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INTRODUCCIÓN
El proceso de descentralización y desconcentración de la administración pública,
impulsado en Guatemala a partir de la década de 1980, requiere de los resultados
de investigaciones sobre las formas y potencialidades actuales de las
organizaciones comunitarias que, a nivel de la base organizativa de la sociedad,
reciban las funciones concentradas en la presidencia del Organismo Ejecutivo
durante los regímenes liberales (1871-1944) y posteriores (1944-1982), aunque
por siglos dichas funciones se desarrollaron en el seno de las cajas de comunidad,
cofradías y gobiernos locales, tanto en la alcaldía indígena como en la ladina;
además, los resultados de las investigaciones permitirán diseñar y ejecutar los
procesos y acciones que viabilicen el establecimiento de una democracia
participativa, complementada por la democracia representativa que fuera
introducida en 1986, con pocos antecedentes en la historia nacional.
En el marco de lo anterior, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
(IDIES), de la Universidad Rafael Landívar (URL), identificó como prioritario el
estudio de las alcaldías indígenas, por dos razones fundamentales: la falta de
información y comprensión sobre su existencia y funcionamiento; y, sobre todo,
porque el proceso de descentralización y desconcentración de la administración
pública debiera, por respeto a la población, trasladar el manejo del desarrollo
comunitario a las organizaciones vernáculas existentes, y entre ellas privilegiar
a las que administraron ese desarrollo por siglos, en un entorno multicultural
que aún caracteriza al país. El estudio sobre las formas y potencialidades de la
alcaldía indígena, conforme se fue desarrollando, indefectiblemente requirió
ahondar en la historia del acceso y formas de participación de las autoridades
y jerarquías indígenas tradicionales en la institución del gobierno local, es decir
el ayuntamiento o municipalidad, en la que por siglos se ejerció lo que hoy por
hoy se denomina democracia representativa y participativa.
En el marco de lo expuesto, la presente investigación tiene como objetivo aportar
conocimientos sobre el poder indígena en el municipio, a través de las alcaldías
indígenas, en especial del área k'iche'. La alcaldía indígena es una institución
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establecida por los españoles como instrumento mediador en la administración
de los intereses coloniales, particularmente la distribución de la mano de obra
y la recaudación del tributo; sin embargo, la institución adquirió rasgos de la
cultura indígena antigua, tales como el procedimiento de elección de los cargos,
y no debe ser confundida con los actuales alcaldes indígenas que llegan a
puestos municipales a través de elecciones disputadas entre diferentes comités
cívicos y partidos políticos.
La investigación sobre las alcaldías indígenas se inició con sus antecedentes

históricos: el surgimiento del modelo español de alcaldía en los siglos XI y XII;
luego su establecimiento en América; algunas formas de gobierno local en el
territorio que hoy comprende Guatemala, anteriores a la alcaldía indígena,
como el cacique, el cacique-gobernador y el gobernador indígena; el gobierno
local a la llegada de los españoles y la implantación del sistema de la alcaldía
indígena; el desarrollo de la alcaldía indígena durante los tres siglos de
colonialismo; su desarrollo en la época independentista, los cambios en la época
liberal (1871 a 1944) y la revolución de 1944. Estos antecedentes históricos
fueron indispensables para comprender las formas actuales de las alcaldías
indígenas y sus potencialidades, incluyendo el estudio específico de las regiones
k'iche' y kaqchikel.
El presente volumen, primero de una serie de tres, incluye desde los orígenes de
la alcaldía como forma de gobierno en España, hasta el fin de la época colonial
guatemalteca. El segundo incluirá desde la época independiente hasta la
actualidad y el tercero el estado actual de la alcaldía indígena en las areas k' iche'
y kaqchikel.
Los resultados de la investigación ratifican el interés del IDIES en favor del
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, las cuales León XIII, en su
encíclica Rerum Novarum (1891), incluyó bajo la denominación de "gobiernos
menores", con la finalidad de construir -aunque en el caso de Guatemala es más
correcto decir reconstruir- una sociedad centrada en la persona humana y sus
organizaciones comunitarias, en contraposición a la sociedad actual, que aún
gira alrededor del gobierno central.
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Para el lector que no está familiarizado con Guatemala, se presenta una síntesis
o bosquejo de su historia y forma de gobierno actual, lo que puede ser de utilidad
para enmarcar la importancia del presente trabajo, cuyo objeto es la
reconstrucción de la sociedad guatemalteca alrededor de la persona humana y
sus organizaciones comunitarias.
La formación de la nacionalidad guatemalteca sigue las típicas fases de los
países latinoamericanos: dominio indígena, en este caso maya (período
prehispánico); luego el dominio español y criollo, que abarca tres siglos: de
1524 a 1821 (período colonial); y el dominio mestizo, desde 1821 hasta el
presente (período republicano).
El gobierno en la época prehispánica se caracterizó por el sistema de señoríos
independientes distribuidos en todo el territorio. Posteriormente a la invasión
y conquista española se establecieron dos niveles de gobierno: el local, ejercido
por los ayuntamientos y el central, por tres entes: el Capitán General, con
funciones ejecutivas; la Audiencia de los Confines, creada en 1542, con
funciones judiciales; y el Consejo Supremo de Indias que, desde España, tenía
las funciones legislativas. La Capitanía General de Guatemala era la unidad
político-administrativa, conformada por corregimientos, alcaldías mayores y
gobernaciones. En 1785, los Borbones cambiaron esta división administrativa
por las intendencias. Respecto a las etnias, durante el período colonial se
mantuvo la política de dos repúblicas: una de españoles y otra de indígenas, es
decir, una separación étnica. Esta política estipulaba que los españoles y castas
debían vivir exclusivamente en ciudades y villas, donde se regían por ayuntamientos, la propiedad era privada y eran atendidos por sacerdotes o clero
secular; y los indios debían vivir solamente en pueblos, se regían por cabildos,
la propiedad era comunal y eran atendidos por órdenes religiosas -frailes- o
clero regular.
Guatemala declaró su independencia de España el 15 de septiembre de 1821 y
durante un corto tiempo estuvo anexada al Imperio Mexicano de Iturbide. En
1823, al proclamarse la república de México, Guatemala se separó y el 1 de julio
de ese año pasó a formar parte de la Federación de Repúblicas Unidas del Centro
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de América. La Federación se disolvió a partir de 1839; Guatemala entonces se
mantuvo como Estado y en 1847 se constituyó en República. Actualmente, ésta
se divide, para su administración política, en 22 departamentos y 330 municipios.
Segúnla ConstitucióndelaRepública, GuatemalaesunaRepública democrática
y representativa, con dos niveles de gobierno: el central y el local. El gobierno
central está constituido por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El
poder ejecutivo es encabezado por el presidente, elegido por votación popular
para un período de cuatro años. El poder legislativo reside en el Congreso
Nacional, cuyos diputados son también electos por votación popular. El poder
judicial está representado por el Organismo Judicial, cuya Corte Suprema es
electa por el Congreso de la República. El gobierno local está constituido por la
municipalidad, electa directamente en votación popular.
Respecto a la representatividad del gobierno, tanto central como local, es
importante resaltar que la participación de la población en las elecciones es
escasa, especialmente dentro de la población indígena.
Una minoría étnica ladina domina los tres poderes del país, y el gobierno se
basa en las normas establecidas por ellos en la Constitución de la República; el
indígena es mencionado brevemente en algunos artículos de esta Constitución
mestiza o ladina. Mientras tanto, las comunidades mayas se rigen por su
derecho consuetudinario.
En la actualidad, en varios pueblos indígenas del occidente del país,
especialmente dentro del grupo lingüístico k'iche', existen alcaldías indígenas
que operan en el mismo edificio que la municipalidad ladina o en uno muy
cercano. En la alcaldía indígena, ancianos mayas, en el idioma Maya, gobiernan
los asuntos de la comunidad indígena conforme a su derecho consuetudinario:
conocen disputas, litigios y conflictos, juzgan y resuelven; pero ellos no son
solamente una instancia judicial previa al sistema legal nacional, sino también
son encargados de mantener las celebraciones comunales maya-católicas.
No obstante su importancia, la alcaldía indígena no ha sido objeto de estudios
comprensivos y sistemáticos. El presente estudio es una de las contribuciones
requeridas para conocer su estructura interna, sus funciones, áreas de
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competencia, la forma en que ejercen el poder; y sobre todo, explicar las causas
por las que sólo en determinados municipios existe, y no en todos aquellos que
tienen mayoría de población indígena.
La autora del presente trabajo desea agradecer al licenciado Danilo Palma sus
sugerencias al texto preliminar, en especial en materia histórica y al licenciado
Miguel von Hoegen, sus aportes en la presentación del texto.
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Los municipios en España

La alcaldía, como forma de gobierno local, surgió en la España medieval. A

continuación se desarrolla una síntesis de su evolución en territorio español,
porque con base en ella se explica fácilmente muchas de las atribuciones de los
actuales alcaldes indígenas de Guatemala.

1.

Concejo abierto o asamblea de vecinos

Los municipios, como organización administrativa local, surgieron en España
después de la reconquista del territorio español, que estaba en manos de los
árabes en los siglos XI y XII. La estrategia era repoblar el país estableciendo
núcleos de población con milicias para contener los ataques árabes.
Los diversos monarcas o señ.ores ofrecieron privilegios y franquicias a quienes
se radicaran en esos núcleos poblados, para atraer gente; así concurrieron
hombres libres, libertos, mercaderes y hasta criminales. Entre las concesiones
estaba la libertad, la garantía de la propiedad o la explotación de las tierras de
labor; el aprovechamiento comunal de montes, prados, bosques, aguas o la
explotación de servicios que antes eran monopolio del señor, como el molino o
el horno; y el asilo para los perseguidos por justicias foráneas.
La vida comunal procuró relaciones e intereses comunes que fueron regulados
por normas planteadas por la misma población y aprobadas por los monarcas
o señ.ores en los llamados derechos o fueros, que eran especiales para cada
pueblo.
La comunidad de vecinos regulaba la vida de la localidad a través de la asamblea
de vecinos, del concilium o concejo. Se denominaba concejo abierto cuando en
dicha asamblea participaban todas las personas (hombres, mujeres, jóvenes y
viejos); era por lo tanto, un régimen de democracia directa en la que todos
participaban por sí mismos, aunque a veces solo se reunían los vecinos más
destacados (boni-homines = hombres buenos). El concejo se reunía los domingos;
después de misa era convocado por pregón, campana o cuerno, y la inasistencia
se castigaba con multa.
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1.1

Funciones

El Concejo trataba asuntos de diversa índole de la vida comunal:
(1) Asuntos económicos: Aprovechar comunalmente los prados y bosques,
el monte, y el molino o pozo de sal; establecer precio de los jornales y
alimentos, y pesos y medidas; estipular multas e incluso penas
corporales a los infractores de las ordenanzas municipales.
(2) Asuntos jurídicos: Juzgar con base en las normas o fuero, dar validez
a los actos de jurisdicción voluntaria o sea adopciones, liberar esclavos,
hacer pública la transmisión de una propiedad (compraventa o
donación).
(3) Asuntos militares: Acudir en defensa de la comunidad ante ataques

árabes o marchar contra otras poblaciones. En ocasiones se unían con
otras comunidades formando confederaciones y luchaban entre sí.
Incluso llegaron a aprobar fueros de las poblaciones vencidas.

1.2

Elecciones

Este Concejo elegía a las personas que fungirían en los cargos, pudiendo aspirar
a ellos cualquier vecino; el cargo duraba un afio y no se podía reelegir a un
saliente. El nombre para estos puestos variaba de una región espafiola a otra,
siendo éstos: zabazoques (señores del mercado), justicias (iustitiae), fieles
(fidelis), jurados (iurati); alcaldes (del árabe al-qadí= el juez) fue el término más
común (Valdeavellano, 1973: 540-3).

1.3

Estructura interna e integración

La mayoría de nombres y funciones de los integrantes del Concejo son de origen
árabe, pues los cristianos espafioles o mozárabes que vivieron bajo el dominio
árabe siguieron el modelo de esta cultura que les trajo muchos beneficios. Esto
les permitió seguir conservando sus bienes con el pago de tributos y mantener
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un gobierno propio. Tenían diferentes funcionarios: dos alcaldes ordinarios
que se encargaban, el primero de juzgar lo criminal con base en las leyes godas
y el segundo, de velar por el cumplimiento de las disposiciones del fuero;
zavalmedina, que era el jefe de policía; almoxarife, recaudador de tributo por
tierra; almotacen o alamin, encargado de pesas y medidas; alarife, perito en
edificaciones; alguacil (derivado de visir), autoridad en lo criminal.
Los integrantes en los concejos españoles eran:
(1) Alcalde ordinario: Originalmente los alcaldes mozárabes sólo tenían

jurisdicción en lo criminal, pero en la nueva versión española se amplió
su campo de acción. Por causa de las guerras fueron cubriendo otras
funciones en lo económico (impuestos, contribuciones, etc.) y lo
gubernativo (reparación de caminos, puentes, etc.).
El alcalde presidía el Concejo y sus funciones eran:
(a) convocar a la asamblea de vecinos a través del pregonero,
(b) velar por la paz pública de la población,
(c) proteger a las viudas y huérfanos,
(d) administrar justicia,
(e) con las milicias locales, acudir al llamado del rey y portar el pendón
del Concejo.
En algunas poblaciones existían varios alcaldes elegidos por el Concejo;
se les denominaba corral de alcaldes (curia alcaldum) o alcaldes de fuero
y su número variaba según el tamaño de la población (Valdeavellano,
1973: 544).
Había casos en que los monarcas, para no perder el control total de
algunas poblaciones, nombraban a los alcaldes mayores o del Rey, que
conjuntamente con el alcalde ordinario impartían justicia.
(2) Merino o mayordomo de propios: Administraba los bienes del Concejo
(tierras, rentas, etc.)
(3) Notario o escribano: Redactaba los documentos y consignaba por
escrito los acuerdos del Concejo en el libro de actas.

Serie Socio-cultura l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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(4) Alguaciles: Citaban a juicio, prendían delincuentes, actuaban como
ejecutores de los fallos y decisiones de los alcaldes.

La vida de las ciudades requirió de más cargos para controlar una serie de
actividades propias de estas poblaciones mayores; entre estos cargos estaban:
Mandaderos del alcalde, encargados de ejecutar las
sentencias y de la custodia.

(1) Andadores:

(2) Almotacen: Encargado de la inspección y fiel contraste de los pesos y
medidas, de la vigilancia del mercado, comerciantes y artesanos de la
población.
(3) Corredor del Concejo:

Encargado de la venta de mercancías de

propiedad municipal.
(4) Cogedores: Recaudadores de tributos y rentas.
(5) Telonarius o portazguero: Cobrador de los impuestos de entrada y

salida de mercancías por las puertas de la ciudad.
(6) Pregoneros: Llamaban para las reuniones del Concejo y pregonaban
las cosas perdidas.
(7) Montaneros o caballeros del monte: Guardaban los montes del Concejo, recorriéndolos a caballo.
(8) Deheseros: Vigilaban la tierra destinada para pastos.
(9) Viñadores: Guardaban las viñas del Concejo.

Las ciudades también contaban con una serie de cargos para las milicias
(Valdeavellano, 1973:541-7).

"", , _.~.~ ..
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2.

Concejo cerrado o ayuntamiento

El carácter democrático de los municipios cambió a principios del siglo XIV,
debido a que el aumento de la población hacía inoperantes los concejos abiertos
y a la creciente complejidad del gobierno municipal. Así, el concejo abierto dió
lugar al concejo cerrado, integrado por los que desempeñaban cargos municipales,
suplantando de hecho y de derecho a la asamblea general de vecinos. Este
concejo recibió diversos nombres en las diferentes regiones españolas: cabildo,
concejo, regimiento y ayuntamiento (de ayuntar=juntar).
Con el tiempo, el término ayuntamiento se aplicó a la reunión de los empleados
municipales con la asamblea de vecinos y por último denominó únicamente a
la corporación municipal y sus concejeros o regidores.
El término cabildo (capítulo o junta) se aplicó a la reunión de los alcaldes y
regidores solamente; el término cabildo abierto se utilizó cuando se reunían los
alcaldes y regidores con la población.
El ayuntamiento emitía mandatos o bandos, los cuales debían ser cumplidos por
la población; asimismo ordenanzas municipales, que reglamentaban
minuciosamente la vida local. Algunos municipios escribieron los estatutos que
regían la vida local, o sea las normas consuetudinarias.
En muchas ciudades se acostumbró que los cargos municipales fueran ocupados
por personas que tuvieran un patrimonio inmueble y un caballo, es decir
caballeros. Así llegó la aristocracia a dominar.este campo, completamente, a
'
inicios del siglo XIV.
La mala administración de algunos municipios y la unión de algunos
ayuntamientos que estaban en manos de determinadas familias y trataban de
socavar el poder real, provocó la intervención de la monarquía. Alfonso XI de
Castilla, a mediados del siglo XIV, sustituyó el concejo abierto por el sistema de
regimiento o ayuntamiento, que era una junta formada por los alcaldes, el
merino y un grupo de hombres buenos o regidores; estos últimos eran
nombrados por el rey, con carácter inamovible y vitalicio, con la función de
elegir a las personas que ocuparían los cargos en el ayuntamiento.
---~.___
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Se suprimió así la participación democrática de la población en las elecciones y
el control de los ayuntamientos pasó a manos del monarca.
La figura del corregidor (de corregir) se creó a finales del siglo XIV y su pleno

desarrollo ocurrió en el XV. Era nombrado directamente por el rey para
controlar las actividades de los ayuntamientos y constituyó otra intervención
más de la monarquía (Valdeavellano, 1973: 547-9).
Los locales donde se reunían los alcaldes fueron llamados inicialmente casas
consistoriales (del latín consistorium: concejo, asamblea). Éstas tenían varias
habitaciones: una destinada para las sesiones y que en las casas consistoriales
más antiguas tenían balcón que daba a la plaza, para permitir al pueblo oír las
deliberaciones; una para archivo; una para prisión; y otra para depósito de
armas. Tenían una torre con campana, para dar la hora y avisar de ataques a la
población. Esta torre llegó a ser el símbolo del poder comunal, independiente
del poder señorial y religioso. Con el tiempo, las casas consistoriales se
llamaron ayuntamiento y posteriormente, municipalidad (ESPASA-CALPE,
1930: 325-6, Tomo XXXVII).
- ---· - . l

A lo largo de la administración española surgió una serie de figuras vinculadas
a la justicia en diversos asuntos, denominadas alcaldes, y es tuvieron relacionadas
con el ayuntamiento. A continuación se enumeran brevemente:
(1)

Alcaldes de la noche: Encargados de vigilar las poblaciones por la
noche, para que no ocurriesen desórdenes; su jurisdicción duraba
únicamente la noche.

(2) Alcaldes de bosques: Tenían jurisdicción privativa, civil y criminal
dentro de los bosques y sitios reales.
(3) Alcaldes de sacas: Cuidaban que no existiera el contrabando.

(4) Alcaldes de mesta: Vigilaban para evitar el robo de ganado y llevaban
el control de hierros de ganado.

8
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(5) Alcaldes pedáneos: Eran nombrados en aldeas o poblados pequeños,

su función era civil.
(6) Alcaldes de la Santa Hermandad: Fueron establecidos por los Reyes
Católicos, en cada pueblo de treinta o más vecinos; había dos clases de
alcaldes: la primera, de los caballeros y escuderos; y la segunda, de los
ciudadanos y pecheros (plebeyos).
La Santa Hermandad era un tribunal con jurisdicción propia que

perseguía y castigaba a los delincuentes que hacían fechorías en
despoblado, o sea en el área rural (policía rural), tales como asalto a
viajeros y abusos a mujeres.
Creados para Madrid; luego se establecieron en
otras ciudades. Se designaba un alcalde por cada barrio y su función
era civil. Fueron precedidos por los alcaldes de casa y corte y por los de
cuartel.

(7) Alcaldes de barrio:

Vigilaban las actividades pesqueras y
comerciales de pueblos pequeños a la orilla del mar.

(8) Alcaldes de la mar o marina:

(9) Alcaldes de mar y río: Vigilaban el movimiento de barcos en los
puertos.

En las ciudades donde existía Audiencia, se crearon puestos de alcaldes para
apoyarla en los juicios. Los cargos eran:
(1) Alcaldes del crimen: Impartían justicia en los casos criminales; tenían
el sistema de turnarse semanalmente; por ello, al que estaba de tumo
le llamaban alcalde semanero.
(2) Alcaldes de cuartel: Creados en 1604, ejercían jurisdicción civil y
criminal. La ciudad era dividida en cuatro partes y en cada parte o
cuartel, fungía un alcalde que residía allí mismo. Tenían un local para
dar audiencia y asumían algunas funciones administrativas.

Serie Socio-cultu r a l - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
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La ciudad de Madrid tenía tres clases de alcaldes, que eran exclusivos a ella:
(1)

Alcaldes de casa y corte: Eran doce ministros togados que ejercían

jurisdicción criminal, formando la Sala de Alcaldes de la Corte de
Madrid; seguían en importancia al Consejo de Castilla. En 1604
asumieron las atribuciones de alcaldes de cuartel, que eran de índole
civil y administrativa. En 1803 su área de influencia era de diez leguas
a la redonda de Madrid. Se turnaban semanalmente; por ello al que
estaba de tumo también le llamaban alcalde semanero.
(2) Alcaldes de rastro: Eran seis, ejercían jurisdicción civil y sus fallos se

podían apelar en el Consejo de Castilla.
Era nombrado por los hijosdalgos; conocía los
pleitosdehidalguíaydeagravioshechosensusexencionesyprivilegios;
posteriormente se extendieron a Granada y Valladolid (ESP ASA-CALPE,
1930: 221-4, Tomo IV).

(3) Alcalde de hijosdalgos:

,,,

El municipio español, como organización administrativa local, se debe
a la reconquista del territorio español de manos de los árabes, en los
siglos XI y XII. Se inició como un sistema de democracia directa en
asambleas de vecinos o concejo abierto. Las funciones y los nombres
de los integrantes del concejo muestran la influencia árabe. Al
aumentar el número de habitantes del pueblo, las asambleas se
hicieron inoperantes y los funcionarios del concejo abierto pasaron a
formar el concejo cerrado oayuntamiento, en el cual ellos tomaban las
decisiones. Los españoles, acostumbrados aeste sistema de gobierno
local de origen parcialmente árabe, lo trasplantaron a América y
algunas de sus antiguas características todavía sobreviven en las
alcaldías indígenas de Guatemala.
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La alcaldía, como forma de gobierno local, surgió en la España medieval. A

continuación se desarrolla una síntesis de su evolución en territorio español,
porque con base en ella se explica fácilmente muchas de las atribuciones de los
actuales alcaldes indígenas de Guatemala.

1.

Concejo abierto o asamblea de vecinos

Los municipios, como organización administrativa local, surgieron en España
después de la reconquista del territorio español, que estaba en manos de los
árabes en los siglos XI y XII. La estrategia era repoblar el país estableciendo
núcleos de población con milicias para contener los ataques árabes.
Los diversos monarcas o señores ofrecieron privilegios y franquicias a quienes
se radicaran en esos núcleos poblados, para atraer gente; así concurrieron
hombres libres, libertos, mercaderes y hasta criminales. Entre las concesiones
estaba la libertad, la garantía de la propiedad o la explotación de las tierras de
labor; el aprovechamiento comunal de montes, prados, bosques, aguas o la
explotación de servicios que antes eran monopolio del señor, como el molino o
el horno; y el asilo para los perseguidos por justicias foráneas.
La vida comunal procuró relaciones e intereses comunes que fueron regulados
por normas planteadas por la misma población y aprobadas por los monarcas
o señores en los llamados derechos o fueros, que eran especiales para cada
pueblo.
La comunidad de vecinos regulaba la vida de la localidad a través de la asamblea

de vecinos, del concilium o concejo. Se denominaba concejo abierto cuando en
dicha asamblea participaban todas las personas (hombres, mujeres, jóvenes Y
viejos); era por lo tanto, un régimen de democracia directa en la que todos
participaban por sí mismos, aunque a veces solo se reunían los vecinos más
destacados (boni-homines = hombres buenos). El concejo se reunía los domingos;
después de misa era convocado por pregón, campana o cuerno, y la inasistencia
se castigaba con multa.
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frailes y funcionarios sugirieron poblaciones mixtas para que los indios se
guiaran por el buen ejemplo de los españoles.

1.1

Teoría del Buen Ejemplo de españoles

Dentro de las cédulas reales al respecto, la primera para las Antillas se tuvo en
1503, que decía:

"... se reparten en pueblos en que biban juntamente p que los unos no
estén ní anban apartabos be los otros por los montes.. .''
En estos pueblos cada familia india debía tener su casa propia:

"...para que bíban p estén según p be la manera que tienen los becinos be
estos nuestros l\eínos..."
Los pueblos estarían bajo el gobierno de un español en la parte civil y de un
capellán, en la religiosa. Estos dirigentes tendrían que hispanizar a los naturales
en el vestido y procurar:

"... que algunos cristianos se casen ton mujeres ínbias, p las mujeres
cristianas ron algunos ínbios, porque los unos !' los otros se comuniquen p
enseñen, para ser boctrínabos en las tosas be nuestra ~antta jfe '4:atóHta
!' así mismo tomo labren sus berebabe.s p entíenban en .sus badenba.s !' se
bagan los bítbos ínbios e tnbía.s bombres p mujeres be ra}ón ...".
Las ordenanzas reales sobre los indios en 1512, conocidas como las Leyes de
Burgos, tienen el mismo espíritu, pues se insta a mudar a los indios cerca de los
lugares y pueblos de españoles para que tengan con ellos " ...conversación
contynua ... ", que fueran juntos a misa, que se les atendieran sus enfermedades
y no tuvieran que caminar mucho a su lugar de trabajo (Konetzke, 1982: 190).
En las instrucciones a Hernán Cortés, de 1523, se reitera que los indios y .
españoles mantengan un contacto contínuo para que los indios tomasen ejemplo
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de los españoles, especialmente a través del comercio libre. En 1531, el obispo
de México, Fray Juan de Zumárraga, apoyó la tesis del Buen Ejemplo de los
españoles, pues " ...donde están españoles, los naturales tienen más fe ...".
En 1532 la Reina Regente escribió instrucciones a la Audiencia de México, sobre
la manera en que debían vivir los indios:

"...bpniesen en conocimiento be nuestras g,anda jfe <tatbolíca p ser
pnbustriabos en ella !' también para que tomen nuestra policía e orben be
uíbir es me?darlos be moraba con los be?inos espaftoles..."
Enconclusión, la vida urbana mixtafacilitaríalahispanizaciónycristianización,
especialmente por el contacto a través de matrimonios mixtos y del comercio
(Morner, 1970: 21-5).

1.2

Intentos de gobierno local mixto: españoles-indígenas.
Experiencia de México

Dentro de la misma época de la teoría del Buen Ejemplo, que induce a las
poblaciones mixtas, surgió un intento para que el gobierno local también fuera
mixto. La Reina Regente envió una cédula real a la Audiencia de la Nueva
España, fechada el 12 de julio de 1530, en la cual manifiesta la necesidad de
introducir regidores y alguaciles indios dentro de los ayuntamientos de españoles
para que los indios se urbanicen y cristianicen, tal como relata Encinas (1946:
335, Tomo III):

" ~ta ba parecibo que para que los inbios naturales be aquella probínta,
romen?aren a entenber nuestra manera be bíbír, así en su gobemacion,
romo la polícia p rosas be la republita, sería probetboso que bubíeren
personas be ellos, que juntamente con los regibores espaftoles que esten
probeibos, entransen en el regimiento !' tubíesen boto en él, p asimismo
que bubiere en taba pueblo un alguacil be ellos, porque bemas be los
probetbos bidJos, parete que esto les baria tomar mas amor ron los
espaftoks p parecerles bien nuestra manera be gouermuíon, !' be aui
belante se seguíra otro mas principal probetbo, que es que por e.sta bia
parece que benían mas presto en conocimiento be nuestra g,ancta jfe
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\tatolíca. !} am~t \los manbo embíar bie; títulos en blanco be regibores p
ocbo cebulas be algua;iles, porenbe bespues que apais entenbíbo las cosas
be aquella tierra ínformanboos be las personas mas calificabas be la cíubab
be .mexíco, p que pare;ca que tenga mas abílibab e indinadon a la cosa
publtca, llamareis bos be ellos regíbores p otro por aguacil, p be nuestra
parte les bablareís, banboles a entenber esta instrucdon nuestra, p llenos
sus nombres en ella, barleseís sus títulos p ba;erloseis recebir en el
apuntamiento p bablareis a los alcalbes p regibores que los traten mup bien
p con mucbo amor, bi;ienboles que be lo contrarío seríamos mup
beserbíbos, p esta misma orben teneis en otros pueblos que bierebes que
conbiene.
Como puede notarse, se enmarca dentro de la política de enseñanza a través del
ejemplo, especialmente con amor. Al parecer, la Audiencia informó sobre la
incapacidad de los indios para los cargos de regidores y alguaciles. Pero dos
años después,en 1532, se emitió otra cédula, en la que se insistía sobre lo mismo,
aún con la supuesta incapacidad de los indios al respecto (Encinas Tomo 111,
1946: 336):

"~olgabo be que se apa acertabo la probision que manbamos ba;er be los
alguatila;gos en los naturales be esa tierra, p nosotros be;istes en bar
probisíones a los algua;iles que probeístes, para quien faltaran cebutas
onras, !' bien fuera que bubierabes executabo tambien lo be los regimientos
que Uebastes para los naturales be esa tiubab, !' be otras partes, porque
aun creo que aunque os pare;ca que al presente no tienen abíHbab para
regir, tobabia aprobecbara para que tomen alguna noticia be orben p manera
be bibir be los espaf\oles, p siempre pobran bar abíso be algunas cosas que
aprobecben para la buena gobernación be esta tierra, quanbo esta
retíbierebes no lo bubierebes efectuabo, efetuaioeís luego, no os paretíenbo
que be ello pueben resultar inconbeníentes como quiera que no tengan
babiHbab."
En la ciudad de México, el ayuntamiento español nunca aceptó recibir a los
regidores indígenas; sólo existió la propuesta del número que serían. Se
planteó la siguiente fórmula: 18 regidores españoles y 6 regidores indígenas (de
Tenochitlán y Tlatelolco). En Puebla, en cambio, sí se realizó el experimento de
autoridad mixta (Gibson, 1986: 177).
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1.3

Evaluación de la experiencia de poblaciones mixtas: teoría
del mal ejemplo de españoles

A finales de la década de 1530, los informes de los frailes y funcionarios tomaron
tro giro, pues al evaluar la hispanización y cristianización de los indígenas, ésta
0
no se había logrado. Especialmente por los abusos que contra los indígenas
cometían los españoles (encomenderos y vagabundos), mestizos (vagabundos)
y negros (esclavos):
Los encomenderos se establecían durante largos períodos
en los pueblos de su encomienda con "casa", lo que incluía parientes,
deudos y criados, forzando a los indios a atenderlos con alimentos.

(1) Españoles:

Los vagos españoles surgieron como consecuencia de la repartición
desigual de la encomienda a una pequeña élite, dejando con ello a una
gran parte de españoles sin una basedesubsistencia. Algunos españoles
y mestizos se aprovecharon de la costumbre ancestral de los indígenas
de dar comida a todo viajero, tomándolo como un medio de vida y
viajaban todo el tiempo entre los pueblos de indios; en las quejas
también incluyeron a los funcionarios, pues abusaban de la hospitalidad
de los indios, al quedarse más tiempo del necesario.
Otro grupo que inducía a problemas eran los españoles solteros, que
abusaban de las mujeres indias.
(2) Mestizos: Entre esta clase se dieron casos de vagabundos, ya citados

arriba; muchos mestizos abandonados por sus padres españoles,
vivían en las comunidades indias.
(3) Ascendencia africana: Los abusos sexuales de negros hacia las mujeres

indígenas era muy frecuente, pues había muy pocas mujeres negras en
esa época.
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Todo lo anterior motivó a la Corona a emitir una serie de cédulas que regularan
la estadía, ya fuese temporal o permanente, de personas no indias en pueblos
de indios. Dentro de la categoría temporal se encontraban: funcionarios
públicos, viajeros, comerciantes y vagabundos. En la categoría permanente:
españoles, mestizos, personas de ascendencia africana (negros, mulatos y
zambos), calpixques (empleados de los encomenderos encargados de recoger
tributo) e incluso indios hispanizados.

2.

Surgimiento de los pueblos de indios

Es importante distinguir la creación de pueblos indios, que ocurrió primero y
de la creación de cabildos indios, que ocurrió posteriormente. En esta parte sólo
se expone el proceso de formación de los pueblos indios, que se inició con la
encomienda y culminó con la reducción.

2.1

Encomienda

Esta institución se clasifica en dos épocas: la primera, que refleja las experiencias
de los conquistadores y la Corona en el territorio de las Antillas; y la segunda,
que se desarrolla tratando de corregir los excesos cometidos, modalidad
plasmada en las Leyes Nuevas de 1542.
(1) Primera encomienda: Surgió en 1503, en las ordenanzas para La
Española, donde se crea el trabajo forzoso del indio, pues
voluntariamente no aceptaba y era imprescindible para la extracción de
metales, la agricultura, construcciones y servicios domésticos de los
colonizadores.

Se repartía una cantidad de indios a un español para los trabajos que
éste necesitara; la cantidad variaba dependiendo de la posición y rango:
conquistador, funcionario, etc. El español estaba obligado a hacerse
cargo de la cristianización de los indios que tenía a su cargo (Konetzke,
1982: 160-2).
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Los indios prestaban su servicio al español por una larga temporada y
al terminar, regresaban a sus lejanas moradas, donde olvidaban las
costumbres españolas y las enseñanzas cristianas. La Corona española
trató de solucionar el problema de la hispanización y cristianización en
las llamadas Leyes de Burgos, en 1512, por medio de un programa de
urbanización: se debían fundar poblados indios cerca de los poblados
españoles. Incluso para fC?rzar al indio a permanecer en este nuevo
poblado, debían quemar sus moradas y, así, se evitaba que regresaran
a ellas (Morner, 1970:21-2).
Los frailes denunciaron ampliamente el trato cruel de los encomenderos
hacia los indios, la mala salud de estos debido al exceso de trabajo y la
gran mortandad en las islas, agravado con la despreocupación del
encomendero en cristianizar a los indios bajo su dominio (Konetzke,
1982: 194-5).
Además de los problemas mencionados, existían otros: el principio de
libertad del indio hacía que las encomiendas fueran ilegales; colocaba
la fuerza de trabajo india en manos de españoles particulares y por
consiguiente, la merma del poder y las finanzas de la Corona (Zavala,
1973: 48).
En el caso de México, se trató de evitar la encomienda; pero ante la
presión de los conquistadores por una recompensa, ésta fue establecida.
Sin embargo, ya en 1530 se crearon los corregimientos como forma para
eliminarla. En 1532 el presidente de la Audiencia de México, Ramírez
de Fuenleal, sugirió una modalidad que, luego de aplicarla localmente,
se establecería en todo el reino a través de las Leyes Nuevas (Konetzke,
1982: 169-70).
(2) Segunda encomienda: A partirde 1542, las Leyes Nuevas determinaban
la solución a los problemas planteados: los indios no eran propiedad de
los encomenderos, sino siervos del rey, a quien pagaban tributos
tasados por sus empleados, no por los encomenderos; el rey cedía estos
tributos a determinados españoles en recompensa por sus servicios. Se
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eliminaba el trabajo forzoso o servicio personal del indio como pago de
tributo, el cual debía ser en dinero o en especie (Zavala, 1973: 58-61).
Al eliminarse los servicios personales, los indios liberados de la
encomienda debían ser asentados en poblados (Konetzke, 1982: 169-70).
La primera etapa de la encomienda indujo a la creación de poblados indios en
las Antillas; la segunda, a la creación de pueblos de indios en el Continente.
Ambas etapas indujeron, por distintas causas, a la creación de poblados indios.

2.2

Reducciones

El obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, escribió al Rey en 1537, acerca
de la creciente necesidad de reducir a los indios de Guatemala a pueblos para
poderlos cristianizar e hispanizar. Los argumentos de Marroquín eran,
básicamente: la difícil movilización en una provincia tan montafiosa, con tierra
fragosa, agravada por la dispersión de las casas de los indios. Incluso argumentó
que con las reducciones sería más fácil para los indios hacer el servicio que
prestaban a los espafioles.
Para facilitar la reducción de los indios sugería la colaboración de los caciques,
lo cual permitiría movilizar a la masa indígena hacia pueblos; también sugirió
la supresión del servicio y del tributo durante la movilización y el establecimiento
en los poblados.
Para Marroquín, los indígenas eran hombres y como tales, era justo que
espafioles e indígenas vivieran juntos, incluso en poblados mixtos, para que se
conocieran. La sugerencia del obispo de Guatemala también fue hecha por el
arzobispo de México, Juan de Zumárraga.
Un afio después, la Reina Regente ordenó al Gobernador de Guatemala la
reducción o congregación de los indios a sitios aptos, con la aprobación de los
naturales y sin apremiarlos. Esta última orden fue el pretexto para no hacer las
reducciones; pero ante una nueva orden en 1540, se inició el proceso (Momer,
1970: 43-4).
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El Obispo Marroquín, a la cabeza de los dominicos, franciscanos y mercedarios,
empezó el proceso de reducciones en Guatemala hacia 1543, acelerándose a
finales d e la década.
Los españoles ayudaron a los frailes en la reducción de los indios, pues vieron
algunas ventajas en esta institución. Desde el punto de vista militar, se
contemplabalaventajadeevitarlosasentamientosindígenasen sitiosdefensivos
rodeados de barrancos, lo cual presentaba un peligro en caso de sublevaciones.
Los nuevos poblados se ubicaron en los valles, donde se practicaba la agricultura.
Las ventajas económicas eran: obtener más facilmente mano de obra, ya que por
esos años era un problema debido a la despoblación causada por las epidemias;
y un acceso más fácil a las tierras indígenas, al estar deshabitadas.
En Guatemala, el proceso de reducción ocurrió sumamente rapido, ya que
terminó alrededor de 1550. Esto se atribuye a que fue dirigido por frailes y no
por funcionarios públicos (MacLeod, 1980: 104-6).

3.

