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INTRODUCCIÓN

Como parte de las actividades académicas programadas en la Escuela de 
Historia, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para conmemo-
rar el aniversario de la Independencia de Guatemala, las coordinaciones de 
Postgrado y Licenciatura de Historia me solicitaron participar en un FORO 
cuya temática fue “Las luchas populares en la época de la Independencia de 
Guatemala”. La propuesta me pareció pertinente, además necesaria, pues 
en general la historiografía guatemalteca destaca en ella la participación de 
las elites y en general, las clases populares y los sectores subalternos,están 
invisibilizados.

En aquel marco de visibilizar sujetos históricos se abordó “El papel 
de los Hombres y mujeres del pueblo llano”, por la Licda. Lizeth Jiménez 
Chacón, el Lic. Alejandro Conde Roche abordó las “Perspectivas de la in-
dependencia centroamericana desde la subalternidad socio-racial”, la Dra. 
Tania Sagastume Paiz “El pueblo en los discursos políticos del siglo XIX”. 
Además, presente el trabajo que en el marco de la Revista Estudios se incluye 
en esta oportunidad.

Se publica así, aquellas reflexiones relativas a la participación política de los 
sectores subalternos indígenas guatemaltecos, como un discurso justificador 
y motivador al trabajo pendiente por hacer. Queda pendiente, aunque ya en 
camino, los resultados de un trabajo de investigación en archivos, tan necesa-
rios, desde la subalternidad. Se incluyen así, argumentos justificadores como 
invitación al estudio, investigación y reflexión de los sujetos excluidos por 
la historiografía tradicional, para la comprensión, en su total dimensión, del 
proceso de construcción del Estado Nacional guatemalteco.
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El camino: hacia la visibilización

El 13 de septiembre de 1821, un correo venido desde la provincia de Chia-
pas, con correspondencia de los Ayuntamientos de Ciudad Real, Comitán y 
Tuxtla informaban sobre su resolución en cuanto a separarse de España y al 
mismo tiempo haberse adherido al Plan de Iguala, es decir a México.

Aquella noticia desencadenó una serie de reuniones, el 13 y 14 de septiem-
bre, en la ciudad de Guatemala, que desembocaron en la declaración de su 
independencia, el 15 de septiembre. En aquella sesión estuvieron representa-
dos la Real Audiencia, el Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala, el Arzo-
bispado, Colegio de Abogados, Diputación Provincial, Auditoría de Guerra, 
jefes generales de los cuerpos militares, el Protomedicato, órdenes religiosas, 
curas párrocos y Claustro de la Universidad de San Carlos. 

La redacción del Acta de Independencia fue realizada por José Cecilio del 
Valle, Bachiller, ex funcionario de la Audiencia, abogado, periodista y polí-
tico, nacido en la provincia de Honduras y radicado en la ciudad de Guate-
mala2.

El acta tiene diecinueve acuerdos, con un marcado carácter conservador. 
De esa cuenta, como explica el Lic. Horacio Cabezas, se concretaba uno 
de los aspectos contenidos en el Plan Pacífico de Independencia impulsado 
por la élite capitalina de Guatemala, con la familia Aycinena a la cabeza: La 

2 Horacio Cabezas, explica que fueron José Cecilio del Valle con el apoyo de Miguel de Larreynaga, quienes 
estructuraron el contenido del Acta de Independencia, tomando como fundamento el contenido del Plan Pací-
fico de Independencia impulsado por la familia Aycinena. En Horacio Cabezas Carcache, INDEPENDENCIA 
CENTROAMERICANA. GESTIÓN Y OCASO DEL “PLAN PACÍFICO”. Guatemala: Editorial Universitaria, 
USAC: 2010. Pág. 88.
3 El Licenciado Cabezas sostiene que el Plan Pacífico fue elaborado en agosto de 1821, en la Casa Señorial de la 
Familia Aycinena, de la 7ª. Avenida, entre 9ª. Y 8ª. Calles de la zona 1. Ibid. Pág. 68.
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Independencia era declarada por las autoridades locales y realizada en forma 
pacífica3. El artículo primero no deja lugar a dudas: 

…siendo la independencia del gobierno Español, la voluntad ge-
neral del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine 
sobre ella el Congreso que debe formarse, el Señor Jefe Político la 
mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temi-
bles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo.4 

Es importante destacar que aquella acta, a diferencia de otras proclamas del 
continente, ha sido poco conocida por la población. Quizá, porque deja muy 
poco o quizá nada, para inventar imaginarios con el propósito de despertar 
nacionalismo. De ella no pueden derivarse expresiones tales como: gesta 
gloriosa, chispa que prendió el espíritu cívico, proclama liberadora u otras. 
El vocabulario independentista, en el Acta, es sumamente árido, temeroso, 
aburrido, no exalta a nadie, al extremo que no aparecen ni una sola vez las 
palabras libertad o república y congreso se menciona tantas como indepen-
dencia, tal y como nos advierte Andrés Townsend5. Factiblemente, lo ante-
rior explique por qué un documento tan importante para exaltar amor a la 
nación, que en otras naciones es exhibido con reverencia en altares cívicos, 
en Guatemala haya estado perdido. El documento original del acta, fue des-
cubierto en el Archivo General del Gobierno en octubre de 1933, por Pedro 
Pérez Valenzuela y José Joaquín Pardo. Dicho sea de paso, explica Horacio 
Cabezas, el Sr. Valenzuela fue objeto de persecución y estuvo a punto de ser 
detenido por agentes de la Policía Nacional, acusado de mentiroso6.  

