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Introducción 

 

 

Esta investigación describe y analiza la dinámica socioeconómica del abasto de 

productos alimenticios durante el siglo XVII en el Reino de Guatemala. En la 

época colonial, el abasto de productos alimenticios fue una actividad de gran 

relevancia para la sustentabilidad de los centros de población fundados por los 

españoles, y por lo tanto también para el logro de los objetivos de la colonización 

y el sostenimiento de la población. Así, se crearon leyes específicas para 

asegurar el abasto de las principales ciudades, no solo en el Reino de 

Guatemala, sino en toda la América colonial; asimismo, se procuraba el abasto 

de puertos, fuertes y zonas de producción estratégica. 

Por ello, esta problemática puede ser vista como un eje estratégico que 

involucró a distintos niveles y grupos socio-económicos del aparato colonial; pero 

también es cierto que el abasto movilizó las economías locales y regionales a 

través del comercio y mercado.1  

De aquí se desprende el tema de esta investigación: el abasto de 

productos alimenticios que tenía la ciudad de Santiago en el siglo XVII y su 

relación con las regiones que se encontraban en sus alrededores y otras más 

lejanas. Se abordan las zonas de producción agropecuaria en las diferentes 

regiones que componían el Reino de Guatemala, analizando el grado de 

complejidad e integración de los mercados regionales. Al tomar como eje rector 

a la ciudad de Santiago, se describe la dinámica social y económica de ese 

centro urbano, sus relaciones con la zona periférica (Valle de Guatemala) y otras 

zonas que proveían de productos a la ciudad. Asimismo se identifican los 

diferentes actores sociales que participaban en el abasto de la ciudad, tomando 

a esta actividad económica como el foco para el estudio de una densa y compleja 

red de relaciones sociales. 

                                                           
1 Sobre estas economías regionales y el comercio en la Audiencia de Guatemala véase, E. Fonseca, 
Centroamérica: su historia, p. 88-95, H. Pérez, Breve historia de Centroamérica, p.67- 70, Fonseca, 
“Economía y sociedad en Centroamérica…”, p.127-140. 
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En efecto, en la Audiencia de Guatemala se producía y consumía una 

gran diversidad de géneros. Esta tesis profundiza en sus circuitos al interior de 

un espacio específico y los mecanismos mediante los cuales se insertaban en 

los mercados regionales. 

Dada la diversidad de zonas con climas, suelos y grupos sociales diversos 

que caracterizaron al Reino de Guatemala, la principal pregunta que orientó mi 

investigación desde un principio fue, si el fértil Valle fue la única zona que 

proveyó de alimentos al principal centro urbano, o había movilización de 

productos entre distintas y/o distantes zonas. Al reconocer esta diversidad de la 

que hablo, me pregunté -a través del estudio específico del abasto- sobre el 

grado de integración existente entre estas zonas; y el papel del abasto en la 

economía regional, más allá de los más conocidos circuitos mercantiles 

generados por el cacao y el añil destinados principalmente a mercados externos. 

¿Qué géneros alimenticios había en el Reino de Guatemala? ¿Cuáles eran los 

principales mercados de alimentos y mediante qué mecanismos se abastecían? 

¿Cuáles eran las zonas de producción agropecuaria destinada a la 

alimentación? ¿De qué manera participó la población indígena, mestiza, 

española o las diferentes castas en el abasto? y ¿Cuál era el grado de 

complejidad e integración de los mercados regionales? 

Partí de la hipótesis de que, en efecto, había una gran diversidad de 

géneros producidos y consumidos en las diferentes zonas que conformaban el 

Reino de Guatemala;  que la comercialización de productos alimenticios tuvo una 

amplia movilización que conectó distintas regiones, contribuyendo a construir un 

espacio económico, en donde se establecieron lazos y redes comerciales con 

otras regiones. De tal manera, consideré que el abasto de géneros alimenticios 

fue motor de la economía regional de manera significativa durante el siglo XVII, 

pues a partir de su comercialización generó un ingreso más a los comerciantes 

y hacendados, involucrando distintos sectores como el de los religiosos, o los 

pueblos de indios. 