Cabildo de indios

La administración de los municipios al estilo español también se introdujo en los
pueblos de indios; al principio en casos aislados, antes de decretarse las
medidas para todo el reino.
Entre los casos preliminares se tienen:
(1) Las instrucciones dadas por los reyes Católicos a los padres jerónimos,
sobre la formación de poblaciones indígenas en las Antillas, en 1516,
indicaban que el cacique, el religioso y el administrador del pueblo
debían nombrar oficiales para la gobernación del pueblo (alcaldes), así
como regidores y alguaciles y otros semejantes; dichas instrucciones
nunca se cumplieron (Cabezas, 1974: 7-8).
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(2) En 1525, Hernán Cortés nombró a varios jefes zapotecas de Villa Alta,
Oaxaca, con cargos para gobernar sus pueblos, previo bautizo e
imposición de nombre castellano. A dos jefes les dió vara: a don Juan
Pérez de gobernador y a don Francisco Pacheco de alcalde; nombró a
los tres restantes con los siguientes cargos: a don Domingo Yescas
regidor, a don Domingo Vilala escribano y a don Francisco Calaa oficial
(Aguirre Beltrán, 1991: 33).
(3) Los franciscanos, en 1526, fundaron en México una aldea india en
f\~ichoacán. Reunieron a los caciques y las comunas aldeanas e hicieron
elegir a la autoridad local al estilo español. Se designó al cacique como
gobernador de toda la provincia y dos alcaldes (uno de ellos era
cacique), dos regidores y dos alguaciles (Konetzke, 1982: 134).
(4) Morner, citado por Cabezas (1974: 44), indica que los indígenas de
Tlaxcala en 1530, solicitaron permiso para organizarse en cabildo.
Gibson (1950: 84) indica que este cabildo no estaba perfectamente
desarrollado.
(5) El presidente de la Audiencia de México, en 1532, dispuso que en los
pueblos indígenas"se eligiesen alcaldes y regidores que administraran
justicia, como se hacía en las poblaciones de España" (Aguirre Beltrán,
1991: 34).
(6) La Corona, en 1533, promulgó disposiciones para que los indios
próximos a la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala
eligieran alcaldes ordinarios y un alguacil (Konetzke, 1982: 134).
(7) En 1533, en México, Sebastián Ramírez estableció poner autoridades
propias a los indígenas (García Peláez, 1973: 165, Tomo 1).
El establecimiento de cabildos de indios para la administración de pueblos
indios, en toda América, obedeció a una serie de ideas y circunstancias, entre las
cuales se tienen:
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(1) Capacidad intelectual del indígena: La aceptación por parte de los

españoles, de la capacidad del indio para desarrollarse por sí mismo,
lo que estaba en boca de los intelectuales, especialmente frailes, por la
década de 1530. La declaración papal de 1537 sobre la racionalidad del
indio se enmarca dentro de ese enfoque (Morner, 1970: 44).
También en la década de 1530,
muchos funcionarios, intelectuales y teólogos apoyaron la teoría del
Mal Ejemplo de los españoles y mestizos a los indios. Así se gestó la
idea que era mejor para los indios vivir separados de los españoles
(Morner, 1970: 27-29).

(2) La teoría del Mal Ejemplo de españoles:

(3) La existencia de pueblos indígenas: Como resultado de la encomienda

y de las reducciones o congregaciones, ya había en el territorio americano
una serie de pueblos indios, lo cual fue un gran logro desde el punto de
vista español, pues los indios ya practicababan una vida urbana al
estilo de los peninsulares.
Esta forma de asentamiento facilitaba la cristianización y manejo de la
mano de obra, pero presentaba como problema la forma de gobernar
estos poblados. Ello no era factible a través de españoles y mestizos,
pues les provocaban daño y eran mal ejemplo para los indios, por lo que
la única alternativa era que se gobernasen ellos mismos, siempre bajo la
regular vigilancia de algún funcionario regional, ya fuera corregidor o
alcalde mayor.
Con estos antecedentes, la Corona ordenó para Nueva España, en 1545, el
establecimiento de cabildos formados por indios para gobernar sus pueblos: se
instituyeron alcaldes ordinarios para impartir justicia en los asuntos civiles y
regidores para procurar el bien común; alcaldes y regidores debían ser
cadañeros, o sea electos cada año; también debían existir alguaciles y otros
oficiales necesarios. El 9 de octubre de 1549, la Corona española amplió la
política de gobierno indio en pueblos de indios para todo el Reino (AGCA:
Al.23, leg. 4575, fol. 110):
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" ...!} que tobos los pueblos que estubiesen betbos p se bi,iesen bera bien

que se criasen p probepesen alcalbes borbinarios para que bi,iesen justicia
en las cosas cíbHes p también regibores cabafteros p los mismos pnbios que
los eligiesen ellos los males tubíesen cargo be procurar el bien común p se
probepesen ansímismo alguaH,Hes p otros oficiales necesarios romo se bí,o
e acostumbra bacer en la probíntia be «:axcala... "
Dos años más tarde, el 4 de septiembre de 1551, se reiteró la orden: " ... para que
los indios recién convertidos y reducidos a poblados, puedan elegir sus alcaldes
ordinarios y regidores entre ellos mismos ... " (AGCA: Al.23, leg. 4583, fol. 199)
El número de funcionarios dependía del tamaño del poblado, tal como se
presenta en el cuadro a continuación:
CuadroNo.1
Número de funcionarios de los cabildos de indios,
según el tamaño de la población
No. de habitantes por poblado

Alcalde

Regioor

menosde45
45a80
másde80

1
1
2

1
4

....'
El cabildo tenía otros funcionarios considerados de rango menor: escribano,
procurador, mayordomos, alguaciles,etc. (Zamora, 1985: 405-6). Los alguaciles
tenían a su cargo la cárcel, el corral de ganado, el mercado para que los viajeros
pudieran adquirir alimentos y el mantenimiento de caminos.
Bernal Díaz del Castillo, en su obra histórica escrita y a por la década de 1550-60,
refería a la introducción de los cabildos entre los indígenas como parte de las
cosas buenas que ellos impusieron entre los indios de Nueva España. Indicaba
que cada año elegían alcaldes ordinarios, regidores, escribanos, alguaciles,
fiscales y mayordomos, que tenían casas de cabildos, donde se juntaban dos días
a la semana y colocaban porteros, mandaban a pagarse deudas pendientes entre
ellos, sentenciaban por delitos de crimen, azotaban y castigaban; los casos de
muertes o cosas peores los remitían a los gobernadores, si había en su cabecera
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y si no, a la Audiencia. También hacía alusión a la fastuosidad de algunos
cabildos de México (Tiaxcala, Tezcuco, Cholula, Guaxocingo y Tepeaca), donde
usaban maceros, que portan masas doradas, como las de los virreyes (1982: 650).

4.

Las Dos Repúblicas: española e india

Con el establecimiento de los cabildos de indios se inició la política de
administración indiana de Dos Repúblicas -la de españoles y la de indios- cada
una con su propia administración gubernativa y eclesiástica, y con diferente
forma de tenencia de la tierra. Esta política intentaba conservar el dualismo
original -españoles e indios-y perduraría hasta el fin del colonialismo (Momer,
1970). En los siguientes incisos se desarolla dicha política en sus partes
medulares, pues su influencia es decisiva en la forma de gobierno indígena
después de la independencia y aún en la época actual.

4.1

Separación residencial

En el apartado 1.3 se explicaron las causas originarias de la separación
residencial entre indios y españoles. A continuación se esbozan las leyes de
dicha separación, incluyendo la legislación general para todo el Reino y casos
interesantes de legislación local.
4.1.1
Permanencia temporal
En la categoría de permanencia temporal en pueblos de indios se incluyen
funcionarios públicos, viajeros, comerciantes y vagabundos; la regulación de
estos transeúntes en pueblos de indios fue a nivel local, obra de virreyes y
oidores. Los transeúntes no debían permanecer más de tres días: uno para
llegar, otro para hacer las diligencias y el último para salir (México, 1539);
además, no debían alojarse en las casas de los indios, para evitar los abusos hacia
ellos (Guatemala, 1570). El Concilio Mexicano de 1585 prohibió a los párrocos
dar posada a vagabundos y gente de mala fama; en los pueblos cabeceras se
debían establecer hospicios o posadas para los transeúntes, y en los pueblos
sujetos (anejos o anexos) no debía existir posadas (México, 1593).
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A los mercaderes se les hizo una restricción adicional: podían retomar a un
pueblo sólo después de cuatro meses, tal como senormó en México en 1592, 1607
y 1613 (Morner, 1970: 69-72)
La Corona emitió leyes para tratar de combatir la vagancia entre españoles,

clasificándose en tres medidas: la primera, arraigar a los vagabundos a la tierra,
fundando pueblos especialmente para ellos (caso de Puebla, México), donde se
les enseñaría oficios y se enviaría por sus familias a España. La segunda,
llevarlos en jornadas o pacificaciones, prestar servicio militar regular o utilizarlos
en labores forzosas. La tercera, regresarlos a España o expulsarlos de la
provincia. La segunda medida fue la más aplicada por las autoridades locales
(Morner, 1970: 78-9).
Permanencia perenne
(1) Españoles: En esta categoría se consideraban a peninsulares y criollos.
La Corona emitió cédulas prohibiendo su residencia en pueblos de
indios, decretándose nueve cédulas entre 1536 y 1646. Incluso, en la
cédula de 1646, se reguló que no debían vivir en pueblos de indios,
aunque tuvieran tierra en ellos (Momer, 1970: 113-120)

4.1.2

La categoría de españoles abarcaba a los encomenderos; sin embargo,

para ellos se legisló por aparte, especialmente en casos en que se
establecían por largos períodos en los pueblos encomendados para
recoger tributo. La prohibición de que los encomenderos entrasen a
pueblos de indios o residiesen en ellos con sus mujeres, padres, hijos,
deudos, huéspedes, criados y esclavos, se decretó en nueve cédulas, de
1551 a 1618 (Momer, 1970: 126).
Los mestizos y de ascendencia negra, según la legislación indiana,
debían vivir en las ciudades y villas de españoles, nunca en pueblos de
indios.
(2) Mestizos: Estas personas, al igual que los españoles, negros y mulatos,
fueron incluidas en las cédulas de prohibición de residencia en pueblos
indios; pero la administración local permitió el establecimiento de
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mestizos, si eran nacidos en el lugar, e incluso que ocuparan el puesto
de caciques. La presencia de mestizos en los pueblos haría que la
población mestiza creciera aún más (Momer, 1970: 105-110).
A negros, mulatos y zambos se les prohibió vivir
en pueblos de indios, por medio de nueve cédulas emitidas de 1541 a
1646. Para controlar el abuso de estos individuos hacia las mujeres
indias, localmente se aplicó el castigo de la castración, pero fue prohibido
por cédula real en 1540.

(3) Ascendencia negra:

Adicionalmente, por razones políticas se prohibía a las personas de
ascendencia negra vivir en pueblos de indios. De esta manera se
eliminaba la posibilidad que se formase, entre ellos, una alianza que los
librara de los españoles (Momer, 1970: 94-101).
(4) Calpixques: Eran empleados de los encomenderos, encargados de
recaudar el tributo y mano de obra en los pueblos de sus amos. Su papel
fue relevante al inicio de la encomienda; pero al establecerse los
cabildos de indios, éstos tomaron a su cargo dichas funciones y la
importancia de aquéllos declinó. Se legisló para que los calpixques no
tuvieran comisión sobre los tributos, porque esto los hacía cometer
muchas crueldades, y se establecieron fianzas para satisfacer agravios
y severas multas si los calpixques vivían en pueblos de indios. Los
encomenderos tenían costumbre de contratar negros como calpixques;
en estos casos había doble motivo para su expulsión de los pueblos de
indios: por ser negros y por ser calpixques (Momer, 1970: 81-83).

4.2

Separación de gobierno

Las ciudades y villas de españoles se gobernaban a través del ayuntamiento,
que se dividía en dos cuerpos: la alcaldía, encargada de la justicia y el
regimiento, encargado de la administración del municipio. La alcaldía estaba
conformada por dos alcaldes ordinarios, responsables de la justicia civil y
criminal, de los casos que surgían dentro de los términos de la municipalidad.
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El regimiento se formaba por un número de regidores, que variaba según el
tamaño de la población, de cuatro hasta veinte como en el caso de Santiago de
los Caballeros de Guatemala en el siglo XVII; dictaba ordenanzas para el aseo,
la construcción y el mantenimiento de obras públicas, etc. (PintoSoria, 1993: 160).
Las personas que ocupaban cargos en el ayuntamiento tenían que ser vecinos de
la ciudad y poseer propiedades en ella. Inicialmente, los cargos eran ocupados
por los españoles, pero con el tiempo se cedió lugar a los criollos. En el caso de
Santiago de los Caballeros de Guatemala, el alcalde de primer voto era español
y el alcalde de segundo voto, criollo. En 1697 hubo un intento por romper la
regla y elegir a los dos alcaldes criollos, lo cual fue factible porque los electores, .
constituidos por los regidores, en su mayoría eran criollos (AGCA: Al.23, leg.
1520, fol. 88).
El ayuntamiento español contaba con más cargos que los cabildos de indios:
entredichos cargos estaban: el heraldo y abanderado urbano (alférez real), el jefe
de policía (alguacil mayor), el jefe de la policía rural (alcalde de la Santa
Hermandad) y el ecónomo (fiel ejecutor).
Felipe II comenzó la venta a perpetuidad de los cargos del cabildo, excepto los
de alcalde. En el siglo XVII los cargos pasaron a ser posesión hereditaria, con la
posibilidad de cederlos, siempre y cuando·se entregara al fisco la tercera parte
del producto de la venta (Konetzke, 1982: 129-130). La venta de cargos de
ayuntamiento sólo sucedió en las ciudades y villas españolas, pero no en los
cabildos de indios (AGCA: Al.23, leg. 1517, fol. 184).
Otra diferencia entre el ayuntamiento de ciudades y villas españolas y los
cabildos de indios, es que estos últimos se encargaban de la recolección del
tributo y del repartimiento de indígenas para el trabajo requerido por los
encomenderos, autoridades españolas o la comunidad misma; también se
encargaban de la atención a viajeros.
La última diferencia era el establecimiento de las cajas de comunidad en pueblos
de indios, y no en las ciudades y villas españolas. La caja de comunidad estaba
a cargo del mayordomo de propios o tesorero y en ella se reunía el dinero para
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el pago de tributos a la Corona y a la Iglesia; dinero que provenía de las
ganancias generadas por los bienes de comunidad (siembras, mesón, astilleros,
rebaños de animales, etc.) y de las contribuciones personales.
Desafortunadamente, respecto a las cajas de comunidad no existe investigación
alguna que revele el manejo de fondos comunales por las autoridades indígenas;
únicamente se tiene referencia de las leyes españolas que las regulaban. Este
podría ser un tema de investigación interesante que revelaría el manejo de
fondos desde una concepción indígena porque, a pesar de las regulaciones
españolas, siempre incorporaron sus sistemas; en este caso, las finanzas
comunales.
4.3

Separación de la administración eclesiástica

Los pueblos de indios fueron atendidos en lo espiritual, desde sus inicios, por
las órdenes religiosas (dominicos, franciscanos y mercedarios), pues ellas
iniciaron estos pueblos a través de las reducciones o congregaciones, las cuales
eran poblados de indios en proceso de cristianización. La estabilización
espiritual y civil de estos poblados tardaba alrededor de diez años; entonces
pasaban a ser parroquia de indios o doctrina. Al religioso que la atendía se le
llamaba doctrinero o párroco de indios. Una doctrina podía abarcar más de un
pueblo de indios; donde el doctrinero residía era el pueblo cabecera o cabeza de
la doctrina y los otros, anexos (anejos), sujetos o visitas.
La atención de pueblos de indios llegó, por tradición, a ser responsabilidad de
frailes de órdenes religiosas o clero regular; y la atención a las ciudades y villas
de españoles se asignó a los sacerdotes o clero secular, llamados párrocos de
espafioles.
La división de iglesia en clero regular y clero secular se adaptó a la creación de
las Dos Repúblicas -española e india-. A través de la institución que controlaba
a la iglesia en América, el Patronato Real, la Corona asignó a cada clero una de
las Dos Repúblicas, separación que perduró hasta el siglo XVII, pues la alta
jerarquía religiosa no estaba de acuerdo y logró que las doctrinas de indios
pasaran al clero secular (Momer, 1970: 141-5).
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4.4

Separación de la tenencia de la tierra

4.4.1

Tierras en asentamientos indios

Según las disposiciones del siglo XVI, las tierras de los pueblos de indios eran
parte del fondo comunitario del pueblo, llamado caja o bienes de comunidad,
que servía para el financiamiento de gastos como: fiestas religiosas, pago a
religiosos, pago de tributos. Estas tierras eran llamadas tierras de propios,
comúnales o fondo legal; su medida, en las disposiciones de 1567, era de 500
varas en cada dirección cardinal y las estancias de ganado de los españoles
debían estar a 1,000 varas del pueblo, para evitar el daño a las sementeras.
Las tierras de propios eran administradas por el cabildo indígena, y se distribuían
en dos formas:
(1) Tierras en propiedad: A cada indígena varón con familia, se asignaba

una parcela de tierra en usufructo, para su subsistencia y pago de
tributos. Las llamaban tierras en repartimiento, precisamente porque
se repartían. Generalmente estas tierras se heredaban; pero si el
adjudicatario abandonaba el pueblo, pasaban nuevamente a poder del
cabildo y éste las asignaba a otro indígena, las alquilaba o las vendía a
españ.oles o mestizos.
(2) Tierras comunales o del común: Estaban al servicio de la colectividad.

Gibson, citado por Solórzano (1985: 95-8), sugiere que estas tierras
fueron las que sobraron al realizarse la primera repartición de parcelas
a las familias.
En 1582 se dispuso que cada hombre debía sembrar una parcela de diez
brazadas en la tierra comunal para que el producto se vendiera y engrosara la
caja de comunidad y en los pueblos con tierras comunales limitadas o escasas,
cada hombre aportaría un real y medio.
A finales del siglo XVII y principios del XVIII se modificaron las medidas de las
tierras de pueblos de indios, como una forma de protección a éstos, debido a la
usurpación de tierras por parte de los españ.oles y las castas.
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Tierras en asentamientos espaftoles
La Corona otorgaba tierra en propiedad a los españoles que ayudaron en la
conquista, como recompensa por los servicios prestados. Se adjudicaba a través
de mercedes de tierra. Cada merced incluía tierras de labranza o pasturas y un
lote urbano (solar}, donde se construía la casa. Las tierras para labranza, que en
Guatemala se llamaron milpas, estaban en la orilla de la ciudad y se podía tener
en ellas algún ganado; las tierras para criar ganado en mayor escala estaban
lejos de las ciudades y villas, y se les denominaba estancias, haciendas o hatos.
4.4.2

Las mercedes de tierra no establecían un tamaño fijo para los terrenos; éste
dependía de los servicios prestados por el solicitante. Una merced podía tener
una o varias peonías; cuando consistía en una peonía, el solar urbano medía 50
pies de ancho por 100 de largo, y la tierra de labor, 100 fanegas (6.46 hectáreas).
También existían mercedes de tierra de una o más caballerías, que se otorgaban
a un caballero por su participación en conquista y colonización; en este caso,
la merced de tierra constaba de un solar dos veces más grande que la peonía y
una tierra de labor cinco veces más extensa que la peonía. A cambio de esta tierra
gratuita, el agraciado debía construír vivienda en el solar urbano y cultivar los
predios, y sólo podía vender después de seis años de posesión (Konetzke, 1982:
40-1).
En las ciudades y villas de españoles se permitía vivir a indios en servicio
voluntario, siempre y cuando no tuvieran casa y tierra en algún pueblo de
indios, para no despoblar a éstos.

l\e~umen
La forma española de expansión en América fue, desde el inicio de la
colonización, el municipio o la vida urbana, con el ayuntamiento como
forma de gobierno local. Para acelerar el proceso de hispanización y
cristianización del indígena, los primeros municipios fueron mixtos
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-españoles e indígenas- porque se creía en la teoría del Buen Ejemplo de
los españoles. Sin embargo, ante los abusos cometidos por los españoles,
mestizos y negros contra los indígenas, surgió la teoría contraría, que
consideraba alos españoles y castas como Mal Ejemplo para los indígenas.
La creación de pueblos indígenas como consecuencia de los sistemas de
encomienda y reducciones, facilitó la política de separación residencial,
surgiendo municipios exclusivos para españoles y castas (ciudades y
villas), y municipios exclusivos para indígenas (pueblos).
La separación residencial condujo a la formulación de otra política, la de
las Dos Repúblicas: una República de españoles que incorporaba las
castas, criollos, mestizos y personas de ascendencia negra; y otra de
indios. Cada una de las repúblicas se establecía en asentamientos
separados y se gobernaba a través del ayuntamiento. Como la República
de españoles deseaba diferenciarse de la indígena, denominaron al
municipio indígena "pueblo de indios" y a su ayuntamiento "cabildo de
indios". La tenencia de la tierra fue diferente en cada una de las Repúblicas;
en la española, la propiedad privada y en la indígena, la propiedad
comunal. La administración eclesiástica también fue distinta: la República
indígena fue atendida por órdenes religiosas -frailes- o clero regular, y la
española, exclusivamente por sacerdotes o clero secular.
La política de las Dos Repúblicas ofreció al indígena la posibilidad de vivir
en asentamientos separados de los españoles y castas, y de gobernarse
a sí mismo a través del cabildo de indios.
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Gobierno indígena en Guatemala: antes y despúes de 1524

Este capítulo tiene como objetivo proporcionar un panorama general de la
forma de gobierno en Guatemala antes de1524, para así resaltar los elementos
que los indígenas incorporaron de su propio sistema de gobierno dentro delas
estructuras impuestas por los españoles, tales como el cacique, el gobernador
indígena y los cabildos

1.

Gobierno indígena antes de 1524

La información que se tiene acerca de la forma de gobierno entre los mayas de
Guatemala, antes de la invasión española, se basa principalmente en los
documentos indígenas escritos con caracteres latinos en el siglo XVI. La mayoría
de estos documentos son de los grupos k'iche', kaqchikel y tz'utujil, que forman
parte de un grupo mayor, el k'icheano.
La forma de gobierno está íntimamente vinculada con la forma de organización

social, que en los pueblos k'icheanos se regía por dos criterios fundamentales:
el sistema de parentesco (patrilinajes) y la división en castas (nobles y plebeyos).

1.1

Sistema de parentesco

Este sistema se basaba en patrilinajes, es decir la organización de familias
extendidas (padre e hijos varones casados con sus respectivas familias), que
reconocen un antepasado común, llevando su apellido, el cual se transmite por
la línea de los hombres. Estos patrilinajes eran exógamos, pues estaba prohibido
el matrimonio entre miembros del mismo linaje. Todos los varones del linaje
participaban en la defensa del territorio que ocupaban y del honor mutuo, en el
trabajo comunitario y en rituales a las deidades protectoras del linaje.
Dentro de los patrilinajes, existían unas familias con mayor preeminencia que
otras, según el número de miembros: a mayor número, mayor preeminencia.
De la familia más importante salía el jefe del patrilinaje: una persona de mayor
edad que fungía como juez y árbitro en problemas que surgían entre los
miembros del linaje, se encargaba del ritual del linaje y su representación ante
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otros. Al morir el jefe del linaje, los hombres de mayor edad de las familias
principales elegían al sucesor entre los hijos del antiguo jefe. El cargo era de
carácter vitalicio.
A los fundadores de los primeros patrilinajes que iniciaron la existencia de
diferentes grupos k'icheanos, se les atribuyeron características de semidioses; al
aumentar la descendencia de estos linajes, se crearon otros. Estos linajes tenían
un sistema flexible de alianzas, donde se unían o dividían con el ancestro común
a través de líneas genealógicas, para realizar actividades como trabajo, rituales,
guerra, etc.; este sistema se conoce con el nombre de linajes segmentarios.
Los linajes fundadores llegaron a formar confederaciones de linajes, haciendo
gobiemocuatripartitoo tripartito, según su número. Dentro de la confederación,
al igual que en el nivel primario de linajes, existía un linaje con mayor
preeminencia y de él salían los jefes de la confederación.
Los estudiosos del tema aún discuten si a cada patrilinaje correspondía un
territorio, pues los términos chinamit y calpul, que son unidades territoriales,
tienden a confundirse con los patrilinajes.
El chinamit comprendía un grupo de patrilinajes vasallos que vivían en un
territorio, sometidos a un jefe que pertenecía a un linaje noble, descendiente
directo de los fundadores semidioses del linaje (los linajes plebeyos no tenían
ninguna relación con estos fundadores). Los chinamitales eran llamados por el
nombre del linaje de su jefe y su territorio no tenía por fuerza que ser contínuo,
pues podía tener tierras en diferentes nichos ecológicos, es decir tierra fría,
templada y costa.
El calpul era un territorio mayor que el chinamital, también habitado por linajes
vasallos, que eran gobernados por la confederación de linajes nobles. El calpul
puede compararse con los actuales cantones, que conforman el área rural de los
municipios de El Quiché.
Los jefes de los linajes principales vivían en pequeños centros ceremoniales
(tinamit) y el resto de miembros del linaje vivían dispersos en las tierras
adyacentes, junto a sus milpas, dentro de las unidades territoriales chinamitales
y calpules.
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1.2

División de castas

La población se dividía en tres castas: nobles, plebeyos y esclavos. Cada

individuo, al nacer, pertenecía a una ellas y su posición era inamovible.
(a) Nobles: No tenían necesidad de trabajar la tierra, pues los plebeyos lo

hacían y pagaban diversos tributos para mantener a los nobles. Estos
se encargaban de tareas de tipo administrativo, religioso y militar; la
ropa que usaban era muy adornada y de los mejores hilos; podían tener
varias mujeres, dependiendo de sus posibilidades económicas.
(b) Plebeyos: Además del cultivo de la tierra tenían a su cargo los oficios

de constructores (viviendas, centros ceremoniales o administrativos) y
los artesanales; en algunos casos, si podían mantener a más de una
mujer, les era permitido tenerlas.
( e) Esclavos: Generalmente eran cautivos de batallas, criminales castigados

con la esclavitud o vasallos pobres vendidos por sus parientes como
esclavos. Casi siempre servían en casas y sus amos podían venderlos.
En algunas celebraciones se sacrificaban algunos esclavos y cuando
morían sus amos, eran sacificados para acompañarlos en la vida después
de la muerte.
La combinac;ión de estos dos criterios: el sistema de parentesco y la división en
castas, dio lugar a un estado altamente jerarquizado donde la pertenencia a uno
y otro grupo determinaba la posición de cada individuo en la estructura de
poder.
El grupo k'iche' es el que más información ofrece para explicar el sistema de
gobierno. Los gobernantes pertenencían únicamente a los linajes nobles y el
gobierno k'iche' tenía cuatro niveles de autoridad:
\

(a) Nivel I: Era el superior, con cuatro cargos: el gobernante principal

Ajpoop, con tres asistentes: el Ajpoop--K'amja', gobernante asistente;
Q'alel, el juez principal y Atziij Winaq, el vocero. Esta cuarteta salía de
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los principales linajes del supralinaje más importante, Nimak'iche',
que formaba la confederación tripartita, conjuntamente con los
supralinajesTamub' e Ilokab'. La presenciadeungobemanteprincipal
podría llevar a pensar en un gobierno monárquico; sin embargo, el
gobierno era oligárquico, donde participaban cuatro personas con un
nivel jerárquico determinado por la importancia de los linajes.
Eran inferiores a los gobernantes anteriores y tenían tres
clases de funcionarios que pertenencían al supralinaje Nima' K'iche',
compuestos por:

(b) Nivel 11:

Jefes militares: Guíaban a los ejércitos en conquistas o defensas; a

este nivel pertenecía Tekún Umán, con el cargo de Nima' Rajpoop
Achiij, y tenía un asistente.
Administradores: Eran los encargados de recolectar tributos del

tesoro real y de servir como pregoneros y asistentes
Sacerdotes: Eran los encargados de los asuntos rituales altamente

especializados. Para cada deidad principal había un sacerdote.
En este mismo nivel, los supralinajes Tamub' e Ilokab' aportaban los
jueces (Q'alel), que eran encargados de casos legales serios, pues los
casos menores estaban a cargo de los jefes de linajes vasallos. También
aportaban los voceros (Atziij Winaq), administradores y sacerdotes.
(e) Nivel 111: Estaba compuesto por funcionarios provinciales que incluían

jefes guerreros, jueces y los Utzam Chinamitaal, encargados de los
estados.
(d) Nivel IV: Eran propiamente los jefes o cabezas de linajes vasallos

rurales.
El siguiente-esquema muestra los diferentes niveles de funcionarios del gobierno
K'iche':
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-
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-

~

NIVELES

NIMAK'ICHE'

TAMUB'

ILOKAB'

D;IJ
l

NIVEL!

)

1

Aj~Q'2 ~'amia
(gobernante ~istente)
~

üuez supremo)
Atziii Winag
(vocero superior)
1

NIVEL 11

~

Oueces)
Atziii Winag
(voceros)
Sacerdotes
y
admillStrooores

NIVEL 111

Jefes
Provi1ciales
- guerreros
-jueces

Chilam~

NIVEL IV

~ima' Bai~'2 acbij
(jefes mil~ares)

Sacerdotes
especiaizados

~

üueces)
Atziii Winag
(voceros)

Acininsicdores

Jefes

Provilciales
-guerreros

Chinam~ales

22 jefesde

24 jefes de

inajes

inajes

(Carmack, 1979: 136--161 ;esquemasimplfficado).
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2.

Cambios en el gobierno indígena por la invasión
española

En este inciso se mencionan exclusivamente los gobernantes que formaban
parte del primer nivel en la jerarquía. Sólo se cuenta conreferencias de los casos
k'iche y kaqchikel.
Cuando Alvarado conquistó el territorio guatemalteco, truncó el sistema de
gobierno de los diferentes grupos, eliminando físicamente a las personas que
estaban en la cúspide de dicho gobierno; otorgando algunas concesiones a los
hijos de éstos.
En el caso k'iche', quemó vivos a los gobernantes, Oxiib' Keej, el Ajpoop, y
B'eleje'eb'Tz'i'elAjpoopK'amja'. Sesuprimieronlaseleccionesdelossucesores
y los hijos de ambos gobernantes, Tekún y Tepepul, fueron nombrados jefes de
la encomienda de Utatlán. Los indígenas continuaron reconociéndolos como
sus gobernantes y los siguieron en sus infructuosas sublevaciones contra los
españoles, lo cual motivó a los peninsulares a eliminar privilegios a las familias
ex-gobernantes.
Don Juan de Rojas y Don Juan Cortés, hijos de Tekún y Tepepul, conservaron
algún poder. En 1550, el primero compró a un español, un terreno en Santiago
de Guatemala por el precio de 100 pesos y trasladó allí a un grupo de sus vasallos
de Utatlán, para formar una colonia de mercaderbs. Ya establecidos, el grupo
se rebeló contra Rojas y trató de comprar la tierra por sí mismo. Rojas solicitó
apoyo a las autoridades españolas, argumentando que eran sus súbditos y que
para evitar pago de tributo se habían trasladado a Santiago de Guatemala. Los
mercaderes se defendieron diciendo que Rojas los maltrataba, les exigía reverencia
de señor y pago de tributo. La Audiencia falló en favor de los mercaderes, pero
debieron pagar a Rojas el valor del terreno. Este fallo muestra la forma como los
españoles cortaron el poder de Rojas sobre el enclave comercial que deseaba
hacer en Santiago de Guatemala.
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Esta colonia de mercaderes se convirtió, después, en el barrio de Santa Cruz, por
ser sus fundadores originarios de Santa Cruz Utatlán (al sur de la iglesia de San
Francisco, alrededor de la Ermita de Santa Cruz) (Carmack, 1979).
El reconocimiento a Rojas y Cortés continuó por parte de los indígenas, pues
ellos encabezan las firmas del Título de Totonicapán, escrito en 1554; además,
aparecen once descendientes de los veinticuatro cargos prehispánicos que
gobernaban Utatlán.
Entre 1553 y 1555 Alonso de Zorita fue oidor de la Audiencia de Guatemala y
entró en contacto con los descendientes de los gobernantes k'iches, cuya
situación describió en su trabajo Breve relación de los señores de la Nueva
España. Su relato es lastimero:

'\ . .tan pobres !' miserables como el más pobre in'bío bel pueblo !' sus
mujeres badan tortiUas para comer, porque no tenían serbicío ni con qué
mantener !' ellos traían agua !' leña para sus rasas... , pobrísimos en tobo
extremo: bejaron bijos tobos paupérrimos !' miserables tributarios, porque
ninguno excusaba be ello ... "
Los personajes a los que se refiere Zorita son Don Juan de Rojas y Don Juan
Cortés, hijos de Tekún y Tepepul. Este relato refleja las quejas de estos
personajes, quienes conociendo la opulencia en que vivieron sus abuelos,
sentían que estaban en una miseria total; y Zorita traslada estos sentimientos.
Sin embargo, debe señalarse que la situación de ambos descendientes no debió
haber sido tan dramática, pues se requería de algún poder para comprar un
terreno de 100 pesos en Santiago de Guatemala y emprender una empresa de
comercio, apenas unos años antes del relato del oidor.
En 1557 Don Juan Cortés viajó a España acompañado por un dominico, para
reclamar sus derechos como cacique; en su exposición cuenta su origen y cómo
sus derechos de cacique fueron usurpados cuando al repartirse las tierras de sus
ancestros en encomiendas, los españoles nombraron en cada encomienda un
cacique a su conveniencia y no lo reconocieron como señor de tantos pueblos.
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El Rey remitió el caso a consideración de la Audiencia de Guatemala, donde el
oidor Alonso de Zorita y el presidente Briceño resolvieron favorablemente
muchas de las peticiones de Cortés y Rojas, les otorgaron privilegios tales como
el pago de tributos en exclusividad por parte de los Nima'q Achijab' (esclavos
cautivados en guerra por sus ancestros), que les hacían milpa, reparaban sus
casas y daban indios en servicio doméstico a ambos caciques. Además, tenían
el servicio de los maceguales en sus milpas. Los funcionarios españoles de la
época se quejaron de que Rojas y Cortés daban a los maceguales que trabajaban
en sus milpas, más trabajo del que les correspondía; intentaban utilizarlos como
mercaderes; y se quedaban con parte del tributo que recogían.
La Audiencia denegó a Cortés y Rojas la solicitud de darles veinte de los treinta
pueblos sujetos a Utatlán, en la época prehispánica, para su jurisdicción política
y recolección de tributo. Sin embargo, el poder de estos caciques aumentó
después del viaje a España, pues siguieron reconociendo títulos indígenas de
otros pueblos k'iches, como el Título Real de Don Francisco Iskin Neja'ib' en
Momostenango, en 1558, y el Título de Santa Clara en 1583, en el cual congregan
a representantes de los cuatro linajes gobernantes de Utatlán.

El cronista Ximénez relata que Don Juan de Rojas solicitó y logró un despacho
en el Palacio de la Audiencia, contiguo al del presidente, en la ciudad de
Santiago de los Caballeros de Guatemala; desde ahí administraba los asuntos
nativos para el gobierno español, aunque se desconoce el poder que haya
ejercido (Carmack, 1979: 301).
En el caso kaqchikel, se conoce la ruptura en el sistema de gobierno, a través del
Memorial de Sololá. Cuando Alvarado llegó a Iximche' el 12 de abril de 1524,
los gobernantes eran B'eleje" K'at (el Ajpoop Sotz'il) y Kaji' Imox (el Ajpoop
Xajil) Desde allí Alvarado salió a conquistar otras regiones y a su regreso pidió
una hija del Rey, la cual le fue entregada. Después pidió dinero, bajo amenazas
de quemar y ahorcar a los gobernates; cuando habían pagado la mitad del
dinero, los gobernantes salieron de Iximche'. Alvarado los persiguió y se
entabló una guerra de cinco años y cuatro meses, hasta que los gobernantes se
presentaron ante Alvarado. Tres años más tarde el relato (Recinos, 1950: 134)
informa:
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"...murió el rep ~i'eleje' Jlt'at tttanbo estaba ompabo en labar oro. Jlespués
be la muerte bel rep bino aquí ínmebíatamente 'Otunatíh.1 a poner el sucesor
bel rep. Ql:n seguíba f tté ínstalabo el señor 1!Bon 31orge en el gobierno por la
sola orben be ~unatíh.1 . .1.lo IJuho elección be la ronumíbab para
nombrarlo ... "
El texto revela que los gobernantes fueron despojados de sus derechos de
nobles, pues lavaban oro como cualquier tributario. Alvarado también
interrumpió el proceso de elección, nombrando él al sucesor; pero el relato
informa cómo los kaqchikeles solucionaron la interrupción de la sucesión
(Recinos, 1950: 134):

"...l.líetisíete meses bespués be la muerte be Jreleje' 1Lt'at los ~eñores
tubíeron
que
reconocer tomo rep a llon 3/orge, el pabre be llon 3/ttan
y
,
,,
-'uare?···
O sea, el nuevo gobernante fue reconocido por los jefes de los linajes, que en el
texto aparecen simplemente como señores.
En 1540, Alvarado ahorcó a Kaji' Imox, por sublevación, conjuntamente con el
gobernante k'iche' Tepepul; un año después ahorcaron a Chuy Tz'ikinu' y
diecisiete días después a Chikb'al, conjuntamente con Nima'ab'aj Kejchum
(Recinos, 1950: 137-8).

l\esu111en
La forma de gobierno de los indígenas antes de la invasión española era
la combinación de dos sistemas: el primero, la organización de familias
con base en patrilinajes segmentarios y el segundo, la división de la
sociedad en castas: nobles, plebeyos y esclavos. Esto produjo un
estado altamente jerarquizado.

Serie Socio-cultural

-

La a lcaldía indígena en Guatemala: época colonial ( 1500-182 1)

Las crónicas k'iches describen detalladamente su forma de gobierno:
había cuatro niveles, en los que participaban los tres supralinajes
existentes. El primer nivel de la pirámide de gobernantes lo encabezaban
cuatro jefes máximos, pertenecientes al linaje más importante de los
tres supralinajes. El segundo, tenía más de 20 jefes, pertenecientes a
los tres supralinajes y recibían órdenes del primer nivel. El tercero
correspondía a jefes de provincia y el cuarto, a jefes de linajes rurales.
Durante la invasión española, en 1524, Alvarado mató alos gobernantes
indígenas del primer nivel que encontró a su llegada y a la generación
que le sucedía. La situación cambió con la muerte de Alvarado y la
generación posterior empezó a recuperar algunos privilegios.
En los capítulos siguientes se describe la forma en que los jefes de
linajes de los diferentes niveles de gobierno prehispánico lograron
mantener su influencia, adaptándose alas diferentes instituciones que
impusieron los españoles: caciques, caciques-gobernadores,
gobernadores indígenas y cabildos.
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Las instituciones que impusieron los españoles para que los indígenas se
gobernaran fueron, en orden cronológico de aparición, las siguientes: los
caciques, los caciques-gobernadores, los gobernadores indígenas y los cabildos
de indios. Los caciques y caciques-gobernadores fueron los primeros en
desaparecer a inicios del siglo XIX; los gobernadores, a principios del siglo XX;
y los cabildos de indios que han sobrevivido hasta la época actual, pero con otro
nombre: alcaldía indígena.
La alcaldía indígena es el objetivo principal de esta investigación; pero debido

a que las cuatro instituciones tenían funciones tan parecidas y llegaron a
funcionar paralelamente en algunos pueblos, fue necesario investigarlas todas
para aclarar su desenvolvimiento. Este capítulo desarrolla la evolución de los
caciques, caciques-gobernadores y gobernadores indígenas.

1.