4 José Cecilio del Valle, Obra escogida, Tomo I. Guatemala: Tipografía Nacional, segunda edición, 2011. Pág. 81. 
El subrayado es nuestro.
5 Andrés Towsend Ezcuera, Fundación de la República. Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación Pública, 
Tomo primero, publicaciones del IDAEH., 1958. Pág. 16.
6 Horacio Cabezas Carcache, INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA. Op. Cit. Pág. 85. 
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7 José Cecilio del Valle, Obra escogida, Tomo I. Guatemala: Tipografía Nacional, segunda edición, 2011. Pág. 85.
8 Representante de la Iglesia Católica como Provisor y Vicario General, en aquella junta del quince de septiembre, 
en el Salón principal del Real Palacio.
9 José María Castilla en uno de sus discursos, procurando despertar sentimientos de euforia y adscripción al nuevo 
proyecto político, expresaba: “Pueblos de la tierra: hombres ilustrados, que versados en la historia habéis recorrido 
las naciones, y habéis sido testigos de metamorfosis de gobiernos, de los peligrosos tránsitos de las tinieblas a la 
luz, de la esclavitud a la libertad” Ministerio de Educación. Discursos Patrióticos. Guatemala: Editorial José de 
Pineda Ibarra, 1970. P. 26

La información sobre la Independencia llegó a la población el mismo 15 
de septiembre, con la lectura del documento denominado “MANIFIESTO 
DEL JEFE POLÍTICO A LOS CIUDADANOS GUATEMALTECOS”, 
firmado por Gabino Gaínza, aunque también redactado por José Cecilio del 
Valle. La parte más expresiva de aquel documento, que pretende levantar 
sentimientos patrióticos apunta que “al resonar en la Nueva España la voz 
de independencia, los ecos se oyeron al momento en Guatemala, se encen-
dió entonces el deseo que jamás se había apagado”7. 

Del Artículo Primero del Acta de Independencia surge la primera pregunta 
para iniciar el camino hacia la visualización de los sectores subalternos de 
aquella época. ¿A quién dirigió el mensaje Valle sobre el peligro del pueblo? 
Acaso al pueblo formado por hombres ilustrados, entendidos de acuerdo 
a la doctrina política como ente abstracto y homogéneo de ciudadanos, a 
los que se refería José María Castilla8 en uno de sus famosos discursos9. La 
respuesta más adecuada debe ser sí. ¡Recuérdese! La lengua no es inocente. 
No es un soporte transparente. Lo que se dice siempre tiene una intención. 
De lo anterior se comprende que los individuos expresan sus ideas para que 
el público al que las dirige las entienda, de acuerdo a sus intenciones y actúe 
de acuerdo a sus intereses. 

El contexto histórico de aquella reunión, del 15 de septiembre, presenta la 
escena de una junta de notables, donde no había unidad de criterio. Al inicio 
de la sesión se registraron cincuenta y tres (53) personalidades de las cuales 
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veintiocho (28), abandonaron el recinto. Lo anterior, explica Horacio Cabe-
zas, significa que hubo veintiocho personas en desacuerdo sobre el rumbo 
tomado10. A los presentes y de ellos, en especial a los inconformes dedicaba 
Valle el Artículo Primero. Les recordaba acerca del peligro del pueblo, dadas 
las circunstancias. ¡Palabras amenazadoras para convencer! 

Surge aquí una segunda pregunta. ¿A qué pueblo se refiere el Acta? Hil-
vanando una respuesta es preciso recordar que aquel era un momento de 
indefinición. Un período de transición. No existía claridad respecto a que el 
llamado a la igualdad frente a la ley sería ignorado tiempo más tarde. Como 
sostiene Aaron Pollack11. En aquel momento, el pueblo lo constituían todos 
los nacidos en la antigua Capitanía. Se daba un paso hacia la separación de 
España, hacia la construcción de la nación centroamericana que en teoría 
significaba convertir a todos sus miembros (incluyendo a los sectores subal-
ternos) en ciudadanos, es decir, en hombres libres que viven al amparo de la 
ley, con deberes y derechos. 

A instancias de la ley, el Estado convertía la heterogeneidad social en homo-
génea, y consideraba a sus miembros en personas formalmente en iguales. 
En tal sentido, el Artículo Primero del Acta de Independencia, manifiesta su 
temor respecto del pueblo ausente en aquella sesión. 

Horacio Cabezas en su libro sobre la Independencia Centroamericana, tras-
lada con detalle las personas asistentes y su representación en la sesión del 
15 de septiembre. No deja lugar a dudas, estuvieron representadas las élites, 
es decir, las grandes familias aristocráticas y la alta burocracia española, tam-

10 Horacio Cabezas Carcache, INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA, GESTIÓN Y OCASO DEL 
“PLAN PACÍFICO”. Pág. 87.
11 Aaron Pollack,  Levantamiento K´iche´ en Totonicapán, 1820. Los lugares de las políticas subalternas. Guatema-
la: Asociación para el avance de las ciencias sociales en Guatemala (AVANCSO),  2008. Pág.  209.
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bién sectores de las capas medias altas, utilizando la estructura de clases y 
capas de Severo Martínez Peláez12. Sobre las capas medias altas algunos ele-
mentos que participaron y que luego se convirtieron en destacados liberales, 
fueron: José Matías Delgado (cura salvadoreño), José María Castilla, Maria-
no Gálvez, José Francisco Córdova, etc. Otros como José Cecilio del Valle, 
Mariano Beltranena y José Francisco Barrundia, participaron en la redacción 
del Plan Pacífico de Independencia, a pesar de las diferencias y rivalidades 
políticas con la Familia Aycinena13.

