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{rj hiquimulilla es un municipio del 

departamento de Santa Rosa, en la región del sur

oriente del paí.'>. En 1825 se elevé> :i la categorí:i 

de villa y en l 8j6 la Asamblea Constituyente 

designó al municipio cahecera de circuito en el 

departamenlO de Escui ntla , del cua l fue 

segregado par:i formar parte del departamento 

de Santa Rosa en 1852. Fue suprimido en 1883 

como municipio y restablecido en 1887 . 

Durante la époctl colonial, varios 

cronistas españoles visitaron esta poblaciún. 

Fuentes y Guzmán en su obra Recordaciún 

Florida hace mención a la numerosa vecindad 

(754 1rihurarios), a los cultivos de cacao algodún, 

chi le , etc. Don Alonso Crespo, alcalde mayor 

del Parcido e.Je Escuíntla , escribió en 1740 una 

rel<lción geográfica en donde menciona a 3366 

almas, once españoles, quinientos rres mulatos, 

sesenta y tres mestizos cincuenta y dos negro~. 

Los cultivos: maíz, cacao, fri joles, chile y algodón. 

Es importante que en este período eran 

"ministrados por un cura en lengua xingua su 

materna". 

Remare.Jo Ximénez, sacerdote tle 

Chiquimulilla, envía el 22 de agosto e.Je 1765 a la 

Real Audienci~1 una relaci(rn de1allanc.Jo a las 

provincias de Escuintla y Guazacapán. Aquí se 

menciona que este rueblo era cabecera de los 

alcaldes mayores. siendo d mayor t.le toda la 

provincia y se componía de mil <losciento~ 

cincuenta tributarios, entre el los quinientos 

ladinos y súlo tres españoles. Los dectos de lo:-. 



indios son maíces, limitado algodón y cacao, por 

no lener competenres tierras a su número; hacen 

algunos petates y lazos que conducen a"la ciudad 

de Guatemala. Alguno:, con lo producido pagan 

sus trihuws, los demás trahajan personalmente 

en las haciendas y salinas. Gustan muy poca ropa, 

todos son pobres; tres o cuatro vecinos tienen 

sus hatillos de ganado mayor.. ." 