Términos españoles empleados para denominar
instituciones indígenas

La palabra principal es de origen español y se empezó a utilizar desde la primera

mitad del siglo XVI, a raíz de una cédula del 26 de febrero de 1538, que prohibía
aplicar el término señor a los jefes de las poblaciones americanas y ordenaba
utilizar el término cacique o principal (Encinas, 1946: 130, Tomo III). En esta
forma se evitaba reconocer seftoríos como los de Espafta e igualarlos a la nobleza
espaftola.
La palabra cacique, de origen arawako (idioma de las Antillas), designaba a los

jefes de las poblaciones; la otra opción, es decir la palabra principal, derivada
de príncipe, connotaba menor categoría que la de señor. Otra cédula, de 1541,
permitió aplicar a las autoridades indígenas el término seftor. Lo corriente fue
llamarlos seftores de la tierra o señores naturales.
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La palabra principal, entre los mayas de Guatemala, fue sinónimo de la nobleza
gobernante (Ajaw o Ak'anima'q, en K'iche'). A los plebeyos se les aplicó el
término nahua macegual (k'ajol, en K'iche'). El término principal fue aplicado
por los españoles a los cuatro niveles de gobernantes que se acostumbraban en
los pueblos mayas, lo cual provoca alguna confusión. En las traducciones al
español de documentos indígenas, tampoco hay uniformidad: los traductores
a veces usan el término principal y en otras, señor.
La palabra parcialidad es también de origen español, designa la unión de
personas que se unen para un fin, separándose del común y formando cuerpo
aparte; o bien el conjunto de muchos que componen una familia o facción,
separada del común. Este término también se aplicó indistintamente para
designar Q'alpules, chinamitales y linajes; lo que también ocurre en las
traducciones al español de los documentos indígenas.

2.

Caciques

La figura de cacique es reconocida por los españoles desde su llegada a las
Antillas, a finales del siglo XV. Su papel fue muy importante durante el siglo
XVI, tanto para los españoles como para los indígenas, pues fueron los mediadores
de los intereses de ambos grupos, tarea que resultó difícil.
Los españoles reconocieron en el cacique a los máximos gobernantes de los
pueblos indígenas; en Guatemala equivalió al Aj pop y al Ajpop k'amja' y a sus
descendientes. Prueba de esto es que los caciques de Guatemala aparecen
únicamente en aquellos pueblos de indios que antes de la conquista fueron
centros administrativos de los grupos indígenas, y que durante la colonia se
llamaron pueblos cabeceras. El cuadro No. 2 muestra los pueblos y siglos en que
se registran estos caciques, provenientes de once grupos lingüísticos y de
veintidós pueblos.
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Cuadro No. 2
Distribución de caciquea por g_ru~ lingüístico y pueblo,
del siglo XVI al XX

-

s
XVI

i
XVII

Utatlán

X

X

Chichicastenango

X

X

Grupo

Pueblo cabecera

ing.jístro
k 'iche,

Totonicapán
Quetzaltenango

g

1

XVIII

X

XIX

XX

X

X
X

Momostenango

X

Suchitepéquez

X

Tecpán Atitlán (hoy Sololá)

X

X

San Juan Sacatepéquez

X

X

tz'utujil

At~lán

X

achi ·

Rabinal

ttza

s

X

San Cristobal Totonicapán

kaqchikel

o

X

,

Flores

X

San Andrés

X

mopan

San Luis

chorti'

Esquipulas

X

Zacapa

X

nahua
poqomam

X
X

Escuintla

X

Palín

X

San Miguel Petapa

X

q'eqchi'

San Juan Chamelco

X

xinca

Taxisco

X

Guazacapán

X

X

X
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No en todos los pueblos cabeceras hubo caciques; así lo confirma una solicitud
de la Iglesia en 1692, en la cual se pedía que las certificaciones sobre la llegada
constante de los curas a servicio de doctrina, fueran hechas por los gobernadores
indígenas o alcaldes mayores porque no en todos los pueblos había caciques, ni
escribanos (AGCA: Al.23, exp. 2025, leg. 14035, fol. 6).
Los caciques sólo tuvieron jurisdicción a nivel de pueblo cabecera y sus pueblos
sujetos; para el caso de los caciques aztecas, existe documentación que registra
su protesta por la reducción de sus dominios. A los españoles les interesaba
mantener el poder de los caciques al nivel de las cabeceras (Gibson, 1986: 168),
porque a un nivel mayor existía el riesgo de una sublevación difícil de controlar;
en Guatemala, un ejemplo de esto fue negar al cacique K'iche' Juan de Rojas
tener jurisdicción política y tributaria sobre veinte pueblos k'iches (Carmack,
1979: 302).
En los siglos XVII y XVIII el papel de los caciques decayó y tomaron importancia
los gobernadores indios y los cabildos de indios. Ya en el siglo XVII, el término
cacique no se refería exclusivamente a los descendientes del Ajpop y Ajpop
K'amja' sino incluía a jefes de Q'alpul.
Las primeras menciones encontradas sobre caciques de Guatemala datan de
1540, cuando los religiosos solicitaron la ayuda de los caciques para hacer
"entradas" o campañas evangelizadoras en territorios no sujetos y para agrupar
a la población en reducciones. Como agradecimiento a esta colaboración, a
solicitud de los religiosos, el Rey otorgó privilegios especiales a varios caciques
de Guatemala, lo cual se resume en el cuadro No. 3. Al respecto, debe notarse
que los caciques fueron nombrados sin apellido, talvez por no considerarlos
iguales a los nobles españoles.
Más adelante, el Rey recomendó a la Audiencia que les reconocieran el derecho
sobre sus vasallos; y ordenó que los oficiales y españoles no intervinieran en
la autoridad del cacique q'eqchi', donJuan Ajpop B'atz'. Dichas recomendaciones
se resumen en el cuadro No. 4.
Los privilegios por apoyo a las pacificaciones y reducciones se cumplieron
parcialmente, en aspectos que no eran de utilidad para los caciques-los escudos
de armas-; el resto de privilegios ofrecidos no se cumplió. En 1551 se ordenó

so
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a la Audiencia que protegiera en sus derechos sobre tierra a los caciques,
evitando que encomenderos y españoles se las quitaran con engaños (AGCA:
Al.23, leg. 4575, fol. lOOv.); en otra cédula de ese mismo año, se ordenó
mantener a los caciques en sus cargos y privilegios, y tratar con ellos para que
los indios hicieran sementeras (AGCA: Al.23, leg. 4575, fol. 115v.).

Cuadro No. 3
Privilegios otorgados a caciques de Guatemala, por el Rey de España

Fecha

Motivo

117-10-1540 Ayudara~
Tezulutlán.
(1)

Privilegios

Servicios

moderados

Caciques

Pueblos

Don Jorge
Pral

Sololá

23-1-1544
(2 )

Ayudar a pédicar su
comarca, el Lacandón
y Tezul~lán.

Escudo de
arm~

Don Miguel

Chichicagenango

23-1-1544
(3)

Ayudar a congregar a la
población.

Escudo de
annas, vasallaje
directo al Rey

Don Gaspar

Rabinal

23-2-1544
(3)

Ayudar en congregar a
la población

Escudo de
annas, vasallaje
directo al Rey

Don Pedro

Sacatepéquez

23-2-1544

Ayudar a pacificar au
comarca, el Lacandón
y Tezulutlán

Vasallaje directo
al Rey

Don Miguel

Chichicastenango

Cawertise al cristialismo, destrurtempk)s
k~dles y ~ íoobs.

Mercedes del
Rey y bendición
de Dios

Don Miguel y Ctichmstenargo,
otros caciques Tezulutlán

(1)

11-10-1547
(1)

1

(1 ) Ayala, 1991, Torno 1: 249-251.
(2) Anales, 1927: 166-167.
(3 ) Solano, 1974: 135.

Serie Socio-cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51

La alcaldía indígena en Guatemala : época colonial ( 1500-182 1)

Cuadro No. 4
Reconqcimiento real del derecho de vasallaje de los caciques
Contenido

30-10-1547
(1)

Al presidente de la Audiencia, que
se cumplan las leyes que protegen a
los indios, especialmente a los
vasallos de los caciques.

Don Miguel
Don Gaspar
Don Juan

Chichicastenango
Rabinal
Sacatepéquez

29-12-1547
(2)

A los caciques ya los indios que de
ellos dependen, no les causen
molestias de ninguna índole.

Don Miguel
Don Jorge
Don Juan
Don Gaspar
Don Francisco

Chichicastenango
Sololá
Afülán
Rabinal
Rabinal

30-11-1557
(3)

Recomendación del Rey para la
Audiencia, que se haga justicia en el
reconocimiento cono caciques
y señores.

Don Juan Cortés
Don Juan de
Rojas

Quiché

5-5-1561

A solicttud del cacique, llegará a la
Verapaz un español aasesorarlo en
la gobernación yaun alcalde mayor,
sin restar jurisdicción y autoridad a
caciques y señores naturales.

Don Juan

Verapaz

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

2.1

Caciques

Pueblos

Fecha

AGCA: A1. 23, leg. 4575, fol. 88v.
AGCA: A1.23, leg. 1511, fol .62.
Carrasoo, 1982: 49-51.
Encinas, 1946, Tomo 111: 355.

Funciones del lado español

Las funciones regulares dadas por los españoles a los caciques fueron,
básicamente: recolectar los tributos; repartir mano de obra para españoles
(autoridades, religiosos, encomenderos) y para su propio pueblo; juzgar casos
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criminales importantes entre los indígenas; y cooperar con los fra•J.es para
cristianizar a la población indígena. Posteriormente estas funciones también
fueron asignadas a gobernadores y cabildos, lo cual se presta a confusión.
La primera cédula sobre la recolección de tributo por los caciques es de 1536, y

se refiere a que Ja autoridad española entregue una copia del padrón de
tributarios de su jurisdicción al cacique o al cabeza de Q'alpul o de comunidad
(AGCA: Al.23,leg.4575,fol.28). El oidor Tomás López,enlasordenanzaspara
Guatemala, indicaaloscaciquestenganenmemoriatodossusindiosmaceguales
por orden: casados, solteros, bautizados y no bautizados Oiménez, 1979). Aún
en una época tan tardía como 1768, se emitió una cédula donde se habla de
recolectar tributo por los caciques y entregarlos al corregidor de provincia.
El mecanismo de recolección de tributo debió ser el mismo de la época
prehispánica: a través de los cabezas de linaje, chinamitales y Q'alpules, hasta
llegar a los gobernantes de alto nivel, o sea los caciques; y éstos los entregaban
a los oficiales españoles y a los encomenderos. En 1563, los caciques k'iches
Rojas y Cortés enviaban recolectores de tributo a las estancias (tierras en la costa
pertenecientes a los pueblos) y aprovechaban para que estos recolectores
comerciaran (Contreras, 1965). Los caciques tz'utujiles de Atitlán, en 1571,
refieren que en las estancias del pueblo los indios no obedecían el mandamiento
de recoger tributo (Anales 1952). En 1591, el Rey exoneró del tributo del tostón
a los caciques que lo recolectaban (AGCA: Al.23, leg. 1513, fol. 717).
En relación a la impartición de justicia, los caciques fueron jueces de los pueblos
de su jurisdicción hasta que se establecieron los cabildos de indios; éstos
atendían los asuntos civiles y los caciques, los casos criminales (Paredes, 1681:
220). Donde no había cacique, los atendía el gobernador indio. En 1753, el Rey
declaró que los alcaldes debían hacer justicia en lo civil y criminal (AGCA:
Al.23, leg. 4570, exp. 39332), perdiendo los caciques la exclusividad de juzgar
actos criminales.
Otra función de los caciques: la de cristianizar a la población indígena, se
realizó indirectamente, pues los españoles hispanizaron y cristianizaron a los
hijos de los caciques, con la esperanza de que la masa indígena siguiera una
copia del padrón de tributarios de su jurisdicción el ejemplo de éstos.
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Se pensó en una educación especial para esta nueva generación de caciques,
para lo cual emitieron varias cédulas en 1526, 1528, 1536, 1538, 1540 (Solano,
1979: 139), en 1578 y 1579 (Encinas, 1946, Tomo III: 287; Ayala, 1991: 247). En
Guatemala se crearon proyectos de becas para hijos de caciques en 1691 y 1698
(AGCA: Al.23, leg. 4627, fol. 336v.); en el siglo XVIII se insistió sobre las becas
en el seminario y en la Universidad en 1768, 1770 y 1790 (AGCA: Al.23, Jeg.
1529, fol. 477; fol. 248; fol. 545). En Granada (España) se estableció un colegio
para nobles americanos en 1792, al cual también podían ingresar hijos de
caciques indianos (AGCA: Al.11, exp. 320, leg. 13).
En las ordenanzas del oidor Tomás de López, en 1552, se mandó que los caciques
y principales velaran porque todos los indios recibieran los sacramentos, y
luego oyeran doctrina en las casas escuelas; que se construyeran iglesias en
todos los pueblos y que se mantuvieran limpias y adornadas (Jiménez, 1979: 139).
Un siglo después, en 1643, el visitp.dor Lara Mongrovejo ordenó que en los
pueblos de más de 1,000 habitantes/se designaran doce muchachos para ayudar
al religioso y en los de menos de sqo hábitantes, seis muchachos, en ambos casos
hijos de caciques y principales, para aprender la doctrina (Carrasco, 1982: 275).
Los españoles dieron privilegios a los caciques, como premio por colaborar con
ellos en el manejo de la población.

2.2

Privilegios

La legislación fue bastante amplia respecto a los privilegios concedicios a
caciques, pues abarcaba privilegios sociales, económicos y judiciales.
2.2.1 Privilegios sociales
Entre los privilegios sociales estuvieron: uso del título de don y vestirse a la
española; empleo de caballos y mulas; y uso de armas, tanto para defensa
personal como para decoro exterior (Solano, 1979: 136-7).

En Guatemala hay referencia de asientos exclusivos para caciques y principales
en lugares públicos (iglesia, municipalidad). En el caso excepcional del cacique
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k'iche de Utatlán, Juan de Rojas, se le permitió sentarse al lado del Presidente de
la Audiencia durante las sesiones de ésta (Zamora, 1985: 390-2). Un caso similar
se dio en México: el Rey ordenó que a la casa del cacique de Xilotepec no podían
entrar alcaldes con vara, y que cuando él fuera a misa solemne le acompañara
comitiva, y fuese transportado a la iglesia con caja y chirimía (Fernández de
Recas, 1966: XXI-XXII).
En 1697, 1725 y 1766, los caciques fueron equiparados a los hijosdalgos de
Castilla, con todos los privilegios y prerrogativas inherentes a esta categoría de
nobles, conocida como baja nobleza (AGCA: Al.23, leg. 1523, fol. 151; leg. 4627,
fol. 336v. y 339). En 1798 se legisló que los caciques, para casarse, debían contar
con la aprobación de sus padres, obedeciendo así a su condición de nobles
(AGCA: Al.23,exp. 21161,leg2590); aunque esto también pudo obedecer a que
en la ley eran equiparados a menores de edad.

2.2.2 Privilegios económicos
Los privilegios económicos incluían tener esclavos, que sus indios vasallos les
pagasen tributo, estar exonerados de pagar tributo al Rey, y la posibilidad de
poseer tierras y rentas. La autorización de tener esclavos data de 1534 (AGCA:
Al.23, leg. 4575, fol. 22), aunque en 1538 se les prohibió venderlos (AGCA:
Al.24, leg. 2195, fol. 188).
A los españoles de Guatemala se les prohibió rescatar esclavos de caciques, y si
reincidían, los esclavos quedarían en libertad y aquéllos perderían su dinero
(AGCA: Al.24, exp. 15752, leg. 2197, fol. 42); a los caciques se les prohibía
reducir a la esclavitud a los mismos indios (ibid, fol. 45v.). La práctica de
rescatar esclavos de caciques persistió, por lo que se emitió nueva cédula que lo
prohibe y penaba con multa a los transgresores; la multa se repartiría entre el
denunciante, el juez y el fisco (Encinas, 1946, Tomo III: 288).
En 1552 se quitó a los caciques el privilegio de tener esclavos (AGCA: A.23, leg.
4575, fol. 119); en las ordenanzas del oidor Tomás López para Guatemala, se
prohibía a los caciques casarse con esclavas; y para asegurar la libertad de los
esclavos, otra cédula (1552) indicaba que los caciques debían pagar salario a sus
empleados. Pero siempre se daba la esclavitud, pues en 1569, la Audiencia
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dictaminó la liberación de dos esclavos que un cacique tenía como caballerangos
(Contreras,1965: 38). Otracédula,en1577,reiterabalaprohibicióndecasamientos
entre caciques y esclavas (Solano, 1979: 137).
La población indígena continuó pagando tributos a los caciques, como en
tiempos prehispánicos. Sin embargo, se le evitaba como en el clásico ejemplo
de la cédula de 1537, cuando se prohibió a los caciques recibir en tributo a las
hijas de sus indios (Paredes, 1681: 221).
Los españoles trataron que el tributo se pagara a través de ellos, y esto motivó
emisión de varias cédulas. Paredes (1681: 220) relata que en 1550 se emitió una
acerca del pago que efectuaban los indios por el uso de tierra; en 1552, por
exceso en los tributos, se ordenó a las Audiencias, revisar la tasación a caciques,
fijándose nueva base si ésta fuera onerosa (AGCA: Al .23, leg. 4575, fol. 117); es to
se repitió en 1554, 1628 y 1654. También Jiménez (1979: 138) indica que en 1552
las ordenanzas del oidor de la Audiencia de Guatemala, Tomás López,
prohibieron a los caciques exigir gallinas, maíz, cera y mantas, que después
vendían a españoles; les prohibió también pedir cargadores y albafiiles. Para los
españoles, éstos eran tributos excesivos; para los caciques y sus vasallos, era
normal.
Se han encontrado muy pocas quejas de parte de los indígenas de Guatemala,
sobre excesos de tributo para sus caciques; pero sí algunas denuncias de
españoles (funcionarios y religiosos). En 1561, el Rey propuso hacer una
tasación común de los tributos que los indígenas de cada pueblo pagaban a los
caciques, a los encomenderos y a la Corona (AGCA: Al.23, leg. 1512, fol. 289).
En 1609 la Corona insistió a la Audiencia, investigar el trato de los caciques a sus
vasallos y si habían pruebas de excesos, que se castigaran (AGCA: Al.23, leg.
1514, fol. 53).
Se tiene únicamente registro de dos casos de pago de tributos a caciques en
Guatemala (Cobán y Quiché), cuyo detalle aparece en el cuadro No. 5. El caso
de Quiché es insólito, pues los tributarios tenían la categoría de esclavos y los
españoles autorizaron la tributación hasta finales del siglo XVII; estos esclavos,
llamados Nima'q Achijab ', eran considerados por los caciques como herencia de
sus abuelos y padres, quienes los habían capturado en guerra .
....~~"
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Cuadro No. 5
Caaos registrados de pago de tributos a caciques de Guatemala

Fecha

Tributo

Cacique

Pueblo

Referencia

5-5-1561

Aprobación del pago de tributo de los
indios a favor del cacique y señores
naturales.

Don Juan
Ajpop B'atz'

Verapaz AGCA:
A1.23,
leg. 1512,
fol. 296

1561

Aprobación del pago de tributo de los
indios Nimaq' Achijab' a favor de los
caciques.

Don Juan
Cortés,
Don Juan
de Rojas

Quiché

Luján,
1990: 51

29-7-1569

Reconocimiento del tributo de los indios
Nimaq' Achijab' alos caciques, se reduce
el pago de los ochentatributatarios a mediafanega de maíz yprohibido emplearlos
como cargadores, contra su voluntad.

Don Juan
Cortés,
Don Juan
de Rojas

Quiché

Contreras,
1965: 37

1574

Los Nimaq' Achijab' se quejan del exceso
de tributo a los caciques, pues hacían
milpa, reparaban casas y daban indios
para sirvientes.
Eran 22 parejas con hijos solteros, cada
hombre cultivaba de cuatro a ocho
mecates, uno criaba gallinas, 16
cargaban ropa para la costa y traían
ropa, todas las mujeres tejían ropa.

Don Juan
Cortés,
Don Juan
de Rojas

Quiché

Carrasco,
1982: 61-3

10-10-1589 Amparo de la Audiencia a favor de los
caciques por sus indios Nimaq' Achijab'.

Don Juan
Cortés,
Don Juan
de Rojas

Quiché

Luján,
1990: 52

1593

Don Juan
Cortés y Don
JUérl de Rojas

Quiché

Luján,
1990: 52

La t~ción indica que cada tributario
nimakachi pagaba cuatro y medio tostones, tres almudes de maíz yuna gallina.
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Cuadro No. 5
(Continuación)
Fecha

Tributo

Cacique

Pueblo

Referencia

15-5-1595 Informe del fiscal Tomás de Espinoza, a
cerca de v~llos que pagan tributo alos
caciques, los indios del pueblo les trabajan sus siembr~. acarrean agua, reparan
sus ~ y les proveen sirvientes.

Don Juan
Cortés,
Don Juan
de Rojas

Quiché

Carrasco,
1982: 60-3

19-3-1596 Amparo de la Audiencia a favor de los
caciques por sus indios esclavos Nimaq'
Achijab'.

Don Juan
de Rojas

Quiché

Carrasco,
1982: 60-3

Familia
Rojas

Quiché

Carrasco,
1982: 60-3

16-7-1730 Amparo de la Audiencia a favor del
cacique por sus indios esclavos.

Don Juan
de Rojas 11

Quiché

Luján,
1990:52

1762

El fiscal de cuentas intenta suprimir el
tributo que pagan los indios Nimaq'
Achijab' a los caciques.

Don Juan
de Rojas 11

Quiché

Luján, 1990:
52

1774

Intentan suprimir tributo que pagan los
indios Nimaq' Achijab' a los caciques.

Don Juan
de Rojas 11

Quiché

Contreras,
1965: 39

1788

Amparo a favor del cacique para
mantener el tributo de sus esclavos
Nimaq' Achijab'.

Don Juan
Pérez y
Rojas

Quiché

Contreras,
1965:39

1796

Amparo a favor del cacique para
mantener el tributo de sus esclavos
Nimaq' Achijab'.

Don Juan
Pérez y
Rojas

Quiché

Luján,
1990: 39

1798

Se suspenden tributos de los indios
Nimaq' Achijab' al cacique.

Don Juan
Pérez y
Rojas

Quiché

llbid.

1801

Se confirma supresión de tributos de
los Nimaq' Achijab' al cacique.

Don Juan
Pérez y
Rojas

Quiché

lbid.

1692

Los Nimaq' Achijab' eran tributarios de
la familia de caciques.

Instituciones previos o los cabildos de indios

Los españoles dieron este trato especial a los caciques Rojas y Cortés por ser
descendientes en línea directa de la familia real Kaweq'; dicho trato se prolongó
durante toda la colonia. Casos similares fueron los descendientes de los
empera.dqres de México y el Perú (Zamora, 1985: 387-8).
Los caciques que no tributaban al Rey tenían calidad de reservados y procuraban
que esta exoneración abarcara al mayor número de miembros de su familia. La
Corona emitió legislación al respecto en 1572, al" ...no asentar en tasas y tributos
a los caciques ni a sus hijos mayores, pero al resto sí..." (Encinas, 1946, Tomo 111:
289). En 1588 se les exoneró del pago del tostón del rey, en recompensa al trabajo
y cuidado en la recolección de este tributo (AGCA: Al.23, leg. 1513, fol. 717).
Respecto a Guatemala, varios expedientes tratan sobre solicitudes de
exoneraciones, los cuales se resumen en el cuadro No. 6.
Casi no existe documentación relativa a la posesión de tierras por parte de los
caciques en Guatemala. Pero se cuenta con dos referencias: una k'iche,
relacionada con las tierras ocupadas por los vasallos de los caciques Cortés y
Rojas, y una mencionada por el oidor Zorita para el área Kaqchikel, relativa a un
heredero de cacicazgo, que poseía tierras en Tecpán. Estas referencias parecen
aún más escasas si,,,se comparan con la abundante información de tierras de
caciques de Méxiéo (Femández de Recas, 1966).
La renta a caciques-gobernadores en el área de México sustituyó a la supresión

de tributos; estas rentas salían de las cajas de comunidad (Gibson, 1986). En
Guatemala se registran dos casos de rentas: la otorgada al cacique K'iche' Don
Juan de Rojas, a quien el Rey asignó cuantiosa renta para que viviera "con la
descencia que pedía su real persona", y cuando llegara a la ciudad de Guatemala
"se le pusiese palacio y despensa a costa de su majestad" (Zamora, 1985: 388 y
390).

Otro caso que se conoce es la solicitud de renta de los caciques de Atitlán, pues
pasaban muchas necesidades económicas (Anales, 1952: 438).
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Cuadro No. 6
Solicitudes de caciques sobre exoneraciones de tributos
Año

Pueblo

Exoneraciones

Referencia

1548
a1555

Audiencia eximió a los señores de Atitlán, de
pagar tributo; pero los privó de esclavos.

Atitlán

Anales,
1952:437

1588

Información y probanzas de los caciques para
que no se les tase tributo.

Sololá,
Atitlán,
Quetzaltenango

AGCA:Kl 16,
Exp. 40485,
Leg.2880

1603

Exoneración de tributo a Juan de Rosales.

Quiché

Carrasco,
2982 : 437

1638

Don Pablo de Guzmán cacique, pidió exoneración
para él y sus hijos.

Petapa

Luján,
1980:62

1701

Solic~ud de caciques para que se les exonere de
tributo.

Totonicapán

AGCA:A3.16,
Exp.8976
Leg.439

1791

Los cinco caciques y principales piden se les
exonere de tributo.

San Juan
Sacatépequez

AGCA:
A3.16,
Exp.8976
Leg.439

1791

Instancia de los caciques para que se les exonere
de tributo.

Totonicapán

AGCA: A1. 14,
Exp.3889
Leg. 191

1797

Los indios caciques descendientes de Francisco Hernández, Mateo Mazarie os, Juan
Femando lk yotros piden exoneración etributo.

Totonicapán

AGCA:
A1. 16,
Exp.4797
Leg.241

Planilla de caciques que no pagan tributo.

Totonicapán

AGCA:A1.1 ,
Exp.55307

3

1805

2.2.3
Privilegios judiciales
Respecto a los privilegios judiciales, varias cédulas emitidas establecían que la
autoridad superior a los caciques era la Audiencia, y determinaban multas para
aquellas autoridades que intentaran juzgarlos. Estas cédulas se resumen en el
cuadro No. 7.
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Cuadro No.7
Delimitación de autoridad a la audiencia sobre los caciques.
Fecha

Contenido

Referencia

26-8-1 547 Aloo aleadas oránaoos d e ~ . vilas, ~ . polla:k,s, no
se ertrometan a suspender ni a f)l'rlaJ' a nnglll ca:ique; esto es
competencia de la Audiencia o ~ cidor de '-1~.

AGCA: A1. 23,
1~. 1511,
fo. 59

22-2-1549 OJe los deitos y ca~ de loo caciques y pmcipaes sean
conocktos únicamerie por la Aooenda y no por ;.iez ordilaio,
corregidor o abilie; éstoo sólo nctkarán a la Audiencia.

Paredes,
1681 : 219

26-8-1547 Queda prohibido que los alcaldes mayores priven de mando
a los caciques e indios principales.

AGCA: A1. 23,
leg. 1511. fol. 59

9-10-1549 Que la Audiencia ev~e que los alcaldes ordinarios de los
pueblos indios retiren de sus cargos a caciques nombrando a
otros en contra de la voluntad de los mismos indios.

AGCA: A1. 23,
le?,' 4575,
fo . 111

1552

Que los maceguales y naturales obedezcan al cacique,
gobernador indio, alcaldes, en todo lo que les mandare
honesta y líc~amente.

Jiménez,
1979: 137

1561

Que no se quite a los caciques su jurisdicción en lo que no
fu ere contrario al servicio de Dios.

Solano:
1972 : 138

1563

Que ninguna justicia se entrometa a privar a los caciques del
cacicazgodEor acusaciones que se den ante ellos, so pena de
privación e oficios y multa de 50,000 maravedís.

Encinas,
1949 : Tomo
111 : 287

1593

Que ninguna justicia se entrometa a privar a los caciques del
cacicazgodeor acusaciones que se den ante ellos, so pena de
privación e oficios y multa de 50,000 maravedís.

Paredes,
1681:220

25-5-1596 Que ninguna justicia se entrometa a privar a los caciques del
cacicazgodEor acusaciones que se den ante ellos, so pena de
privación e oficios y multa de 50,000 maravedís.

Paredes,
1681 : 220

8-11-1638 Se ordena a los justicias españoles e indios guarden a los
indios caciques sus preeminencias.

AGCA: A1 . 2,
exp. 16190
leg.245, fol. 28.
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Cuando los caciques caían en excesos, normalmente se les castigaba con penas
pecuniarias, embargo de bienes o privación de la libertad, mientras que a los
maceguales se les azotaba en la plaza del pueblo (Zamora, 1985: 392).
Algunos caciques fueron privados de sus privilegios; pero al sentirse como
plebeyos iniciaron reclamos para que dichos privilegios les fueran restituidos.
En Guatemala, como se señaló anteriormente, el cacique K'iche' Juan Cortés
inició esta lucha; incluso viajó a España en 1557 para relatar su situación y
retornó con recomendación real~ para que la Audiencia hiciera justicia
reconociendo el cacicazgo de él y de Juan de Rojas. Un año después, otras
cédulas a las Audiencias de Guatemala, Perú y Nicaragua, instaron a reconocer
los cacicazgos que injustamente fueron despojados y si algunos pueblos
estuvieron privados del derecho de elegir caciques, que éste se restableciera
(Encinas, 1946, Tomo III: 287).
Al parecer, muchos caciques llegaron a España pidiendo justicia, pues se
emitieron cédulas en 1563, 1566, 1573 y 1596 para prohibir que llegaran, debido
a que muchos morían por inadaptación al clima (Paredes, 1681: 221; Encinas,
1946, Tomo 111: 287; Ayala, 1991: 249).

2.3

Funciones del lado indígena

El papel de los caciques fue controversia!, pues se encontraban enmedio de dos
fuerzas: la de los españoles y la de su pueblo. La mayor parte de caciques
supieron manejar la situación, velando por sus intereses, manteniendo los
privilegios otorgados por los conquistadores y no aplicando todas las
instrucciones dadas por los conquistadores para hispanizar y cristianizar a la
población. Así se logró mantener gran parte de la cultura indígena.
Una cédula de 1547 ordenaba que las acusaciones contra encomenderos
presentadas por caciques, fueran resueltas por la Audiencia y no por los
alcaldes ordinarios, pues éstos fallaban a favor de los encomenderos, lo que
impedía una correcta aplicación de la justicia. La importancia de esta cédula es
que muestra cómo los caciques sí denunciaron atropellos cometidos contra su
pueblo (AGCA: Al.23, leg. 4575, fol. 142v.).
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Loshijosdecaciquescasisiempreocuparonpuestosenlaiglesiacomosacristanes,
cantores, fiscales o maestros de doctrina cristiana. Aprovecharon esta situación
para hacer visible su participación en la religión católica, pero manteniendo la
religión de su pueblo, tal como lo indican las ordenanzas del oidor Tomás López
para Guatemala (1552), las que hacen referencia a una denuncia que "los
caciques y principales de lugares apartados predican y hacen ritos de la religión
antigua, lo que induce a rebeliones y levantamientos". Las ordenanzas de
López prohibían que los caciques y principales se reunieran en las noches para
celebrar mitotes (del nahua mitotl), danzas nocturnas en las que participaba
gran número de personas vistosamente ataviadas, quienes tomados de las
manos bailaban en círculo alrededor de una bandera y bebida embriagante que
tomaban, entonando cantos de su religión (Jiménez, 1979: 140).
Luján (1990: 54-55-58) considera que los caciques de las regiones apartadas
fueron los mayores depositarios de la cultura indígena; contrariamente, los
caciques de poblaciones cercanas a la capital ya estaban más aculturados y no
conservaban ni defendían tanto su cultura indígena.
Algunos historiadores tildan a los caciques de"camarilla de extorsionadores del
pueblo" que sólo bu_scaban sus privilegios; pero esta acusación es, en general,
excesiva. Entre los cronistas religiosos había pocos amigos de los caciques,
porque a causa de éstos las prácticas de la religión nativa no cesaban. Por ello,
la documentación existente refleja más los abusos de los caciques, pues rara vez
se producían expedientes por buena conducta.
Algunas costumbres netamente indígenas, pero contrarias a la moral española,
fueron difíciles de mantener por los caciques; esto se evidencia en prohibiciones
que se les hiciera como: en 1537, de recibir mujeres en tributo; en 1551, de
casarse con más de una mujer y de tener mujeres encerradas, aunque fueran
infieles. En 1552 se prohibió matar indios e indias para enterrarlos junto con los
caciques (Ayala, 1991: 249). Para el caso específico de Guatemala, en las
ordenanzas de Tomás López, de 1552, se prohibía a los caciques que tuvieran
esclavas con las que estuviesen casados. Reportar a otras esposas como esclavas
era la forma más común de evadir los castigos por poligamia, impuestos por los
españoles (Jiménez, 1979: 140).
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También existen referencias sobre abusos de poder de los caciques: en al área
central de México, usurparon tierras comunales como particulares y luego las
vendieron; además, en sus reportes sobre la población activa en el momento de
la tasación del tributos, disminuyeron las cifras reales, lo cual les permitió
retener parte del tributo. (Gibson, 1986: 139).

2.4

Sucesión

Losconquistadoresdetierrafirmereconocieronalaalta jerarquía de gobernantes
indígenas con el nombre de caciques y respetaron la forma de sucesión indígena
en tanto estos caciques no se opusieran a ellos.
Cuadro No.a
Distribución de caciques-gobernadores por grupo lingüístico
y pueblos, de tos siglos XVI al XX
Pueblo,
cabecera

I' G!~P?
rngu1st1co

s
XVI

k' iche'

Momostenango

i

XVII

g

1

XVIII

o

s
XIX

XX

X

Quezaltenango

X

tz'utujil

San Pedro la Laguna

X

itza'

San Andrés

nahua

Escuintla

X
X

Palín

X

poqomam

q' eqchi '

San Miguel Petapa

1

San Juan Chamelco

X

X Archivo General de Centro América
1
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cuando los caciques intentaron oponerse, fueron ahorcados y quemados
(k'iches y kaqchikeles ); entonces, los españoles rompieron la forma de sucesión
por elección, sustituyéndola por nombramiento español.

Al principio, los jefes de los linajes elegían al nuevo cacique, entre los hijos del
cacique muerto. Cuando los españoles tomaron a su cargo el nombramiento,
también lo eligieron de entre los hijos del cacique muerto (Gibson, 1986: 169).
Es interesante anotar que en 1508 hubo legislación sobre bienes de los cacicazgos,
por ejemplo: a las cacicas (hijas de caciques) casadas con españoles, se les
prohibía ceder sus derechos de tierra al esposo (Solano, 1979:147); y el proceso
de mestizaje provocó que algunos mestizos llegaran a ocupar cacicazgos, lo cual
fue prohibido en 1576 (Paredes, 1681: 220).
A mediados de siglo XVI, la Corona solicitó informes sobre la forma de sucesión
del cacicazgo en época prehispánica; posteriormente, en 1557 y 1568, aprobó
reconocer como gobernadores indios, a los descendientes de los caciques. El rey,
incluso, consultó a autoridades de México sobre la conveniencia de instalar el
sistema prehispánico del Perú, conceder cacicazgo por méritos yno por herencia.
A principios del siglo XVII, la Corona ordenó a las autoridades españolas no
interferir en la sucesión de cacicazgos. Alrededor de 1641, en Guatemala se
reporta un caso donde la Audiencia intervino en la sucesión de un cacicazgo en
el pueblo K'iche' de Santa Cruz Utatlán; se trata del Q'alpul Ajq' uq' ukumatz, se
revisó el 23 de agosto de 1641 y el 3 de diciembre del mismo año, decretándose
a favor de don Cristóbal de Vigo casado con doña Magdalena de Luján (AGCA:
Al.24, exp. 10203, leg. 1559, fol. 10).
Después de la insurrección de Tupac Amarú en el Perú, la Corona prohibió la
confirmación o designación de caciques; pero Konetzke (1982: 134-5) apunta
que, en 1790, el Consejo de Indias decretó que aquellos caciques

.....que lo son por bcretbo be snng-re p autoribab be las lepes no bebían ser
bespojabos be sus prerrogatibm~, salbo que }Jubiesen participabo en
rebeliones...".
En Guatemala, a finales del siglo XVIII, surgió un problema en la sucesión de un
cacique, posición en la que se estaba exonerado de tributos. Surgió porque los
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caciques de Totonicapán encarcelaron al principal Manuel Tzok, por consentir
el matrimonio de su hija con un macegual. Esto motivó la intervención de las
autoridades españolas, dictaminando la Real Hacienda, en 1805, que sólo
reconocía la exoneración en caso de legítimos caciques y sus primogénitos.
Posteriormente, la Audiencia decretó que si un cacique se casaba con una mujer
macegual, los hijos estaban exonerados, pero si una hija de cacique se casaba con
un macegual, la exoneración se perdía para los descendientes.
En relación a la elección de cacique, ocurrió un caso muy interesante al final del
período colonial (1816): el juicio entablado contra los miembros del ayuntamiento de San Luis, Petén, por elegir a un cacique (AGCA: exp. 51198, leg.
5919).
En resumen, la legislación española, durante los tres siglos de dominación,
reconoció como válida la sucesión de cacique por herencia; y sólo las Audiencias
podían fallar en los litigios derivados de dicha sucesión. También podían
limitar la autoridad del cacique si éste oprimía a los indios; y si eran excesivos
los abusos, podían deponerlos.

3.

Gobernadores indios

En México, en 1520, antes de que surgieran los gobernadores, se inició la figura
de gobernador indígena o juez gobernador, designado por el términonahualizado
de gobernadoryotl. Tenía a su cargo un pueblo cabecera y los pueblos sucedáneos.
Los indígenas mexicanos eligieron a los antiguos jefes, tlatoani, para el cargo de
gobernador; por eso los españoles lo llamaron cacique-gobernador. Cuando el
heredero era demasiado joven, los españoles o los principales nombraban una
persona ajena a la familia o linaje de los tlatoani, lo cual fue apoyado debido a
que les interesaba debilitar a las antiguas familias gobernantes.
El uso del término gobernador fue aplicado sin nombramiento oficial por parte
de los españoles hasta en 1537, cuando se dio un título oficial al gobernador de
Tenochtitlán. En México, durante los primeros cincuenta años de la invasión,
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los gobernadores de pueblos de indios, en su mayoría, fueron electos dentro de
las familias de los antiguos tlatoani y duraban en el cargo por varios años, casi
siempre hasta su muerte; luego los gobernadores pertenecieron a las familias
nobles, por lo general designados por los españoles. Algunos nobles llegaron
a tener como profesión el ser gobernador (Gibson, 1986: 169-174).
En Guatemala, la primera referencia de un cacique-gobernador ocurrió en la
década de 1560-70, en la región q'eqchi': es el caso del cacique-gobernador Don
Juan Ajpop B'atz', usualmente llamado Don Juan. Se conoce de otros casos, en
el siglo XVI, en los cuales sólo se denominaba a los gobernadores por su nombre
español, sin apellido, como se hizo con muchos caciques. Los casos de
caciques-gobernadores de Guatemala se resumen en el cuadro No. 8, reportados
en seis grupos lingüísticos y ocho pueblos. La frecuencia es escasa debido a que
no todos los caciques fueron gobernadores. De los anteriores, sólo el
nombramiento del cacique- gobernador de San Andrés, Petén, fue un premio
por sucolaboraciónenlapacificacióndelosllamadosindiosquexaches(AGCA:
Al.24, exp. 10224, leg. 1580, fol. 185).
Como en el caso mexicano, en los pueblos guatemaltecos del siglo XVI que
fueron capitales de los grupos lingüísticos se nombró gobernador a personas
del patrilinaje gobernante. Se tiene información detallada únicamente del caso
Kaqchikel de Sololá, en el Memorial de Sololá, para los años de 1559 a 1602. Los
gobernadores duraban un promedio de siete años en el cargo y en algunos casos,
hasta su muerte.
En 1578, los españoles designaron un gobernador, rompiéndose así la
continuidad: los gobernadores, además del nombre y apellido castellano,
tenían títulos de la antigua jerarquía gobernante, tal como se muestra en el
cuadro No. 9.
La escasa información posterior data de 1703, cuando Pedro Cortés fue el
gobernador; posiblemente descendiente de otro nieto del Ajpop Xajil Don
Jorge, que se llamaba Juan Cortés. Otro caso similar ocurrió en Tecpán, en 1698,
cuando don Nicolás Rajpop fue nombrado gobernador. Este ~pellido es, en
realidad, un antiguo cargo prehispánico: el Rajpop Achij, que era un alto jefe
militar.