El Dr. Severo Martínez Peláez sustenta la tesis de que el pueblo, al que se 
refiere el Acta no se refería a los indios sino a las capas medias urbanas, po-
bres y acomodadas. Para el notable historiador, aparte de los indios ricos que 
destaca como revolucionarios de ella, Tomás Ruiz, Manuel Tot, comerciante 
joven de la Verapaz y estudiante Modesto Hernándes, los demás, los indios 
pobres, por su situación de opresión y pauperización no tenían alguna posi-
bilidad de participación. Al respecto expone: 

...la explotación colonial fue la modeladora de la cultura colonial; 
tanto la de los explotadores como de los explotados, pero más de 
la de éstos últimos por hallarse mediatizados y aislados de cualquier 
influencia que pudiera tener un efecto liberador14.

 En fin, de acuerdo a Martínez Peláez, el indio no participaría en la indepen-
dencia porque sus condiciones, materiales e intelectuales, no se lo permitían.

12 Severo Martínez Peláez, LA PATRIA DEL CRIOLLO: Ensayo De interpretación de la realidad colonial guate-
malteca. Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), 1979. Págs. 321 a 326.
13 Horacio Cabezas Carcache, INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA. Op. Cit. Pág. 68.
14 Ibid. Pág. 598.
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Pese a que la Patria del Criollo es uno de los clásicos y gran libros de historia 
colonial de Centroamérica, es preciso reconocer que su autor no tuvo a la 
mano un exigente trabajo de archivo que aportara datos puntuales sobre la 
situación del indio durante la época de la independencia. Tampoco se habían 
publicado trabajos como el de Aaron Pollack15, Xiomara Avendaño16, Hora-
cio Cabezas17, Juan Pedro Viqueira18, José M. Portillo Valdés19, María Luisa 
Soux20, etc. Todos ellos, acuciosos historiadores que recién han estudiado 
estrategias y participación indígena en el proceso de independencia y cons-
trucción nacional, en Guatemala y América Latina.

Aaron Pollack sostiene que se ha subestimado la conciencia política y capa-
cidad de los actores subalternos, refiriéndose a la población indígena. Que 
las rebeliones, motines, revueltas y revoluciones indígenas han sido descritas 
fuera del contexto más amplio en que ocurrieron, por tanto, solamente se 
vuelcan en los aspectos inmediatos. De esa manera se concluye en conside-
rar el fenómeno como una reacción a los abusos, quizá combinado con una 
profecía nativa. Pero rara vez ofrecen información sobre lo que sucedía en la 
región que pudo impactar las explosiones locales. 

Debe recordarse, explica Pollack, que los pueblos indígenas tenían relación 
con otros pueblos y regiones, a través de comercio, ferias, romerías, diver-

15 Aaron Pollack, Levantamiento Kiche´ en Totonicapán, 1820. Op. Cit.
16 Xiomara Avendaño Rojas, CENTROAMÉRICA ENTRE LO ANTIGUO Y LO MODERNO. Institucionali-
dad, ciudadanía y representación política, 1810.1838. España, Universitat Jaume I, 2009.
17 Horacio Cabezas Carcache, INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA. Op. Cit.
18 Viqueira, Juan Pedro, GERÓNIMO SARAOS, FISCAL Y VICARIO REBELDE: LA RED DE PODERES 
INDIOS DURANTE LA SUBLEVACIÓN DE CANCUC, CHIAPAS, EN 1712. Artículo de “EN EL MUNDO 
MAYA”, María del Carmen Valverde Valdez, Coordinadora, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Instituto de Estudios Mayas, México, D. F., 2007
19 José M. Portillo Valdés, VICTORIAN DE VILLAVA, FISCAL DE CHARCAS: Reforma de España y 
nueva moral imperial, en HISTORIA CONTEMPORÁNEA, EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALA-
MANCA, Vol 27, 2009. 
20 María Luisa, SOUX, INSURGENCIA Y ALIANZA: ESTRATEGIAS DE LA PARTICIPACIÓN IN-
DÍGENA EN EL PROCESO DE INDEPENDENCIA EN CHARCAS. 1809-1812, en HISTORIA CON-
TEMPORÁNEA, EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Vol 27, 2009. 
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sión, gestión administrativa, etc. Los hombres K´iche´s, de Totonicapán, ex-
plica, producían granos y textiles para un mercado que abarcaba todo el Rei-
no, dominado por la economía del Añíl. Vivían un momento revolucionario, 
con revueltas desde Nicaragua a México y sin duda las conocían. También 
conocían ideas de la Ilustración a través del cura y de las políticas borbónicas 
implementadas por el Alcalde Mayor. En fin, todo lo anterior configuró en 
ellos, una conciencia política, que los llevó a hacer alianzas con conservado-
res y liberales, situación que indica estaban más integrados a la política de 
todo el Reino, de lo que anteriormente se pensaba. 