El Doctor Pedro Cortés y Larraz, 

Arzobispo de Guatemala, realizó una visita 

pastoral en 1769 a la parroquia de Chiquimulilla 

y describe que hay aproximadamente mil familias 

de indios con ocho mil personas y que además 

de los productos anteriormente mencionados, 

hay también tinta. El idioma es xinca y muchos 

entienden el castellano. También llama mucho 

su atención la suma desnudez de estos indígenas 

que todos los pueblos de la provincia reducen su 

vestido a un paño que llevan los hombres a la 

cintura y a un pedazo de cotón q_ue llevan las 

mujeres desde la cintura a las rodillas. "Hay 

muchachos de catorce a diez y seis años 

enteramente desnudos, sin otra cosa que un 

sombrero de palma y el machete ... son indios 

pobres, es el pueblo muy numeroso y se divide 

en dos barrios, cada cual con una capilla ademas 

de la iglesia parroquial, uno es Sa~tiago y el otro 

San Sebastian y cada uno tiene su alcalde y 

regidor". Hace una descripción del pueblo, de la 

espesura de los árboles y de las viviendas. En 

relaciún a la educación, se menciona que hubo 

escuela de niños por dos años pero que los 

ladinos perjudicaban a los niños con sus malos 

ejemplos y por no tener con qué pagar a los 

maestros se quitó la escuela. En relación a la 

forma de vida de los pobladores apuntó "Esta 

parroquia no puede dejar de ser un abismo de 

lascivia cuando en cada casa viven tres y cuatro 

familias , sabiéndose que las casas son unos 

estrechos jacales sin divisiones y cuando las 

tienen son tres o cuatro palos o cañas, 

p~incipalm~nte si viven en ellas indios y ladinos 

mezclados. En relacion a los pobladores de la 

orilla del mar dice: esta multitud de gente, tiene 

sus rancherías y jacales a la orilla de la mar, .. . en 

donde concurren de todas partes ... algunos 

fugitivos de la justicia y de sus pueblos, y todos a 

gozar la libertad y exencion de toda ley ... temo 

que la mita de la gente de este arzobispado y 

calvez mucha mas, vive a su libertad y capricho, 

sin ley y sin sujecion al rey ni a la iglesia ... y que 

no se ve medio ni camino en los términos 

regulares de la providencia de dios por donde se 

puedan salvar ... el paraje es calurosisimo, el 

trabajo bastante rudo, las gentes sin verguenza 

ni rubor y con propensión a la desnudez; con esto 

queda dicho que es regular que todos anden 

desnudos ... " 

En 1800, en su compendio de la 

Historia de la ciudad de Guatemala, el sacerdote 

Domingo Juárroz escribió que Chiquimulilla era 

cabecera del Curato dentro del Partido de 

Guazacapán, también apuntó que el Curato de la 

Vicaría contaba con un:.i iglesia, dieciséis 
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cofradías, 7,262 feligreses y cinco haciendas. 

"Santa Cruz Chuiquimulilla ... es de los menos 

antiguos de esta comarca es en el dia el mas 

populoso de toda ella pues tiene algunos 

españoles; 1108 mulatos y 6144 indios; estos 

hacen siembras de arroz, de que proveen a la 

capital. En relacion al cambio de productos 

agrícolas según el censo de 1880, se menciona la 

caña de azúcar, los granos básicos y legumbres. 

artesanías como la elaboración de canoas , 

sombreros y capas de palma (suyacales); ademas 

se habla de las salinas y potreros para la crianza 

del ganado Por su cercania al mar (océano 

pacifico) muchos naturales se dedican a la pesca 

y otros al beneficio de cueros de distintos 

animales ... " 

ANTECEDENTES HI STÓRICOS 

DEL GRUPO XINCA 

La primera mención que se hace de los 

xincas es la Carta de Relación escrita por Pedro 

de Alvarado a Hernán Conés en julio de 1524 en 

donde explica que después de haber vencido a 

los pipiles en su reino Escuintepec, Escuintla, 

siguió su camino a Cuzcatlán o El Salvador por el 

sureste y dio con un pueblo llamado Atiepac, 

(A.tiquipaque) que tenía una lengua distinta y eran 

por si gente diferente a los pipiles que había 

dejado atrás. Allí fueron recibidos en pt1z pero 

pronto los naturales comenzaron a huir y al 

terminar el día el poblado estabt1 abt1ndonado; 
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lo mismo ocurrió en Tacuilula y c:n Tax1sco. Fue 

en 1t1ncendelan (Nancintla ) donde hubo un 

enfrentamien10. Los xincas atacaron la 

retaguardia del ejércico invasor, macaron muchos 

indios auxiliares y se apoderaron de parte del 

"farJaje" (Hilado de ballestas y ~errajes). Los 

españoles permanecieron allí H días con el 

propósito de recobrar los pcrtrechc;s y castigar a 

los xincas. Alvarado envió men~t1jeros , '€Oíl 

requerimientos y mandamientos y les apercibió 

que de no venir en paz los haría esclavos y 

herraría, pero no regresaron . Una mañana 

lluviosa, después de tres días de acecho en la 

arboleda, los atacó por sorpresa y les causo gran 

estrago, sobre ello comentó Berna! Oiaz "mas 

valiera que asi no lo hiciera .sino como mando su 

magestad ... Atiquipaque fue el primer pueblo 

xinca en ser conquistado y los cronistas refieren 

que los habitantes de este pueblo se defendieron 

con hondas, varas y flechas y pusieron fosas 

disimuladas en el camino que seguían los 

españoles". En Recordación Floridt1 se hace 

referencia a la utilización e.le honc.las, varas o púas, 

flechas, macanas y saetas, es c.lecir a la utilizaciún 

e.le armt1s envenenadas; "adobadas las púas con 

pestilentes yerbt1s, morían los toct1dos con de su 

veneno con sec.l inapagable, en e.los otres dfas 

aunque la herida fuese tan ligera y que de ella 

hubiern vertido una sola gota <le sangre ... ". 