Serie Socio-cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67

La alcaldía indígena en Guatemala: época colonial (1500-1821)

Cuadro No. 9
Sucesión de gobernadores de Sololá
Período

Nombre del
gobernador

1555 a 1559

Pedro Ramírez

Uchub'ajay

1560 a 1573

Diego Pérez

Ajtzij Wínaq B'ak'ajol

muerte

1578

Don Hernando

1580 a 1584

Pedro Solís

Nieto del rey Jun lq'

muerte

1584 a 1591-8

Pedro Martín

Ajtzij Winaq Achi Ajaw

1602

Don Ambrosio
de Castellanos

nieto del Ajpop Xajil
Don Jorge

T~ulo gobernante o parentesco con
antiguos gobernantes

Motivo de
cambio

(Recinos, 1950: 146-194)

En los otros pueblos de Guatemala que no fueron centros administrativos de los
diferentes grupos lingüísticos, se nombraron gobernantes a personas de linajes
nobles, que no habían asumido cargos prehispánicos.
Había gobernadores indígenas en más pueblos, que caciques o
caciques-gobernadores. Así lo refleja la solicitud del obispo Fray Andrés de las
Navas y Quevedo en 1692, quien pidió fueran los gobernadores indios quienes
extendieran las certificaciones del servido permanente de los frailes doctrineros,
pues no en todos los pueblos había caciques y escribanos (AGCA: Al.23, exp.
14035, leg. 2025, fol. 6).
Existe más información acerca de gobernadores, que sobre los caciques y
caciques-gobernadores. El cuadro No. lOmuestra un resumen de las referencias
a gobernadores, en 16 grupos lingüísticos y 101 pueblos cabeceras.
El grupo que más gobernadores tuvo es el Kaqchikel, con35, debido seguramente
a que las primeras tres ubicaciones de la capital del Reino se asentaron en
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territorio Kaqchikel: Tecpán, Ciudad Vieja y Antigua Guatemala. La cercanía
al gobierno español en Guatemala, permitió más control sobre esta población,
que abasteció comida y mano de obra para la construcción de las ciudades. Los
otros grupos tuvieron menos gobernadores: k'iche', dieciocho; poqomam, once
(en este caso tambiéninfluyólacercaníaconlacapital); mam, siete; chorti', seis;
y xinca, seis. Estos grupos abarcaban un territorio considerable, pero lejano a la
capital; talvez por eso no cuentan con registros escritos o en ellos no se impulsó
la figura de gobernador. Los grupos restantes abarcaban menos territorio y, por
lo tanto, se reportan menos registros: tz'utujil, tres; achi', popoluca, q'eq'chi'
(con territorio grande, pero bajo la administración de los dominicos, formando
un enclave aparte) y alaguilac, dos; sakapulteko, itza', qanjobal, ixil y nahua,
con uno. El cuadro también registra los siglos en que aparecieron dichos
funcionarios.
El gobernador era una especie de corregidor o alcalde mayor indígena que tenía
bajo su jurisdicción al pueblo cabecera y sus pueblos sujetos. Bajo sus órdenes
estaban los alcades y regidores de estos pueblos.
Durante la época colonial, las autoridades españolas redujeron el cargo de
gobernador en dos ocasiones y en una lo suprimieron, aunque después lo
restauraron. El primerintentodereducciónocurrióen 1618,cuando la Audiencia
de Guatemala ordenó a las autoridades españolas de Costa Rica que eliminaran
los gobernadores indígenas en pueblos con menos de 2,000 habitantes (AGCA:
Al.23, leg.1514, fol. 55v.); posteriormente, en 1694, la Audiencia redujo la
cantidad de gobernadores indios, únicamente a las cabeceras de gobernaciones,
alcaldías mayores, corregimientos y pueblos mayores de 400 tributarios que
estuvieran a menos de ocho leguas de las cabeceras (Luján, 1980: 65).
En 1747, el fiscal Diego Holgado de Guzmán solicitó al Rey que se eliminaran
gobernadores en los 76 pueblos de indios del valle de Guatemala, incluidos los
Kaqchikeles y poqomames; el argumento fue que los gobernadores no eran
útiles _p ara los indígenas, sino sólo para el presidente de la Audiencia, que
ganaba 50 pesos por cada nombramiento (AGCA: Al.3987, exp. 11920, leg.
1810). Esta solicitud fue consultada a la Audiencia un año después y se aplicó
a todo el territorio, desapareciendo así dicho cargo.
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Cuadro No. 10
Distribución de gobernadores por grupo lingüístico y pueblo cabecera,
del siglo XVI al XX

s

Grupo
Lilgüístioo

k n!Che'

Pueblo cabecera
Quezaltenango

XVI

i

XVII

z

XIX

X

X
X

X

San Cristóbal Totonicapán

X

X
X

X

X

Zunil

X

s

X

Olintepeque

X

X

Santiago el Zambo

X
m

Lemoa

X

Zapot~lán

z

Samayac

z

Santa Bárbara Totonicapán
Atltlán

X

X

Joeopilas

San Juan Bautista Nahualá

XX

X

Santa Clara Vislación

Almolonga

s

X

Santa Catarina lxtahuacán

San Antonio Suchltepéquez

70

XVIII

X

Momostenango

o

1

Totonicapán

Santa María Chiquimula

tz'utujil

g

X
m

X
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Cuadro No. 10
(Continuación)

s

Grupo
Lilgüístioo
tz'utujil

achi'

q'eqchi'

Pueblo cabecera
Patulul

XVI

i
XVII

m

1

g
XVIII

XIX

s
XX

X

San Pedro La Laguna

X

Rabinal

X

Cubulco

X

Cobán

X

X

Cahabón

X

~

Sacapulas

X

kaqchikel

Tecpán Atltlán (hoy Sololá)

X

m

San Juan Sacatepéquez

X

Santa Catalina Barahona

X

San Antonio Palopó

X

Santiago Zamora

X

Santiago Sacatepequez

X

San Raymundo

X

Sumpango

X

Tecpán

o

X

X

Xenacoj

X

Acatenango

X

Panajachel

X

San Pedro Sacatepéquez

X
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Cuadro No. 1O
(Continuación)

s

Grupo

Pueblo cabecera

Li,güstix>

kaqchikel

XVI

i

XVII

g

1

o s

XVIII

XIX

San Pedro Las Huertas

X

San Martín Jilotepeque

X

San Lucas Sacatepequez

X

San Juan del Obispo

X

X

San Bartolomé Milpas Altas

X

San Antonio Nejapa

X

San Antonio Aguas Calientes

X

San Antonio Palopo

X

San Andrés ltzapa

X

X

San Andrés Semetabaj

X

X

X

PX

Patzún

m

X

Patzicía
Parramos

X
X

X

Panajachel

72

X

Jocotenango

X

El Tejar

X

Santa Lucía Cotzumalguapa

X

Comalapa

XX

X

X

X

Ciudad Vieja

X

Chimaltenango

X
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Cuadro No. 1O
(Continuación)

-

s

Pueblo cabecera

Grupo

XVI

l.ilgüístico

g_

i
XVII

XVIII

1

o

XIX

s

XX

~

1<aqchikel

alaguilac

mam

Alotenango

X

Acatenango

X

San Andrés

X

Gualán

X

Zacapa

s

Chiquimula

s

Esquipulas

s

X
X

X

Jocotán

X

Santa Lucía

X

San Agustín Acasaguastlán

X

San Cristobal Acasaguastlán

X

Cabricán

X

Chiantla

X

Malacatán

X

San Pedro Sacatepéquez

z

X

X

Tejutla

X

Todos Santos

X

San ldefonso lxtahuacan
qanjobal

Soloma

X
X

X

X

X

X
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Cuadro No. 1O
(Continuación)

s

Grupo
Lilgüístico

Pueblo cabecera

XVI

g

i

XVII

1

XVIII

ixil

Nebaj

X

popoluca

Comapa

X

Conguaco
poqomam

XIX

X

X

San Miguel Petapa

1

1

Amatitlán

X

X

X

X

San Luis Jilotepeque

X

X

Mataquescuintla

X

X

Chiantla

X

Mixco

X

Ciudad Vieja

X

San Pedro Pinula

X

Jalapa

X

xinca

Taxisco
Chiquimulilla

XX

X

Santa Catarina Pinula

Escuintla

s

X

Palín

nahua
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o

X

X

X

X

X
s

X

Guazacapán

X

Jutiapa

X

Asunción M~a

X
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Cuadro No. 10
(Continuación)
~

s

Grupo
Lngüístico

Pueblo cabecera

XVI

i
XVII

1

1

XVIII

o

XIX

s
XX

X

xinca

lxhuatán, Tacuaco, Xinacantán

ignorado

M~la

s

Ayutla

s

Notas:

m
s
1
z
x
p

Recinos, 1950
Solano, 1974
Luján, 1980
Zamora, 1985
Archivo General de Centro América
Martínez Peláez, 1973

En 1788 se aprobó nuevamente el cargo de gobernador de indios, pues se
percibió la necesidad de mejorar la policía, arreglar las costumbres y fomentar
el cultivo de tierras en los pueblos de indios (Carrasco, 1982: 315).

3.1

Forma de llegar al cargo

Al inicio de la colonia, la forma de llegar al cargo de gobernador indio fue por
nombramiento de la Audiencia, que recibía sugerencias del fraile doctrinero. Y
cuando los principales de los pueblos, no estaban de acuerdo con la designación,
presionaban para que se nombrara a otra persona. Así lo refleja el Memorial
deSololá: cuandolosprincipalesnoaprobabanalgúnnombramiento,enviaban
escritos al presidente de la Audiencia vía el fraile doctrinero; esto resultaba
efectivo, ya que se designaba a otra persona (Recinos, 1950: 161-2, 205-6).
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Datos de los siglos posteriores indican que la comunidad, por medio de escritos,
también intervino en las decisiones de la Audiencia respecto a destituciones,
nombramientos, prórrogas, etc., tal como se describe en el cuadro No. 11 .
Cuadro No. 11
Intervenciones de la comunidad respecto a gobernadores
Año

Pueblo

Solic~ud y referencia (AGCA)

1658

Santiago el
Zambo

Piden se destituya como gobernador local al mestizo Juan
Mejía, por no ser indio (A1.24, Exp. 1020, Leg. 1562, fol. 47).

1sn

Comalapa

Piden que siga como gobernador Nicolás España (A1.24,
Exp. 10225, Leg. 1581, Fol. 502).

1695

San Juan del
Obispo

Solicitan se suprima el cargo de gobernador local (A1.39.87,
Exp. 45402, Leg. 5368 ).

1725

Acatenango

Piden nombren nuevo gobernador (A1.3987, Exp. 45421
Leg. 5369).

1754

Tecpán

Informan que el gobernador quiere renunciar (A1.3987,
Exp. 15238, Leg,. 2140 ).

1ns

San Agustín
A~guastlán

Piden sea nombrado Miguel Méndez como gobernador
(A1.3987, Exp. 3350, Fol. 175 ).

1796

Cubulco

Solicttan que José Raimundo García sea nombrado
gobernador (a1 .39.87. Exp. 37330, Fol. 182 ).

1806

Ciudad Vieja

Protestan por el nombramiento de un gobernador ladino
(A1. 39.87,Exp. 3137, Leg. 156 ).
1

I
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1817

San Pedro
Pínula

Solicitan el nombramient_o de Felipe Raymundo como
gobernador (A 1.39.87, Leg, 3670, Fol. 179).

1819

Sacatepéquez

Solic~an se nombre a Manuel Chamale' como gobernador
ad perpetuam (A1. 3987, Leg. 41135, Fol. 204 ).

Colección IDIES

Instituciones previas a los cabildos de indios

El nombramiento de los gobernadores se emitía por la Audiencia, a través de
un título. Al nombrado se le entregaba vara de gobernador. Para la emisión del
nombramiento se pagaba cierta cantidad de dinero que, en las décadas de
1550-60, era excesiva. La Corona emitió dos cédulas (1550 y 1564) para tratar
de solucionar el problema, ordenando:

"...que no se cobren bemastabos beredJos por la a:probatión be elecdón !'
extensión be nombramientos be almlbes orbtnaríos, regibores !'
gobemabores tnbíos. 'Oral aprobadón !' nombramiento se beben extenber en
un solo bocumento ..."
En 1758 se pagaban SO pesos por cada nombramiento de gobernador, lo cual
resultaba una suma elevada y fuente de corrupción; esto provocó, a solicitud
del fiscal de turno, la eliminación del cargo (AGCA Al.39.87, exp. 11920, leg.
1810).
En 1694 se intentó eliminar el sistema de designación y se implantó el de elección
anual, con un período que comprendía del 24 de junio de determinado año hasta
el 24 de junio del siguiente año.
Los tributos debían recolectarse durante los últimos seis meses del período
administrativo de cada gobernador. Para confirmar la elección por su parte, las
autoridades españolas tomaban en cuenta la propuesta y recomendación de
los frailes doctrineros (Luján, 1980: 65).
Cuando los gobernadores gozaban de la simpatía de los españoles y de los
indígenas, duraban en sus cargos varios añós, pues se prorrogaba en el cargo
a la persona.
El cuadro No. 12 presenta datos acerca de prórrogas de gobernadores indígenas,
por año y pueblo.
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Cuadro No. 12
Pueblos donde ae solicitó prórroga de gobernadores
Año

Pueblo

Referencia (AOCA)

1672

Patín

A1. 3987, Exp. 53664, Leg. 6056

1708

Escuintla

A1. 3987, Exp. 1752, Fol. 125

1734

San Pedro Las
Huertas, San Gaspar
Vivar, Santa Catalina
Bobadilla, San
Andrés el Dean

A1 . 3987, Exp. 41338, Leg. 4783 Fol. 16

1734

Almolonga

A1 . 3987, Exp. 41338, Leg. 4783 Fol. 58

1750

Escuintla

A1 . 3987, Exp. 41338, Leg. 4783 Fol. 78

1750

Santa Catalina
lxtahuacán

A1. 3987, Exp. 42342 Leg. 4784 Fol. 35

1754

Santa María
Chiquimula

A1. 3987, Exp. 41342 Leg. 4784 Fol. 38
y Exp. 1752 Fol. 304

Algunos gobernadores permanecían por años en el cargo; otros se cansaban y,
por escrito, presentaban a la Audiencia su renuncia, la cual era estudiada y,
enlamayoríadecasos,aceptada. EnelcuadroNo.13seresumenlosexpedientes
sobre renuncias de gobernadores, con base en el año y el pueblo.
Los gobernadores tomaban sus honorarios de la caja de bienes de comunidad.
sólo en 1804 se habló de sueldo para el gobernador de Jocotenango (AGCA:
Al.3987, exp. 17797, leg. 2354).
La creación de nuevas plazas de gobernadores se realizó en muchos pueblos, a

criterio de las autoridades españolas superiores, corregidores y alcaldes mayores;
y todavía se hacía a finales de la colonia,en pueblos importantes, tal como puede
observarse en el cuadro No. 14.
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Cuadro No. 13
Pueblos donde el gobernador presentó su renuncia
Año

Pueblo

Referencia (AGCA)

1642

San Antonio
Suchltepéquez

A1. 3987, Exp. 54645, Leg. 6071

1sn

San Miguel Petapa

A1. 3987, Exp. 1754, Fol. 435

1754

Tecpán

A1. 3987, Exp. 41338, Leg. 4783 Fol.14

1784

San Cristóbal
Acasaguastlán

A1. 3987, Exp.3350, Fol. 175

1802

Palín

A1. 3987, Exp. 3096, Leg. 155

1805

Ciudad Vieja

A1. 3987, Exp. 11742 Leg.1756 Fol. 451

1840

San Andrés lztapa

8119.11, Exp. 55744, Leg. 2504

Los historiadores reportan tres formas de llegar al cargo de gobernador:
(1) por nombramiento (Luján, 1980: 64);
(2) por herencia del primogénito, como los mayorazgos españoles (Zamora
Acosta, 1985: 404); y
(3) por elección (Solano, 1979: 365 y Aguirre Beltrán, 1991: 40).
Las tres modalidades fueron practicadas en diferentes épocas; aunque el
nombramiento fue lo más común durante toda la colonia, pues predominan los
expedientes con los nombramientos y títulos de gobernadores emitidos por la
Audiencia, solicitudes de prórroga y renuncias al cargo, lo cual no hubiera
ocurrido si éste hubiese sido hereditario y vitalicio.
La forma de herencia con carácter vitalicio tuvo dos variantes: una, vía el

primogénito y otra, vía un miembro de la familia gobernante. Como se señaló
anteriormente, los indígenas siempre lograban influir en la decisión de la
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Audiencia al nombrar a los miembros de los patrilinajes que gobernaban antes
de la venida de los españoles; lo hacían por medio de escritos dirigidos
directamente a la Audiencia o a través del fraile doctrinero del pueblo, tal como
lo muestran los casos de gobernadores en períodos largos de tiempo, con el
mismo apellido. El caso de los caciques gobernadores de San Miguel Petapa
muestra la forma como los hijos del rey Qasb'alam, que adoptaron el apellido
Guzmán, fueron caciques durante el siglo XVI; y fueron nombrados
gobernadores con ayuda de los frailes, desde finales del siglo XVI hasta
principios del siglo XVIII (Luján, 1980: 56-77).
Cuadro No. 14
Año de creación del cargo de gobernador en varios pueblos,
a solicitud de autoridades españolas.
Año

80

Pueblo

Referencia (AGCA)

1698

AlmolonQa
Sacatepequez

A1.24, exp. 10314, leg. 1570, fol. 373

1707

Santa Catarina
lxtahuacán

A1. 3987, exp. 41342, leg. 4784, fol. 27

1711

Malacatán

A1. 3987, exp. 3891, fol. 191

1731

Santa Lucía
Utatlán

A1.24, exp. 10232, leg, 1588, fol. 317

1784

Zunil

A1. 3987, exp. 1754, fol. 306

1784

Santa Catarina
Pinula

A1. 3987, exp. 41338, leg. 54783 fol. 26

1788

Jutiapa

A1. 3987, exp. 34311, fol. 170.

1792

Mataquescuintla

A1. 39.87, exp. 3589, fol. 1176

1800

Xinacantán, Tecuanco
e lxtahután

A1. 39. 87, exp. 3431, fol. 170.

Colección IDIES

Instituciones previas a los cabildos de indios

La elección del gobernador se implantó en 1693, según las normas españolas,

en la misma forma como se elegían miembros del cabildo. Los jefes de linaje,
llamados principales o cabezas de Q'alpul, elegían al gobernador de entre los
miembros de los linajes gobernantes. Los siguientes ejemplos, encontrados en
el Archivo General de Centroamérica, muestran que en un pueblo, uno o varios
apellidos de gobernadores indígenas se intercalan durante varios años,
dominando períodos largos:
(1) Area Kaqchikel:
(a) San Juan Comalapa: período de 1677 a 1755, dominaron cuatro de las
cinco familias registradas:
- Familia de España:
1677 a 1710 Nicolás de España
1726 a 1727 Jorge de España
1734 a 1754 Jorge de España
- Familia Amberez:
1711 a 1713 Sebastián de Amberez
1724 a 1725 Sebastián Amberez
- Familia García:
1714 a 1718 Nicolás García Ajoch
1728 a 1732 Marcos García
- Familia Mijangos:
1733 Sebastián Mijangos
1755 a? Ventura Mijangos
(b) Santa Lucía Cotzumalguapa: período de 1726 a 1745, dominó una de
las cuatro familas registradas:
-Familia Munguía:
1726 a 1730 Diego Munguía
1744 a 1745 Diego Munguía
(e) San Sebastián el Tejar: período de 1717 a 1731, dominó la misma
familia por más de quince años:
- Familia Ajim:
1717 a 1730 Lucas García Ajim
1731 a ? Cristóbal Ajim
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(d) Panajachel: período de 1795 a 1807, dominó una familia por más de
quince años:
- Familia Yax:
1795 a 1806 Gaspar Yax
1807 a ? Gaspar Yax
(e) Patzicía: período de 1707 a 1730, dominó una familia de las cuatro
registradas:
- Familia Ordoñez:
1719 a 1725 Jacinto Ordoñez
1730 a ? Pascual Ordoñez
(f) Patzún: período de 1698 a 1815, dominó una de las cinco familias
registradas:
- Familia López:
1698 a 1702 Diego Jacinto López
1703 a 1704 Sebastían López Xup
1731 a 1754 Bernardino López
(g) San Pedro Las Huertas: período de 1723 a 1753, las dos familias
registradas que dominaron fueron:
- Familia Mejía:
1723 a 1727 Martín Mejía
1753 a ? Martín Mejía
- Familia López:
1728 a 1752 Felipe López
(2) Area K'iche':

(a) Momostenango: período de 1698 a 1755, se inició con el cacique
Antonio de Herrera y Guzmán; un descendiente suyo, Antonio de
Guzmán llegó a gobernador (1755 a ?)
(b) Quezaltenango: período de 1712 a 1808, dominaron dos de las ocho
familias registradas:
- Familia Gómez:
1712 a 1716 José Gómez Tih
1723 a 1733 Luis Gómez
- Familia Rojas:
1749 a 1753 Feliciano Rojas
1808 a ? Francisco Rojas
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(e) San Cristóbal Totonicapán: período de 1693 a 1749, dominó una de las
cuatro familas registradas:
- Familia López:
1693 a 1713 Francisco López
1731 a 1748 Marcos López
(d) Santa Catalina Ixtahuacán: período de 1726 a 1794, dominó una de las
seis familias registradas:
- Familia Ambrosio:
1749 a 1750 Juan Ambrosio
1789 a 1792 Diego Ambrosio
(e) Santa María Chiquimula: período de 1733 a 1754, dominó una de las
dos familias registradas:
- Familia López:
1750 a 1753 Domingo López
1754 a ? Domingo López
(f) Totonicapán: período de 1712 a 1791, dominó una d e las cuatro familias
registradas:
- Familia Gómez:
1726 a 1733 Nicolás Gómez
1734 a ? Juan Gómez
(3) Area nahua:

(a) Escuintla: de 1687 a 1749, dominaron dos de las nueve familias
registradas:
- Familia de Almeida:
1687 a 1708 Antonio de Almeida
- Familia Cali:
1728 a 1732 Alejo Cali
1734 a 1753 Alejo Cali
1804 Fabián Cali
(4) Area popoluca:

(a) Comapa: período de 1795 a 1809, dominó solo una familia
- Familia Ramírez:
1795 a 1808 Marcos Ramírez
1809 a ? Julián Ramírez
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(5) Area poqomam:

(a) Palín: período de 1637 a 1802, dominaron tres de las seis familias

regís tradas:
- Familia Sawaj:
1706 a 1707 Cristóbal Sawaj
1714 a 1715 Cristobal Sawaj
- Familia Kispal:
1708 a 1713 Dionisio Kispal
1716 a 1733 Dionisio Kispal
- Familia Granados:
1798 a 1801 Pedro Granados
1802 a ? Pedro Granados
(b) Amatitlán: período de 1672 a 1713, dominó una de las cuatro familias
registradas:
- Familia Vásquez y Guzmán:
1706 a 1713 Diego Vásquez
(e) Santa Catalina Pinula: período de 1734 a 1798, dominó una de las dos
familias registradas:
- Familia Peréz:
1784 a 1797 Ventura Pérez
1798 a ? Ventina Pérez

(6) Area q'eqchi':
(a) Cahabón: período de 1714 a 1731, dominó una de las dos familias
registradas:
- Familia Palacios:
1714 a 1729 Juan Palacios
1731 a ? Juan Palacios
(7) Area tz'utujil:
(a) Santa Bárbara la Costilla, San Francisco la Costilla y Patulul: período
de 1706 a 1731, dominó solamente una familia:
- Familia Hemández:
1706 a 1727 Pascual Hemández
1728 a 1731 Pascual Hemández

84

Colección IDIES

Instituciones previas a los cabildos de indios

3.2

Funciones del lado español

Al principio, las funciones de los gobernadores indios eran muy parecidas a las
de los caciques y, posteriormente, a las de los cabildos de indios. Este fenómeno
provocó roces en algunos pueblos donde aparecen las tres instituciones.
La principal función fue recolectar el tributo y abastecer de mano de obra; luego

hispanizar, cristianizar, exterminar la religión y costumbres nativas, impulsar
los trabajos comunales, aumentar los bienes comunales, evitar abusos de
autoridades indígenas, impulsar los trabajos individuales y atender a los
viajeros. Por ejemplo, en el caso del tributo en 1619, el alcalde mayor de
Totonicapán y Huehuetenango mandó a revisar las cuentas del impuesto de
tostón, pues se notó una reducción en su recaudación, la cual estaba a cargo de
los gobernadores indígenas (AGCA: Al.39.3, exp. 56306, leg. 6114). Las
funciones de gobernadores durante la época colonial, se estipulaban en las
ordenanzas a caciques, gobernadores y principales, como las que emitió para
Guatemala el oidor Tomás López en 1552 (verfuncionesdecaciquesenelinciso2.1).
Respecto a la recolección de tributo y repartimiento de mano de obra, algunas
referencias señalan que los españoles presionaban mucho a los gobernadores;
esto se evidencia en casos como en 1604, cuando el obispo de Guatemala Fray
Juan Ramírez, en carta al Rey, informó que los corregidores y alcaldes mayores
encarcelaban a los gobernadores de pueblos lejanos si los tributos y los
repartimientos no llegaban cabales y puntuales. En realidad, los gobernadores
no podían cumplir con sus obligaciones porque muchos indios huían de los
pueblos. Por causa de la severidad de las autoridades españolas, muchos
indígenas no querían prestar los servicios de gobernador, ni de alcalde (Carrasco,
1982: 153-158-159).
La Audiencia, en teoría, respaldaba la autoridad de los gobernadores. Sin
embargo, en el proceso de escribir este trabajo apenas se encontró un dato al
respecto; como el de 1745, cuando la Audiencia llevó una causa criminal
contra el alcalde mayor de Escuintla, por azotar al gobernador de Santa Lucía
Cotzumalguapa (AGCA: Al.23, leg.1527, fol. 283).
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La recolección de tributos en forma severa provocó varios motines contra

gobernadores como el caso de Chiquimulilla, en 1742; el de Guazacapán, en
1752; y el de Santa Bárbara, Totonicapán, en 1790 (MartínezPeláez, 1973: 26-28).
El repartimiento de mano de obra fue función exclusiva de los gobernadores:
así lo indica una real cédula de 1655, que prohíbe a los alcaldes ordinarios de
pueblos indios dar indios en repartimiento, aún en caso de ausencia o
fallecimiento de un gobernador (AGCA: Al.23, leg. 1518, fol. 167).
Respecto a la función de supervisar la construcción de obras, existen pocos
expedientes. Uno, en 1687, en el que se nombra al gobernador de Escuintla,
Don Antonio de Almeida, para que cuide la construcción de la sacristía del
templo parroquial y del retablo (AGCA: Al.39.87, exp. 41330, leg. 4782); otro,
en Cubulco, en 1712, que es una providencia del fraile doctrinero recomendando
a Domingo Bautista como gobernador, pues estaba ocupado en la construcción
de la sacristía y el cementerio (AGCA: Al.24, exp. 10223, leg. 1579, fol. 20).
Algunos nombramientos establecían las funciones de los gobernadores; por
ejemplo, el caso del gobernador de Petapa, en 1707:

"...lJelt por el cumplimiento be las orbenan~as bel buen gobierno be los
naturales, que 1e recojan lo1 tributo1 p 1erbítío bel tostón, que siembren p
cosetl,en sus siembras be ma(~ p otras legumbres, manteníénbose
abastetíbos p tengan gallinas, imágenes, rosarios p ropa en sus casas,
atuban a las obra1 públicas p be comuníbab, bíbíenbo raba família en casa
separaba, persíguíenbo amancebamíento1, bícíos p pecabos públicos,
embriagueces e íbolatrias, abmínístránboles justicia p castigos be los
belítos.. :· (Luján, 1980: 66).
Para la intendencia de El Salvador, en 1788 el intendente José Ortiz de la Peña
emitió instrucciones para los gobernadores indios, encargándoles el manejo y
gobierno económico del pueblo, el cobro de tributos, el repartimiento de indios
para trabajar con españoles y la atención a los viajeros. Estos gobernadores
estarían sujetos a la autoridad de los alcaldes ordinarios y jueces españoles del
territorio.
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Las instrucciones referidas se pueden clasificar por temas:
(1) Hispanización: Vigilar que los niños asistieran a la escuela; que se
vistieran, en especial las mujeres, porque sólo vestían con una nagua
corta; que usaran camas; que cada recién casado tuviera un solar para
su casa.
(2)

Cristianización: Velar que todos los indios fueran a misa en días
festivos; que los niños y hombres mayores de edad asistieran a la
doctrina; que atendieran a los frailes doctrineros.

(3) Trabajo comunal: Supervisar la construcción y reparación de edificios

públicos, y el mantenimiento de caminos.
(4) Bienes comunales: Velar que aumentaran las milpas de comunidad;
que todos fueran a los trabajos de comunidad; que no hurtaran
productos de las siembras de bienes de comunidad; que los huertos de
los ejidos municipales estuvieran limpios.
(5) Festividades comunales: Regular que las fiestas de las cofradías se
hicieran según sus posibilidades económicas y sin efectuar colectas
para hacerlas más grandes; suspender festividades para evitar las
borracheras, en especial las fiestas de las Flores y Velorios de Criaturas
Difuntas; hacer convites e historias (bailes de enmascarados) en los
propios pueblos; y evitar los guancos (convite ofrecido entre pueblos
muy distantes, es decir a 30 ó 40 leguas de distancia, donde llevan a las
imágenes en procesión).
(6) Abusos de autoridades: Prohibir a los españoles: las colectas públicas,
dar algodón a indias para hilarlo, asignar exceso de servicios de los
maceguales, hacer uso sexual de las mujeres de los mayores o alguaciles
de cabildos y fiscales de doctrina. Así también, que no se aplicaran
castigos corporales severos: no azotar mujeres, no azotar excesivamente
y no colgar de las manos.
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Que los mestizos vivieran separados en
barrios e instalaran sus propios cabildos; si en el pueblo no vivían
ladinos, no permitir que se asentaran; sacar a los ladinos vagos del
pueblo, debido a que sólo creaban problemas.

(7) Separación residencial:

(8) Trabajo individual: Vigilar que cada indio tributario tuviera su propia
milpa; que todos los indios tuviera aperos de labranza y no los dieran
en alquiler; que las mujeres tuvieran cerdos, gallinas, gallos (Carrasco,
1982: 314-342).

3.3 Privilegios ·
Durante los siglos XVI y XVII, los gobernadores tenían ciertos privilegios,
debido a su colaboración con las autoridades españolas para mantener
controlados a los pueblos.
Los privilegios de índole económica consistían en tener a su servicio maceguales
como leñadores, zacateros, molenderas y trabajadores agrícolas. Tal es el caso
del gobernador de San Miguel Petapa, don Bernabé de Guzmán, quien podía
nombrar entre los habitantes a quienes le sirvieran de comer, cuidaran de sus
caballos, pescaran para él, le trajeran leña e hicieran todo lo concerniente a su
servicio (Luján, 1980: 62).
Sin embargo, en muchos casos los gobernadores abusaron de estos privilegios,
por lo que, a finales del siglo XVII, se ordenó su supresión (AGCA: Al.24, exp.
15756, leg.2199, fol. 71 ); posteriormente la Audiencia los siguió otorgando, pero
con más moderación. Por ejemplo, al gobernador de Petapa en 1663:

"...los inbios les bebían otorgar para su bibienba !' sustento !' be su familia
le ba aberesar !' reparar por común las casas be su bibienba, be tobo lo que
necesitare, como también tengan obligación be sembrarle una milpa be mais
bel tamaño p cantíbab que es costumbre p se lo beneficien, limpien, recojan p
metan en sus casas!' le ben una pnbia molenbera que le muele tortillas, !'
un leñatero que le traiga sacate !' leña, remubánbolos por semanas... "
(Luján, 1980: 65).
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Entre los privilegios de honra estaba el portar espada, tener caballos y escudos
de armas. El cronista Tomás Gage menciona que el gobernador de Chiapa de
Indios usaba espada, a finales del siglo XVI; y la única referencia a escudo
nobiliario para gobernador indígena en Guatemala, data del final de la época
colonial: al gobernador de Patzún, en 1815, el Rey le otorgó escudo de armas y
autorización para colocarlo en el umbral exterior de su casa; incluso le permitió.
nombrar a uno de sus hijos como sucesor en la gobernación (AGCA: Al.23, exp.
1539, fol. 203).

3.4

Funciones del lado indígena

Igual que los caciques, los gobernadores indios estaban en una posición muy
delicada, pues tenían que colaborar con los españoles y defender a su pueblo de
la opresión. Existen más documentos que hablan de abusos de los gobernadores
que de caciques, lo cual es lógico porque hubo más gobernadores que caciques.
Los expedientes en relación a las actividades o funciones realizadas por los
gobernadores indios en favor de su pueblo son escasos. Luján (1990: 58) refiere
que no se hacían expedientes por buena conducta de los gobernadores, sino sólo
por mal comportamiento; y esto puede inducir a pensar que fueron más
colaboradores de los españoles que defensores de su pueblo, aunque pareciera
más bien que defendieron su cultura al no cumplir las ordenanzas de hispanizar
y cristianizar a la población, a pesar de los castigos severos que ofrecían las
autoridades españolas, logrando así mantener viva la cultura maya.
En algunas ocasiones los funcionarios españoles denunciaron que los
gobernadores indios reprimían a la población indígena: en 1609, en Sonsonate,
el gobernador indígena fue azotado por parte del Alcalde Mayor, pues éste era
amigo de un encomendero al que había denunciado el gobernador indígena
por malos tratos (AGCA: Al.23, leg. 1514, fol. 136); en 1809, el gobernador
indio de Santa María Chiquimula acusó al Alcalde Mayor de cometer abusos
contra los indígenas (AGCA: Al.21.8, exp. 29292, leg. 3029).
Igualmente, cuando un gobernador ejercía mucho poder sobre los indígenas,
era denunciado por los funcionarios españoles, pues esa influencia no les
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Sin embargo, en muchos casos los gobernadores abusaron de estos privilegios,
por lo que, a finales del siglo XVII, se ordenó su supresión (AGCA: Al.24, exp.
15756, leg.2199, fol. 71); posteriormente la Audiencia los siguió otorgando, pero
con más moderación. Por ejemplo, al gobernador de Petapa en 1663:
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1539, fol. 203).

3.4
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Igual que los caciques, los gobernadores indios estaban en una posición muy
delicada, pues tenían que colaborar con los españoles y defender a su pueblo de
la opresión. Existen más documentos que hablan de abusos de los gobernadores
que de caciques, lo cual es lógico porque hubo más gobernadores que caciques.
Los expedientes en relación a las actividades o funciones realizadas por los
gobernadores indios en favor de su pueblo son escasos. Luján (1990: 58) refiere
que no se hacían expedientes por buena conducta de los gobernadores, sino sólo
por mal comportamiento; y esto puede inducir a pensar que fueron más
colaboradores de los españoles que defensores de su pueblo, aunque pareciera
más bien que defendieron su cultura al no cumplir las ordenanzas de hispanizar
y cristianizar a la población, a pesar de los castigos severos que ofrecían las
autoridades españolas, logrando así mantener viva la cultura maya.
En algunas ocasiones los funcionarios españoles denunciaron que los
gobernadores indios reprimían a la población indígena: en 1609, en Sonsonate,
el gobernador indígena fue azotado por parte del Alcalde Mayor, pues éste era
amigo de un encomendero al que había denunciado el gobernador indígena
por malos tratos (AGCA: Al.23, leg. 1514, fol. 136); en 1809, el gobernador
indio de Santa María Chiquimula acusó al Alcalde Mayor de cometer abusos
contra los indígenas (AGCA: Al.21.8, exp. 29292, leg. 3029).
Igualmente, cuando un gobernador ejercía mucho poder sobre los indígenas,
era denunciado por los funcionarios españoles, pues esa influencia no les
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convenía, por temor a algún alzamiento. El funcionario Diego Garcés envió
una carta al Rey, en 1572, después de su visita a la alcaldía mayor de Zapotitlán,
en la que acusaba a los gobernadores indios de ser perjudiciales por su excesiva
influencia sobre los indígenas, ya que éstos les temían y aunque aquéllos
encarcelaban y robaban a los indios, éstos no se quejaban; y si alguno osaba
quejarse, los amenazaban aún más. Luego criticaba a los gobernadores y
alcaldes por trasquilar a las indias que cometían adulterio, pues las dejaban
marcadas y los hombres las perseguían considerándolas fáciles, lo cual las
empujaba a mayor maldad (Carrasco, 1982: 98-100). En 1667 se investigó al
gobernador indio de Chiquimula, por vejar a los indios (AGCA: Al.24, exp.
10207, leg. 1563, fol. 160).