También indica que eran políticos consagrados e inteligentes, que hacían uso 
de cualquier recurso y medio para promover sus objetivos: recursos legales, 
el tortuguismo, la violencia y hasta ofrecimientos de donaciones anuales a 
la corona. 

En fin, considera Pollack que la breve rebelión de 1820 en Totonicapán, fue 
suprimida en forma rápida y con ella, también “quizá” el intento más fuerte 
por crear una modernidad multicultural en Guatemala, antes de 199621.

Horacio Cabezas22, estudia el proceso de Independencia Centroamericana, 
como lo que en efecto fue, realidad que desde el título se aprecia: Gestión y 
ocaso del “Plan Pacífico”. El libro incluye una síntesis sobre la realidad co-
lonial centroamericana. Realidad orientada a mostrar como aquella vida fue 
abriendo brechas, generando discordias y conflictos entre distintos grupos 
sociales a partir de prácticas económicas desiguales, de privilegios e injusti-
cias. Prácticas desarrolladas en el marco de un poder colonial que respondía 
a los intereses de los privilegiados. 

21 Aaron Pollack, Levantamiento Kiche´ en Totonicapán, 1820. Op. Cit. Págs. 204 a 208
22 Horacio Cabezas Carcache, INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA. Op. Cit.
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Su aspecto medular radica en el período en que aquella situación hace crisis a 
partir de varios fenómenos: cambios políticos en la península española, cam-
bios en el pensamiento político, cultura, economía, etc. Lo anterior, explica 
el autor, desencadenaría movimientos independentistas, en España y en toda 
la América Latina.

En aquella vorágine política, particularidades de la Independencia Cen-
troamericana, que pretendió la separación política de la metrópoli de ma-
nera pacífica, sin alterar la situación de privilegio de las elites de la ciudad 
de Guatemala que se veían como herederas del poder colonial en la nueva 
República, concluye con una paradoja, pues pese a la denominación, “Plan 
Pacífico”, toda la trama fraguada en él desembocó, “…en una trama san-
grienta, producto de cruentas guerras fratricidas…”23. Insiste el autor, aque-
llo explica lo que Centroamérica es hoy: minúsculos estados, que con mayor 
o menor éxito pretenden consolidar naciones.

Juan Pedro Viqueira24, aborda la sublevación Zendal de Cancuc, Chiapas, 
ocurrida en 1712. El artículo muestra cómo en el siglo XVIII, una época 
tempranera de las revoluciones independentistas, los Zendales realizaron 
una sublevación en la alcaldía mayor de Chiapas, en contra del dominio his-
pano. Aquellos lograron controlar durante cuatro meses una amplia región, 
tiempo durante el cual los españoles se tuvieron que mantener atrincherados 
en Ciudad Real, hoy San Cristobal de Las Casas, esperando refuerzos milita-
res de Tabasco y de la ciudad de Guatemala.

23 Pág. 147
24 Viqueira, Juan Pedro, GERÓNIMO SARAOS, FISCAL Y VICARIO REBELDE: LA RED DE PODERES 
INDIOS DURANTE LA SUBLEVACIÓN DE CANCUC, CHIAPAS, EN 1712. Artículo de “EN EL MUNDO 
MAYA”, María del Carmen Valverde Valdez, Coordinadora, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Instituto de Estudios Mayas, México, D. F., 2007
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25 La Revuelta de los Zendales de 1712, también fue estudiada por Magda Leticia Gonzalez, en el artículo denomi-
nado Revueltas Indígenas (1712-1820).  En Historia General de Guatemala, Jorge Luján Muñoz, Director. Gua-
temala, TOMO III, Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Págs. 163 – 176. 
26 José M. Portillo Valdés, VICTORIAN DE VILLAVA, FISCAL DE CHARCAS: Reforma de España y 
nueva moral imperial, en HISTORIA CONTEMPORÁNEA, EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALA-
MANCA, Vol 27, 2009.

Viqueira sostiene que el objetivo final de la rebelión era dotarse de un gobier-
no indio independiente. Situación que impuso a los rebeldes un triple reto: 

• crear un gobierno relativamente centralizado, capaz de implementar 
acciones contra los españoles, 

• mantener la cohesión de la región rebelde y, 
• nombrar nuevas autoridades políticas, militares y religiosas, además 

de regionales como locales.

Para lo anterior, los indígenas tomaron como punto de partida las institu-
ciones de gobierno, parte de su experiencia cotidiana y memoria histórica. 
Tenían conocimiento de las redes de poder Español. Además, podían acudir 
a las formas de gobierno y creencias mesoamericanas que hubieran logrado 
transmitir en forma clandestina de generación en generación, luego de casi 
dos siglos de dominio hispano. 

Como se observa, el autor para explicar el proceso de intento de crear una 
estructura de poder en la región, autóctona e independiente de España, 109 
años antes de las independencias, mexicana y guatemalteca, para ello acude 
a estudiar un caso, el de Gerónimo Saraos de Bachajón, provincia de los 
Zendales25, Chiapas.