El último pohla<lo de Guazacapán que 

menciona Alvarac.lo es Mopicalpo en el que sus 

moradores también se habían retirado a los 



montes. En siete meses y 21 días, desde que salió 

de México, Alvarado había logrado llegar hasta 

San Salvador y dominar buena parte de las 

regiones xinca y pipil (Cabezas 54-55). 

Las poblaciones que se mencionan 

durante la conquista son: Atiquipaque, Taxisco, 

Guazacapan, Nancinta, Tecuaco, Zinacaman, 

Pasaco y Nextiquipaque. 

En base a las crónicas de la conquista 

de la costa sur de Guatemala, podemos establecer 

los limites de la zona que antiguamente ocuparon 

los xincas. Al occidente llegaban al río Michatoya, 

en donde colindaban con el grupo étnico pipil; 

al norte colindaban con los pocomames, al sur el 

limite natural es el océano pacífico, al oriente 

tenían por vecinos a los populucas de Conguaco, 

al noroeste a los pipiles y al sureste a los 

pocomames. 

El territorio que habitaban los xincas 

al momento de la conquista, comprende el 

departamento de Santa Rosa, la zona oriental de 

Escuintla, las zonas norte y sur del departamento 

de jutiapa y posiblemente ocuparon también la 

zona fronteriza de El Salvador. 

POSllHE S CAUSAS DE 

DESF.STHUCTUHACIÓN DEL GRUPO 

LA COLONIZACIÓN 

DE IA COSTA SllH 

En esta región es innegable que 

Alvarado sentó las bases del dominio español 

mejor y más rápidamente que en ninguna otra 

región de lo que sería el reino de Guatemala. 

Desde la época de la conquista , la 

tendencia general en la planicie costera fue la 

disminución de la población indígena, lo que 

implicó la pérdida de las lenguas nativas y de las 

propias tradiciones. Los mecanismos que 

promovieron la hispanización gradual de la 

población indígena en la zona mencionada 

fueron aquellos que sirvieron para movilizar 

mano de obra en los crecientes centros 

administrativos. Por medio del sistema de 

repartimientos, los indígenas ten_ían que trabajar 

en las labores y haciendas de los españoles 

(Richards: 355) 

La costa fue afectada por las 

enfermedades que casi aniquilaron la población, 

en 1589, el número total de tributarios registró 

una baja del 74% producto principalmente de las 

epidemias. Las poblaciones más afectadas fueron 

la pipil y la xinca que no pudieron recobrarse. 

En relación a las formas de trabajo, la 

esclavitud y el servicio personal fueron dos 

modalidades del estabi"ecimiento del poder 

español. Alvarado hizo muchos esclavos de 

guerra en la entrada a la región en 1524 y algunos 

fueron puestos a trabajar en las minas de la sierra 

... el presidente López de Cerrato se quejó a la 

Corona en 1548: "de esta costa del sur se han 

llevado mas <le 6 mil indios libres a vender por 

esclavos por manera que han despoblado la 

costa .. . " Porocro lado, las encomiendas más ric.1s 

E J T lJ D 1 O S • 187 



de Escuimla y Guazacapán en aquella época eran 

las de la boca cosca, las cuales producían cacao; 

según los datos de las tasaciones de ~errato , los 

pueblos más importantes de Escuintla en cuanto 

a la producción de cacao en 1549 fueron 

Cotzumalguapa, Masagua, Taxisco, Chuiqui

mulilla y Guazacapán. 

LA EVANGELIZACIÓN 

DE LA ZONA 

La costa sur fue evangelizada por curas 

seculares que no prestaron mayor importancia a 

la cultura de los pueblos indígenas ni se 

preocuparon por aprender los idiomas maternos, 

lo que contribuyó en gran manera a la 

castellanización de los pobladores. Tampoco 

escribieron informes decallados de los pueblos 

que estaban a su cargo. 