En el siglo XVI los españoles impusieron cuatro instituciones para que los
indígenas se gobernaran: los caciques, los caciques-gobernadores, los
gobernadores indígenas y los cabildos de indios.
Durante el primer siglo de la colonia, los caciques ycaciques-gobernadores
equivalieron a los gobernantes indígenas del primer nivel que tenían
antes de la venida de los españoles; y sólo aparecieron en poblaciones
que desde la época prehispánica fueron capitales o poblados muy
importantes. Los españoles propiciaron esta equivalencia, pues les
convenía que los descendientes de los ex-gobernantes mantuvieran
controlada a la población indígena y que ésta aceptara la colonización.
Los españoles pensaron que hispanizando ycristianizando a los caciques
y caciques-gobernadores lograrían el mismo efecto con el resto de la
población, pues seguirían el ejemplo de ellos. Sin embargo, los caciques
y caciques-gobernadores manejaron el papel que les asignaron de una
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manera diferente, ya que mantuvieron contentos a los españoles con el
tributo y la mano de obra, lograron para sí una serie de privilegios
económicos, sociales y judiciales y el papel que no cumplieron fue el de
hispanizar y cristianizar a la población, desobedeciendo las ordenanzas
al respecto; esto permitió a la cultura maya mantenerse viva.
Al inicio de la colonia, los españoles respetaron el sistema de elección de
caciques y caciques-gobernadores dentro de los patrilinajes nobles de
gobernantes; pero luego ellos mismos nombraron de entre estas familias a
los caciques, haciendo así a un lado a los electores: los jefes de patrilinajes
y a los electos. Los españoles no permitían que el poder de los caciques y
caciques-gobernadores llegara aabarcar regiones enteras, sino únicamente
al pueblo cabecera ysus pueblos sujetos (alo más, cinco pueblos), por temor
a las sublevaciones. Así, el poder de los caciques ycaciques-gobernadores
fue disminuyendo desde finales del siglo XVI, pues las otras instituciones de
gobierno local que introdujeron los españoles los desplazaron. Los caciques
y caciques-gobernadores desaparecieron a fines de la colonia, no obstante
que, a lo largo de ella, fueron formalmente equiparados a la baja nobleza
española.
Los gobernadores indígenas tuvieron mayor importancia desde el siglo XVII
hasta fines del XIX y surgieron con más frecuencia en asentamientos de
segunda categoría. Su figura equivalía a la de los gobernantes del segundo
o tercer nivel de la jerarquía prehispánica. Los españoles asignaron a los
gobernadores indígenas el mismo papel que a los caciques y
caciques-gobernadores; por su parte, éstos mantuvieron también la misma
postura que sus antecesores.
La repetición de apellidos de gobernadores indígenas en un mismo pueblo,
por largos períodos de tiempo, indica que los patrilinajes más importantes
se mantuvieron como gobernadores locales.
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La forma de llegar a este cargo varió durante los cuatro siglos que persistió
la institución: primero, la sucesión; segundo, la elección; y tercero, el
nombramiento, que fue la más corrun. Sin erroargo, los jefes de los
patrilinajes supieron controlar este sistema para que sie"l)re hubiese algún
jefe de ellos en ese cargo.
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Con la aprobación de los cabildos de indios para todo el Reino el 9 de octubre
de 1529, la Corona fortaleció la política de las Dos Repúblicas, al establecer un
gobierno local diferente para las poblaciones de indígenas y otro para las de los
españoles y castas, además que ya contaban con diferente atención religiosa. En
el cuadro a continuación, se presenta unresumende la polfticade Dos Repúblicas:

Cuadro No. 15
Aapectoe de la política de las Dos República•
Aspectos

República de Indios

República de Españoles y Castas

Asentamientos

pueblos

ciudades y villas

Administración
eclesiástica

clero regular

clero secular

Tenencia de la tierra usufructo de la propiedad comunal

propiedad privada

Gobierno local

ayuntamiento

cabildo

El 4 de septiembre de 1551, la Corona emitió otracédulaquereiteraba laorden
del 9 de octubre de 1549, de establecer los cabildos de indios en todo el Reino.
Cuando se recibieron ambas cédulas en Guatemala, Alonso López de Cerrato
era el presidente de la Audiencia de Guatemala y dio cumplimiento a la orden;
no existe certeza de la fecha del establecimiento de los cabildos, pero se presume
que ocurrió entre 1550 y 1553.
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Fuentes y Guzmán proporciona su versión sobre la motivación que tuvo López
de Cerrato para establecer los cabildos de indios; al respecto indica:

" ... por aquel tiempo, se constríctaba, p entristecían los inbíos
principales, p los caciques be los partibos, porque bepuestos, p suspensos
be la suma autoribab be sus señoríos, miraban apagaba p besluciba la
propia estimación be su posteribab, ron que confusos , retirabos, p
negabos á la romunícación, los tatoquís, juntas be nobles para el
gobierno be los pueblos, se ecl)aron menos en mucl)as ocasiones por los
ministros bel ebangelío, p irns propios enromenberos, que serbíbores be
la causa, batíénbola pasar por relatíones á la noticia bel ~resibcnte.
QE:ste que no escaseaba el l)acer bien, p siempre se conformó con la
justicia, IJí}o orbenanJa particular sobre este punto que basta l)op se
obserba, p continua en el estilo be los ínbios. Jianbóse en fin por
entonces, p que cuanbo el curso be las rosas, corría en un mobo
irregular, que los catíques, p principales, que pareciesen capaces para el
gobierno político, obtasen en los oficios be justicia, erigienbo cabilbo en
los pueblos, que compusiesen bos alcalbes orbínaríos, qqatro regibores, p
un escribano, con sus minístros be bara, alguactles ejecutores .. :·
(Fuentes y Guzmán 1932: 369).
El cronista también relata la forma en que se realizó la primera ceremonia de
confirmación de integrantes de cabildo de indios:

" ...;fMás el primer bía bel año siguiente á este manbato, fué a la cíubab, p
república be ~oatlJemala una mañana be confusión, porque no prcbeníbos
no sabebores mucbos be aquel nuebo orben, p aun el mismo ~resíbente,
olbíbabo be el nmnbato, llegó á recelar alguna ?alargaba; por que al
esdarecer la mañana be aquel bía, resonó por barias partes granbe
rumor be flautas, caracoles, tenopastles, p stlbos be mucbm~ tropas be
inbíos, que acompañanho a sus nuebos alcalbes, p justicias se
encaminaron á ~alacio por la confírnmtíón be sus ofítíos, seguibos pa be
innumerable plebe be esta gran república, p recibíenbo bel presíbente las
batas, bolbíeron a salir para sus pueblos con la propia alga}ara festíba
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que babfan entrabo, p b ~ mtan~
abara ob1trba entre tllo1,
por lo meno• en los bel baile be eoatbemala, benir á .t,alatío la maftana
bel afte nuebo á la ohRrtlanda, p iontinuadón be aquel primer
ejemplar..." (Fuentes y Guzmán, 1932: 369-70).
El relato indica que la primera confirmación de integrantes de cabildos de indios
se celebró con gran pompa por parte de los indígenas; esto se puede explicar
como una costumbre prehispánica, pues los gobernantes de niveles inferiores
asistían a los centros administrativos a confirmar su posición de gobernantes.
Referencias al respecto aparecen en las crónicas indigenas de Guatemala y
México.
El 4 de junio de 1561, Juan Martfnez de Landecho, presidente de la Audiencia de
Guatemala, informó al Rey que la mayoría de pueblos de indios ya estaban
organizados en cabildos (Zamora, 1985: 405).
Durante la Colonia, se llamó cabildo al gobierno de los pueblos de indios;
incluso en la mayoría de los idiomas mayas de Guatemala, la palabra que
significa municipalidad es siempre un vocablo mayanizado de cabildo, ya sea
cabilta' o cabilto'. Únicamente a la junta de la corporación municipal se le llamó
así y,cuandointerveníael pueblo,cabildoabierto(ChinchillaAguilar, 1961). En
cambio, a los gobiernos de ciudades y villas de españoles se les denominó
ayuntamiento.
Es frecuente encontrar la frase: " ...el común de naturales del pueblo de xxx..." en los
documentos de los cabildos indígenas. Los españoles evitaban igualar su
gobierno, el ayuntamiento, con el de los indígenas, al cual denominaron el
común (Aguirre Beltrán, 1991: 34). También es frecuente encontrar el término
"oficios de república" como sinónimo de cargos de cabildo. Esto se debe a que en
los orígenes del ayut'tamiento, el término oficiales de república se aplicaba a
los encargados de las milicias de los municipios, para diferenciarlos de los
oficiales reales que dependían del Rey. Por extensión, se llamó oficios de la
república a los cargos del ayuntamiento (Aguirre Beltrán, 1991: 32).
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t.

Características de los cabildos de indios

1.1

Funciones

Las funciones de los cabildos de indios fueron similares a las de los ayuntamientos
españoles:
(1) Administrar justicia civil y criminal a las personas que vivían en la
jurisdicción municipal, siempre y cuando no fueran españoles o de
ascendencia negra.
(2) Velar por el abastecimiento de alimentos en el mercado local.
(3) Vigilar la construcción y mantenimiento de las obras públicas
(ayuntamiento, iglesia, cárcel, posada o mesón de viajeros, caminos,
etc).
(4) Representar a la comunidad en sus relaciones externas, con las
autoridades españolas o con otras comunidades indígenas (Gibson,
1986: 182).
Sin embargo, también cumplieron funciones diferentes a las de los cabildos de
España:
(1) Recaudación de hibutos: los pueblos en encomienda tuvieron esa
función desde el principio, pero los pueblos en reducción iniciaron la
recaudación hasta en la década de 1570 (Cabezas, 1974: 49).
(2) Repartimiento de los indígenas como mano de obra a solicitud de los
encomenderos,autoridadesespañolas y trabajos de la misma comunidad
(Orellana, 1993: 567).
(3) Repartir las tierras comunales a censo, y encargarse de la compra-venta
de tierra.

1.2

Estructura interna e integración

Existía una norma española para el número de miembros del cabildo, según el
tamaño de la población: menos de 45 habitantes, un alcalde; de 45 a 80
habitantes, unalcaldey un regidor; másde80habitantes, dos alcaldes y cuatro

98

Colección IDIES

-

Cabildos de indios en Guatemala. durante la época colonial

regidores. Esta norma no se aplicó rigurosamente, porque se adaptó a las
condiciones de las culturas indígenas. En algunos casos el número de cabildantes
varió incluso de año a año, adaptándose a la merma en la población; en otros
aumentó, como lo relata Martín de Tovilla, alcalde mayor de la Verapaz, a
mediados del siglo XVII: " ...habían pueblos de considerable tamaño, con un
total de treinta miembros en su cabildo..." (1960: 141-2).
Los cargos de escribano y alguacil mayor se introdujeron casi a finales del siglo
XVI. EnGuatemala,suintroducciónfuepaulatina,comolomuestraelMemorial
de Sololá. Mientras el oficio de alcaldes aparece desde 1557, el de alguacil
mayor y el de escribano desde 1584 (Recinos, 1950: 146-205). El cargo de
alguacil mayor en ciudades y villas era vendible, pero en pueblos de indios se
prohibió esa venta (AGCA: Al.23 leg. 1517, fol. 184).
En los siguientes apartados se detallan los aspectos fundamentales de cada

cargo.
t.2.1 Alcaldes ordinarios

Eran dos y les llamaban: alcalde de primer voto y alcalde de segundo voto.
Constituían el tribunal para juzgar casos menores, pequeñas disputas en el
pueblo tales como problemas de deudas, mujeres, maritales, de ebriedad, de
propiedad, productos del mercado; es decir, conocían y fallaban sobre asuntos
civiales en primera instancia.
Los casos criminales eran competencia del gobernador local o indígena, pero
con el tiempo pasaron a manos del alcalde. Si el caso era realmente muy grave,
podía pasar a la autoridad superior, o sea a los alcalde mayor o corregidor. La
distribución de la tierra comunal para los indígenas y la venta de tierra se
realizaba en presencia de los alcaldes, quienes también verificaban los
testamentos (Orellana, 1993: 567).
Algunos españoles (sacerdotes, alcaldes mayores, corregidores) se quejaban de
que los alcaldes indígenas tenían un conocimiento limitado de sus obligaciones
judiciales y de que encarcelaban injustamente (Gibson, 1986: 182); esta
interpretación se debió a que los alcaldes indígenas aplicaban la ley según su
propia cultura y no según la ley española. No conociendo las leyes indígenas, los
españoles pensaban que los alcaldes indígenas juzgaban mal.
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En 1609, en vista de los informes que le llegaban sobre la aplicación de la ley, el

Rey consultó a la Audiencia de Guatemala sobre la conveniencia de suprimir
los cargos de alcaldes ordinarios de los pueblos de indios, pues se les acusaba
de no aplicar la ley con todo rigor a los infractores, por ser éstos sus deudos y
parientes (AGCA: Al.23, leg. 1514, fol. 137).
Los alcaldes indígenas tenían autoridad para encarcelar mestizos o personas de
ascendencia negra quecometieranalgúndelito, en tanto no llegara un funcionario
español competente para juzgarlos. La cárcel también servia para encarcelar a
ebrios y para sentencias en casos menores.
En vista de que algunos funcionarios españoles no respetaban la autonomía de
los cabildos de indios, la Corona intentó limitar estas interferencias a través de
algunas cédulas reales, delimitando la jurisdicción de los funcionarios espaftoles:

(a) Cédula del 15 de septiembre de 1561, que aprobaba la decisión del
presidente de la Audiencia de Guatemala, Alonso López de Cerrato,
para que los alcaldes indígenas no dependieran de los alcaldes
españoles (AGCA: Al.23, leg. 4575, fol. 244).
(b) Cédula del 19 de de agosto de 1613, que prohibía a los corregidores
nombrar alguaciles mayores para actuar en los pueblos de indios y asf
evitar toda clase de vejámenes contra los indígenas (AGCA: Al.23, leg.
1516, fol.16).
(c) Cédula del 23deagostode 1639, que prohibía alosalcaldesdelaSanta
Hermandad tener jurisdición en los pueblos de indios, pues éstos
tenían sus propias justicias y dependían de corregidores y alcaldes
mayores; en caso de persecución de delincuentes por dichos alcaldes,
les estaba prohibido solicitar servicios a los indios (AGCSA: A3.10, exp.
3110, leg. 161, fol. 51v.).
(d) Cédula del 1 de diciembre de 1753, que ordenaba a los alcaldes mayores
y corregidores no conocer las causas civiles y criminales de los indios,
por corresponder ello privativamente a los alcaldes ordinarios de los
pueblos de indios (AGCA: Al.23, leg. 4570, exp. 39332).
Para incentivar la participación de los indios en el cabildo, la Corona suprimió
los tributos mientras aquéllos prestaban el servicio del cabildo; lo mismo se
aplicó a los indios cantores de las iglesias (teupanclacas), quienes, mientras
ocupaban estos cargos, estuvieron exentos de los servidos personales (.2avala,
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1973: 201). En Guatemala, un oidor de la Audiencia, encargado de la visita de
provincia, decidió que los alcaldes indios pagasen tributo, pero tal orden fue
derogada por la cédula real del 23 de junio de 1571 (AGCA: Al.23, leg. 1512, fol.
384). La crisis económica motivó a la Corona a imponer de nuevo dichos
tributos, pues con fecha del 23 de febrero de 1573, una cédula real aprobó el
acuerdo de la Audiencia de Guatemala, en la que se autorizaba a los alcaldes y
regidores indios de los pueblos del Valle de Guatemala, pagar sus tributos
utilizando fondos de las cajas de comunidad; pero en otros pueblos de la
Audiencia, esto no fue autorizado (AGCA: Al.23, leg. 1512, fol. 431).
La recolección del tributo en las décadas de 1550 y 1560 era función conjunta

entre los frailes y las autoridades indígenas (Cabezas, 1993: 504), pero más tarde
pasó a ser únicamente competencia de las autoridades de cabildo. Esto se refleja
enla solicitud del corregidor de Totonicapán, en 1578, de aprobar el ayuntamiento
para el pueblo de San Cristóbal Totonicapán, para que hicieran justicia y
recolectaran tributo (AGCA: A.1.24.13, leg. 39601, exp. 4646). Para la recolección
de tributos eran necesarias las tasaciones; éstas a un inicio las hacían emisarios
de la Audiencia, pero ante los gastos tan fuertes que ocasionaban, se ordenó por
cédula real, que fuese obligación de los alcaldes mayores o corregidores y
alcaldes ordinarios de los pueblos ·de indios (AGCA: Al.23, leg 4579, fol. 94).
Zamora (1985: 380) encontró reportado en la década de 1580 que el tributo era
llevado por los alcaldes a los oficiales reales o encomenderos. En esa misma
década, el Rey prohibió a los alcaldes ordinarios de pueblos de indios llevar el
tributo a los encomenderos, pues éstos debían recolectarlo en los pueblos
(AGCA: Al.23, leg. 15131, fol. 611). En la recolección del tributo el papel de los
alcaldes ordinarios era importante, pues median te una declaración de mestizaje
podían liberar a los indígenas del tributo, práctica que fue prohibida en 1698
(AGCA: Al.23, leg. 1523, fol. 194). El cabildo era el ente encargado de solicitar
a la Audiencia o a la Corona, rebaja de tributos excesivos en tiempos difíciles,
tales como pestes, terremotos, plagas, etc. (Orellana, 1993: 567).
La corrupción de los alcaldes indígenas, según el cronista Ximénez, ocurría sola-

mente cuando existía una fuerte presión de autoridades españolas, corregidores
o alcaldes mayores, ya fuese en el pago cabal y puntual del tributo o apoyo en
losnegociosprivados,comoelrepartimientodehiladosamujeresparaproducir
mantas y venderlas posteriormente (Martínez Peláez, 1985: 546-550).
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La fortuna de los miembros del cabildo estaba muchas veces ligada a la
prosperidad del pueblo, pues en casos de malas cosechas no habían fondos en
la caja de la comunidad y los oficiales espa:floles confiscaban y remataban los
bienes personales de los miembros del cabildo, tal como sucedió en 1730 en
Chiquimula de la Sierra. Un informe de 1739 indica que esta actitud de las
autoridades espa:flolas hizo desistir a muchos indígenas de participar en el
cabildo, por temor a perder sus bienes (Solórzano, 1985: 95-8).

Otra función de los alcaldes ordinarios era velar porque en sus respectivas
comunidades hubiesen suficientes siembras de granos y no se pasara hambre,
en especial en los pueblos que comprendían el corregimiento del Valle de
Guatemala, pues eran los encargados de abastecer de alimentos a la capital. Esta
función de los alcaldes ordinarios se reiteró en cédulas reales cuando, en 1581
y 1585, debido a los abusos cometios, se eliminó el cargo de jueces reformadores
de milpas, los cuales tenían esa atribución (Rubio, 1982: 5-6).
En relación a la función de repartir tierra, los alcaldes y principales de los
pueblos de indios eran los encargados del reparto de tierra comunal entre los
barrios (parcialidades), y luego entre las unidades familiares que realizaban
directamente el trabajo de milpa (Cabezas, 1993: 419).

1.2.2 Regidores
Eran los encargados del ornato del pueblo, la construcción y mantenimiento de
obras públicas: caminos, edificio del ayuntamiento, de la iglesia, de la cárcel,
del mesón o posada de viajeros y del mercado (Cabezas, 1993: 503). Su número
variaba según la extensión del poblado: un regidor para pueblos de cuarenta a
ochenta habitantes; y cuatro, en pueblos de más de ochenta habitantes. Pero
en pueblos muy importantes, este número ascendía: en Sololá, en 1587, había
cinco regidores.

.

1.2.3 Escribano de cabildo
Era alfabeta, lo que le permitía leer las instrucciones que llegaban de los alcaldes
mayores o corregidores, llevar los registros de los bibutos del pueblo, documentar
acusaciones por _':}surpación de tierras y elaborar copias de determinados
documentos.
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Al inicio de los cabildos era difícil conseguir escribanos, pues pocas personas
indias sabían leer y escribir, por lo que algunos mestizos ocuparon el cargo; pero
la Corona, siguiendo la política de separación administrativa, lo prohibió en
cédula del 15 de noviembre de 1576 (AGCA: Al.21.9, exp. 4047, leg. 199). A
finales del siglo XVI fue normal que en todos los cabildos hubiera escribanos
indígenas; los pueblos pequeños tenían uno o dos y los más númerosos, tres,
cuatro o más (Gibson, 1986: 183).
t.2.4 Mayordomo de propios
Era el encargado de los bienes de comunidad, los cuales incluían la caja de
bienes de comunidad y posesiones que exigieran mantenimiento o rindieran
algún ingreso y propiedades de esa misma comunidad: tierras comunes,
astilleros, rebaños de ovejas o ganado, obrajes de añil, producción de seda o
cochinilla (Cabezas, 1993: 506-7).
También se encargaba del mesón establecido para posada de los visitantes,
donde se cobraba por el hospedaje, la comida para personas y animales de carga;
las ganancias producidas eran para la comunidad. Los mesones se dispusieron
para evitar que los visitantes de pueblos de indios se hospedaran en casas de los
indígenas, pues acostumbraban no pagar por el hospedaJe.

1.3

Elecciones

Según las normas, se debían realizar elecciones cada año, como en España. Los
electores eran los miembros del cabildo saliente y no se podían reelegir entre
ellos.
Las elecciones de los cabildantes no causaron extrañeza a los indígenas, pues
antes de la venida de los españoles ya elegían a sus gobernantes. La novedad
fueron los períodos tan cortos (un año), en tanto que los cargos indígenas de las
elecciones prehispánicas eran vitalicios.
El Memorial de Sololá registra dos ejemplos de elecciones precolombinas de
gobernantes:
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(1) Numeral 115:
" ••• 31' un 3fq' p se llamaba su bifo primogéntto que entró a gobernar a la
muerte be su pabre el rep ~xlajuj 'Otf f. i..as cuatro partialibabes
unánimemente consintieron en que gobernara el rep 3J'un 3fq' ... "
(Recinos, 1950: 116).
(2) Numeral 136:
" ...<!ien bias 'bespués 'be la muerte be los repe.s 3J'un 3fq' p 1.ajuj ~o'j,
fueron electos repes cajt' 3fmox p ~releje' ik'at, el bía 1 can (11 be
agosto be 1521) fueron electos, pero solo uno entró a gobernar, ji'eleje'
llt'at, que se saibó (be la peste) ... " (Recinos, 1950: 121).
Este mismo patrón aparece en las crónicas mexicas y fue observado por los
españoles en los primeros años de la invasión, cuando los mexicas elegían a sus
gobernantes tlatoani (Gibson, 1986: 177).
La forma de instauración de los cabildos de indígenas en Guatemala permitió
que perdurara la clase gobernante prehispánica en el gobierno local. Esto se
debió a que los primeros alcaldes y regidores fueron nombrados por los frailes,
quienes escogieron a indígenas de mayor estatus en la estructura prehispánica,
es decir a los nobles: jefes de patrilinajes, llamados principales o cabezas de
calpul. Los nobles indígenas se apegaron a la norma española de que los
salientes debían elegir a sus sucesores, pues veían en ellas la forma de
perpetuarse en el poder, al elegirse entre ellos. Así, los jefes de las antiguas
poblaciones o sus descendientes ocuparon por mucho tiempo los cargos en los
cabildos.

Los ex-cabildantes (llamados también pasados, porque pasaron en el cargo)
eran los electores; éstos, al lograr un consenso respecto a las personas que
ocuparían los cargos en el nuevo cabildo, lo comunicaban a la autoridad
regional española (alcalde mayor o corregidor), quien enviaba a la Audiencia el
informe de las elecciones.
A los nuevos funcionarios indígenas electos se entregaba un documento que los
acreditaba como tales; sin embargo los oficiales reales abusaron en el cobro por
hacer estos nombramientos, lo que originó la cédula real del 17 de julio de 1550,
en la que se ordenaba no cobrar demasiado por elaborar los nombramientos de
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autoridades indígenas. Catorce años después, el 30 de abril de 1564, se volvió
a insistir en disminuir los cobros por colaboración de nombramientos, y se
ordenó hacer los de alcaldes ordinarios, regidores y gobernadores indios, en un
solo documento (AGCA: Al.23, leg. 4588, fol. 17). En 1585, una cédula ordenó
que el Presidente de la Audiencia fuera el responsable de confirmar a los
alcaldes de pueblos comprendidos dentro de las cinco leguas de la capital, y en
los pueblos que estuvieran a cinco leguas a la redonda de las cabeceras de
corregimientos o alcaldías mayores, lo hicieran los corregidores o alcaldes
mayores. En los pueblos que estuvieran a mayores distancias no sería necesario
que alguna autoridad española los confirmara, pues debían ser los alcaldes
salientes, conjuntamente con los caciques o gobernadores del pueblo, quienes lo
hicieran (García Peláez, 1973, Tomo I: 223).
Los cargos de alcaldes y regidores eran ocupados por los jefes de patrilinajes
gobernantes prehispánicos, pero el número de cargos del cabildo era inferior al
de jefesdepatrilinajes, por lo que no todos podían participaren el gobierno. Por
ello, los otros jefes de patrilinajes fueron incorporados dentro de cabildo como
principales o cabezas de calpul (palabra nahua, que sustituyó los términos
mayas correspondientes a patrilinaje Nimja o Arnaq'), o cabezas de parcialidad.
Un ejemplo sobre el aumento de los miembros del cabildo es el caso de Sololá,
que en 1587 tenía dos alcaldes, cinco regidores, un alguacil mayor, un escribano
y diez principales cabezas de cal pul (Zamora, 1985: 406). La incorporación de
principales en los cabildos se mantuvo durante todo el período colonial; al
respecto, en los documentos de las municipalidades indígenas suele aparecer
la frase: " ...nosotros los alcaldes, regidores y principales del pueblo de ... "; estos
principales formaron parte del cuerpo de electores y la autoridad española local
aceptó estas modificaciones. El Memorial de Sololá ofrece un ejemplo al
respecto: en 1563 " ...los alcaldes fueron azotados y heridos y los cambiaron
inmediatamente los principales ..." (Recinos, 1950: 149).
La Corona supo que la elección de los cargos de cabildos no se apegaba a las
normas iniciales dadas por ella. Por tal razón, solicitó informes a los oficiales
españoles respecto al procedimiento seguido para realizar las elecciones entre
los indígenas y si las personas que los gobernaban eran también indígenas:
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(1) El 18dejuliode 1560solicitóalaAudienciadeGuatemala informe sobre
"si en los pueblos de indios hay alcaldes de su misma raza". La solicitud
surgió como respuesta a la propuesta de la Audiencia de Guatemala,
del 18 de diciembre de 1559, de instituir corregidores en los pueblos de
indios y alcaldes mayores en los pueblos de españoles (AGCA: Al.23,
leg. 1512, fol. 270). Esta forma de administración también se dio en el
Perú.
(2) El 19 de marzo de 1565 solicitó a la Audiencia de Guatemala informar
sobre la forma de elección de alcaldes en ciudades, villas, pueblos y
lugares de indios (AGCA: Al.24, exp. 15749, leg. 2195, fol. 353).
Las intromisiones de algunos españoles (sacerdotes o autoridades) en las
elecciones del cabildo indígena, se sintieron durante toda la colonia, lo que se
ejemplifica a continuación:
(1) El cabildo español de Santiago de Guatemala, en 1563, se quejó de la
intromisión de los religiosos en los cabildos indígenas para instalar a los
alcaldes y regidores que ellos querían (Momer, 1970: 50).
(2) Queja del común del pueblo de Samayac ante la Audiencia, en 1671,
para que el sacerdote franciscano no se entrometiera en las elecciones
del cabildo (AGCA: Al.21, exp. 347524, leg. 5505).
(3) Queja del común del pueblo de Santiago el Zambo ante la Audiencia, en
1713, para que el cura párroco no interviniera en la elección anual de sus
autoridades (AGCA: Al.21.11, exp. 47829, leg. 5533).
(4) Indagación de la Audiencia al alcalde mayor de Chimaltenango en
1761, porque se le acusaba de intervenir en las elecciones de San
Lorenzo El Tejar (AGCA: Al.21.3, exp. 15248, leg. 2141).
(5) Los indígenas de Santa Catarina Pinula se quejaron ante el alcalde
mayor de Amatitlán, por falta de libertad de elección de ayuntamiento
por parte del ~acerdote (AGCA: Al.21.21, exp. 3007, leg. 153).
(6) ElcomúndeindígenasdeChimaltenango,en 1795,solicitóalaAudiencia
que el cura párroco y el alcalde mayor no intervinieran en las elecciones
de alcaldes y regidores (AGCA: Al.21.3, exp. 3330, leg. 164).
(7) En 1807, el común de indígenas de San Cristóbal Totonicapán denunció
que el cura obstaculizaba elecciones (AGCA: Al.21.8, leg. 3930, fol.
193).
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(8) En 1820, la Audiencia llamó la atención al alcalde mayor de
Chimaltenango por tratar de iinponer violentemente personas en las
elecciones del cabildo indígena de San Martín Jilotepeque (AGCA: B.57,
exp. 1850, leg. 68, fol. 5).

t.4

La casa del cabildo

Cuando se fundaron las reducciones, los frailes doctrineros realizaban el trazo
urbano y en ese momento se asignaba el terreno para la construcción del cabildo.
Entonces no existía legislación respecto al trazo urbanístico de las poblaciones,
el cual fue muy posterior (1573), cuando la mayoría de poblaciones para
españoles y para indios ya estaba fundada.
Para conformar los pueblos de indios se siguió el modelo antillano de las
ciudades, pero en dimensiones más cortas: las calles se orientaron a los puntos
cardinales, con manzanas cuadradas de aproximadamente 80 varas por lado
(para las ciudades españolas eran 100 varas), las calles de ocho varas (para las
ciudades españolas eran 10 ó más varas). Al centro se establecía una plaza, a la
que rodeaba la iglesia con su convento, el cabildo, la cárcel y el mesón; el resto
del poblado se dividía en solares para las familias (Luján, 1993: 691-694-695).
El mapa No. 1 (pág. 108) corresponde al pueblo de Santiago Atitlán en el siglo
XVI, a la orilla del lago; muestra la plaza con sus respectivos edificios, donde
se localiza la casa del cabildo y al extremo izquierdo, el mesón de viajeros.

2.

Modificaciones indígenas en los cabildos

Anteriormente se ha explicado la forma en que los gobernantes prehispánicos
del cuarto nivel (ver inciso 1), o sea los jefes de los patrilinajes, se establecieron
en los cabildos de los pueblos de indios y lograron continuar en el poder a través
de los ex-cabildantes, que siempre dejaban en el nuevo cabildo a otros jefes de
patrilinajes gobernantes; también se describió la forma en que incrementaron
el cabildo indígena con la figura del principal.
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MapaNo.1
Pueblo de Santiago Atitlán, 1585
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Durante toda la Colonia, los jefes de los patrilinajes,comoenlaépoca prehispánica,
siguieron jugando un papel decisivo en aspectos como: recolección de tributo,
impartición de justicia, construcciones y elección de cabildo.
En relación a la recolección de tributo, los principales jugaron un papel muy
importante. Un ejemplo bastante temprano es la revisión de tributos de
Quezaltenango, hecha en 1588, cuando se utilizaba a los principales o calpules
corno unidades para contar el número de bajas que había sufrido la población
y recomponer la tasación. El documento contiene una relación de los 21
calpules, identificándolos con el nombre del jefe o principal de cada calpul. La
mayoria de los nombres de los jefes de calpul está formado por un nombre
cristiano, el primer apellido espai\ol y el segundo apellido indígena. En este
mismodocumentoapareceunareladónhecha porunespañolsobreel mecanismo
utilizado a través de los calpules para recolectar el tributo (Zamora, 1985: 376-

377-380):

"...es uio p toitumhre usaba entre elloi que loi ca(puleroi que bap en
birboi pueblos, taba uno en in ca(pul que llaman pardalíbab, cobren los
ttibutoi bt loi ínbíoi btl bítbo su talpul p eQoi ca(pultroi loi lleban a
tasa be la comuníbab bt tal pueblo p allf lo ban p entregan al altalbt p
gobtmabor p príndpales be tal pueblo p estoi loi traen a loi ofítíales
realtl p a iui entomenberoi..."
A finales del siglo XVII, la presencia de los principales o jefes de parcialidad
continuó siendo importante para la recolección del tributo, tal como lo demuestra
en un documento de la región de los Cuchumatanes (Lovell, 1993: 583).
El poder de los principales siguió siendo, en algunos casos, mayor que el del
cabildo; así lo relata Francisco Ximénez a principios del siglo XVIII:
" ... ~unque tienen altalbes por iu Jllajestab p 4§obemabores en mud)ai
partes, en bahimbo queja contra al«uno que ba btlínqutbo it llaman
tabe~i be 1u1 tbinamttales p ali( belante be elloi ie ií1ue la proban~
tontra ti reo, tobo berbalmente, p bíita la juittfítadón bel taio it proubt
a la ejetudón btl taití10 iín mái esr:rttoi, ni autoi ni mái enreboi be
~itríbanoi p .t}rorurabores. l3ara lai toiai p obrai que concurren ton
sus puehloi tampoto loi altalb~ ion abiolutoi iíno que llaman a loi
,nndpales p juntoi toboi tonfínnan la materia que no ion tan rú'1ítoi
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que no ronoJtan lo que les ronbíene p resueltos, se ben qué mebíos se ba
menester p se beterminan lo que ba be bar taba uno bel pueblo p caba
cabeJa be ta{pul recoge lo que toca, ponienbo primero lo que a él le toca, p
fo müsmo a los alcalbes, be suerte que tobos ban por un rasero p ron la
misma ígualbab. ~ues ¿qué biré be el repartir be sus cargos p cargas?
<fs rosa que ni la gente be mapor talento tubíera más orben en tobo, los
oficios be almlbes con tobos los bemás basta el más ínfimo ban be ír por
sus tumos en tollos los mlpules carganbo tollos igualmente el l)onor o el
trabajo, sin que nabíe se excuse, porque antes be año nttebo se juntan
tobos estos cabe~as ron las justicias. ~ntes be afio nuebo, tobos estos
tabedllas !' sus oficiales se reúnen, nombranbo a tollos (los substitutos)
para no sobrecargar a nabíe. ~asta se nombra a los que acarrearan el
agua !' la leila para la mesa pública, p a los que barrerán la pla~a. ~ un
m(l)ul no se le asigna más que lo que le corresponbe, pues su Hber esta
allí para befenberlo ... " (Cabezas, 1993: 503).
Muchas de las funciones que los principales tenían para esa época eran iguales
a las de la época prehispánica; entre ellas estaban: distribución de las tierras de
la comunidad, castigo de delitos, realización de rituales mayas, solución de
disputas, disposición de casamientos y predicciones del futuro, indicaciones de
épocas favorables o desfavorables para las cosechas y curaciones. Entre las
funciones coloniales estaba la repartición de cargos de cabildo (Cabezas, 1993: 150).
En conclusión, los indígenas modificaron los cabildos introduciendo la estructura
de gobierno prehispánica, específicamente a los gobernadores del nivel cuarto
y así lograron mantener su cultura. En los casos que las poblaciones indígenas
habían sido capitales o ciudades importantes de los grupos etnolingüísticos, en
los cabildos se introdujeron los gobernantes prehispánicos de los niveles dos y
tres.