José M. Portillo Valdés26, estudia distintas propuestas relativas a la reforma y 
reconfiguración política de la monarquía, a finales del siglo XVIII. Analiza a 
Victorián de Villava, un fiscal de la audiencia de Charcas, desde la perspecti-
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va ilustrada, entre 1791 y su muerte en 1802. Aquel funcionario Real destaca 
tratando de compatibilizar la modernidad con la cultura católica. Fomentó, 
en muchos escritos, una nueva moral imperial, en la que se establecía una 
nueva colonización comercial, frente a la pura conquista militar, como as-
pecto central del gobierno colonial. Así, en el estudio sobre Apuntes para 
una reforma de España (1797) insertaba la reforma del proyecto america-
no, entre la reforma de la monarquía. Atisbaba el argumento que instaba a 
reconsiderar el modelo de civilización hispana, y que años más tarde sería 
reconfigurado en las Cortes de Cádiz para promover la abolición de la mita.

María Luisa Soux27, realiza un análisis sobre la participación indígena en el 
proceso de independencia en Charcas, luego de la sublevación entre 1809-
1812. La autora sostiene que la participación indígena, fue de tipo político, 
con actos planificados y organizados desde su propia perspectiva. Dicha 
participación, explica, se hizo en un contexto de posibilidades de triunfo y 
cuando la percepción de injusticia se hizo intolerable. Las estrategias adopta-
das fueron propiamente indígenas y pretendían mantener el equilibrio entre 
el Estado y Ayllus, con el objeto de garantizarse el acceso a la tierra y sus 
recursos. La conspiración y sublevación del Alto Perú, estudiada, se originó 
por el nombramiento por parte de la corona del cacique y por el estado de 
lucha revolucionaria que acompañó a los movimientos juntistas de Chuqui-
saca y la Paz. En ella, el autor demuestra la existencia de un proyecto político 
indígena integrador, en cuyo fracaso radica un devenir distinto en el proceso 
independentista, y a la larga, la exclusión indígena de la actual Bolivia. 

27 María Luisa, SOUX, INSURGENCIA Y ALIANZA: ESTRATEGIAS DE LA PARTICIPACIÓN IN-
DÍGENA EN EL PROCESO DE INDEPENDENCIA EN CHARCAS. 1809-1812, en HISTORIA CON-
TEMPORÁNEA, EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Vol 27, 2009.
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Xiomara Avendaño28, aborda la problemática de un período de transición 
política en la región centroamericana, de ahí el título de su libro “Centro-
américa: entre lo antiguo y lo moderno. Proceso también conocido como 
transición de reino a nación. Se impone el objetivo de superar la visión tradi-
cional y estudiar desde la historia, las elecciones en Centroamérica, no tanto 
en sus resultados, sino como el conjunto de prácticas y los valores que defi-
nieron la entrada de votantes heterogéneos, característica que aún poseemos, 
en el mundo supuestamente homogéneo de la representación moderna.

La presencia de estudios históricos desde arriba, de caudillos y hombres ilus-
tres, explica la autora, permite tener un conocimiento del Estado, conocer 
el arte de gobernar, virtudes y legados, formas de administración y dominio, 
como una visión sesgada desde el padre protector hacia sus hijos menores 
de edad. La historia, es mucho más compleja, pues el proceso de formación 
nacional observa además de conflictos, una praxis política novedosa y una 
evolución de las antiguas instituciones, donde participaron, además de las 
elites blancas y mestizas, los pueblos indígenas.

La autora parte del supuesto de la permanencia de un estado estamental o 
dual, que reúne individuos de una misma posición social, en estamentos, de 
tal manera que cada uno posee sus propios fueros, derechos y privilegios. 
Dicho Estado, pese a las reformas impulsadas por los Austrias, observó una 
práctica política novedosa, pero influenciada por ideas y valores de Antiguo 
Régimen, por ejemplo, la realización de elecciones indirectas, la activa parti-
cipación de sacerdotes, la distribución electoral de acuerdo a la división ad-
ministrativa eclesiástica (por parroquia, partido y provincia),  la permanencia 
de la unanimidad entendida como producto de la voluntad del estamento.

28 Xiomara Avendaño Rojas, CENTROAMÉRICA ENTRE LO ANTIGUO Y LO MODERNO. Institucionali-
dad, ciudadanía y representación política, 1810.1838. España, Universitat Jaume I, 2009.
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Una nación no nace espontáneamente, se crea, se inventa. Su contenido 
refleja los intereses del grupo o grupos que la construyen, Valle con mucha 
claridad en su tiempo lo explicó:

Somos en el punto mas peligroso de la carrera: nos hallamos en el período 
crítico de los Estados. Vamos á formar nuevas instituciones, á hacer nue-
vas leyes, á crearlo todo de nuevo29.

La tarea era difícil y Valle ya planteaba algunas inquietudes, dudas y temores: 

¿Una población heterogénea, dividida en tantas castas y diseminada en 
territorios tan vastos, llegará á unir sus votos sobre el Gobierno que debe 
constituirse? ¿Las clases que han gozado serán bastante justas para dividir 
sus goces con los demás? ¿Las que han sufrido serán bastante racionales 
para no excederse en sus peticiones?30