En 1782 Cayetano Francos y Monroy 

señala que "el cura debía hacer efeciiva la 

providencia dirigida por el Supremo Gobierno 

para la separación de las escuelas de indios 

poniendo toda vigilancia y obligación a efeno 

que la maestra que nombrasen fuera de buena 

vida y costumbres pues en esto consisce la buena 

educación de dichos indios, y mejor instrucción 

en el mismo castellano, que es uno de los objetos 

de dicha providencia encargando a la maestra este 

cuidado para desterrar enteramente el idioma de 

estos naturales¡ de cuyo cumplimiento se le hará 

cargo al señor cura al tiempo correspondiente". 

Otra caracteríscica de los frailes en la zona es l:.t 
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libertad en su actuar en las poblaciones y en esca 

misma visila aparece un ítem señalando la mala 

costumbre de los curas de participar de los b;iiles 

y juegos de albures ya sea en las casas particubres 

como en otros lugares "manda su ilustrisima a los 

señores curas sus ministros y <lemas edesiastitos 

de esta provincia bajo la pena de suspension y 

de 50 pesos de multa por la primera vez. st 

abstengan de concurrir a los referidos bailes y 

juegos de albures ni presenciarlos ton ningún 

pretesto, entendieJ1dose lo mismo de otros juegos 

de iguales circunstancias pues todos estos los 

prohibe su Santa Ilustrisima por el mal ejemplo 

que de uno y otro reciben los seculares y las 

perniciosas revueltas que vienen en perjuicio de 

las almas ... " 

Luego en 1788 el Arzobispo Cayetano 

Francos y Monroy realizó nuevamente su visita 

pastoral a Chiquimulilla y en el informe que 

elabora el cura dice ignorar el idioma que se habla 

en su comunidad upor no darse la mano con 

ninguno de los idiomas del arzobispado". 

Es notorio el descuido <le los curas en 

varios sentidos, uno de ellos es lo que señal:.t 

Cortés y Larras en 1769 cuando se refiere a la falta 

de un padrón y una de las recomendaciones que 

deja es que se hagan personalmente por los 

sacerdotes de casa en casa y de toda la feligresía , 

tanto <le la que habita en el pueblo como en las 

haciendas y los que se encuentran en las salinas, 

·· e1 cual padron lo tendrJ siempre al corriente 

porque no de otro modo puede conocer a sus 



parroquianos ... hecho dicho ¡xtdron. sacara una 

copia firmada de su mano la que enviara c.uanto 

antes a su santa ilustrisim:.i y se le previene que 

se ex:.tminara con la mayor exacticu<l y si esca 

faltare en el original o copia que remita sera 

castigado segun fuere la diligencia ... '' En las 

respuestas formadas por el cura, tan de prisa y 

con tan poca expe<li ciún, dice que "según el 

padrón que hizo el maescro resultaron 360 casas 

donde suelen vivir tres o cuatro familias, en dichas 

casas viven también ladinos. Lo qu~ le consta 

tener de feligresía es tener de confesiones 

anualmente 1500 <le naturales, indiezuelos, 

muchachos y muchachas y 500 ladinos ... " "no 

puede saberse el numero de familias y personas 

que componen esca feligresia porque el cura es 

hombre anciano y hombre de los insipi<los y 

parados que se pueda imaginar; ni en la 

administracion de la confirmacion, habiendo gran 

mulcitud de criaturas, lo pude aprovechar para 

cosa alguna y asi como me ponía a confirmar se 

iba a casa, ni tenia respuesta a los puntos de mi 

carta y se las mande poner en el tiempo de la 

vista, ... 

Un aspecto muy imponante de analizar 

son los constantes conílictos de tierras entre las 

cófradías y los curas. Estos aparecen a lo largo 

de todo el período colonial ya que las cofradías 

adquirieron con su propio peculio varios terrenos 

y ganado; tal el caso de La Placeta, Pantaleón, 

Michatoya , La Ahumada, San Nicolás etc. La 

iglesia aparece rnmo copropietaria <le estos 

bienes, lo que despierta la codicia de los curas 

quienes dan en arrendamiento o venden las 

tierras sin consultar a los cofrades entablándose 

una pugna perenne; ejemplo: -El gobernador y 

común de Chiquimulilla reclamando la venta de 

un sirio que de su pertenencia hizo el presbítero 

Hermenegildo Morales; La municipalidad y el 

común de ladinos e indígenas del pueblo de 

Chiquimulilla comra el cura Javier Gonzalez en 

ruesrión por los cerrenos llamados: La Placera, 

Pantaleón, Michacoya y Teconala .