El eje central de esta investigación es el abasto, que se entiende como la 

provisión de víveres destinados a la alimentación de una población o grupo. De 
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hecho al abasto de alimentos se observó no sólo como un fenómeno que cubre 

las necesidades alimenticias, sino que también envuelve aspectos sociales y 

económicos. Los aspectos sociales se visualizan desde un primer momento, 

para la obtención, después la distribución y por último su inserción al mercado, 

de manera que obtención, distribución e inserción se encuentran sumergidos en 

una infinidad de relaciones sociales. En tanto que los aspectos económicos se 

ven a partir no sólo de la disponibilidad que haya de los géneros, sino también 

su colocación  en el mercado. Así que establecemos que el abasto de productos 

alimenticios se encuentra dentro de una dinámica socioeconómica. Al considerar 

el abasto de alimentos como una necesidad básica así como una actividad 

económica, se identificaron los lugares de donde procedían los productos y con 

ello se observó que cada región tuvo una especialización productiva. Al  mismo 

tiempo se observó como el abasto involucró y afectó a los pueblos de indios. El 

análisis del abasto, asimismo, permitió una aproximación al tipo de alimentación 

que tenían los diferentes sectores de la población en la época colonial. 

El abasto durante la época colonial estuvo normado por las autoridades 

novohispanas y en especial el cabildo secular, quienes buscaron la provisión de 

diferentes artículos, ya fuera a través del intercambio o del comercio de artículos 

indispensables, especialmente de víveres para el abasto de la ciudad y de las 

regiones que la circundaban. 

Para explicar el enramado de relaciones que se dieron a partir del abasto 

de productos alimenticios se retomó el modelo de espacio económico que 

plantea Sempat Assadourian en donde establece que “la estructura se basa en 

uno o más productos dominantes que orientan el crecimiento hacia afuera”.2 En 

el caso de Guatemala, estos productos fueron el cacao y el añil,3 que generaron 

una economía de arrastre a través de los productos destinados al abasto, tanto 

de los centros comerciales de estos principales productos, como a las zonas 

productoras. De hecho el cacao movilizó todo un sistema de especialización e 

intercambio regional que ayudó a la movilización de capitales. Es decir, dentro 

                                                           
2 Assadourian, El sistema de la economía colonial…, p. 158-159. 
3 Ortiz, El comercio en el reino de Guatemala durante los siglo XVI y XVII, p. 127-170. 
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de este espacio económico en su interior generó una especialización regional 

del trabajo, en donde se estructuró un sistema de intercambio “que engarzan y 

conceden a las regiones un nivel determinado de participación y desarrollo 

dentro del conjunto regional”, en donde la intensidad del intercambio de cada 

región con otras regiones del conjunto es absoluta o superior a la intensidad del 

intercambio hacia otra región externa.4 Los intercambios, flujos y relaciones 

intrarregionales muestran un mercado interno y una integración regional que se 

basaba en la presencia de mercados regionales y urbanos que cubrían las 

necesidades de los pobladores y que al mismo tiempo dieron forma a la 

economía de la época colonial.5  

Asimismo este trabajo muestra las relaciones regionales entre mercados 

locales y entre la producción y consumo de cada zona, en las que los actores 

que se encontraban sumergidos dentro de este sistema jugaron un papel 

importante como fueron: las comisiones designadas por el cabildo, los pequeños 

comerciantes (que para el caso que nos corresponde, nosotros clasificamos en 

esta categoría a los indios, trajineros y regatones), comisionados y agentes para 

la compra de granos y carne.6 La importancia del sistema de mercados reside no 

sólo en su capacidad de satisfacer las necesidades de consumo de la región, 

sino también en actuar como mecanismo de integración económica y social.7 

Por lo que corresponde a la integración de mercados, se entiende a partir 

de la producción de géneros alimenticios ya sea de los pueblos de indios o de 

cualquier otra persona que colocaba a las frutas, verduras, carnes, pescados o 

cereales en el mercado, en donde la oferta y la demanda de esos géneros 

convergían uno con otro y se encontraban articulados a partir de los precios que 

las autoridades establecían para cada uno de ellos. 