Las preguntas de Valle están relacionadas entre sí y constituyeron parte de la 
problemática en la construcción del nuevo Estado: crear una nación que teóri-
camente exigía igualdad ciudadana, cuando lo que se manifestaba era una po-
blación heterogénea donde las elites disfrutaban de todos los beneficios, con-
trastando con la miseria y explotación de las castas e indígenas. Lo que interesa 
destacar en las citas de Valle es el convencimiento de que parte de la nación 
eran también las castas y los indios. La exclusión vendría después. No fue sino 
años más tarde cuando se restringió la ciudadanía del indio, explica Xiomara 
Avendaño: la nueva situación nacional ve evolucionar una ciudadanía conce-
bida como el derecho de un miembro de una comunidad de iguales, a otra 

29 Agusto Cazali Avila, Pensamiento de la Independencia. Guatemala: imprenta de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 1968. Op. Cit, Pp. 230-231.
30 Ibid. Pp. 230 - 231.
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censataria, es decir restringida de acuerdo a posición económica y propieda-
des, luego a las personas alfabetas. Como se comprende. Esto último, generó 
fenómenos de mayor exclusión en los lugares donde había más población 
indígena y mayor inclusión donde la población mestiza era significativa31. 

El tiempo proporcionó respuestas a las preguntas arriba formuladas por Va-
lle: guerra civil, luchas intestinas, alzamientos campesinos, intrigas políticas, 
localismos, etc., dieron al traste con el primer intento de nación y único que 
su tiempo de vida le permitió conocer, el de la nación grande: Centroamérica.

Debido a la situación de opresión de castas e indígenas, las elites siempre te-
mieron una guerra como la sucedida en México, sin embargo, su extrema vo-
racidad manifiesta en la intención de no perder beneficios disfrutados, en lugar 
de llevarlos a posiciones conciliatorias los hizo adoptar medidas conservadoras 
como norma general, en tal sentido la conciliación se utilizaría sólo en casos 
extremos, como se observa antes y después de la independencia con los distin-
tos levantamientos, asonadas, motines y revoluciones. 

Es importante recordar que el carácter excluyente también es propio de la 
doctrina ilustrada. La exclusión fue un fenómeno que se observó en los Es-
tados Nacionales, pues es una característica de aquella organización política. 
De hecho la Constitución Española de 1812, contemplaba en su Artícu-
lo Veinticinco, ordinal sexto, que “Desde el año de mil ochocientos treinta 
deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los 
derechos de ciudadano”32.

31 Xiomara Avendaño Rojas, CENTROAMÉRICA ENTRE LO ANTIGUO Y LO MODERNO. Op. Cit.
32 CONSTITUCION POLÍTICA DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA. (19 de Marzo de 1812). constitucion.
rediris.es/revista/hc/uno/ce12.htm - 101k -



El pueblo: visibilización de los sectores subalternos indígenas de Guatemala en la historia de la época independentista

Estudios 2011

29

Finalmente, debe destacarse en el análisis discursivo inicial y en la revisión 
historiográfica arriba citada, una corriente que explica la participación política 
del indio, pese a las condiciones de opresión y a las características racistas y 
excluyentes en el que ha vivido. De esa cuenta, al mostrar a un indígena activo, 
defendiendo sus intereses, con pleno conocimiento de la conflictividad política 
y también de sus derechos, en el ámbito de la construcción nacional, se camina 
hacia la visualización de los sectores subalternos en Guatemala.

Participación política de los pueblos indígenas: revueltas y motines 
indígenas 

Explicar revueltas y motines indígenas, previo y después de la independencia 
es una necesidad para conocer aspectos inherentes a la participación indí-
gena, en la construcción nacional. En el título anterior, se hizo evidente el 
temor de las elites guatemaltecas a una posible declaración de independencia 
por el pueblo. Cabe preguntarse ¿Por qué temer al pueblo? ¿Por qué temer a 
las poblaciones indígenas? Pues bien obsérvese algunas revueltas y motines 
indígenas.

Severo Martínez Peláez, explica que los motines de indios fueron respuestas 
violentas producto del mismo régimen colonial: reacciones violentas contra 
la explotación legal e ilegal33. Carlos Navarrete, indica que los movimientos 
indígenas no deben verse como hechos históricamente aislados, sino, como 
verdaderos movimientos sociales en respuesta a problemas con tributo, con-
flicto de tierras y los repartimientos34. Magda Leticia Gonzáles destaca que 
las revueltas ocurridas entre 1812 y 1820, tuvieron de trasfondo a los vaive-
nes del tributo, suprimido por la constitución de 1812, restaurado por Felipe 

33 Magda Leticia González, Revueltas Indígenas (1712-1820). en Historia General de Guatemala, Guatemala: Aso-
ciación de Amigos del País y Fundación para la cultura y el desarrollo, 1995. Pág. 163.
34 Ibid. 
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VII, en 1820 y vuelto a suprimir luego del pronunciamiento de Rafael del 
Riego que forzó al Rey a restituir la Constitución35.

Otros factores que favorecieron motines fueron los conflictos de tierras, en-
tre particulares y pueblos, además, los repartimientos de personas (trabajo), 
algodón y mercancías. Estos últimos prohibidos antes de la independencia.

El artículo de Magda Leticia González evidencia cómo en el siglo XVIII, se 
incrementaron los motines, producto de la presión económica, haciéndose 
más frecuentes durante los primeros 20 años del siglo XIX, probablemente 
como producto de la crisis del sistema colonial, de acuerdo al estudio de 
Elías Zamora Acosta36. Por lo demás, cita un artículo publicado por el Dr. 
Carlos Navarrete, quien a partir de una lista de documentos del AGCA rela-
tivos a levantamientos y motines, permite identificar algunos datos para esta-
blecer una tendencia al alza de dichos movimientos. Al respecto es ilustrativo 
observar el siguiente cuadro.