Mayordomos de la cofradía El Rosario piden se 

le devuelvan los títulos de tierras de dicha cofradía 

ya que un agrimensor comisionado para la 

medida de tierras de Don Tadeo Piñol, limítrofes 

con las de dichas cofradías pidió los títulos de 

éstas ... pido se me devuelvan ... -El común de 

Santa Cruz Chiquimulilla pide parte del remate 

del Obraje San Nicolás, La Ahumada y otros.

-Apoderado municipal se opone a denuncias de 

Hermenegildo Morales de 16 caballerías de tierra 

percenecientes al común y cofradías de 

Chiquimulilla .- Cofrades del Santo Cristo 

solicitan que los fondos de las cofradías se 

repartan proporcionalmente dentro de todos los 

hennanos pues hace dos años que no se han dado 

los beneficios tanto de cierras como de capital. 

Estos son sólo algunos ejemplos de 

conílictos <le tierras ocasionados por la falta de 

títulos de propiedad los que en varias ocasiones 

fu e ron sustraídos a los indígenas con engaño y 

no les fueron devueltos; otros fueron por la venta 
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o arrendamiento de tierras por parte de los curas 

sin previa consulta ni autorización de las cofradías 

con la intervención mal intencionada de los 

hacendados y autoridades eclesiásticas que se 

beneficiaban con esto introduciendo su ganado 

en tierras comunales. Un ejemplo lo constituye 

el caso del comandante Domingo Morales que 

introdujo 100 reses pagándole al cura anualmente 

250 pesos en el terreno comunal denominado La 

Placeta en donde las cofradías apacentaban su 

ganado. 

Un elemento importante de analizar es 

que los curas de esta región eran propietarios de 

bienes tanto de tierras, de ganado y s:ilinas. 

LAs COFRADÍAS XlNCAS 

Una de las instituciones 

cohesionadoras del grupo xinca lo constituyeron 

la cofradía, según puede constatarse de su 

existencia en las visitas pastorales 

En 1748 el arzobispo Pedro Pardo de 

Figueroa menciona la cofradía de indígenas sin 

principal y tres de ladinos la del Santo Cristo con 

911 cabezas de ganado, 30 yeguas, 18 caballos y 

80 pesos (que tiene prestados Don joseph de 

Montúfar); la de Nuestra Señora de los Dolores 

de ladinos tiene 149 cabezas de ganado mayor, 

30 yeguas y 40 caballos. La de la Concepción de 

Nuestra Señora tiene 1 SO reses, 10 caballos y 8 

yeguas. En esta visita entre otras cosas se hace 

referencia al !rabajo personal de que son objeto 

los indios para !ransportar cargas y dar 
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cabalgaduras y bastimemos para transitar de un 

pueblo a otro y que además de cada cofradía 

piden dos y cuatro reales, hallándose és1as 

totalmente pobres y sin principal con qué poder 

soportar estas contribuciones. Por 01ro lado se 

protesta por el incumplimiento de las primicias: 

"Los feligreses y ladinos e indios de este partido 

faltan no solo a la costumbre, sino a la precisa 

obligacion que tienen de contribuir con su 

parroco con la primicia como lo han hecho con 

los predecesores, se ordena y manda que en 

ninguna manera fa lten a tan precisa obligacion". 

Por otra parte se reconoce el "deterioro" en que 

se hallan los principales de las cofradías y la 

fábrica de la iglesia por negligencia del cura 

anterior, recomendándose para que en adelánte 

se recuperen "se ordena al padre cura beneficiado 

aplique todo su zelo y eficacia a m;rntener y 

restablecer la pérdida reconocida". 