2.1

Rotación de los jefes de linajes en los cargos de
cabildo

Una vez incorporados los jefes de linajes dentro del cabildo indígena, ya fuese
ocupando algún cargo español o como principal, se empezaron a rotar en los
diferentes cargos. Hay evidencias de que este fenómeno ocurrió, desde el inicio
de la Colonia, en México y en Guatemala.
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Sobre México existen dos investigaciones: una, sobre el gobierno indígena de
Tlaxcala, desde 1545 hasta fines de siglo XVI, donde se repartían los cargos de
cabildo entre los cuatro señoríos que conformaban la ciudad de Tlaxcala y el
cargo de gobernador se alternaba en dos años para cada cabecera (Gibson, 1950).
Otra, sobre el gobierno indígena de Tenochtitlán, de 1550 a 1560, donde se
practicaba una rotación en el cargo de alcalde entre los cuatro barrios que
componían la ciudad; como eran dos puestos de alcaldes ordinarios, no
accedían a ellos los cuatro barrios en un año, sino dos barrios en uno y otros dos
al año siguiente (Gibson, 1986).
En Guatemala se encuentran datos de los miembros de los cabildos de Sololá,
desde mediados de siglo XVI hasta principios del XVII. Estos datos están
dispersos en el Memorial de Sololá, por lo que han sido reunidos aquí en varios
cuadros: en el No. 16 se presentan ]os miembros del cabildo en orden
cronológico, incluyendo los cargos de instituciones colaterales -gobernador
indígena, mayordomo de cofradía, fiscal de iglesia-; es interesante notar que en
algunos casos, además del nombre y apellido español, le siguen palabras en
caqchikel, las que son títulos de la jerarquía gobernante y aparecen dentro del
Memorial como apellidos indígenas; en otros casos sólo aparece mencionado el
título sin el nombre de la persona que lo ocupa. Para ubicar más fácilmente
estos casos especiales, se resaltaron en el cuadro citado.
Cuadro No. 16
Cronología de personas que ocuparon cargos en la municipalidad,
gobernación indígena y otros, en Sololá (1557-1619)
Año

Alcalde

Alguacil
Mayor

Escribano

Gobernador

Otros
cargos

1557 Juan Juárez
Francisco Pérez

1558 Juan Juárez
Francisco Pérez
Martín Rajob' Achi Oxlaj

1559 Diego Hemández Xajil
Francisco Hemández Q'alel
B'ak'ajol

Pedro Ram írez
Uchub'ahay
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Cuadro No. 16
(Continuación)
Año

Alcalde

Alguacil
Mayor

Escribano

Gobernador

1561

Pedro Solís
Francisco Hernández

Diego Pérez
Ajtzij Winaq B'ak'ajol

1562

Andrés Chuk
Juan Peréz Lomay Koraxon

Diego Pérez
Ajtzij Winaq B'ak'ajol

1562

Francisco Hemández
Juan López Mana Simaj

Diego Pérez
Ajtzij Winiiq B'ak'ajol

1563

Martín Q'alel Simij
Diego Peréz

Diego Pérez
Ajtzij Winaq B'ak'ajol

1563

Juan Ajtz'alim Saqb'in
Pedro Q'alel Q'eqak'üch

1564

Pedro de Robles
Pedro Ram írez

Diego Pérez
Ajtzij Winaq B'ak'ajol

1565

Francisco Pérez
Martín Ma' Ajaw

Diego Pérez
Ajtzij Winiiq B'ak'ajol

1566

Diego Hernández Ma Xajil
Alonso Pérez Ma Sib'aqijay

Diego Pérez
Ajtzij Winaq B'ak'ajol

1567

Pedro Robles
Pedro Ram írez

Diego Pérez
Ajtzij Winaq B'ak'ajol

1569

Gonzalo de Guzmán
Francisco Hernández

Diego Pérez
Ajtzij Winaq B'ak'ajol

1570

Pedro Solís
Juan Pérez Ma Simaj

Diego Pérez
Ajtzij Winaq B'ak'ajol

1570

Cristóbal Rubio
Francisco de Paz
Ma Matz'ar

Diego Pérez
Ajtzij Winaq B'ak'ajol

1571

Jorge de Vera
Francisco Pérez

Diego Pérez
Ajtzij Winaq B'ak'ajol

Otros
can:ios
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Cuadro No. 16
(Continuación)

- Año

Alcalde

-

Alguacil
Mayor

Escribano

Gobernador

1572

Cristóbal Rubio
Pedro Ram írez

Diego Pérez
Ajtzij Winiq B'ak'ajol

1573

Diego Hernández Xajil
Pedro Martín

Diego Pérez
Ajtzij Winiq B'ak'ajol

1574

Ambrocio de Castellano
Juan·López Ma Simij

1575

Gonzalo de Guzmán
Pedro Ramírez

1576

Francisco Pérez
Diego Hemández

1577

Ambrocio de Castellano
Juan López Ma Simij

1578

Cristóbal Rubio
JUéVl Pérez Lomay Q'oraxón

1579

Bernabé Arana
Gaspar Chululan segundo

1580

Juan Hernández
Pablo Ximénez

Pedro Solís

1581

Cristobal Rubio
Pedro Méndez

Pedro Solís

1582

Ambrosio Castellano
Pedro Martín
Ajtzij Winiq Achij lxk'ujay

Pedro Solís

1583

Francisco Pérez
Diego Hernández Xajil

Pedro Solís

1584

Pablo Hemández

-

Otros
cargos

Hernando

Juan
Luis

Pablo
Ximénez

Pedro Solís

Juan Luis
(Alcalde)

Pedro
Ramírez
(fiscal)

JUéVl

Hemández
Ajpop Xajilil
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(Continuación)

Año

Alcalde

Alguacil Mayor

1585

Ambrosio de
Castellano
Francisco Pérez

Pedro Kaqrüm

1586

1586

Gobernador

Otros cargos

Pedro Martín

Francisco Pérez
JUMGómez
Ctlntá (abaldes)
K'alel Uchub'a¡ay
K'álel Xinku'
Ajtz'alim Chuc
Ajtz'alim Kaqrüm
Ajtz'alim Xinku'
Pecio Méndez,
viejo Aju' (fiscal)

Ajtzij Winak
Achi Ajaw

Diego Hernández Xajil Gregorio
Francisco Arana
Mayorga
Ajmoxnay
Pedro
Martínez Pérez
Francisco Arana
Ajmoxnay

Esaibano

Gregooo
Mayorga

Mateo
García

Pedro Martín

Ambrooio (fiscal)

Viejos Pacales

Pedro Martín

Francisco llaz
viejo Pacal.
Jua, de Guzmán
jefe de parcia!Kjad
Ambrocio de
Castellano, Luis
Pérez y Gonzalo
de Guzmán
Diego
Hernández Xajil
Gran Señor Xajil
Bemabé. Juan
Alonso Saqb'in,
Juan Martín
Macua
Francisco Ma'
Xob'in Ajpop
Juan Gómez
Ch'in1a', Juan de
Chávez Gran
Pacal, Miguel
Q'alel Xajil Xitayij
Pedro (fiscal)
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Cuadro No. 16
(Continuación)

~

Alguacil Mayor

Esaibano

Gobernador

Otros cargos

Año

Alcalde

1587

Pablo Hemández
Pedro Aju'

1588

Miguel López
Gregorio Mayorga

Diego Sánchez
Jorge Robles

1589

Francisco Arana
Gonzalo Guzmán

Mateo García

1590

Gaspar Chululan
Jorge de Vera

Mateo
Peáo Caqrullll
Fracisco Chokonay García

1591

Bemabé Xajil
Bemardino
Pedro Ménde B'ak'ol Q'eqak'üchuch
JuanCémSCO
Chulula'

Baltasar
Aju'

1592

Francisco Díaz
Pedro Méndez

Diego López
Francisco López

Bemabé
Sayn

Tomás Espinoza
(fiscal)

1593

Juan Cortés
Mateo García

Pedro Hernández
Caqrüm
Francisco López

Esteban
Martín

Ambrocio de
Castellano
(fiscal)

1594

Miguel López
Pablo Ximénez

Francisco Choach, Esteban
Martín
Martín Ch'inta'

1595

Francisco Díaz
Pedro Méndez

Diego López
Francisco López

1596

Francisco Díaz
Pedro Méndez
Juan Cortés

Jerónimo de Paz,
Juan Tz'utuJ

1597

Bemabé Xajil
Bemabé Sayn

Diego López
Cristóbal B'atz'in

Pedro Martín
(Ajaw Ch'inta')

Juan de
Guzmán
JUérl
~ik'ajaw

Pedro
Martín

Señor B'ak'ajol

Pedro Martín
A~zij Winaq
Achi

Pedro Atzij Vinak
B'ak'ajol

'

Estelxln
Martín

Pedro Martín
Pedro Martín

Bemabé (Mayordomo de casa de
la comunidad)
Francisco Xamb'a
(mayordomo)
Miguel López
(alcalde)

Serie Socio-cultural - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 115

La alcaldía indígena en Guatemala: época colonial (1500-1821)
Cuadro No. 16
(Continuación)
Alcalde

Año

Alguacil Mayor

8nhro

1598

Pedro Méndez
Juan Cortés

Diego MaldoM:lo
Jerónino de Paz

1599

Miguel López
Pablo Ximénez

Francisco Oo
Francisco B'atiin
Chokonay

1600

Esteban Martín
Francisco Arana

Francisco Xitaju
AugJStín Pérez

Balasar
Ajú

1601

Ambrocio
Pedro Méndez

Estelm Mart1n
Don Pedro

Diego

lxpal

1602

Juan Cortés
Pablo Ximénez

Francisco ChirO'/,
J~ Nimapam Aji'

Esteban
Mañn

1603

Ambrosio
Esteban

Ajxit Choconay
Francisco Juvez

1604

Pedro Cristóbal

Gobernador

Otros cargos

Jerónimo de
Paz (regidor)

Ajpop

Ambrosio de
Castellano

Rajob' Achi
Pakal Ajin
Rajob' Achi Ch'inta'
Rajob Achi i(loxol
·Rajob' Achi
B'ixcu'I
Rajob' Achi Aj
Xib'ab'alb'ayi'
Rajob' Achi Simij
Rajob' Achi
B'alam Chopez
Jerónimo
de Paz (regidor)
1

1619

Pedro Mesía
Jerónimo Gómez
Regidor
lqornaq'i'

Gaspar Chikb'al
Lucas Tuquche'
(alguacil)
Diego Ch'ok
(alguacil)

(Recinos, 1950}
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Con base en el cuadro No. 16 se elaboró el No. 17, en el cual se indica el
nombre de la persona y los cargos que ocupó, así como su relación con el linaje
gobernante prehispánico.

Cuadro No. 17
Personas que prestaron servicio en cargos de cabildo, de la Iglesia o como gobernadores
indígenas, en Sololá (1557-1619) y su relación con el linaje gobernante prehispánico
Nombre
Juan Juárez

Relación linaje gobernante
Hijo del Apop Sotz~I Ka Tijax (Don Jorge)
Gobernarte invistkS aP~ Moxín (Diego López),
aruelode PakaTzíq.Ji1 (FrcncisroDíaz)S01Jllldo
auor del Memorial de Sololá.

Francisco Pérez
Ajtun kuk

Cargo

Año

alcalde

1557

alcalde

1557
1558

Muerte

1564
1565
1571
1576
1583
1585
Martín
Rajob' Achi Oxlaj
Diego Hernández
Xajil

Gran Señor Xaji. Gobernante irNisoo a Pakal
Moxin (Diego López) yasu nieto Pakal Tz'iquin
(Francisco Díaz), autor del Memorial de Sololá.

alcalde

1558

alcalde

1559
1566
1573
1576
1583
1586

Francisco Herrmdez
K'alel b'ak'ajolol

alcalde

1559
1569

Francisco Hemáldez

alcalde

1561
1562

1586

1586
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Cuadro No. 17
(Continuación)
Nombre
Pedro Solís

Relación linaje gobernante
Nieto del Ajpop Xajil, Jun iq'. Gobernante
invistió aPakal Moxin, abuelo de PakalTz'iquin
(Franisco Díaz) autor del Memorial de Sololá.

Cargo
alcalde
~

Año

1561
1570
1580a
1584 1584

alcalde

1562

alcalde

1562
1578

alcalde

1562
1578

alcalde

1563

Martín Ma Ajaw

alcalde

1565

Diego Pérez

alcalde
~

1563
1561 a
1573

Juan Ajtz'alam
~'in

alcalde

1563

Pedro Q'alel
Q'eqaq'üch

alcalde

1563

alcalde

1564
1567

~
alcalde

1559
1564
1567
1572
1575
1582
1584

Andrés Chuk
Juan Pérez
Lomay Qoraxon

Hernano del gobernador
Pedro Ramírez.

J~n López
M na Simaj
Martín
Q'alel Xajil

Pedro Robles

Pedro Ramírez
Uchub'ajay

Gobemartequeinvistióa Pakal Moxil, a)Uelode
Pakal Ttlkin (Frarx:isro Díaz), autor del Memorial
deSololá.

Gobernaríeque invistióa Paca Moxín, abuelo de
Pacal Tzqlin (Frarrisoo Díaz), artor del Memorial de Sololá

fiscal
alcalde

Muerte
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Cuadro No. 17
(Continuación)
Nombre

Relación li~aje gobernante

Cargo

Año

Alonso Pérez
Ma Sib'akijay

alcalde

1566

Gonzalo Guzmán

alcalde

1569
1575
1589

JUéll Pérez Ma Simaj

alcalde

1570

alcalde

1570
1572
1578
1581

Cristóbal Rubio

Francisco de Paz
Ma' Matz'ar

Hijo del Ajpop Sotz'il, Kab'lajuj
Tijax
(Don Jorge).

alcalde

1570

Jorge de Vera

alcalde

1571
1590

Pedro Martín

alcalde

1573
1582
1585a
1591

Hijo del Ajpop Sotz'il. Kab'lajuj Tijax
(Don Jorge)

g:,bemooor
Ambrosio de
Castellanos

Nieto del Axpozotzil
Kab'lajuj Tijax (Don Jorge)
Gobernante que invistió a Pakal
Tz'ikin (Francisco Díaz), segundo
autor del Memorial de Sololá.

alcalde

fiscal
alguacil
mayor
alcalde
g:,bemooor

1574
1577
1582
1585
1586
1588
1592
1601
1002/1603

Bemabé Arana

alcalde

1579

Gaspar Chululan
Segundo

alcalde

1579
1590

Juan Hernández

alcalde
Ahpoxahil

1580
1584a
1585

Muerte

1582
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Cuadro No. 17
(Continuación)
Nombre

Relación linaje gobernante

Cargo

Año

alcalde

1581
1591
1592
1595
1596

Pedro Martín
A~zij Winak Achi
lxk1ujay

alcalde

1582

Pablo Hemández

alcalde

1584/1587

Francisco Arana
Ajmoxnay

alcalde

1586
1589
1600

PedroAju'

alcalde

1587

Miguel López

alcalde

1588
1594
1599

mayordomo
alguacil
alcalde
mayordomo

1584
1586
1588
1590

alcalde

1591/1597

Pedro Méndez

Gregorio Mayorga

Hijo del Ajpop Sotz'il
Kab'lajuj Tijax (Don Jorge)

Hijo del primer gobernador Pedro
Ramírez

Bemabé Xajil
Francisco Díaz

Pakal Tz'iquin, segundo autor del
Memorial de Sololá.

mayordomo
mayordomo
alcalde

1584
1590
1592
1595
1596
1593

Juan Corté.

Nieto del Ajpop Sotz'il Kab'lajuj
Tijax (Don Jorge).

alcalde

1596
1598
1602

escribano
alguacil
escribano
alcalde

1586
1589
1590
1593

Mateo García

Muerte
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Cuadro No. 17
(Continuación)
Nombre

Relación linaje gobernante

Cargo

Año

Pablo Ximénez

alcalde

1580
1594
1599
1602

Bemabé Sayn

escrmno

1592
1602

alcalde
Esteban Martín

Jerónimo de Paz

escri>ano

1593
1594
1595

alcalde
alguacil
escri>ano
alcalde

1600

alguacil

1596
1598
1604

regidor

Muerte

1601
1602
1603

Francisco Chokonay
Batzin

alguacil
mayor

1590
1599
1603

Pedro Caqrüm

alguacil
mayor

1585

1590
1593
-

Un análisis del cuadro No. 17 generó otros cuadros con información más
detallada referente a rotación de personas en los cargos de cabildo, relaciones de
parentesco de los miembros del cabildo con los gobernantes del primer y
segundo nivel del sistema prehispánico y elecciones de cargos prehispánicos.
En este análisis se observaron seis tendencias:
(1) Una violación a la regla de no reelegir a los alcaldes salientes, pues hay
cinco casos de reelección, los que se presentan en el cuadro No. 18.
(2) También se observa una rotación en el cargo de alcalde ordinario, sin
poderse determinar si se trata de una rotación por barrios, como en
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México, pues no se hace referencia al barrio o parcialidad de los
funcionarios; pero es clara la tendencia a que una misma persona ocupe
varias veces el cargo. El Memorial de Solol, ofrece información para
47 aí\os (de 1557 a 1604), en que se sucedían dos alcaldes por at\o: el
alcalde de primer voto y el alcalde de segundo voto, dando 94 tumos,
que debieron ser ocupados por diferentes personas; pero en realidad,
los jefes de patrilinajes se rotaban en ese cargo de modo que sólo 44
personas ocuparon los 94 tumos, o sea un promedio de 2.05 tumos por
persona.

Cuadro No. 18
Alcaldes reelectos en Sololé

(1557-1596)
Nm

Norme

1557-1558

JuanJuárez

1557-1558
1564-1565

Francisco Pérez
Ajtun Kuk

1561-1562

FranciscoHemández

1591-1592
1595-1596

Pedro Méndez

1592-1593

FranciscoDíaz

En el cuadro No. 19 se muestra la frecuencia de veces en que la misma
persona ocupó el cargo de alcalde. De las personas que ocuparon el
cargo de seis a ocho veces, sólo de Diego Hernández Xajil se sabe con
certeza que se trataba del jefe del linaje Xajil, y ocupó el cargo seis veces.
En los otros dos casos no se sabe a cuál linaje pertenecieron Francisco
Pérez Ajtun Kuk, que ocupó el cargo ocho veces y Pedro Méndez, que
lo ocupó en siete oportunidades.

. .,.
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La mayoría de personas (19) ocuparon el cargo una vez; trece personas
lo ocuparon dos veces; cuatro personas ocuparon tres veces; tres
personas lo ocuparon cuatro veces y dos personas lo ocuparon cinco
veces.
Cuadro No. 19
Frecuencia de veces en que una o más personas ocuparon
el cargo de alcalde ordinario en Sololá (1557-1604)

Frecuencia de veces

Número de personas

1

19

2

13

3

4

4

3

5

2

6

1

7

1

8

1

(3) Otra tendencia observada es la rotación en cargos menores del cabildo,
como alguacil mayor, escribano, regidor; esta tendencia se detecta de
finales de 1580 en adelante y se presenta en el cuadro No. 20.
(4) También se observó entre los jefes de patrilinaje o principales, la
tendencia de que una misma persona ocupara cargos en instituciones
paralelas al cabildo, como el de gobernador indígena, algún cargo de
cofradía (mayordomo) o de la iglesia (fiscal), tal como se indica en el
cuadro No. 21.
(5) En el caso de Sololá, se encuentra que las personas que ocupaban los
cargos de alcaldes y gobernadores tenían relación de parentesco con el
linaje gobernante prehispánico. Caso contrario al de Tenochtitlán,
donde no se encuentra relación de parentesco de los alcaldes con el
linaje de los tlatoani (Gibson, 1989: 176-7).
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En el Memorial de Sololá, este parentesco no aparece directamente al
enumerar a los alcaldes, pero sí en otras partes del texto: hay referencia
a cuatro hijos del Ajpoop Sotz'il cab'lajuj Tijax (Don Jorge), dos de sus
nietos, un nieto del Ajpop Xahil Jun Iq' y dos parientes del primer
gobernador indígena.
Cuadro No. 20
Pertann que rotaron en los cargos menores

del cablldo de Sololá (1557-1604}
Nombre

Cargo

Mateo García

escribano (2 veces),
alguacil mayor
alcalde

Bemabé Sayn

esaibano

alcalde
Esteban Martín

escribano (4 veces)

regidor
alguacil mayor
Jerónimo de Paz

alguacil mayor (2 veces)
regidor

Francisco Chonay B'atz'in

alguacil mayor (3 veces)

Pedro Caqrüm

alguacil mayor (3 veces)

(6) El texto revela que los caqchikeles de Sololá continuaron eligiendo
funcionarios para cargos prehispánicos, reportándose varios casos:
(a) En 1584 eligieron al Aj pop Xahil. En 1601 se menciona el cargo del
Ajpop, pero no el nombre de la persona que lo ocupó.
(b) Continuaron invistiendo a personas con el cargo honorífico de
Pacal, lo cual hacían únicamente con personas que tuvieran cargos
superiores. Al respecto, se mencionan seis casos. Desafortunadamente, no se indica el cargo prehispánico que ocupaban.
(e) En el cuadro No. 16, en la columna de otros cargos, se mencionan
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cargos prehispánicos: 1585-1586, 1588-1589, 1601 y 1604. En Ja
mayoría de casos se indica el título y no el nombre de la persona que
ocupó el puesto.
(d) En algunos nombres de los alcaldes, después del nombre o apellido
aparece el título de un cargo, escrito en idioma caqchikel, en los
períodos 1558-89, 1563, 1582; en el caso de los gobernadores, en
1558-1559 y 1585 (ver Cuadro No. 16).
Cuadro No. 21
Cargos que ocupara la misma persona en instituciones paralelas al Cabildo,
como la Gobernación Indígena, la Cofradía y la Iglesia en Sololá (1557-1604)
Nombre

Cargos

Mo

Pedro Solís

alcalde
gobernador

1561 y 1570
1580 a 1584

Diego Pérez

alcalde
gobernador

1563
1561 a 1573

Pedro Ramírez

alcalde
gobernador
fiscal

1564, 1567,
1575, 1575
1584
1559
1582

Pedro Martín

alcalde
gobernador

1573 y 1582
1585 a 1591

Ambrosio de
Castellano

alcalde
fiscal
alguacil mayor
gobernador

1574, 1577
1582 y 1585
1586
1588 y 1592
1602 a 1603

Gregorio Mayorga

maycroomo de cofrooía
alguacil mayor
alcalde

1584 y 1590
1586
1588

Francisco Díaz

mayordomo de
cofradía
alcalde

1584 y 1590
1592, 1595
1596
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Cuadro No. 22
Nombres de varias parcialidades que conformaron pueblos de
indios, a medladol del Siglo XVI
Pueblo
-

Número de

parcialidades

Nombres de parcialidades

Sacapul~

7

Hlt)'b, Boob, Ybn, Horr.ab, Chaxá Aguazag y Huij.

Quiché

5

Zaguaquib, Niab, Achanil, Quiché y Tamub.

Chichicastenango

4

Camaoonacan, O,ulrnal, ~ y Z'imGenango.

Zacualpa

4

Ahuaquiché, Niayb, CéM:luequib y Roqché.

Joyaba;

5

Zaguaquib, Niab, Achanil, Quiché y Tamub.

San Bartolomé
Jocotenango

4

Tacachavbales, Cahís, Gukumatz y Ahcuinchá.

Chiquimula

2

Tzolojché y Tamub.

San Andrés Sajcabajá

4

CClf, Coynalá, Sacachic y Acsibanchach.

Totonicapan

5

Llncatz, Tinamlt, Pachatz, Cultuzuyup y Chiché.

Cotzal

4

Namá, Chicui, Toma! y Cuquilax.

Santiago Atltlán

2

Ahtziquinajay y Tzutujil.

(Cabezas, 1993 : 504 )

La información detallada que ofrece el Memorial de Sololá respecto a los
cargos de cabildo, lleva a dos conclusiones muy generales:
(1) La gran mayoría de personas que ocuparon los cargos del cabildo
pertenencían al linaje gobernante prehispánico.
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(2) Los jef~s de los linajes se rotaban en los diferentes cargos del cabildo y
de la iglesia; además las personas de mayor rango indígena ocupaban
los cargos mayores de las instituciones españolas y los de menor rango,
los cargos menores. La rotación de las mismas personas en los cargos
se debió a que eran designadas por los máximos jefes de linaje, como se
hacía antes de la conquista (Carmack, 1979a: 37).

2.2

Parcialidades dentro de los cabildos indígenas

Cuando los sacerdotes españoles hicieron las reducciones, en algunas ocasiones
reunieron en un mismo pueblo a diferentes patrilinajes mayores, los que
mantuvieron su autonomía dentro del mismo pueblo a través del sistema de
calpules o parcialidades. El cuadro No. 22 presenta los casos donde varias
parcialidades conformaron pueblos.
Al establecerse los cabildos en los pueblos de indios y éstos estar formados por
varias parcialidades, las más fuertes empezaron a disputarse los puestos en los
cabildos. Existe documentación muy detallada acerca de estos pleitos durante
el siglo XVI en dos pueblos: Santiago Atitlán (área tz'utujil) y Santo Domingo
Sacapulas (área sacapulteca). La solución a este conflicto fue alternar los puestos
de alcaldes a cada parcialidad, en forma anual.
El sistema alterno de gobierno ya se había aplicado en algunas comunidades de
la España medieval por influencia del sistema árabe (ver inciso 3 del Capítulo:
Los municipios en Espafla) y se utilizaba en los ayuntamientos españoles en
América desde 1565: el alcalde de primer voto era vecino encomendero
(español) y el alcalde de segundo voto, domiciliado (criollo). La alternativa
también se aplicó entre los religiosos desde 1633, para la elección de provinciales:
en un período un peninsular y en el otro, un criollo (MacLeod, 1980: 271). El
objetivo de la alternativa era evitar el conflicto entre dos grupos al compartir el
poder; pero no siempre se logró. Un ejemplo constituye el ayuntamiento de
españoles de Santiago de los Caballeros de Guatemala cuando, en 1675, los
regidores que en su mayoría eran criollos eligieron a dos criollos también para
los puestos de alcalde de primer y segundo voto (AGCA: Al.23, leg. 1520, fol.
88). La alternativa en el ayuntamiento de Guatemala varió en 1682, en una clara
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imitación de las ciudades de México y Lima, pues se estableció que un español
fuera alcalde de primer voto por seis meses y los otros seis, alcalde de segundo
voto; y para el criollo, los seis primeros meses como alcalde de segundo voto
y los otros seis, alcalde de primer voto. Tres años después se retomó al sistema
antiguo, donde el alcalde de primer voto era español y fungía como Corregidor
del Valle, juzgando causas indias; mientras que el alcalde de segundo voto era
criollo y juzgaba causas españolas y de castas (García Peláez, Tomo 11, 1973: 12-15).
Las pugnas pór poder en el seno de los cabildos indígenas, en el caso de Santiago
Atitlán, se especifican a continuación: las parcialidades Ajtz'ikinajay yTz'utujil
conformaron Santiago Atitlán: en 1563 las dos parcialidades se enfrentaron por
la participación en el cabildo y los derechos sobre los bienes de la comunidad.
Los principales de la parcialidad Tz'utujil pidieron a las autoridades españolas,
autorización para tener sus propios alcaldes, gobernador y cárcel, y que las
milpas y estancias cacaoteras de la comunidad se dividieran entre las dos
parcialidades; pero los Ajtz'ikinajay no aceptaron esta división.
El presidente de la Audiencia, licenciado Landecho, solucionó el conflicto
ordenando lo siguiente:
(1) Elegir cada año dos alcaldes, uno de cada parcialidad; integrando los
cabildos por medio de reuniones entre los alcaldes y regidores de las
dos parcialidades, junto con el gobernador y el escribano.
(2) Que la caja donde estaban los bienes de la comunidad tuviera dos llaves,
una en poder de cada una de las parcialidades; que los mayordomos
tuvieran un libro de registro de los bienes que entraban o salían de la
caja; que ésta no pudiera abrirse sin la presencia del gobernador y los
alcaldes; que los principales se encargaran de recoger todo el tribu to del
pueblo y una vez pagadas las deudas, se vendieralo que sobraba y el
dinero obtenido se guardara en la caja de comunidad sin hacer ninguna
división.
Lo ordenado no se cumplió debido a que la parcialidad de los Ajtz'ikinajay
continuó dominando los puestos del cabildo; por ello, en 1569 los principales
tz'utujiles volvieron a solicitar intervención de los españoles para que se se
hicieran efectivas las órdenes de 1563. La autoridad española envió al alcalde
mayor de Zapotitlán para hacerlas cumplir (Carrasco, 1982: 69-83).
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Las pugnas de las parcialidades a nivel de cabildo indígena en Sacapulas
ocurrieron así: los dominicos reunieron siete parcialidades para fundar el
pueblo, renombrándolas con nombres nahuas. Quedaron dos parcialidades
originarias del lugar: sacapultecos e iztapanecos, y tres advenedizas: coatecas,
citaltecas y tzacualpanecas; los religiosos implantaron cofradías en cada
parcialidad y otra vez sustituyeron el nombre por el de un santo cristiano,
quedando de la siguiente manera: San Francisco, Santo Tomás, San Pedro,
San Sebastián y Santiago; en la actualidad conforman los cinco barrios de
Sacapulas. Las parcialidades originales y las advenedizas empezaron a tener
problemas y en 1573 se llegó a un acuerdo entre ellas, que contemplaba los
siguientes puntos:
(1) Las parcialidades originales darían trece potros a las parcialidades

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

advenedizas, si éstas se comprometían a tener cercadas las milpas de
comunidad del pueblo.
Las parcialidades originales y las advenedizas cercarían los corrales
para las yeguas que se compraran para bienes de la comunidad.
Ni las parcialidades originales ni las advenedizas entrarían en las
tierras y ríos de pesquerías de las otras sin previo consentimiento.
Las parcialidades advenedizas no debían entrar ni apoderarse de las
yeguas que para su comunidad compraron las parcialidades originales.
Todas las parcialidades debían tener una sola caja de comunidad,
guardada bajo tres llaves.
Cada una de las partes debería aportar fondos para la celebración de la
fiesta titular del pueblo, el día de Santo Domingo.
Los alcaldes, regidores y principales que se eligieran de los naturales de
este pueblo y de los advenedizos, debían gobernar imparcialmente
todo el pueblo.

El acuerdo no resolvió el problema: un año después del compromiso, los
advenedizos reclamaban ante la autoridad española su derecho de participar en
el cabildo, pues hasta entonces sólo lo hacían personas de las parcialidades
originales. La autoridad decretó que los cargos municipales debían repartirse
cada año en partes iguales entre las parcialidades de originales y advenedizos.
En 1645, estos últimos solicitaron de nuevo la intervención de la autoridad
española para volver a la costumbre de que cada parcialidad debía proveer igual
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cantidad de cabildantes, acusando a los originales de provocar problemas y
número de cabildantes de las parcialidades originales y de las advenedizas
(Zamora, 1985: 167-171 ). Las pugnas por el poder continuaron a través de la
colonia.
Otro caso similar ocurrió entre las parcialidades del barrio indígena de Santo
Domingo de Santiago de los Caballeros de Guatemala, que a principios del siglo
XVIII pugnaban por ocupar los puestos de cabildo (Lutz, 1982).
En la región de los Cuchumatanes, a finales del Siglo XVII, el papel de las
parcialidades en relación al cobro de tributos era primordial. Estas parcialidades
se enumeran en el cuñdro No. 23.
Cuadro No. 23
Nombres de varias parcialidades que conforman pueblos de indios,
en la región de los Cuchumatanes, a fines del siglo XVII
Pueblo

Parciaiiades

Nombres

Sacapul~

5

Cuatlá'l, Tuteca, Acuni, 8echauazar y Magdalena

Cunén

2

San Francisco y Magdalena

Chajul

4

San G~par. llom, Uncavbaw y Box

Nebaj

4

Santa María, Cuc:hil, Osolatán y Salquil

Cotzal

3

San Juan, Chil y Cul

Aguacatán

3

Aguacatán, Cahalchltán y Comltán

(Lovell, 1993: 583 )

Al comparar la información de las parcialidades que aparecen en los cuadros
Nos. 22 y 23, con un siglo de diferencia, es necesario resaltar los siguientes
aspectos: los nombres de seis parcialidades corresponden a nombres de santos
cristianos; la reducción en el número de parcialidades de Cotzal; y nuevamente,
cambios en los nombres de las parcialidades de Sacapulas. Desafortunadamente
no se pueden hacer más comparaciones, pues sólo coinciden dos pueblos.
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Las parcialidades de algunos pueblos tuvieron problemas con el cabildo. A
continuación se enumeran varios casos:
(1) En 1696, en San Francisco el Alto, surgió un motín provocado por los
principales o cabezas de calpul que se negaron a pagar el tributo y se
enfrentaron a los alcaldes del pueblo, amenazándolos con destituirlos
y colocar otros alcaldes. Cuando el delegado del alcalde mayor fue a
realizar las averiguaciones, estuvo a punto de ser linchado (González
y Luján, 1993: 307).
(2) En 1759, se registró un motín en Tecpán Guatemala, debido a que el
alcalde mayor de Chimaltenango encarceló a los jefes de las catorce
parcialidades por desobedecer a los miembros del cabildo; sin embargo,
la población liberó a los jefes de las parcialidades. Se encarceló
nuevamente a los líderes de las parcialidades; pero en Chimaltenango
el tribunal dictaminó que los cabezas de parcialidad no podían ejercer
justicia ni hacer recolecciones sin expreso consentiminento del alcalde
mayor y de los alcaldes del pueblo. Si desobedecían, tendrían 200
azotes y encarcelamiento de por vida en San Fernando de Omoa.
(González, 1994: 167).
Como fuente de poder, el cabildo fue elemento de discordia entre las parcialidades
de algunos pueblos. Y durante la colonia, al ser integrado por los jefes de los
patrilinajes, se modificó en varios aspectos:
(1) Agregar el cargo de principal o cabeza de calpul.
(2) Manejar las elecciones para que los jefes de patrilinajes se mantuvieran
siempre en el poder.
Los dirigentes indígenas lograron que su cultura sobreviviera al mantener la
estructura hispánica bajo la modalidad del cabildo. Por su parte, los españoles
se beneficiaron del cabildo y de los jefes de patrilinaje para proveerse de mano
de obra, mantener controlada a la población y recolectar el tributo.
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3.

Cabildos de indios en barrios periféricos a la
dudad de Santiago de los C.aballeros de Guatemala

Cuando se fundaron las ciudadesdeespafloles seestablecieronbarrios periféricos
de indios que servían como mano de obra para las construcciones y servidumbre.
Al fundarse Santiago de los Caballeros de Guatemala, se conformaron siete
barrios para residencia de los indios:
Utatlecas de Jocotenango,
Guatimaltecos (y Sacatecas) de Jocotenango,
San Bartolomé Becerra,
San Andrés Deán,
San Felipe,
Santa Ana, y
(7) Santa Isabel Godínez.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Para ubicarlos fácilmente, en el mapa No. 2 se han sef\alado con un círculo
negro. Cuando se decretó la liberación de esclavos indígenas en 1549, éstos se
establecieron en nuevos barrios periféricos a las ciudades. En el caso de
Santiago de los Caballeros de Guatemala, se crearon:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Espíritu Santo;
San Gerónimo;
Santiago;
San Antonio;
La Merced;
Santo Domingo, con dos parcialidades: mexicanos y guatimaltecos,
Hortelanos de Santo Domingo;
Santa Cruz (utatlecas);
San Francisco, con dos parcialidades: guatimaltecos y mexicanos
(tlaxcaltecas); y
(10) San Lucas Cabrera.

Para ubicarlos fácilmente, en el mapa No. 2 se han seftalado con un círculo
blanco.
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Mapa No. 2
UBICACION DE LOS BARRIOS INDlGENASALREDEDOR DE
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE GUATEMALA

o

Sin Lucis
Ci1b1era

O 100 200 300 Kms.

(Mapa bue: Lujúi, 1983: "93. Ubicación de barrios: la auba)
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Cada barrio tenía su respectivo cabildo, cuyo número de integrantes variaba de
un alcalde y un regidor para los barrios pequef\os, a dos alcaldes y cuatro
regidores para los más grandes. Las funciones de estos cabildos eran:
(1) Hacer justicia dentro de la jurisdicción del barrio; lo cual incluía
investigar, arrestar, encarcelar o poner en libertad a personas indígenas,
de ascendencia africana o castas acusados de crímenes menores:
pequeflos robos, perturbaciones de la paz y ebriedad. Su autoridad no
estaba extendida cuando estuviera involucrado algún espaflol, excepto
en casos criminales de emergencia, en los cuales un peninsular era
detenido hasta la llegada de alguna autoridad espaflola.
(2) Recolectar tributo.
(3) Patrullar por la noche la ciudad de Santiago de Guatemala, es decir
fuera de sus barrios, siempre acompaflados de un oficial espaflol, quien
muchas veces era uno de los dos alcaldes ordinarios de Santiago.
(4) Enviar contingentes de indígenas para trabajar en las obras de la
ciudad.
Mientras la autoridad de los indígenas se circunscribía a su barrio, éste no era
el caso de las autoridades españolas de la ciudad, quienes se sobreponían a las
autoridades de los barrios indígenas. Entre los cabildos de barrios indígenas
periféricos de ciudades españolas y los cabildos de pueblos de indios se marcan
tres diferencias:
(1) Los de barrios periféricos hacían ronda en la ciudad.
(2) Debido a su cercanía de la ciudad, los espafloles interferían aún más en
las actuaciones de los cabildos de barrio, tanto en la impartición de
justicia como en las elecciones. Existen evidencias de muchas
intervenciones de los frailes doctrineros en las elecciones, como en el
caso del barrio de Santo Domingo, a inicios del siglo XVIII; se han
encontrado muchos documentos referentes a las disputas entre las dos
parcialidades en las elecciones, por el puesto de alcalde de primer voto;
la parcialidad de guatimaltecos luchaba porque su representante fuese
alcalde de primer voto, pues la parcialidad de mexi.canos no quería
abandonar esa posición. Al respecto, la Audiencia decretó que el
alcalde de primer voto fuera mexi.cano; el de segundo, guatimalteco y
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proseguir con la costumbre electoral: los guatemaltecos elegían a las
justicias de la parcialidad mexicana y la parcialidad mexicana, a las
justicias guatimaltecas.
(3) La última diferencia consiste en que en los cabildos de barrio no existía
gobernador indígena, sino únicamente en el barrio indígena más grande:
el de los guatimaltecos de Jocotenango (Lutz, 1982: 117-138).
En 1773, a causa de los terremotos de Santa Marta, que destruyeron Santiago de
los Caballeros de Guatemala, la Capital del Reino se trasladó al Valle de la
Ermita, a instancias de las autoridades reales; paralelamente se trasladaron
algunos de los barrios periféricos de indios por la necesidad de mano de obra
para la construcción de la nueva ciudad, servidumbre y abastecimiento de
víveres. Los indígenas adversaron el traslado y fueron apoyados por la Iglesia.
No se trasladaron los dieciocho pueblos que rodeaban Santiago de los Caballeros
de Guatemala, sino sustancialmente, tres: Jocotenango, San Pedro las Huertas
y Almolonga(dudadVieja); a medias, SanGaspar; yen proyecto, Santa Isabel.
La posición de los indígenas respecto al cambio se reflejó en un traslado parcial
al nuevo asentamiento, de modo que los pueblos indígenas alrededor de
Santiago de los Caballeros de Guatemala continuaron existiendo.
Como los indígenas de estos barrios se dedicaban a la construcción de la ciudad,
a otros pueblos de indios cercanos se les asignó la tarea de colaborar con
materiales de construcción para los nuevos pueblos de indios.
Algunos pueblos fueron absorbidos por el crecimiento de la Ciudad de Guatemala
a finales del siglo pasado y principios de éste, eliminándose sus cabildos y
pasando a formar parte de la ciudad de Guatemala:
(1) Jocotenango, que se ubicó al norte de la ciudad (actualmente alrededores
del parque Morazán), fue eliminado como pueblo y se anexó como
cantón de Guatemala por decreto del Ejecutivo del 16 de septiembre
de 1879. Se argumentó que la ciudad había crecido tanto que no se
distinguía el pueblo, al punto de encontrarse varios ladinos morando
en lugares menos centrales que los que habitan los indígenas de
Jocotenango (Gall, 1981, Tomo 11: 424-5).
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(2) San Pedro las Huertas, que se ubicó al sur de la ciudad (actualmente
barrio de San Pedrito, en la zona cinco).
(3) Almolonga (Ciudad Vieja), al sur de la ciudad (actualmente alrededores
de la iglesia de Ciudad Vieja en la zona diez); este municipio se
suprimió por acuerdo del 29 de diciembre de 1922 y se anexó como
cantón a Guatemala (Gall, 1981, Tomo I: 433).
(4) San Gaspar Vivar, establecido al sur de la ciudad (actualmente al
occidente del Teatro Nacional); se suprimió como municipio en 1831.
(5) El Pueblo de Santa Isabel Godínez, que nunca se trasladó, se hubiera
localizado al sur de la ciudad (al oriente de la iglesia del Calvario)
(Polo, 1982).
En conclusión, los españoles utilizaron los cabildos de barrios periféricos como
una forma de asegurar la mano de obra para construcción y servidumbre; y
además, para mantener el orden en esos barrios densamente poblados. Evitar
cualquier levantamiento fue una preocupación que mantuvieron los españoles
al principio y los criollos después, dado que era mayor el número de indígenas
en esos barrios, que el de españoles y criollos en la ciudad de Santiago de los
Caballeros de Guatemala.
Al final del siglo XVIII, cuando se trasladó la capital al valle de la Ermita,
también se trasladaron algunos barrios de indígenas para seguir proveyendo
de mano de obra a las construcciones de la capital. Por lo tanto, Santiago de
los Caballeros de Guatemala fue, desde su fundación, una ciudad mixta y no
española, como lo establecían las leyes de separación residencial. Este fenómeno
se registra en todas las ciudades de Hispanoamérica, lo cual permite concluir
que no existieron poblaciones con exclusividad para españoles (Solano, 1974:
362).

4.

Fracaso de las Dos Repúblicas

La política de separación residencial de la Corona probablemente hubiera

cumplido sus propósitos si hubiera continuado la fundación de nuevas villas
para españoles y castas durante toda la época colonial. Sin embargo, la
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fundación de ciudades y villas de españoles, en el actual territorio de Guatemala,
fue escasaduranteelsigloXVI: apenasunaciudad y dos villas, y éstas últimas
no prosperaron.
La población mestiza ya significativa en las ciudades a finales del siglo XVI,

inició una migración hacia los pueblos de indios y a las áreas rurales desoladas,
pues las posibilidades de sobrevivir en las ciudades eran críticas debido a la
dificultad que representaba el ingresar al gremio artesanal (Solano, 1994: 42) y
por no poseer tierra, por lo que tenían únicamente el camino de la servidumbre.
En cambio en los pueblos de indios era fácil adquirir la tierra, en alquiler, por
compra o apropiación.