35 Ibid.
36 Ibid.
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En él se observa una tendencia en ascenso, de menos a más, que en el caso 
del siglo XIX corresponden a motines que se dieron durante los primeros 
veinte años. 

Hasta aquí, los datos muestran que el temor de las elites guatemaltecas y de-
más asistentes de la Junta de Notables en el Real Palacio el 15 de Septiembre, 
tenían razón de ser. Obsérvese la tendencia progresiva de la Gráfica No. 1. 
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Por supuesto, a lo anterior habría que agregar que en el caso de la Audiencia 
de Guatemala se tenía la experiencia de un movimiento indígena que llegó 
a constituir un gobierno propio, autónomo y además indígena. Es conoci-
do como el movimiento Zendal, de 1712 o movimiento de Cancuc. Ciento 
nueve años antes del inicio de las revoluciones independentistas en Lati-
noamérica. Con mucho, la más violenta y larga, sublevación. Cinco meses 
desde su inicio. Incluyó los pueblos zendales, choles y tzotziles, ubicados al 
norte y noroeste de Ciudad Real (hoy San Cristobal de las Casas), cabecera 
de la Alcaldía Mayor de Chiapas. El alzamiento tuvo matices de premonición 
religiosa y el aprovechamiento del culto a la virgen María. Aparecimientos 
milagrosos de ella y en especial a una niña. 

Otras sublevaciones: Santa Catarina Ixtahuacán (1743), la causa de la re-
vuelta: abusos y malos tratos, repartimientos forzosos de azadones, naguas 
e hilados, además de repartimiento de bestias para ir a traer algodón a la 
costa. San Francisco Tecpán Guatemala (1759), revuelta en respuesta a la 
puesta en prisión de los indios cabezas de las parcialidades del pueblo, por 
falta de respeto a sus justicias. La población se amotinó, asaltó la cárcel y 
liberó a los presos. Santa María Nebaj (1793), se desencadenó producto de 
los abusos del gobernador indio contra el común del pueblo. Santa María 
Chiquimula (1802) tuvo sus raíces en abusos de autoridad y tributo. Tenido 
el pueblo como problemático, reporta sublevaciones en 1736, 1777 y 1818), 
Patzicía (1811), el movimiento fue respuesta al excesivo cobro del tributo37. 

¿Qué decir de el motín de Totonicapán (1820)? En Guatemala, el más cono-
cido de todos y sujeto de varios estudios. Se aduce como motivo del motín el 
cobro de tributo a los indígenas, por ilegal. La población entendía que el rey 
los tenía absueltos de esa contribución, de manera que las autoridades que 
realizaban el cobro eran tenidas por ladrones. 

37 Ibid. Págs. 164 - 170
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En aquel acontecimiento,  Atanasio Tzul fue nombrado Rey y Lucas Aguilar 
presidente, tomaron el gobierno y uno de sus primeros actos fue destituir a 
los justicias que se habían opuesto al levantamiento y entregaron las varas a 
otros principales. Al movimiento se adhirieron cinco pueblos cercanos: San 
Francisco El Alto, San Andrés Xecul, Santa María Chiquimula, Momoste-
nango y San Cristóbal Totonicapán. 

Al respecto Magda Leticia Gonzalez explica que puede suponerse que ni 
Aguilar ni Tzul calcularon el éxito de su movimiento. Que no organizaron 
ni prepararon resistencia de los pueblos para establecer un nuevo orden. 
Sin embargo, se estableció un autogobierno, un Rey y un presidente. No un 
nuevo orden claro, no un movimiento tendiente a organizar un Estado Na-
cional. Pero sí una práctica política autónoma. Como apunta Aaron Pollack, 
el movimiento contra el pago de tributo se valió de antiguas instituciones 
de las parcialidades y cofradías y desafió las estructuras del poder colonial y 
del cabildo en 1820. ¿Acaso, poca cosa para no preocupar a aquellos que se 
venían beneficiando de la estructura social? 

Los intelectuales de aquel movimiento aunque carecían de formación política 
formal y lo quizá desconocieran particularidades del republicanismo, como 
explica Pollack, conocían la extensa región centroamericana, participaban del 
comercio interregional, vivían un momento revolucionario desde Nicaragua 
hasta México, y sin duda, a través del cura recibieron algunos conocimientos 
sobre la ilustración, además de experimentar en su vida cotidiana las prácticas 
relativas a las políticas ilustradas por la administración borbónica.
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A manera de conclusión:

La población indígena no fue un rebaño estático y conducido por la élite. 
Las prácticas políticas de aquellos ha sido invisibilizada y subestimada su 
conciencia y capacidad como sujetos y actores. La historia muestra y de ma-
nera clara, a sujetos activos, con conciencia política y participación que les 
permitió ámbitos de negociación y gestión que hizo posible la obtención de 
objetivos particulares, como los que señala Pollack: reducir o posponer el 
pago de tributo y los cobros por los servicios a la Iglesia, negociar fondos 
para proyectos de obras públicas y para evitar la intervención de curas en 
sus elecciones38. Además, qué decir del peso que tuvieron durante el movi-
miento y gobierno del Caudillo Rafael Carrera, la restitución de las Leyes de 
Indias y su participación en el contexto del frustrado Estado de los Altos. 
En fin, se dejan planteadas preguntas y abierto el espacio de discusión: un 
espacio para visibilizar a los sectores subalternos. 