Seis años después, en 1754 el 

arzobispo Francisco de Figueroa, constata 11 

cofradías indígenas sin principal y la del Santo 

Cristo de ladinos con 600 cabezas de ganado 

vacuno, 2 bestias mulares, la de Nuestra Señora 

de Concepción tiene 94 cabezas de ganado 

vacuno, 3 mulas la de la Señora de Concepción 

tiene de principal 94 cabezas de ganado vacuno; 

se hace la aclaración que en las tierras pastan 10 

yeguas y 140 caballos sin saberse cuántas son de 

cada cofradía. 

Salidas por misas, cera u otros. Se 

manda a 4ue· se eviten los gastos superfluos · 



mayornwnte dl' comidas, y hehi<las en 1:.1, c.1s:1:-

y se insu a las celebraciones "decente~· Je la~ 

fest i \' id:1de., . 

En 1782 El arzobispo Cayetano Franrn~ 

y !\lonroy ( 16 años después), visita su fel igres1a 

reponando U cofradías de naturales, y sé>lo 1:1 

de San í\irnl;ís posee bienes con 64 c:.1hez:1:-- de 

ganado y 2 yeguas y un caballo. Se mencionan 

también una hermandad y 6 de ladinos, todas con 

principal: l.a Je Santo Cristo con 1047 pt•sos y 6 

reaks. 1 )00 calx~zas de ganado, 150 yegua~. 100 

caballos, 2 burros y 15 mulas. Esta cofradía era 

la que poseía mayor cantidad <.le bienes. La de 

San Antonio rnn 100 pesos y'' y medio reales. 90 

cihezas de ganado, 15 caballos y 30 yegu:.is y 1 

mula: l:t de la Concepcié>n de r-.iuestra Señor:1 con 

160 pesos meJio real 80 c1bezas e.le ganado 20 

caballos; la de S:.in Vicente con 73 pesos y 6 reales 

120 c1hezas <le ganado 15 caballos y 30 yeguas. 

l.a <.le Dolores de Nuestr:.i Sra. 24 pesos dos 

medios reales 100 cabezas de ganado, 40 c:ib:il los 

y .10 yeguas b <.le El Rosario <le Nuestra Señora 

79 pesos .1 tostones 110 cabezas <le ganado. 10 

r:ih:illos y .~O yeguas. Se informa al arzobispo 

que en esta pamx¡uia no se celebr:i los jueves 

del año, b renovación del eurarístirn sacramento 

del altar, y si Sl' sude hacer no es con la decencia 

debida por c1rLTer dicha rnfradí:.t del santísimo 

<le sacramento de nacurales <.le principal y otras 

farnhades y si la th: Crislo crucificado de ladinos. 

par lo que su ilustrísima manda que esca rofradía 

en lo :1debnte hag:.1 el gusto de la mis:i de 

rener:.1ción de todo el año los e.lías jueves De 

igual forma las cofradías de ladinos ron :rnmento 

Je principal se indica que la limosna sea de dos 

pesos en las misas meseras de dich:.ts rnfradías. 

Finalmente en visita de 1788 por el 

mismo arzobispo la cofradía ladina <.lel Santo 

Cristo que tenía 1047 pesos aparece ron 130, y 

de 1500 cabezas de ganado, reporta 239. El 

mayordomo indica que 400 cabezas se 

encuentran ··alzadas" y que el <linero se gastó en 

bienes de campo; se ordena poner en 

arren<lamienw las tierras en donde reside el 

ganauo y que el dinero se reparta 

proporcionalmente entre las cofradías y que el 

ganado se recoja en un término de 3 meses y que 

se proceda :i su venta y que el dinero que se reúna 

junco rnn los 150. 