4.1

Presión sobre la tierra en pueblos indios

Durante las primeras décadas de la colonia, el principal recurso económico de
los españoles fue la encomienda (tributo y trabajo), pero dejó de ser un negocio
lucrativo cuando sobrevinieron las plagas y la población disminuyó durante la
segunda mitad del siglo XVI. Entonces los españoles dieron más valor a la tierra
y empezaron a acumularla para dedicarse a la agricultura y crianza de ganado.
Durante la Colonia, los españoles aplicaron seis mecanismos para la adquisición
de tierras indígenas:
(1) Compra de tierras a indígenas: Era ilícita, porque la tierra en los
pueblos de indios era comunal, al pertenecer a la caja de la comunidad;
es decir, no era propiedad individual ni del cabildo. La mayoría de
indios se veían presionados para realizar tales ventas; cuando las
autoridades españolas indagaban esta anomalía, los compradores se
justificaban diciendo que los indios habían regalado a los españoles
dichas tierras. Sin embargo, muchos indígenas vendían sus parcelas,
porque eran uno de los pocos bienes que tenían para poder agenciarse
de fondos que les permitían pagar los tributos.
(2) Alquiler de tierras: En ocasiones, el pago por renta se asumía como
pago por compra y cuando tenían asegurada la propiedad, los españoles
nuevamente daban en alquiler esas tierras a los indios (Gibson, 1986:
281).
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Las tierras en particular que se desocupaban, eran muy apetecidas para
siembras de consumo familiar o comercio a pequefta escala; esto
provocaba que los espa:í\oles y castas frecuentemente sobornaran a los
alcaldes para que les alquilaran o vendieran esas tierras. Incluso se
registraron casos extremos: cuandoalgúnindígenaestabaimposibilitado
de trabajar la tierra, el cabildo la confiscaba y procedía a su inmediato
arrendamiento o venta (Solórzano, 1985: 97-98).
(3) Uso de los privilegios de la encomienda para adquirir tierras en los
pueblos de la encomienda.
(4) Adquisición gratuita de tierra a través de las mercedes de tierras
otorgadas por la Corona. Los españoles solicitaban una parcela, en la
que muchas veces ya estaban viviendo al momento de pedirla. En
nombre de la Corona las otorgó inicialmente Pedro de Alvarado,
posteriormente el ayuntamiento y por último la audiencia.
Gibson (1986: 281-283) indica que las mercedes tenían estipuladas las
medidasparadiferentesusos: 17km.2paraganadomayor, 7km.2 para
ganado menor, 0.5 km.2 para agricultura. Para el otorgamiento debía
practicarse una investigación previa que evitara perjudicar las tierras de
pueblos indígenas.
Las tierras comunales eran apetecidas para siembras a gran escala de
cacao o añil, especialmente las de la bocacosta, propias para esos
cultivos.
Esta situación se facilitó en 1639, cuando la Corona quitó este derecho
a las autoridades indígenas y al fraile doctrinero, y lo cedió a las Cajas
Reales (Solórzano, 1985: 97), controladas por los oficiales reales de la
tesorería y autoridades españolas regionales (alcaldes mayores y
corregidores). Los oficiales españoles agilizaron el proceso de alquiler
o venta de tierras a personas no indígenas; el dinero obtenido en estas
operaciones servía para pagar las cuotas a la comunidad.
La despoblación por pestes implicó abandono de tierras, que los
españoles consideraban sin propietario (realengas o baldías) y, por lo
tanto, su apropiación (requisito para la merced de tierra) no perjudicaba
a nadie (Gibson, 1986: 288-289).
Los pueblos de clima frío no sufrieron tanta presión sobre sus tierras
comunales,debido a que no eran aptas para los cultivos de exportación,
por lo que se pudieron mantener casi intactas (Solórzano, 1985: 97).
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(5) Durante los siglos XVII y XVIII, el mecanismo para adquisición de
tierras indígenas fue la composición; la cual permitía legalizar títulos
falsos mediante el pago de derechos.
En 1687 la Corona aumentó en 100 varas la medida del fundo legal de
los pueblos indios, a partir de la última casa del pueblo, o sea a 600
varas; por ello los indígenas construyeron casas ensanchando las orillas
del pueblo para solicitar remedidas y así lograr unos palmos más de
tierra. Los españoles protestaron inmediatamente y en 1695 se decretó
que el fundo se debía medir a partir de la puerta de la iglesia. Un pueblo
indio tenía 600 varas de fundo; después de éste seguían 500 varas de
tierras agrícolas de los españoles; y por último las estancias de ganado
de los españoles, a 1,100 varas de la puerta de la iglesia del pueblo.
Ante la invasión de tierras de los pueblos de indios por españoles y otras
castas, en 1713 la Corona decretó que además del fundo legal de 600
varas, todos los pueblos debían tener un ejido de una legua cuadrada,
para pastura.
(6) A fines del período colonial, otro mecanismo para adquirir tierras en
pueblos de indios fue la denuncia: una persona denunciaba tierras
vacantes o ilegalmente ocupadas, pagaba los derechos de la composición
y se constituía en dueño de tierra (Gibson, 1986: 292-295).
Para evitar la expropiación de tierras a los indígenas, la Corona
española decretó varias disposiciones:
(a) En 1530 exigió que toda venta de tierras por uo. indio debía ser
voluntaria y realizada frente a jueces españoles.
(b) En 1571 ordenó que toda venta de tierra de indígenas debía ser
subastada públicamente, por treinta días, con la intención de
aumentar ofertas más elevadas y evitar arreglos previos,
coaccionados por compradores españoles.
(c) Prohibió la venta de tierras comunales de pueblos de indios.
(d) A los vendedores indígenas exigió poseer otras tierras, además de
las que vendían.
(e) Prohibió la venta de tierras no heredadas. Estas disposiciones no
sirvieron de mucho, pues los españoles continuaron presionando
para adquirir tierra y los indios siguieron vendiendo.
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En conclusión, la presencia de muchos espaí\Oles y mestizos en pueblos de
indios, a causa del arrendamiento o compra de tierra,convirtió muchos pueblos
de indios en pueblos mixtos y posteriormente, en pueblos ladinos. Esta
tendencia coincide con las actividades laborales de los espaftoles y castas que se
establ~ieron en las tierras más fértiles, o sea las regiones más bajas y cálidas,
donde se dedicaron a cultivos indígenas de cacao y añil, al cultivo espaftol del
azúcar o la ganadería (Lutz, 1993: 254).

4.2

Fundación de villas de españoles y castas

La villa en la Espafta medieval era una población que seguía a la categoría de
ciudad. Las villas eran poblaciones importantes, ya fuese por su extensión
territorial o por lo numeroso de su vecindario; disfrutaban de determinados
privilegios y exenciones políticas y administrativas, poseían alcaldes con
jurisdicción civil y criminal, y podían poner picota. Esta consistía en una
columna de piedra que terminaba en punta, utilizada en varios países de Europa
para realizar ejecuciones o colocar las cabezas de los ajusticiados; también era
utilizada para exponer a los reos a la vergüenza pública. Era símbolo de
jurisdicción penal (ESPASA-CALPE, 1930, Tomo XLIV: 569-571). Las villas
tenían el privilegio de denominar a sus ayuntamientos Ilustre o Muy Ilustre, en
cambio las ciudades denominaban a sus ayuntamientos Excelentísimo
(ESPASA-CALPE, 1930, Tomo LXVIII: 1281).
El Monarca espaí\ol Felipe 11 (1555-1598) estableció requisitos para la fundación
de villas en América:

.. ...que •i la bi'Potidón bt tierra bitrt lu1ar para poblar alpna billa p
bubítra pe~ona que tome atiento para poblarla, 1e baga la iapítularión
(tontrato) bajo lo11ipitntti términos: tenia treinta bttino1 p raba uno
bt tilos bit1 baraf, tuatro butpti, bo1 nobíllos, una pepa, una puerca,
btinte obeja,, •ei• 11allinas p un pilo; sino lo rumplíere, pierba tobo lo
que bubiert tbífirabo, labrabo p 11tanjeabo; p 1i lo rumplíere, 1t lt ben
tuatro lepas be territorio en tuabro o prolonpbo ... ". (García Peláez,
1973, Tomo 111: 151)
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Según estas normas, las villas debfan ser poblaciones con personas muy ricas,
lo cual se reflejaba en la cantidad de animales criados por cada persona. En la
legislación indiana, el titulo o categoría de villa lo autorizaba únicamente el Rey,
según la Ley 6, Titulo 8, Libro 4 (Garcfa Peláez, 1973, Tomo 111: 156). Pero en
realidad, sólo durante el siglo XVI fue el Rey quien otorgó la categoría de
ciudades y villas, pues en los siglos siguientes lo hizo la Audiencia.
Durante el siglo XVI se fundó en el actual territorio de Guatemala, una ciudad
(Santiago de los Caballeros deGuatemala)y dos villas; éstas no se desarrollaron,
debido a que fueron establecidas en territorio cedido a los dominicos para hacer
la conquista únicamente a través del Evangelio. Ellos pelearon esta
intromisión de españoles y las villas fueron suspendidas. La primera de éstas,
nombrada Nueva Sevilla y ubicada en a los márgenes del lago de Izabal, se
fundó en 1543 y apenas sobrevivió cinco años; la segunda, nombrada Monguía,
se localizaba en las margénes del rfo Polochic y se fundó en 1568, pero también
duró corto tiempo.
Al finalizar el siglo XVI, la única población establecida oficialmente para
personas españolas y castas era Santiago de los Caballeros de Guatemala; el
resto estaba constituido por pueblos de indígenas. La creciente capa de castas
se estableció en pueblos de indios y áreas rurales desoladas. En esta época, la
separación entre espaftoles e indios no era efectiva, tal como lo demuestra la
solicitud de fray Juan Ramfrez, Prelado de Guatemala (Momer 1970: 157,212):

" ...que lote etepaftoltlC que etetan etepartibos entre los ínbíote tee recojan p
bapn billas be ritnto p bo1tíento1 bedno1 bt manera que no bíban entre
lo1 ínbíote porque lo1 battn mup mala btrinbab ... ".
Durante el siglo XVII, algunos presidentes de la Audiencia intentaron realizar
fundaciones de villas de españoles y castas, siguiendo la política de separación
residencial; pero éstas fracasaron y sólo una (La Gomera) fructificó.
En 1600, el presidente de la Audiencia de Guatemala, Criado deCastilla,escribió
al Rey informando de su intento por fundar varios lugares y villas para
espai\oles, especialmente en la región cacaotera de la Alcaldía Mayor de
2.apotitlán (actual departamento deSuchitepéquez), porque en ella se localizaba
gran cantidad de espaí\oles; pero éstos sólo aceptaban trasladarse, si las nuevas
poblaciones de españoles estaban cerca de los pueblos indios.
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Los espaftoles de San Antonio Suchitepéquez apelaron a una autoridad superior
a la Audiencia, el Consejo de Indias, argumentando que habfan pueblos mixtos
en Nueva Espafta, que no perjudicaban a los indios y que tenían más de cuarenta
aftos de vivir en el pueblo; al final lograron una licencia que les permitiera
continuar viviendo en el pueblo indio d.e San Antonio Suchitepéquez. Los
intentos del presidentede la Audiencia por hacer cumplirla separación residencial
fueron, por lo tanto, infructuosos.
En 1604, Criado de Castilla planificó fundar una villa cerca de Santiago de los
Caballeros de Guatemala, en el valle de Mixco, con el nombre de San Idelfonso
de Castilla; sinembargo, estaideanoseconcretó debido a que el ayuntamiento
de la capital presionó para evitarlo, pues consideraba que limitarla su poder
sobre los pueblos del Corregimiento del Valle (Luján, 1993: 136).

El sucesor de Criado de Castilla, Antonio Pérez Ayala, Conde de la Gomera,
siguió insistiendo en la separación residencial en la región de Suchitepéquez, sin
obtener resultado debido al mecanismo de la apelación y licencia. Sin embargo,
en 1611, fundó en Escuintla la Villa de La Gomera ( nombre derivado de su titulo
nobiliario), pueblo en el cual reunió a negros y mulatos libres (Momer, 1970: 214).
En 1626 llegó a la Audiencia de Guatemala una orden del fiscal del Consejo de
Indias, relativa a la expulsión de los espafloles que vivían en pueblos de indios,
especialmente en Chimaltenango. El interés de la expulsión era que un mestizo
Romero negociaba con los indígenas y esto les restaba fondos para cumplir con
su tributo. Este caso cobró especial importancia porque el encomendero de ese
pueblo era el secretario del Consejo de Indias y, en este caso, sí se cumplió el
destierro de Romero (AGCA: Al.23, leg. 4578, fol. 70v.).
En 1631 se fundó la villa de Toro de Acuña, en las márgenes del río Sarstún; el
nombre de la villa se derivó del lugar de nacimiento del presidente de la
Audiencia. El proyecto fracasó a los pocos meses debido a que la región era muy
alejada e inhóspita (Luján, 1993: 136).

Mas tarde el presidente de la Audiencia, Alvaro de Quü\ónez y Osorio, al
inicio de su período (1634), nuevamente orientó sus esfuerzos sobre la separación
residencial en la región de Suchitepéquez. Los informes indicaban que muchos
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foráneos se avecindaron comprando o alquilando casas a los naturales, o
viviendo en casas de los indios. Por tanto, ordenó a los alcaldes mayores y
corregidores:

"...ecben be los pueblos a los dl)aftolts, nelfos p mulatos bentro btl
tercero b(a. sin exceptuar ninpno que no iean miniitroi be 1u1 juJgabo1
que les dtá permitibo que tengan para la abmini.iradón be ju.iida p que
be aqu( en abelante no loi consientan ni permitan bibir ni morar en ellos.
10 pena be quinientos pm1 be minas para la Cámara be 1u .fflajestab p
que se procebe contra ellos p bara cargo en sus resibendas..."
En otro auto correspondiente a la misma fecha, el presidente ordenó que todos
los negros, mulatos y mestizos tenían que buscar amos y aprender un oficio
dentro de los próximos treinta días (Momer, 1970: 203-204, 222-223).
En 1647, el corregidor de Suchitepéquez escribió al Rey informándole que
habían muchos espaí\oles en pueblos de indios y necesitaba una cédula directa
que pudiera ejecutar él, sin apelación a la Audiencia; con dicha cédula todos
los españoles de la región hubiesen tenido una persona que los protegiera. Sin
embargo, el corregidor nunca obtuvo respuesta.
En 1675 el barrio de San Marcos, actual cabecera del departamento de San
Marcos, era una población de españoles y ladinos a la que se otorgó tierras. San
Marcos, a pesar de ser población no indígena durante toda la época colonial,
siempre tuvo la categoría de barrio; nunca se le dió el titulo de villa (Gall, 1981,
Tomo m: 408).
En el corregimiento del valle de Guatemala, a finales de 1670, habían muchos
espaí\oles asentados en los pueblos de Amatitlán, Petapa y Escuintla. Se
argumentaba que estos espafloles y ladinos tenían que viajar hasta la ciudad de
Santiago de Guatemala para solventar sus asuntos, pues en estos pueblos sólo
existía cabildo de indios, incompetente para juzgar espaí\oles (AGCA: Al.23,
exp. 13510, fol. 4v .).
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La solución a este problema no fue fundar villas para españoles y separar a éstos

de los indios, sino elevar a categoría de villa a los pueblos de indios donde vivían
muchos españoles, dotándolos de ayuntamientos, sin suprimir el cabildo de
indios. La Corona lo decidió así al observar que los españoles no salían de los
pueblos de indios debido a las actividades económicas que en ellos desarrollaban:
haciendas, trapiches, obrajes de añil y comercio.
El 20 de marzo de 1680, por cédula real, se elevó a categoría de villa a los pueblos
de indios de Escuintla, Amatitlán y Petapa; esto implicó que se les dotara de
ayuntamiento para la población española y castas, sin eliminar el cabildo de
indios. El ayuntamiento de Guatemala protestó inmediatamente en el caso de
Amatitlán y Petapa,al considerar incorrecto que existieran dos villas de españoles
dentro la jurisdicción del corregimiento del valle de Guatemala, por lo que en
1681 se suprimieron dichas villas y ayuntamientos. En 1734, los españoles y
mestizos de Amatitlán intentaron restaurar su villa, pero el ayuntamiento de
Guatemala lo impidió nuevamente.
Durante el siglo XVIII, la presión demográfica de los ladinos en los pueblos de
indios y en las áreas rurales provocó la fundación de pueblos de ladinos, que se
iniciaron a mediados del siglo y, de las cinco villas fundadas, cuatro se derivaron
de una excesiva población ladina en áreas rurales: La Democracia, Zaragoza,
SalcajáySanCarlosSija; lafundacióndela villa de SanMiguelPetapa obedeció
a una sobrepoblación ladina en un pueblo indígena.

En 1708, un grupo de ladinos que radicaba en la estancia del Alférez Mayor don
García de Aguilar compraron los ejidos por mil pesos. Al pueblo se le denominó
Don García, actualmente La Democracia, en Escuintla (García Peláez, 1973,
Tomo 111: 156).
En 1763, una catástrofe destruyó el pueblo de San Miguel Petapa. La Audiencia
aprovechó esta situación y dispuso que se formaran dos pueblos: uno en el que
residieran todos los españoles del pueblo, que se llamó Villa Nueva de Petapa,
ubicada a corta distancia del antiguo asentamiento; y otro poblado sólo por
indios, que seguiría llamándose San Miguel Petapa.
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Otros ~sientos de españoles localizados en los valles por categoría de villa,
fueron: Zaragoza de Heredia, en 1762; Salcajá y San Carlos Sija, en 1776, y
la Villa de Guadalupe en 1791.
En 1792, el corregidor de Chiquimula procedió a ejecutar las órdenes de la
Audiencia emitidas en 1790, para reducir a pueblo a la población ladina que se
encontraba dispersa en los valles de Quezaltepeque; éste se llamó Concepción
y fué reconocido por la Audiencia en 1797; con el tiempo se conoció como
Concepción Las Minas (Luján, 1994: 50).
Martínez Peláez, citado por Luján (1976: 56-58), ha explicado la no fundación de
villas de ladinos como una política deliberada de la Corona, para proporcionar
a los criollos un contingente de mano de obra barata; pues estos ladinos
necesitados y desarraigados trabajaban a cambio del usufructo de la tierra,
aliviando la necesidad de mano de obra india. También se evitaba la fundación
de villas de ladinos por la pérdida de tierras que supondría para la Corona.
Luján indica que muchos pueblos indígenas tenían extensas zonas rurales
vacías, las cuales fueron aprovechadas por los ladinos para establecer diferentes
tipos de asentamientos, por lo cual no fue necesario fundar villas de ladinos.
En conclusión, del siglo XVI al XVIII, apenas se fundó una ciudad y nueve
villas, de las cuales tres no prosperaron, quedando sólo seis. De éstas, cinco se
fundaron en la última mitad del siglo XVIII, cuando la presión demográfica de
ladinos se hacía ineludible para las autoridades españolas. También se
establecieron tres pueblos formales con población ladina, pero sin categoría de
villa.

4.3

Población no indígena en pueblos de indios al final
de la época colonial

A finales del siglo XVIII, la población no indígena (españoles, mulatos, pardos
y ladinos) era muy notoria en muchos poblados indios. Los datos numéricos de
esta población los proporcionó el arzobispo Pedro Cortés y Larraz, que realizó
una visita a su diócesis entre el 3 de noviembre de 1768 y el 29 de agosto de 1770.
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Cortés y Larraz obtuvo estadísticas poblacionales de 418 pueblos, de los cuales
274 corresponden al actual territorio de Guatemala (excluyendo Petén). El
objetivodelavisita fue recopilar datos administrativos,geográficos,estadfsticos,
morales y religiosos.
Los datos de la población se refirieron a tipo de lugares poblados, número de
familias e individuos, etnia, idioma y grado de bilingüismo; los cuales
proporcionan un panorama bastante real de la situación poblacional de
Guatemala al finalizar el último tercio del siglo XVIII. En esta sección se analizan
los pueblos de indios que reportaron poblaciónladina, conformando poblaciones
mixtas.
De los 274 poblados reportados, 182 tenían población indígena y 92 población
mixta, o sea el 34o/o de las poblaciones de esa época. De los poblados mixtos, siete
eran oficialmente poblaciones fundadas para españoles o ladinos; las 85
restantes eran oficialmente poblaciones indígenas, pero con presencia ladina:
la ciudad de Cobán y 84 pueblos de indios.

Con el tiempo, los ladinos que vivían en poblaciones indígenas solicitaron se les
permitiera tener ayuntamiento y se elevara su categoría de pueblo de indios a
villa, proceso que en el siguiente siglo convirtió a estos pueblos en villas y
posteriormente en ciudades. De las 85 poblaciones indígenas con población
ladina, reportadas por Cortés y Larraz, 19 de ellas son actualmente villas y 24
son ciudades.
El cuadro No. 24 enumera las 92 poblaciones mixtas reportadas en 1770, con
su población total, porcentaje de ladinos, población ladina: total, urbana/ rural,
idioma dominante, bilingüismo español/maya.
Estos poblados se agruparon de la siguiente forma:
(1) Poblaciones indígenas con presencia ladina:
(a) actualmente villas,
(b) actualmente ciudades,
(c) actualmente pueblos,
(d) actualmente aldeas-pueblos extintos.
(2) Poblaciones para españoles o ladinos antes de 1770.
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En referencia a la situación lingüística, Cortés y Larraz indica que habían
pueblos bilingües donde ya no era necesario que los enca~gados de los servicios
eclesiásticos conocieran el idioma Maya, pues los indígenas dominaban el
Español por la presencia de tantos ladinos. En 1770 se reportó un 52°/o de
bilingüismo español/maya, para las poblaciones indígenas con presencia ladina.
Cuadro No. 24
Poblaciones indígenas con presencia ladina en 1no
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3. Quezaltenanao
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4. Asunción M~a
5. Mataauescuintla
6. Patzicía
7. Jocotán
8. Cuvotenango
9. San Ar1onb Suctitepéquez
10. Patzún
11. Chiantla
12. Guazacapán
13. Ostuncalco
14. Mi>cco
15. San Juan Sacatepéquez
16. Teiutla
17. Momostenanoo
18. Cubulco
19. Joyabai
1. ~nción Hermm*
2. Chiquimula
3. Quetzaltenanao
4. Jalaoa
5. Jutiaoa
6. Zacaoa
7. Esauioulas
8. Totonicaoan
9. Escuintla

población
ladinos ladilos ladinos
%
idioma español
total
ladinos total urbanos rurales dominante mava

5089
7998
1970
1799
2020
4416
3818
2393
1442
4122
597
2544

1695
1759
3083
584

5350
1955
1563
5271
5253
4128
2365
1996
3091
1756
2539
1956

67

3423

33

2666

63

1247
1000
820
715
620
542
525
522
418

56

41
16
16
23
36
13
70
14
20

18
9
32
1
1
1
70
33
37
63
69
32
51
33
35

367
345

319
281
184
40
20
20
3664

1751
1539
1495
1384
974
891
846

681

3333
2666
246

1001

500

500

650
247
440
542
525

170
468
180

o

90

o

o
o

259

522
159

367

o

150
261
281
86
40

195

o
o

535
1751
1539
652
410

o
360
846
660

58

o

98

o

20

20
3129

o
o

843

974
1192
531

o
21

kaQchikel
xinca
chortí
mexicano
chortí
kaachikel
chortí
k1, kaq, tz'
k1, kaq, tz'

X

~

X

mam
xinca
mam
poqomam
kaqchikel
mam
k'iche'
achi'
k'iche'
poqomam
chortí
k'iche'
poqomam
xinca
chortí
chortí
k'iche'
nahua

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

• Guatemala Asunción
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Cuadro No. 24
(Continuación)
Pueblos de ilCb
oon presencia ladna

$

-¡
-g

·u
Q)

'!:

!

~

~

~
.o

~
Q,

Q)

'E
Q)
E

~

~

1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mazatenanao
Retalhuleu
Amat~lán
Salamá
Huehuetenango
Chimaltenango
Santa Cruz del Quiché
Rabinal
18. Sololá
19. Tecoán
20. San Pedro Sa:atepéquez- SM
21. Sta Lucia Cotzumalguapa
22. Gualán
23. Cobán
1. San Aoostín de la Real Corona
2. Acasaguastlán
3. Ciudad Vieia
4. Petaoa
5. Palín
6. Taxisco
7. San Ravmundo
8. Pinula
9. San Cristóbal Totonicapán
1O. Chinautla
11. Cabañas
12. Conguaco
13. lztaoa
14. Cuilco
15. Santa Catarina M~a
16. Tacaná
17. Usumatlán
18. San Luis Xiloteoeaue
19. San Miguel Dueña,
20. Santiaao Sacateoéauez
21. El Chol
22. Malacatál (Huehuetoi .... MIi
23. Panajachel

%
~
total
ladinos

2891
1522

18
34

total
ladilos

ladilos
ut.um

523

o

300

215

432

432

372

33

305

300
305

297
294
283
246

297
204
283
84

225
132

2253

1327
541

10
36
7
4
4
10
23

655

33

126
218

126
218
48
130
820
700

1n2
915
2977
820
3991
5701
5303

10895

o

5335

49

1802
4911
1306
1635
2337
1243
1260

n

16
56

40
28
52

48

2602
1392
783
729
661
661

o

o

128
661

646

646

420

22

420
394
381
351
311

33

o

2934

13

1143
527
1441
2125

33

13

269

269

489

50

1340
1202
261

14
15
67
5
25

244
190

244
190
182
174

3436

623
1170
260

440
1256

67

9

39
23
7

182

174
156
154
105
102
99

89

381
351

o

o

-

idioma

nraJes cblilcne

523
515

63
21

686

lacinos

o

k'iche'
k'iche'
uuuul( I ICII ji

maya
X

72 mexicano

X

mam
kaachikel
k'iche'
achi'
kaachikel
kaachikel
mam
kaachikel
chorti'
a'8Qchi'
alaauilac
chorti,

X

o
o

90

o

162

o

132

o
o
o

2472
572
83
729
533

o
o
o

394

o
o

311

o
o
o
o
o

156

-- ........._
1

.L"

'

X
X
X
X
X

xinca
••••J1111M't1(II

nahua
kaachikel

......

111

X
X
X

k 'iche ·
• • • 11;1......JII

X

alaauilac

X

nnnnluca

X

kaochikel
mam

X

-- ---

X

mam
alaauilac

X

µU'.IVll~II

X

• • • llhr:1111111

o

154
70

kaachikel
35 kaachikel

102

---·---••11
.

99
30

~

o
o

.,

1

mam
59 kaqchikel

X
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Cuadro No. 24
(Continuación)
Pueblos de indios
con presencia ladina
24.EITejar
8 25. Guanaaazaoa
::zs
26. Comalapa
(1)
a
27. Sn Pecio Sacaepéquez-Guatemala
(1)
¡ 28. Sumoango
E 29. Alotenanao
ca
:::,
30. Jacaltenanao
~ 31. Soloma
32. San Bartolomé Jocotenango
33. Sa~ ' ..
1. Jumav 1
!Q) 2. Sn Laenzo 2
E
3. Texcuaco 2
~ 4. Sta. Ana Mixtán 4
~g 5. Tacuilula 5
6. San Juan Mixtlán 6
7
:::,
e¡,.. 7. Sta. María Maadalena
8. Chipilapa ª
9. Nejapa 9
1O. Xinacantán 10
1. Guatemala (Hoy Antigua)
2. La Democracia
3. San Marcos
4. Cuilaoa
1
Bm 5. Villa Nueva 11
~e
~ cu 6. Los Esclavos ·
7. LaGomera

~-i

i

lo

t
~

.r

~im 1
total
559
187
7050
1546
5015
629
1401
274
213
1068
1901
706
267
260
373
184
689
85

566
260
15179
2087
1869
953
601
504
276

idioma ~
ladinos ~ ut:am nrales cbrm1e maya
total

%

14

33
1
3

1

78
62
50
46
46
31
30
20
20
20
1512
235

5
2
7
9
2
80
33
200
75
75
195
42
156
84
155
107
16
64
75
45
8
17
43
94 14253
93 1937
100 l869
100
953
100
601
100
504
207
75

ladinos a:im

78
62

o

10

o

31
30

o
20
20

o

235

200
195

o

155
107
64
45

o
14253
450
1869
800
601
126

o kaqchikel
o xinca
50 kaqchikel
36 kaqchikel
46 kaachikel
o kaachikel
o iakalteco
20 qanjobal
o k 'iche •
o achi •
1512 chorti •
o mam
o español
o español
156 xinca
5 nahua
o alaauilac
o español
o kaachikel
43
xinca
o esoañol
1487 nahua
o español
153 chortí
o español
378 chortí
01 español

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Aldea de Nueva Santa Rosa
Aldea de Huehuetenango
3
Aldea de La Gomera
• Concepción-Escuintia
s Aldea de Taxisco
6 Aldea de Masagua
1 Acasaguastlán
8
Aldea de La Gomera
9
Aldea de Acatenango
10 Aldea de Chiquimulilla
11 Aldea de Cuilapa
1

2
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Cortés y Larraz también reporta dieciocho diferentes tipos de asentamientos de
las áreas rurales, los cuales se enumeran en el cuadro No. 25.

Cuadro No. 25
Tipos de asentamientos rurales en 1770,
reportados por Cortes y Larraz
Asentamiento
Haciendas
Trapiches
Sitios
Valles
L.aoores
Hatos
Rancherías
Estarcias
l~enios
Salinas
Pajuidades
Sierra
PeSQuería
Calllejón
Casas
Sementera
Jacales
Rarcho

Número
235

111
35

34
20
16
14
12
9
5

2
1
1
1
1
1
1
1

Estos asentamientos rurales tenían las casas dispersas, carecían de autoridades
civiles y eclesiásticas, y estuvieron habitados principalmente por ladinos,
mulatos, mestizos y castas; en menor grado, por indígenas y españoles. Palma
(1991: 28) clasifica estos asentamientos como anucleados, en contraposición de
las ciudades, villas y pueblos que tenían un trazo urbanístico. La ubicación de
estos asentamientos en su respectiva jurisdicción municipal se presenta en el
cuadro No. 26.
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Cuadro No. 26
Número y ubicación de los asentamientos rurales en 1no,
según Cortés y Larraz

~
Pueblo

i

ºQ
I

Acasaguastlán
Asunción Henn~a
Asunción M~a
Chiantla
Chiauimulilla
Ciudad Vieja
Comalapa
Conguaco
Cubulco
Cuilapa
Cuilco
Cuvotenanao
Don García
El Chol
Escuintla
Esquipulas
Guanaaazana.
Guazacaoán
Jalaoa
Jocotán
Jovabai
Jumay (aktea twa Sta.Rosa)
Jutiapa
Los Esclavos
Malacatán,Huehuetenanao
Mataauescuintla
Mbcco
Ostuncalco
Palín
Panaiachel
Patzicía
Patzún
Petaoa
Quezalt8P8Que
Rabinal
Retalhuleu

~

Ji -~ -~

i........ j 1~ 1
~

~
:,e

en

a:

•

*
*

fij iO)
ciS ..5
w

$

te

3i!

e:

::,
'¡:ij"'

~

a..

*

1

1 *

1.0

16
2
4

1

1

1

1
13

1

1

*

*

5

1

1

9
1
4

1
3

3
1 23 3

5

9
1

11

8

1
1

1
2

2
10
4
2

11
5

1
1 3

1

3

1

3

1
2

2 1

1
1

7

1 2
2
3
3

1
8

1

1

•

8
1

3

*

*
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Cuadro No. 26
Continuación
fQ

Pueblo

-~ 1
~
~

«s

(/}

u,

.Q

$

en ~

*
1
2

1
1
23 72 4

u,

o

1ij

.t::

:X: 1--

Saicabaiá
Salamá
San Agustín Real Corona
San Bartolomé JocotenanQO
San Cristobal Totonicaoán
San Juan SacatepéQuez
San Luis Xilotepeque
San Martín JilotepeQue
San Pedro ~epéQuez, G. 1
San Pedro ~epéQuez, S.M. 2
San Raymundo
Santa Catarina Mtta
Santa Cruz del Quiché
Santiaao SacatepéQuez
Sololá
Soloma
Sumoanao
Tacuilula (aldea, Trucisco)
Teiutla
Xinacantán (aldea Chiauimulilla)
Zacana
TOTALES

~

"ª
_J

:X:

-~

fQ

~
·2 ~
-~
~ cñ g> ~
w

~

~

:2
:::,

•cij"

a..

1

2
3
1
1

1

6

8
4 6
6
4
1 10
16
3

2

10

1

9

3

*

1

*

4
2 1

1
2
1
4
3
5
6
24
235 111 35 35 20 16 14 12

9

5 2

Mención
Guatemala
San Marcos

De los diferentes tipos de asentamientos anucleados o rurales, se pueden
identificar dos que tendían a conformar poblaciones de ladinos: los valles y las
haciendas. Cortés y Larraz reporta 35 valles; de éstos, 18 pasaron a formar
poblaciones de ladinos y con el tiempo se convirtieron en 16 municipios de la
actualidad (cuadro No 27).
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Cuadro No. 27
Valles reportados en 1770 por Cortés y Larraz,
y nombre del rronicipio actual
Pueblo

Valle

Municipio actual

San Cristóbal Totonicapán

Salcajá

Salcajá

San Agustín de la
Real Corona

Guastatoya
Sanarate
Tocoy

Guastatoya
Sanarate
Morazán

Quezaltepeque

Concepción
Alotepeque
Olopa

Coocepción las Mi~
Coocepción las Mi~

Patzicía

Tuluché
Chiooj

Zaragoza
Zaragoza

Ostuncalco

Sija
Bobós

Sija
Sibilia

Jutiapa

Lazacualpa
Achuapa

San José Acatempa

Jalapa

Sansare

Sansare

EIChol

Urruam

Granados

Los Esclavos

Santa Rosa

Santa Rosa de Lima

Chalchuapa

Chingo

Jerez, Jutiapa

Asunción Erm~a

L~Vacas

Guatemala

otopa

El Progreso, Jutiapa
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Aunque las haciendas eran más númerosas (235), apenas nueve se convirtieron
en poblacione3 grandes de ladinos y con el tiempo formaron municipios (ver
cuadro No. 28). Sólo se reporta el caso de una hacienda que se convirtió en
pueblo de indios, en la jurisdicción del Quiché: la hacienda Chiché, que se
convirtió en el municipio de Chiché.

Cuadro No. 28
Haciendas reportadas en 1no por Cortés y Larraz,
y nombre del municipio actual
Pueblo

Hacienda

Municipio actual

Zacapa

Estanzuela
Río Hondo

Estanzuela
RíoHondo

Jalapa

Moojas

Moojas

Jutiapa

Quezada
EISitio

Quezada
EIAdelanto

San Pedro Sacatepéquez S.M.

San Lorenzo

San Lorenzo

San Pedro Sacatepéq.Jez, Guatemala

AyarT'4)X

San PedroAyampuc

MataqJeSCuintla

El Potrero

San Rafael las Flores
Santa Rosa

San Cristóbal Acasaguastlán

LasOvejas

El Jícaro, Progreso

Los otros tipos de asentamientos concentraron menos población y únicamente
siete provocaron el surgimiento de municipios; éstos aparecen en el cuadro No.
29.
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Cuadro No. 29
Varios tipos de asentamientos rurales reportados en 1no
por Cortés y Larraz, y nombre del municipio actual
Pueblo

Tipo de asentamiento

Municipio

Salamá

lrgenio

San Jerónimo

Asunción Hermta

lrgenio
Siena

Palencia
Villa de Guadalupe*

La Democracia

Salinas

Sipacate

Cuila~

Hato
Casas

Barberena
Oratorio

Sajcabajá

RaOO'l>

Canillá

* Cancelada en 1992 al pasar a ser parte de la capital; actualmente zona 10.

La cantidad de ladinos que vivían en las poblaciones indígenas fluctuaba
alrededor del 25%, de los cuales el 15% se ubicaba en áreas urbanas y el 10% en

áreas rurales. Los datos se detallan en el cuadro No. 30.
La presencia de ladinos en el área urbana de los pueblos de indios ocurrió con

más frecuencia en aquellas poblaciones que eran cabeza de corregimiento o
alcaldías mayores; la presencia de ladinos en el área rural se reportó en las zonas
cacaoteras y añileras: la bocacosta y el oriente de Guatemala. En estas áreas se
aceleró la ladinización, absorbiendo la poca población indígena que los habitaba.
En cambio, en el resto del país: altiplanos central, occidental y noroccidental y
Verapaz quedó la población indígena aislada, evitándose la ladinización y
convirtiéndose en zonas de refugio indígena (Luján, 1976: 58).
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Cuadro No. 30
Cantidad de habitantes en poblaciones
mixtas en 1no, según Cortés y Larraz
Población
nixtatotal

Poblacion
ladina

Ladina
urbana

Ladina
rural

Poblaciones Indígenas
conlaciros

184,257

45,525

27,694

18,054

P~aciones Ladinas

21,469

20,324

18,306

2,018

Población Total

205,7236

65,849

46,000

20,072

Fuente: Resumen del Cuadro No. 24

Retomando el tema de la fundación de villas para la población no indígena al
final de la colonia, el arzobispo Francisco de Paula García Peláez indica que son
pocas las ciudades y villas que se fundaron en el Reino de Guatemala (incluyendo
toda Centroamérica):

"...porque computánbose a 500 mil inbígenas en 959 pueblos, es becír,
casi míl poblaciones, caben 500 ínbíbibuos a caba una; p por este respecto
a 34 míl espaftoles, agregabos 232 míl labinos, p por tobos computabos
266 míl, banbo una poblacíón a caba 500 inbíbibuos, salen 532
poblaciones; más como éstas no se ba funbabo, ... ni aún la cuarta parte
que son 133, resulta una beficíencía be poblaciones mup reparable:
porque se be que trece cíubabes que funbaron los conquistabores, son las
únícas que se ban eregíbo con formalíbab p a lo más una u otra bílla... "
(García Peláez, 1973, Tomo 111: 155).
García Peláez también resalta el hecho de que los pocos poblados de ladinos
existentes en el actual territorio de Guatemala, se formaron por interés de sus
pobladores y no de las autoridades coloniales:
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"...los labinos se acomobaron en poblaciones propias, es becir, no
bt.spue.stas por ministerio be la autoribab, ni con terrenos be concesión
pública, sino por esfue11os be particulares p en terrenos be bominío
pribabo, reunienbo una !' otra población en estredJe, be circunstancias !'
.sin formalíbab be municipios...".
Las poblaciones ladinas a que se refiere García Peláez (1973, Tomo III: 156) son
nueve: Salamá, San Jerónimo, Don García (actualmente La Democracia),
Cuajinijilapa (actualmente Cuilapa), Azacualpa (actualmente San José
Acatempa), Santa Rosa (actualmente Santa Rosa de Lima), San Marcos, Las
Mesas (actualemte V~lla Nueva) y Chicoj (actualmente Zaragoza).
En conclusión, la presencia de población no indígena en las áreas urbanas y
rurales de pueblos indígenas era muy fuerte a finales del siglo XVIII, llegando
a alcanzar un 34°/o de los poblados de esa época; lo que demuestra una clara
violación a las leyes de separación residencial. El impacto de los ladinos en estos
pueblos de indios se puede observar en que el 52% de los pueblos indígenas con
presencia ladina eran bilingües maya/ español. Estas poblaciones mixtas fueron
creciendo en población ladina y elevándose a categorías de villa y de ciudad,
conformando el 51 °/o de las actuales ciudades y villas de Guatemala; los valles
ubicados en jurisdicción de pueblos indígenas se han convertido en el lOo/o de las
actuales villas y ciudades. Otro tipo de asentamientos rurales fueron creciendo
y, con el tiempo, se desarrollaron hasta conformar 26 pueblos del actual
territorio guatemalteco.
La fundación de la mayoría de poblaciones ladinas al final de la época colonial
obedeció a interés de los ladinos y no de las autoridades coloniales por cumplir
con las leyes de separación residencial.

