 

La fiesta tuvo también mucha 

importancia económica, pues las actividades de 

celebración religiosa siempre generaba 

colateralmente una serie de requerimientos, 

utilizados para el culto y como parte de la propia 

fiesta: candelas, pólvora, incienso, pom, licor, trajes 

para los bailadores, plumas de aves, la música, etc. 

El día de fiesta fue por lo tanto una buena 

oportunidad para obtener algunos ingresos a 

instancias de la venta y alquiler de lo arriba citado. 

Factiblemente, tal y como en la 

actualidad se acostumbra, las fiestas de los pueblos 

de indios generaron días de mercado, donde se 
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vendía muchas clases de productos del campo, 

comida preparada (tamales, atoles, etc.), y también 

golosinas y juguetes para los niños. 

En la región de Sacatepéquez la 

celebración de fiestas de santos y el establecimiento 

de cofradías cobró un notable auge, situación que 

también denota la importancia económica de la 

región. 

Miguel Perez Pirir participó por lo menos 

en cinco cofradías, cuatro de las cuales heredó a sus 

hijos, pues él había pagado por la hechura de los 

santos y donó a la restante tierras y dinero.61 

La fiesta de cada santo se celebraba 

anualmente y aunque debido a ciertos excesos, 

ebriedad, escándalos públicos, realización de ritos 

paganos, etc., autoridades españolas seculares y 

eclesiásticas criticaban a las cofradías,62 en realidad 

nunca hubo una acción radical que las suprimiera, 

situación que de haberse realizado quizás hubiera 

sido causa de algún motín o levantamiento del 

pueblo y de paso habría significado el cese de 

ingr~sos económicos para la iglesia en función 

especialmente de limosnas. 

La familia Pirir, en San juan 

Sacatepéquez, a finales de la década del SO', del 

siglo XVII, celebraban la fiesta de San Gabriel, San 

Antonio, San jacinto y la Santa Cruz, casi veinticinco 

años más tarde se había incrementado a tres santos 

mas: San Nicolás, San Ramón y Nuestra Señora de 

las Mercedes.63 

Este tipo de celebración religiosa 

requería de una permanente organización, la 
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cofradía y de algunos ingresos económicos, por 

los gastos que representaba. La cofradía estaba 

compuesta por indígenas prominentes del pueblo 

que se denominaban mayordomos, quienes 

además de coordinar los actos religiosos, 

administraban sus haberes. Las cofradías solían 

tener propiedades, tierras, joyas, dinero, con lo cual 

enfrentaban sus gastos, eran por lo tanto, 

autosuficientes financieramente hablando y en 

casos generaban muchos recursos. 

Resulta muy frecuente encontrar en 

documentos ~ntiguos, quejas y reflexiones sobre 

la constante ebriedad de los indios y los 

innumerables perjuicios que ello ocasiona. 

El caso de la región de Sacatepéquez es 

muy interesante el problema pues debido a las 

condiciones propicias para el cultivo de la caña de 

azúcar, la población contó abundantemente con la 

materia prima para la elaboración de uno de los licores 

mas populares y mayor consumidos, la chicha. 

Cortés y Larraz culpa de la agudización 

del problema a la proliferación de estancos de 

aguardiente y especialmente al establecimiento de 

fábricas por españoles, en las cuales participaron 

indígenas como trabajadores aprendiendo los 

procedimientos de fabricación.64 

El licor era obtenido utilizando otras 

materias primas, en realidad, sostiene Cortés y Larraz: 

'"los indios aprendieron a fabricar 

aguardientes de infinitos modos, de suerte 

que no hay ya, ni fruto, ni hierba, ni licor, de 

que no hagan aguardiente de muchísima 



fortaleza y aun mayor que la que tienen 

extraídos del vino".61 

De acuerdo a Cortés y Larraz, entre las 

materias primas utilizadas por los indígenas, 

ladinos y españoles, para la elaboración de 

aguardiente se destacan: la rapadura, escoria del 

azúcar, jocotes, hojas del árbol del Perú y varias 

frutas y hierbas, las cuales puestas en infusión de 

agua, las hierven y dan fuerza con cal, haciéndolas 

fermentar y hervir, colocándolas después en 

recipientes de barro, para su almacenamiento.66 

En Sacatepéquez el problema es 

destacado como muy grande a finales del siglo 

XVIII, expresando además que el alcoholismo es 

una de las características de la sociedad. 67 

El estanco del aguardiente generó la 

elaboración de chicha clandestina, fabricación que 

se realizaba en lugares apartados, pues se ejercía 

bastante control para evitarlo. En San juan 

Sacatepéquez fueron conocidos como lugares 

productores de chicha, Suacité, Piedras Blancas y 

Pulul, mismos que además abundaban en 

plantaciones de caña de azúcar. 

Estos lugares productores de chicha, 

generaron una economía local que involucró a 

productores de caña, fabricantes de chicha y 

consumidores, pero en 1844 fueron reducidos al 

pueblo aduciendo el alcalde de San Juan el elevado 

número de desórdenes, muertes, heridos y 

escándalos. 

La medida benefició a los estancos y 

consolidó el monopolio del aguardiente. Los estancos 

también vendían licor, y en ellos se debió haber 

producido tantos ebrios, riñas, escándalos, heridos y 

muertos, como en las ventas clandestinas, por lo tanto, 

al actuar exclusivamente en contra de estas últimas, 

deja en evidencia la intención económica de la acción. 

La adicción al licor en Sacatepéquez fue 

alta, aunque es difícil establecer puntualmente su 

incidencia, sin embargo, finalmente Cortés y Larraz 

advirtió de la imposibilidad para curar el vicio al 

extremo que después de mantener encarcelados a 

algunos indígenas, por más de un año, al salir d!! 

la prisión nuevamente volvieron al vicio.68 Actitud 

paternalista, racista, arbitraria, ¿ilegaP, en fin cosas 

de la vida cotidiana en Sacatepéquez. 
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