38 Aaron Pollack, Levantamiento Kiche´ en Totonicapán, 1820. Op. Cit. Pág. 208.



El pueblo: visibilización de los sectores subalternos indígenas de Guatemala en la historia de la época independentista

Estudios 2011

35

BIBLIOGRAFIA

Alda Mejías Sonia, La participación indígena en la construcción de la repú-
blica de Guatemala, S XIX, UAM EDICIONES, España año 2000.

Annino Antonio, INTRODUCCIÓN. En HISTORIA DE LAS ELEC-
CIONES EN IBEROAMÉRICA, SIGLO XIX. Coordinador, Antonio 
Annino, Lucila Bastos P. Neves, Marco Bellingeri, Natalio Botana, Ema 
Cibotti, José Carlos Chiaramonte, Gabriella Chiaramonti, Marie-Danielle 
Demélas-Bohy, Richard Graham, Herbert S. Klein, Hilda Sabato, Marcela 
Ternavasio, Marianne L. Wiesebron, Primera Edición 1995. 

Avendaño Rojas, Xiomara, CENTROAMÉRICA ENTRE LO ANTIGUO 
Y LO MODERNO. Institucionalidad, ciudadanía y representación política, 
1810.1838. Universitat Jaume I, 2009.

Aycinena, Juan José, EL TORO AMARILLO, Guatemala: Editorial José de 
Pineda Ibarra, 1980

Cabezas Carcache, Horacio, INDEPENDENCIA CENTROAMERICA-
NA, Gestión y ocaso del “Plan Pacífico”, Editorial Universitaria, Universi-
dad de San Carlos de Guatemala, 2010.

Cavieres Eduardo, DESPLAZANDO EL ESCENARIO: LOS ARAU-
CANOS EN EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE CHILE, en 
HISTORIA  CONTEMPORÁNEA, EDICIONES UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA, Vol 27, 2009. 



Mtro. Ricardo Danilo Dardón FloresEs
tu

di
os

 2
01

1

36

Cazali Avila, Agusto, Pensamiento de la Independencia. Guatemala: imprenta 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1968.

CONSTITUCION POLÍTICA DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA. 
(19 de Marzo de 1812). constitucion.rediris.es/revista/hc/uno/ce12.
htm - 101k –

Chiaramonte José Carlos, en colaboración de: Marcela Ternavasio y Fabián 
Herrero. VIEJA Y NUEVA REPRESENTACIÓN: LOS PROCESOS 
ELECTORALES EN BUENOS AIRES, 1810-1820. En HISTORIA 
DE LAS ELECCIONES EN IBEROAMÉRICA, SIGLO XIX. Coor-
dinador, Antonio Annino, Lucila Bastos P. Neves, Marco Bellingeri, Nata-
lio Botana, Ema Cibotti, José Carlos Chiaramonte, Gabriella Chiaramonti, 
Marie-Danielle Demélas-Bohy, Richard Graham, Herbert S. Klein, Hilda 
Sabato, Marcela Ternavasio, Marianne L. Wiesebron, Primera Edición 1995. 

Florescano Enrique, ETNIA, ESTADO Y NACIÓN. Ensayo sobre las 
identidades colectivas en México, NUEVO SIGLO AGUILAR, 1998.

García Laguardia, Jorge Mario, Dr. JOSÉ DEL VALLE. ILUSTRACIÓN 
Y LIBERALISMO EN CENTROAMÉRICA. En Obra escogica, Tomo I, 
Documentos. Guatemala: Tipografía Nacional, 2011-08-08 336 pags.

Guerra Francois-Xavier, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, Tomo I. 
México, Fondo de Cultura Económica, Traductor, Sergio Fernández Bravo, 
Quinta Reimpresión, 2000.

Martínez Peláez Severo, LA PATRIA DEL CRIOLLO: Ensayo De interpre-
tación de la realidad colonial guatemalteca. Costa Rica: Editorial Universita-
ria Centroamericana (EDUCA), 1979



El pueblo: visibilización de los sectores subalternos indígenas de Guatemala en la historia de la época independentista

Estudios 2011

37

Portillo Valdés José M., VICTORIAN DE VILLAVA, FISCAL DE 
CHARCAS: Reforma de España y nueva moral imperial, en HISTO-
RIA CONTEMPORÁNEA, EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALA-
MANCA, Vol 27, 2009. 

SOUX, María Luisa, INSURGENCIA Y ALIANZA: ESTRATEGIAS 
DE LA PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN EL PROCESO DE IN-
DEPENDENCIA EN CHARCAS. 1809-1812, en HISTORIA CON-
TEMPORÁNEA, EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 
Vol 27, 2009. 

Viqueira, Juan Pedro, GERÓNIMO SARAOS, FISCAL Y VICARIO RE-
BELDE: LA RED DE PODERES INDIOS DURANTE LA SUBLEVA-
CIÓN DE CANCUC, CHIAPAS, EN 1712. Artículo de “EN EL MUNDO 
MAYA”, María del Carmen Valverde Valdez, Coordinadora, UNIVERSI-
DAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas, Instituto de Estudios Mayas, México, D. F., 2007.