4.4

Abolición de las leyes de separación residencial

La separación indio-española en las Dos Repúblicas, al inicio de la colonia, se
tornó cada vez más superflua debido al mestizaje impulsado por la migración
de españoles y castas a los pueblos de indios y sus áreas rurales, motivados por
el trabajo en las plantaciones de cacao, añil, azúcar y cría de ganado, y por el
acceso a la tierra.
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Otro movimiento migratorio que aceleró el crecimiento de lapoblación ladina
en pueblos de indios, durante la colonia, fue el de los indígenas que salían de sus
pueblos para establecerse en áreas urbanas y rurales, ladinizarse y así escapar
del tributo. Éste era considerado tan vil, que sólo los estratos más bajos debían
pagarlo: los indígenas, los negros y los mulatos (Morner, 1970: 165-165, 239).
La separación residencial durante la época colonial no fue efectiva, tal como lo
describe el cronista Juan de Velasco, para el siglo XVIII:

".. .los pueblos eran funbationes propias para inbios, aunque por
attíbente biban mucbas familias espaftolas. !! asiento es una funbatíón
propia be espaftoles, aunque tenga mutbas familias inbianas.. :'
(Morner, 1970: 155).
A partir de 1750, la Corona empezó a cuestionarse acerca de la separación o la
integración del indio a la sociedad hispana: después de más de dos siglos se veía
que el indio continuaba manteniendo su cultura y no exhibía una hispanización
completa. Los informes que recibió la Corona sobre la separación residencial se
dividen en los que abogaban por ésta y los que abogaban por la mixtificación;
entre los que apoyaban la separación se encontraba el obispo de Guatemala,
Cortés y Larraz, quien insistía en que "los indios se comportaban mal por
influencia de los ladinos".
Los que apoyaban la mixtificación residencial argumentaban:
(1) Que eran inútiles los esfuerzos de dos personas, el cura y el maestro,
para hispanizar a todos los indios de un pueblo; por lo tanto era
necesario el trato cotidiano con más españoles o ladinos.
(2) Que la separación ha conservado a los indios en su ignorancia y a los
españoles en su altivez y desprecio por las ocupaciones materiales del
campo.
En la Nueva España, las leyes de separación residencial fueron abolidas en 1768,
por el visitador general José de Gálvez y estaban dentro del contexto de la
expulsión de los jesuitas (Momer, 1974: 146).
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Alrededor del último tercio del siglo XVIII, la Audiencia de Guatemala, al ver
la imposiblidad de mantener la separación residencial, cambió su política y
terminó aceptando la presencia de españoles o castas en un pueblo; esto bajo
la condición de que vivieran en barrios separados aprobándose, en algunos
casos, alcaldes para cada grupo. A continuación se enumeran los casos
encontrados:
(1) En 1778, el intendente de El Salvador Josef Ortiz de la Peña elaboró
instrucciones para los gobernadores de pueblos indígenas. El artículo
29 estipulaba:

"... bebíbo a la ttedente población labína en pueblos be inbtos los
gobernabores beben belar porque los labinos que resiben en pueblos be
inbios, bíban en barrios separabos be los ínbios, p pongan justicias be
su clase que los gobiernen p los mantenga en suborbinadón, que beben
cumplir al igual que los ínb(genas en el sostenimiento be bagajes
(cargas) para correo p pasajeros, abemás be apubarles en tobas las
cargas consejíles que basta aquí solo los ínbíos soportaban ... "
(Carrasco, 1982: 333-4).
(2) En 1792, la Audiencia ordenó al Alcalde Mayor de Totonicapán y
Huehuetenango que los indios y ladinos de Totonicapán viviesen en
barrios separados (AGCA: Al.21 exp. 55586, leg. 6099).
(3) Juarros señala que a finales del siglo XVIII, en Amatitlán: " ... vivían
mayormentemulatosycosade200indios: unos, y otrostienenalcaldes
de su casta ..". En la Hermita de Nuestra Señora de la Asunción
" ...había un alcalde ordinario y dos regidores españoles y otro alcalde
ydosregidoresindios... ". YenlaciudaddeCartago, provinciadeCosta
Rica: " ...obsérvase en esta ciudad la política de que vivan en barrios
separados los españoles y los mulatos ...".
Antonio García Redondo, al escribir su Memoria sobre el fomento de las
cosechas de cacao y otros ramos de agricultura (1798), se expresa a favor de la
mixtificación, argumentando que el mal comportamiento de los ladinos se debía
a que vivían en la marginalidad, pues les estaba prohibido poseer tierra en los
pueblos de indios y no se fundaban pueblos exclusivamente para ellos (Morner,
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1970: 339-345). Para García Redondo, la solución a esta problemática era
dotarlos de su derecho de: vecindad propiedad y elegir sus propias autoridades.
En relación al último derecho, sugería que por cada diez familias en un pueblo
hubiera un alcalde; por cada veinte, se nombraran dos; por cada treinta, un
síndico; y cuando fuera posible, cabildo separado de los indios (Luján, 1994: 54).
En Guatemala, a finales de la colonia, los pueblos de indios ya no eran
exclusivamente para ellos. En los pueblos más cercanos a Santiago de Guatemala,
en la bocacosta y el oriente, la presencia de ladinos era mayor que en el resto del
territorio, como ocurrió en la región de los Cuchumatanes o en la Verapaz.

5.

Alcaldes ladinos en pueblos de indios

La población no indígena que vivía en los poblados indios se resistía a ser

juzgada por el cabildo de indios del pueblo, en parte porque así lo estipulaba la
legislación indiana y en parte porque se consideraban superiores. Para ser
juzgados y solucionar sus problemas tenían que viajar hasta la cabecera de la
alcaldíamayorodelcorregimiento. Estos viajes fueron la premisa para solicitar
gobiernopropio,en1680,cuandolosespañolesyladinosquevivíanenEscuintla,
Petapa y Amatitlán argumentaban que debían viajar hasta Santiago de los
Caballeros de Guatemala, por lo que el Rey acordó elevar a villas estos poblados
indios, autorizándoles ayuntamiento. Sin embargo, por asuntos de jurisdicción
con el ayuntamiento de la capital, fueron suprimidos un año después.
Para resolver asuntos civiles y judiciales de la población ladina asentada en
pueblos de indios, en 1758 el Rey autorizó nombrar a tenientes de los corregidores
para atender a la población no indígena establecida en pueblos de indios
(AGCA: Al.23, leg. 1528, fol. 216). Estos cargos no prosperaron.
Otro mecanismo para resolver los problemas civiles y judiciales de los ladinos
en pueblos de indios fue la autorización alcaldes pedáneos para atender a la
población ladina. Se les denominaba alcaldes pedáneos ladinos, pero con el tiempo
sólo se llamaron alcaldes ladinos. El establecimiento de éstos no eliminó a los

160-- - - - - - - - - - - -- - - - Colección IDIES

Cabildos de indios en Guatemala, durante la época colonial

alcaldes indígenas de los pueblos, de modo que cada alcalde atendía a su
respectivo grupo. Esta nueva autoridad también se nombró en poblaciones
fundadas exclusivamente para ladinos. El cuadro No. 31 muestra el orden
cronológico del establecimiento de alcaldes pedáneos.
Cuadro No. 31
Establecimiento cronológico de alcaldes pedáneos
en poblaciones ladinas y mixtas

Tipo de
población

Nombre del Poblado

Referencias

Año

mixta

Asunción Herm~a

1744

AGCA: A1.~. leg. 2965, fol. 151

ladina

Salcajá

1na

Luján, 1976: 71

ladina

SanCmSija

1na

lbid.

mixta

San~ín~~

1799

AOCk. A1.62, exp. '.J!IJ7. leg. 1n

mixta

MatEM:¡uesquintla

1799

lbid.

mixta

San Juan Ostuncalco

1806

AOCk. A1.62, exp. 4011, leg.198

ladina

San Carlos Sija

1806

lbid.

ladina

San Lorenzo

1806

lbid.

mixta

Tejutla

1806

lbid.

mixta

Tacaná

1806

lbid.

mixta

San Pablo

1806 · lbid.

ladina

Salama

1811

AGC/t,;. A1.2, exp. 1761, leg.~

ladina

Gualán

1818

AGCA: A1.62, exp. 7904, leg. 381
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En total se reportan siete alcaldes pedáneos para pobladones mixtas y seis para
poblaciones ladinas. Algunos alcaldes mayores o corregidores solicitaron la
creación de alcaldes pedáneos en sus respectivas jurisdicciones, como el caso del
corregidor de Chiquimula en 1794, el alcalde mayor de Suchitepéquez en 1810
yde Verapazen 1811 (AGCA:Al.2,leg. 7863,fol.38v;leg.4187, fol. 208;leg.3778,
fol. 184). En 1806, la Audiencia elaboró instrucciones para los alcaldes ladinos
pedáneos de la alcaldía mayor de Totonicapán y Huehuetenango (AGCA:
Al.21, exp. 4187, leg. 208, fol. 16).
Otra forma que utilizaron los ladinos para tener participación en el gobierno
local fue la de introducirse en algunos puestos del cabildo indígena. Tal es el
caso de Patzicía, que por la década de 1760 presentaba una penetración paulatina
de españoles y mestizos en su cabildo (Rodas, 1994: 120). A inicios del siglo XIX,
los ladinos de Patzicía solicitaron la presencia de un juez de paz que resolviera
sus problemas y en 1815 se establecieron la alcaldía ladina y la indígena,
iniciándose el sistema de alcaldía dual (Esquit y Rodas, 1994: 127).
A finales del siglo XVIII, algunos pueblos mixtos llegaron a tener alcaldes
ordinarios para la población indígena y para la ladina, como ocurrió en San
Martín Jilotepeque, donde los españoles en 1788 contaban con ayuntamiento
propio (AGCA: Al..21.3 exp. 3367, leg.166), sin eliminar el cabildo indígena. En
1800 los vecinos de Retalhuleu, encabezados por Fernando Rubio, solicitaron
se les autorizara alcaldes ordinarios, pues sólo contaban con cabildo indígena
(AGCA: Al.14.21, exp. 4161, leg. 207).
Los ladinos residentes en algunos pueblos de indios solicitaron a la Audiencia
la supresión de los cabildos indígenas y la implantación de ayuntamientos de
ladinos, tendencia que se inició a partir de siglo XIX. Los indígenas protestaron
para lograr reintegrar sus cabildos o introducir representantes indígenas dentro
del ayuntamiento ladino.
A continuación se enumeran ejemplos de casos de protesta:
(1) La comunidad indígena de San Luis Jilotepeque, en 1808, solicitó la
eliminación del ayuntamiento ladino y restablecimiento del indígena
(AGCA: B119.2, exp. 56314 leg. 2508).
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(2) La comunidad indígena de Jalapa, en 1821, luchó por tener representantes
suyos dentro del ayuntamiento (AGCA: Al, exp. 7927, leg. 381); al
parecer lo lograron, pues en 1865 la municipalidad se integraba por seis
ladinos, siete indígenas y un gobernador indígena (Gall, 1981, Tomo 11:
389).
Cuando la población mulata o parda ya era numerosa en los pueblos de indios,
también luchó por tener su propio ayuntamiento; este fenómeno surgió a
principios del siglo XIX. Los casos encontrados se enumeran a continuación:
(1) El crecimiento de las castas en los pueblos de indios fue tan acelerado
en la alcaldía mayor de Totonicapán y Huehuetenango que, en 1801, su
alcalde mayor propuso al gobierno que los mulatos pudieran integrar
los ayuntamientos (AGCA: Al.14, exp. 3914, leg. 192).
(2) Los mulatos de Guazacapán, a pesar de ser una minoría en el pueblo
(346 mulatos, 18 españoles y 1,720 indígenas), en 1804 solicitaron al
alcalde mayor de Escuintla la eliminación del cabildo de indios y el
establecimiento de un ayuntamiento (AGCA: Al.14.21, exp. 3463, leg.
172).
(3) Los pardos de Santa Lucía Cotzumalguapa, en 1806, solicitaron a la
Audiencia autorización para formar un pueblo aparte y tener su propio
ayuntamiento(AGCA:Al.21.4,leg.3472,fol.172);lasolicitud prosperó.
(4) Los pardos de Jalpatagua, en 1806, solicitaron a la Audiencia que les
autoriza el ayuntamiento, pues únicamenteexistíacabildoindio(AGCA:
Al.14.21, leg. 36348, fol. 178).
En conclusión, a mediados del siglo XVIII la población no indígena que radicaba
en los pueblos indios empezó a presionar a las autoridades españolas para que
les proveyeran de autoridades que resolvieran sus problemas civiles y judiciales
en el mismo pueblo. Se establecieron los alcaldes pedáneos y, posteriormente,
los alcaldes ordinarios para ladinos que vivían en pueblos de indios, existiendo
autoridades para cada grupo dentro del mismo pueblo; más tarde, en algunos
lugares el ayuntamiento sustituyó al cabildo indígena.
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6.

Alcaldes de barrio en poblados españoles y ladinos

Cuando las ciudades americanas crecieron en población, su administración se
dificultó; fue.el caso de Santiago de los Caballeros de Guatemala, donde en 1764
el Rey aprobó la división de la ciudad en cuatro cuarteles o barrios (AGCA:
Bl.23, leg. 1528, fol. 411), a semejanza de Ma<irid, que contaba con alcaldes de
cuartel desde 1604 (ver capítulo: Establecimiento de los municipios en América).
Sin embargo, la institución de los alcaldes de barrio se interumpió por el
traslado de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala a su nuevo
asentamiento, en el valle de la Ermita; aunque en 1778, la Audiencia dividió a
la Nueva Guatemala de la Asunción en cuatro cuarteles y dispuso que un
español se encargara de cada cuartel, con carácter de alcalde de barrio (AGCA:
Al.2, exp. 995, leg. 41). El régimen de ntendencias, establecido en 1785, estipuló
que los alcaldes de barrio serían los oidores de la Audiencia y los alcaldes
ordinarios del ayuntamiento pasarían a alcaldes de los barrios de Candelaria y
Uztariz (Cabezas, 1994: 28). En 1791, el oidor Francisco Robledo redactó un
instructivo describiendo cada cuartel, sus barrios y las funciones de los alcaldes de
barrio (AGCA: Al.SO, exp. 45048, leg. 5344). Estos funcionarios de la Nueva
Guatemala de la Asunción dependían de los oidores de la Audiencia; cada regidor
tenía a su cargo un cuartel y los dos barrios en que se subdividía (AGCA: Al.24,
exp. 16221, leg. 2246, fol.1). En 1797, los alcaldes de barrio se hicieron cargo de
las rondas de la ciudad (AGCA: Al.SO, exp. 1048, leg. 42) y ese mismo año el
alcalde del barrio de La Habana solicitó corchetes (auxiliares), para que le
asistieran en la captura de delincuentes (AGCA: Al.SO, exp. 45059, leg. 5344).
Desde 1808 ya no fue posible llenar todas las vacantes de alcalde de barrio con
españoles (AGCA: Al.2.50, exp. 25027, leg. 2844). En 1815 se asignó un
escribano para auxiliar a los alcaldes de cada barrio (AGCA: Al.SO, exp. 45074,
leg. 5345) y se asignaron indígenas como ministriles (ayudantes) de los alcaldes
(AGCA: Al.SO, exp. 25043, leg. 2822). El cronista Juarros (1980: 55) indica que
a principios del siglo XIX, los alcaldes de barrio eran electos entre los vecinos.
En 1803, el alcalde mayor de Sacatepéquez solicitó autorización para crear alcaldes
de barrio en la villa de Antigua Guatemala (AGCA: Al.SO, exp. 3104, leg. 155).
Otras poblaciones siguieron su ejemplo y en 1815 fueron establecidos en
Quezaltenango (AGCA: Al.SO, exp. 24743, leg. 2801); en 1821, en el barrio de San
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Marcos del Corregimiento de Quezaltenango, que posteriormente llegó a ser la
actual cabecera del Departamento de San Marcos (AGCA: Al .21.9, exp. 47518, leg.
5504).
Cuando Guatemala se independizó de España, los alcaldes de barrio fueron
eliminados; pero en 1825 el Congreso los restableció con el nombre de alcaldes
auxiliares, fijándoles sus obligaciones y atribuciones (AGCA: B78.3, exp. 177646,
leg. 750, fol. 1).

7.

Alcaldías indígenas bajo las Cortes de Cádiz

Las Generales y Extraordinarias Cortes de España, reunidas en Cádiz del 24
septiembre de 1810 al 20 de septiembre de 1813, contaban con más de cien
diputados peninsulares y americanos que fueron convocados con el objeto de
elaborar la Constitución Política de la Monarquía Española. En ésta se abolieron
los tributos y se consideraron a los indígenas como ciudadanos; además de los
cambios que se realizaron en los gobiernos locales.
El 23 de junio de 1812, las Cortes suprimieron la venta de los cargos de los
ayuntamientos y establecieron el sistema de elección. Esto afectó únicamente a
los ayuntamientos españoles, donde se practicaban los oficios vendibles; pero
no en el caso de los cabildos de indios. Se eliminaron los nombres de ayuntamiento
y de cabildo, sustituyéndolos por ayuntamientos constitucionales. Se estipuló el
número de miembros de dichos ayuntamientos con base en el número de
habitantes, tal como se muestra en el cuadro No. 32.
El 21 de septiembre de 1812 se acordó que los eclesiásticos en pleno goce de sus
derechos ciudadanos podían votar en la elección de ayuntamientos
constitucionales, pero no podían ser electos (AGCA: Bl.5, exp. 282, leg 7, fol.1).
El 7 de octubre de 1812 se especificó que en los pueblos llamados de señorío, regidos
por alcaldes pedáneos, la jurisdicción civil y criminal la ejercieran los alcaldes
constitucionales del pueblo cabecera más cercano. También se cambió el nombre
de escribanos de cabildo por el de secretario (AGCA: Al.23, leg. 1538, fol. 70).
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Cuadro No. 32
Número de funcionarios de los ayuntamientos constitucionales,
dependiendo del tamaño de la población, según las Cortes de Cádiz

Procuraoor

Regoor

No. de Habitantes

Alcalde

menos de 200

1

2

1

200 a 500

1

4

1

500 a 1,000

1

6

1

1,000 a4,000

2

8

2

Más de 4,000

2

12

2

Capitales de provincia
con más de 10,000

2

16

2

síndico

AGCA: A1 .23, leg. 1541, fol. 433

Después de promulgada la Constitución, se realizaron las primeras elecciones
de alcaldes en 1813. Paulatinamente aparecen los informes de alcaldes mayores
y corregidores sobre el establecimiento de los ayuntamientos constitucionales
en los pueblos de su jurisdicción.
En relación a las alcaldías ladinas e indígenas, el Título VI, Capítulo I, Artículo
311 de la nueva Constitución regulaba lo siguiente: "Las leyes determinarán el
número de individuos de cada clase de que han de componerse los ayuntamientos
de los pueblos con respecto a su vecindario". Este artículo incorporaba la
representación en el ayuntamiento de los diversos grupos o clases que conforman
un pueblo.
En 1814, Femando VII derogó todos los acuerdos promulgados en la Constitución
de Cádiz; se ordenó la suspensión de los ayuntamientos constitucionales en
aquellas poblaciones que jamás los habían tenido antes del 23 de junio de 1812
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y se restablecieron a las personas que ocupaban los cargos de ayuntamientos
antes del 18 de marzo de 1808, así como la naturaleza de los cargos: perpetuos,
vendibles y renunciables (AGCA: Bl.9, exp. 51112, leg. 5918, fol. 1).
En 1820, el mismo monarca se vió forzado a aceptar nuevamente la Constitución
promulgada en 1812; las Cortes se reunieron nuevamente del 6 de julio al 9 de
noviembre de 1820 y por segunda vez, del 25 de febrero al 30 de junio de 1821.
Durante la segunda etapa de las Cortes se recibieron varias solicitudes para
elevar a categoría de villa a varios pueblos del entonces corregimiento de
Chiquimula (hoy Chiquimula, Zacapa e Izabal), que contaban con población
española y mestiza numerosa, para tener derecho a un ayuntamiento propio y
no depender de corregidor o de cabildos de indios. A esa fecha, no existen datos
de la población espaf\ola y mestiza de los pueblos mencionados; pero se
obtuvieron datos cercanos:
(1) Chiquimula, en 1800: 2,000 indios, 296 espaf\oles y 589 mulatos
(Juarros, 1981).
(2) Zacapa, en 1800: tenía algunas familias de españoles y bastantes de
mulatos e indios Ouarros, 1981).
(3) Gualán, en 1821: muchos europeos, según el informe sobre celebración
de la independencia (Gall, 1981, Tomo II: 169).
(4) Quezaltepeque en 1769: 723 indios y 246 ladinos (Gall, 1981, Tomo
III: 37).
El 29 de junio de 1821, las Cortes de España elevaron a categoría de villa a las
poblaciones de: Chiquimula, Zacapa, Gualán y Quezaltepeque y el honor de
denominar a su ayuntamiento "Muy Noble". La comunicación de elevación de
villa se recibió posteriormente a la independencia, por lo que no tuvo efecto.
En conclusión, las Cortes de Cádiz establecieron una modificación muy
importante en los cabildos de indios: la penetración de miembros de la clase
ladina. Las Cortes dieron a los ladinos, la oportunidad de participar activamente
dentro del gobierno local. Este modelo quedó establecido al final de la colonia,
y se retoma en la siguiente etapa, la independentista. Además, se cambió la
terminología: cabildo por ayuntamiento constitucional y escribano por secretario.
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La Corona española, en concordancia con su política de separación
residencial de españoles e indígenas, autorizó el establecimiento
de los cabildos de indios para que los indígenas se autogobernaran
en las poblaciones exclusivas para ellos: los pueblos de indios. Los
cabildos fueron una imitación del ayuntamiento español, pero con
modificaciones, debido a la situación colonial de dominados.
Los primeros miembros de los cabildos indígenas fueron los
gobernantes prehispánicos del cuarto nivel, o sea los jefes de los
patrilinajes; éstos lograron continuar en el poder a través de los
ex-cabildantes, que era el cuerpo elector, por lo que dejaban en el
nuevo cabildo aotros jefes de patrilinajes; con la figura del principal,
el cabildo indígena experimentó un incremento.
Los jefes de patrilinaje, al mantener la estructura política indígena,
lograron más facilmente mantener su cultura. En los casos en que
las poblaciones indígenas habían sido capitales o ciudades
importantes de los grupos etnolingüísticos, en los cabildos se
introdujeron los gobernantes prehispánicos de los niveles dos y tres.
Durante toda la época colonial, como en la prehispánica, los jefes
delos patrilinajescontinuaron jugando un papel decisivo en aspectos
como: recolección de tributo, impartición de justicia, construcciones
y elección de cabildo. Este último, como fuente de poder, fue
elemento de discordia entre las parcialidades en algunos pueblos.
Los españoles se beneficiaron del cabildo yde los jefes de patrilinaje
para proveerse de mano de obra, mantener controlada ala población
y recolectar el tributo.
Al igual que en los pueblos de indios, también se establecieron
cabildos en los barrios periféricos de indígenas alrededor de la
capital del Reino.
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La política de separación residencial de la Corona probablemente
hubiera cumplido sus propósitos, si se hubiera continuado con la
fundación de nuevas villas para españoles y castas durante toda la
época colonial. Sin embargo, durante el siglo XVI fue escasa la
fundación de ciudades yvillas de españoles en el actual territorio de
Guatemala.
La población mestiza, ya significativa en las ciudades a finales del
siglo XVI, inició una migración hacia los pueblos de indios y a las
áreas rurales desoladas, pues las posibilidades de sobrevivir en las
ciudades era crítica debido alas dificultades que presentaba el entrar
al gremio artesanal yaccesar ala propiedad sobre la tierra, por lo que
quedaba únicamente el camino de la servidumbre. En cambio, en los
pueblos de indios era fácil adquirir la tierra, ya fuera en alquiler, por
compra o por apropiación.
La fundación de villas para población española y castas fue muy
escasa durante los siglos XVI y XVII: apenas se fundó una ciudad y
nueve villas, de las cuales tres no prosperaron, quedando sólo seis
villas; de éstas, cinco se fundaron en la última mitad del siglo XVIII,
cuando la presión demográfica de ladinos se hacía ineludible para
las autoridades españolas. También se establecieron dos pueblos
formales con población ladina, pero sin categoría de villa.
La presencia de ladinos en el área urbana en los pueblos de indios
ocurrió más frecuentemente en aquellas poblaciones que eran cabeza
de corregimiento o alcaldías mayores.
La presencia de ladinos en el área rural ocurrió en las zonas cacaoteras
y añilaras, la bocacosta y el oriente de Guatemala; en estas áreas se
aceleró la ladinización, absorbiendo la poca población indígena que
habitaba. En cambio, en el resto del país: altiplanos central, occidental
y noroccidental, y Verapaz quedó la población indígena aislada,
evitándose la ladinización y convirtiéndose en zonas de refugio
indígena.
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A finales del siglo XVIII, la presencia ladina llegó a alcanzar un 34%
de los poblados de esa época, lo que muestra una clara violación a
las leyes de separación residencial. El impacto de los ladinos en
estos pueblos de indios se puede observar en que el 52% de los
pueblos indígenas con presencia ladina eran bilingües maya/español.
Estas poblaciones mixtas fueron creciendo en población ladina y
elevándose a categorías de villa yde ciudad, conformando el 51 % de
las actuales ciudades y villas de Guatemala; los valles ubicados en
jurisdicción de pueblos indígenas se convirtieron en el 10% de las
actuales villas y ciudades. Otro tipo de asientos rurales fueron
creciendo y, con el tiempo, se desarrollaron hasta conformar 26
pueblos del actual territorio guatemalteco.
La mayoría de poblaciones ladinas fundadas al final de la época
colonial, se debió a interés de los ladinos y no de las autoridades
coloniales, por cumplir con las leyes de separación residencial.
A mediados del siglo XVI 11, la población no indígena que radicaba en
los pueblos indios empezó a presionar a las autoridades españolas
para que se les proveyera de autoridades que resolvieran sus
problemas civiles y judiciales en el mismo pueblo, por lo que se
establecieron los alcaldes pedáneos, y posteriormente, los alcaldes ordinarios para ladinos residentes en pueblos de indios, existiendo
autoridades para cada grupo dentro del mismo pueblo; más tarde, en
algunos lugares el ayuntamiento sustituyó al cabildo indígena. El
crecimiento de las ciudades españolas indujo a la implantación de
los alcaldes de barrio en los poblados españoles, los cuales se
convirtieron en los alcaldes auxiliares.

Las Cortes de Cádiz establecieron unr modificación muy importante
en los cabildos de indios: la penetración de miembros de la clase
ladina. También dieron la oportunidad a los ladinos, de participar
activamente dentro del gobierno local. Así, este modelo ~uedó al
final de la colonia y se retomó en la etapa independentista; además,
se cambió la terminología cabildo por ayuntamiento constitucional
y escribano por secretario.

1 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - Colección IDIES

~

~
~
~
~

~
~
~

~
~
~

~
~
~

~
~
~
~

~
~
~

~
~
........................................
.... . . . . .. ..... .. ...

CONCLUSIONES

La alcaldía indígena en Guatemala: época colonial (1500-1821)

Colección IDIES

conclusiones

La alcaldía indígena se estableció en Guatemala durante la época colonial y
conti tuye una forma de gobierno local, donde se aplica el derecho consuetudinario
de la población maya.
La alcaldía surgió en la España medieval en los siglos XI y XII, como una
organización administrativa local para la reconquista del territorio español de
manos de los árabes. Se inició como un sistema de democracia directa en
asambleas de vecinos o concejo abierto. Las funciones y los nombres de sus
integrantes muestran la influencia árabe. Al aumentar el número de habitantes
del pueblo, las asambleas se hicieron inoperantes y los funcionarios del concejo
abierto pasaron a formar el concejo cerrado o ayuntamiento, en el cual ellos
tomaban las decisiones. Los españoles, acostumbrados a este sistema de
gobierno local de origen parcialmente árabe, lo trasplantaron a América y
algunas de sus antiguas características todavía sobreviven en las alcaldías
indígenas de Guatemala.

Desde el inicio de la colonización en América, la expansión española cobró
forma en el asentamiento urbano o municipio y el ayuntamiento como sistema
de gobierno local. Los primeros municipios fueron mixtos-españoles e indígenaspor considerar ésta la mejor manera de acelerar el proceso de hispanización y
cristianización del indígena (teoría del Buen Ejemplo de los españoles). Sin
embargo, ante los abusos cometidos por los españoles, mestizos y negros contra
los indígenas, surgió la teoría contraria: que los españoles y castas eran mal
ejemplo para los indígenas. La creación de pueblos indígenas como consecuencia
de los sistemas de encomienda y reducciones, facilitó la política de separación
residencial y así surgieron municipios exclusivos para españoles y castas
(ciudades y villas), y municipios exclusivos para indígenas (pueblos).

La separación residencial condujo a la formulación de la política de las Dos
Repúblicas: una República de españoles, que incorporaba las castas, criollos,
mestizos y personas de ascendencia negra, y una República de indios. Cada
una de ellas se establecía en asentamientos separados y se gobernaba a través del
ayuntamiento.
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La República de españoles deseaba diferenciarse de la indígena, por lo que
denominaron al municipio indígena pueblo de indios y a su ayuntamiento cabildo
de indios. Adicionalmente a lo anterior, hubo diferencias fundamentales entre
ambas repúblicas: la tenencia de la tierra, que era propiedad privada en la
espafiola y propiedad comunal en la indígena. Otra diferencia radicaba en que
la administración eclesiástica era atendida por órdenes religiosas -frailes- o
clero regular en la indígena y en la espafiola, exclusivamente por sacerdotes o
clero secular.
La política de las Dos Repúblicas ofreció al indígena la posibilidad de vivir en
asentamientos separados de los españoles y castas, y de gobernarse a sí mismo
a través del cabildo de indios, facilitándole el mantenimiento de su cultura.
La forma de gobierno de los indígenas, antes de la invasión española, era la
combinación de dos sistemas: el primero, la organización de familias con base
en patrilinajes segmentarios; y el segundo, la división de la sociedad en castas,
nobles, plebeyos y esclavos. Esto produjo un estado altamente jerarquizado.
Las crónicas k'iches describen detalladamente esa forma de gobierno indígena:
había cuatro niveles de gobierno, en los que participaban los tres supralinajes
existentes: el primer nivel de la pirámide de gobernantes lo encabezaban
cuatro jefes máximos, pertenecientes al linaje más importante de los tres
supralinajes; el segundo nivel tenía más de veinte jefes, pertenecientes a los tres
supralinajes y recibían órdenes del primer nivel; el tercero correspondía a jefes
de provincia y el cuarto, a los jefes de linajes rurales.
Cuando se realizó la invasión española en 1524, Alvarado mató a los gobernantes
indígenas del primer nivel y a la generación que le sucedía. La situación cambió
con la muerte del Adelantado y la generación posterior empezó a recuperar
algunos privilegios.
Los jefes de linajes de los diferentes niveles de gobierno prehispánico lograron
mantener su influencia adaptándose a las diferentes instituciones que impusieron
los espafioles: caciques, caciques-gobernadores, gobernadores indígenas y
cabildos.
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Durante el primer siglo de la Colonia, los caciques y caciques-gobernadores
equivalieron a los gobernantes indígenas del primer nivel de la época
prehispánica; y sólo aparecen en poblaciones que habían sido capitales o
poblados muy importantes. Los españoles propiciaron esta equivalencia, pues
les convenía que los descendientes de los ex-gobernantes mantuvieran controlada
a la población indígena y que ésta aceptara la colonización; pensaron que
hispanizando y cristianizando a los caciques y caciques-gobernadores lograrían
el mismo efecto con el resto de la población, dado que seguirían el ejemplo de
aquéllos.
Pero los caciques y caciques-gobernadores manejaron de una manera diferente
el papel que se les asignó: mantuvieron contentos a los españoles con el tributo
y la mano de obra; lograron para sí una serie de privilegios económicos, sociales
y judiciales; y no cumplieron con hispanizar y cristianizar a la población,
desobedeciendo las ordenanzas al respecto, lo cual permitió que la cultura maya
sobreviviera.
Al inicio de la colonia, los españoles respetaron el sistema de elección de
caciques y caciques-gobernadores dentro de los patrilinajes nobles de
gobernantes; pero luego, de entre estas familias, nombraban a los caciques,
haciendo así a un lado a los electores, los jefes de patrilinajes, y a los electos;
además, los españoles no permitieron que el poder de los caciques y
caciques-gobernadores llegara a abarcar regiones enteras, sino únicamente al
pueblo cabecera y sus pueblos sujetos (a lo más, cinco pueblos), por temor a las
sublevaciones. Así, el poder de los caciques y caciques- gobernadores fue
disminuyendo desde finales del siglo XVI, pues las otras instituciones de
gobierno local que introdujeron los españoles los desplazaron; los caciques y
caciques-gobernadores desaparecieron a fines de la colonia, no obstante a lo
largo de ella fueron formalmente equiparados a la baja nobleza española.
Los gobernadores indígenas surgieron más frecuentemente en asentamientos
de segunda categoría y equivalían a los gobernantes del segundo o tercer nivel
de la jerarquía prehispánica. Los españoles les asignaron las mismas funciones
que a los caciques y caciques-gobernadores; éstos, por su parte, manejaron su
papel de una manera diferente: mantuvieron contentos a los españoles con el
tributo y la mano de obra; lograron para sí una serie de privilegios y
desobedecieron instrucciones para hispanizar y cristianizar a la población. Este
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factor también permitió mantener viva la cultura maya. Los gobernadores
indígenas tuvieron importancia desde el siglo XVII hasta finales del XIX y la
repetición de apellidos en un mismo pueblo, por largos períodos de tiempo,
indica que los patrilinajes más importantes se mantuvieron como gobernadores
locales.
La forma de llegar a dicho cargo varió durante los cuatro siglos que persistió la

institución: primero la sucesión, segundo la elección y tercero el nombramiento;
esta última fue la más común. Los jefes de patrilinajes supieron controlar este
sistema para que siempre hubiese algún jefe de ellos en ese cargo.
Los primeros miembros de los cabildos indígenas fueron los gobernantes
prehispánicos del cuarto nivel, o sea los jefes de los patrilinajes; éstos lograron
continuar en el poder a través de los ex-cabildantes, quienes constituían el
cuerpo elector, por lo que dejaban en el nuevo cabildo a otros jefes de patrilinajes;
además, incrementaron el cabildo indígena al establecer la figura del principal.
Los jefes de patrilinaje, al mantener la estructura política indígena, lograron con
cierta facilidad mantener su cultura, pues en los casos en que las poblaciones
indígenas habían sido capitales o ciudades importantes de los grupos
etnolingüísticos, se introdujeron en los cabildos los gobernantes prehispánicos
de los niveles dos y tres. El cabildo, como fuente de poder, fue elemento de
discordia entre las parcialidades de algunos pueblos.
Los jefes de los patrilinajes, como en la época prehispánica, en la época colonial
continuaron desempeñando un papel decisivo en aspectos como: recolección
de tributo, impartición de justicia, construcciones y elección de cabildo.
Los españoles se beneficiaron del cabildo y de los jefes de patrilinaje para
proveerse de mano de obra, mantener controlada a la población y recolectar el
tributo. Al igual que en los pueblos de indios, se establecieron cabildos en los
barrios periféricos de indígenas, ubicados en los alrededores de la capital del
Reino.
De haberse continuado con la fundación de nuevas villas, la política de separación
residencial de la Corona probablemente hubiera cumplido sus propósitos
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durante toda la época colonial. Sin embargo, durante el siglo XVI fue escasa la
fui 1dación de ciudades y villas de españoles en el actual territorio de Guatemala.
La población mestiza, ya significativa en las ciudades a finales del siglo XVI,
inició una migración hacia los pueblos de indios y a las áreas rurales desoladas,
pues las posibilidades de sobrevivir en las ciudades era crítica debido a a que era
muy difícil ingresar al gremio artesanal y accesar a la propiedad de la tierra, por
lo que únicamente tenían el camino de la servidumbre. En cambio, en los
pueblos de indios era fácil adquirir la tierra en alquiler, por compra o apropiación.
DeJ siglo XVI al XVIII, la fundación de villas para población española y castas
fue también muy escasa: apenas se fundó una ciudad y nueve villas, de las
cuales tres no prosperaron, quedando sólo seis villas. De éstas, cinco se
fundaron en la última mitad del siglo XVIII, cuando la presión demográfica de
ladinos lo hacía ineludible para las autoridades españolas. También se
establecieron dos pueblos formales con población ladina, pero sin categoría de
villa.
La presencia de ladinos en el área urbana de los pueblos de indios ocurrió con
más frecuencia en las poblaciones que eran cabeza de corregimiento o alcaldías
mayores; y la presencia de ladinos en el área rural ocurrió en las zonas
cacaoteras y añileras de la bocacosta y el oriente de Guatemala, en donde
consecuentemente se aceleró la ladinización, absorbiendo la poca población
indígena que la habitaba. En contraposición, en el resto del país (altiplanos
central, occidental y noroccidental y Verapaz) quedó la población indígena
aislada, lo que evitó la ladinización; convirtiéndose en zonas de refugio
indígena.
La presencia ladina a finales del siglo XVIII llegó a alcanzar un 34°/o de los
poblados de esa época, lo que demuestra una clara violación a las leyes de
separación residencial. El impacto de los ladinos en los pueblos de indios se
puede observar en que el 52% de los pueblos indígenas con presencia ladina
eran bilingües maya/ español.
Las poblaciones mixtas fueron creciendo en población ladina y elevándose a
categorías de villa y de ciudad, conformando el 51% de las actuales ciudades y
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villas de Guatemala. Los valles, ubicados en jurisdicción de pueblos indígenas,
se convirtieron en el lOo/o de las actuales villas y ciudades. Otro tipo de
asentamientos rurales fueron creciendo y, con el tiempo, se desarrollaron hasta
conformar 26 pueblos del actual territorio guatemalteco.
La fundación de la mayoría de poblaciones ladinas al final de la época colonial,
se debió a interés de los ladinos y no de las autoridades coloniales por cumplir
con las leyes de separación residencial.
A mediados del siglo XVIII, la población no indígena que radicaba en los
pueblos indios empezó a presionar a las autoridades españolas para que les
proveyeran de autoridades que pudieran resolver sus problemas civiles y
judiciales en el mismo pueblo, lo que dió origen al establecimiento de los
_alcaldes pedáneos y, posteriormente, a los alcaldes ordinarios para ladinos
que vivían en pueblos de indios, existiendo autoridades para cada grupo dentro
del mismo pueblo. Más tarde, en algunos lugares, el ayuntamiento sustituyó al
cabildo indígena. El crecimiento de las ciudades españolas indujo a la
implantación de los alcaldes de barrio, los cuales se convirtieron en los alcaldes
auxiliares. En el cabildo de indios, las Cortes de Cádiz introdujeron una
modificación muy importante: la penetración de miembros de la clase ladina.
Las Cortes dieron a los ladinos, la oportunidad de participar activamente dentro
del gobierno local, de modo que este modelo quedó al final de la colonia y se
retomó en la siguiente etapa: la independiente.
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