Hay quejas e.Je los curas respecto al 

dinero de las cofradías ladinas por no darse un 

incremento sino una disminución ya que según 

los curas porque los ladinos manej:iban sus bienes 

queriéndolos reputar como propios y no como 

inrnrporac.Jos en el patrimonio eclesiástico, pero 

se adara que en 1748, durante la visit:i pastoral 

anlerior se acordó que las cofradías debían dar 

ntenta en cada año del ganado que se vendiere, 

así como los precios, lo que debería aparecer en 

los libros de las cofr:.idías; que se deben nombrar 

nuevos oficiales caporales y demás minislriles 

necesarios con intervenciém y die1amen del cura; 

de igual forma el aumento y conserv:.1ciún de 

<.lid10 ganado, el lugar donde han de m:rntenerse, 
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no permitirles que convoquen a juntas ni que las 

hagan en lugares particulares sino en lugares 

públicos y con incervención y asistencia del dicho 

cura y reelegir al mismo mayordomo de Santo 

Crísco por la entereza que según las autoridades 

ha manifestado. Se comenta que entre los ladinos 

hay algunos que pretenden gobernar las 

cofradías, se ordena que el cura esté atento para 

que no: "se perturbe su buen orden~ . 

Además de las contribu<..iones de dinero, 

las cofradías tenían que aportar media libra de hilo 

para la cuaresma, 6o pesos para la cera ~se manda 

guardar el estilo y costumbre ... en orden de las 

raciones de gallinas, manteca y huevos que <la este 

pueblo para la manutención del cura y coadjutor, 

guardándose así mismo en la percepdon de los 

diezmos tanto de fabrica como parroquittles 

declarando su santa ilustrisimtt que en ltts fiestas 

de San Sebastian, Santiago y la de bendicion que 

llaman, no tiene el cura ?bligacion de predicar sino 

fuere dandose la limosna que le perteneciere". 

En 1769 Pedro Cortés y Larraz menciona 

12 cofradías indígenas, de ellas la de San r\icolás 

con 150 cabezas de ganado y las rt•stantes sin 

principal. De ladinos, la del Santo Cristo con 1500 

reses y SO caballos, la de Dolores con 100 reses y 

40 caballos, la concepción con 80 reses y 6 caballos 

y la de San Antonio con 90 reses. Debido a que en 

la revisión de los libros, no aparecen los ingresos, 

sólo los egresos por misas, fiestas, etc. se ordena 

que los cofrades deben dar cuenta de lo:

principales, (los que tienen) y los que no de las 
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limosnas que dan sus fides así como de los pesos 

que dan cada año las cof rndías de naturnles se 

utihn: en b reconstrucción de la iglesia. 

E~te mecanismo de recontru ir la iglesia 

constantemente se utilizó para pedir dinero en 

permanencia a las cofradías y hay casos extremos 

en que el n1ra intencionalmente mandó botar 

algunas columnas para luego reconstruirlas. Esta 

fue otra forma de exploltlr los bienes de las 

cofradías, las cuales siempre llevaron sobre sí los 

gastos de codo lo referente a la iglesia; a mayor 

bienes poseídos, mttyor contribución fijada por 

el cur:J . Es lógico pensar que llegó un momento 

en que se descuidó por parte de sus integrantes 

cansados de poner sus bienes al servicio de la 

iglesia, aunque no se ha logrado establecer en 

qué momento desaparecieron totalmente. 

Actualmente no existe ninguna 

cofradía en el municipio, únicamente un comité 

de festivid:Jdes con motivo de la celebraciém de 

la fiesta de San Sehastián que conserva 

únicamente los nombres de capitana y 

mayordomo. Estos son los encargados de la 

organización de las festividades religiosas pero 

en la pdctic:J no tiene nada que ver con la 

cofradía tradicional. 

A 1\I A;\ EH A 1) E e o Ne L ll s 1 o NE s 

Para entender la desaparición de 

elementos aglutina<lores e i<lentatarios del grupo 

xinca como en el caso concreto de la cofradía 

debe :Jnalizarse b influenci:J del sistem:J colonial 



a cravé!'i e.Je la institución religiosa como un 

elemenco desescructurame. 

Puede confirmarse que la 

evangelizaciiln en la zona fue una de las posibles 

causa ntes de la desarticu lación de un grupo 

ét nico que muy tempranamente entró en un 

proceso de acelerada transformación. 
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