 En cuanto a la ciudad de Santiago se encontraba definida por “múltiples 

relaciones entre la ciudad y sus tierras adyacentes” y estas relaciones no sólo 

comprendían el movimiento de productos agrícolas, sino también de capitales, 

                                                           
4 Assadourian, El sistema de la economía colonial…, p. 159. 
5 Silva, Mercado regional y mercado urbano…, p.16. 
6 Challú, “¿Fragmentados o integrados? Los mercados de granos regionales…”, p. 2-11. 
7 Goldin, “Restructuración del sistema de mercados del occidente de Guatemala…”, p. 7. 
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crédito, artículos manufacturados, órdenes y decisiones políticas, influencias 

culturales y el movimiento mismo de sus pobladores.8 Y como esta ciudad estuvo 

ligada a su entorno agrario, pero al mismo tiempo estuvo vinculada a flujos de 

intercambio más amplios, ya fuera por su especialización productiva o por 

localizarse en una ruta comercial, lo que favoreció su función como un centro de 

distribución mercantil a nivel local e intrarregional.9 

El desarrollo de la época colonial en Centroamérica ha sido abordado por 

diferentes autores en el marco de Historias Generales que abordan procesos de 

larga temporalidad, como la Historia mínima de Centroamérica de Rodolfo 

Pastor; Centroamérica: su historia de Elizabeth Fonseca; y Breve Historia de 

Centroamérica de Héctor Pérez Brignoli. De igual suerte, compilaciones como 

Historia General de Centroamérica en las que destacan la introducción del tomo 

I de Robert M. Carmack, “Centroamérica aborigen en su contexto histórico y 

geográfico” y “Perspectivas sobre la Historia Antigua de Centroamérica”, la 

introducción del tomo II de Julio Cesar Pinto, “La conquista española de 

Centroamérica” de Kramer, Lovell y Lutz  y “Poder e ideología: la consolidación 

del sistema colonial (1542-1700)” de Sthephen Webre y Mac Leod y su libro 

titulado Historia Socio-económica de la América Central Española, 1520-1570. 

En conjunto, todos estos trabajos articulan una visión general de Centroamérica, 

en la cual presentan aspectos relacionados con la conquista y colonización de 

los diferentes países que componen esta región como son: Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala. Región que compartió 

estructuras sociales, políticas y administrativas y una red de centro urbanos que 

fueron los elementos que le dieron homogeneidad a la sociedad colonial 

centroamericana.10  

Sobre la economía de Centroamérica y de Guatemala en la época colonial 

Fonseca en “Economía y sociedad en Centroamérica (1540-1680)”, Pérez y 

Santana en Centroamérica y la economía occidental, 1520-1930 y Chinchilla en 

Puak. Historia Económica de Guatemala abordan fenómenos económicos y 

                                                           
8 Van, La crisis del orden colonial…, p. 201. 
9 Grosso y Téllez, “Abasto y circuitos mercantiles la ciudad de puebla…”, p. 126. 
10 Pinto, “El régimen colonial (1524-1750)”, p. 9-10. 
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sociales fundamentales en el periodo colonial como las diferentes actividades 

económicas que se llevaban a cabo en cada región, identificando el tipo 

relaciones comerciales que tenían con otras zonas. Para efectos de la presente 

investigación, estos estudios resultan de gran utilidad porque permiten conocer 

el contexto general y el marco de relaciones sociales, políticas y económicas en 

las que es posible insertar el planteamiento respecto al problema del abasto. 

Otro criterio de revisión historiográfica lo ha constituido también la relación 

que hay entre la tenencia de la tierra de los pueblos de indios y su producción, 

particularmente la relación que tuvieron las repúblicas de indios con la 

agroexportación, ya que como señalan Palma, Taracena y Baumeister, el acceso 

a la tierra se convirtió en un imperativo para garantizar su supervivencia 

alimentaria y fiscal, ya que los indios pagaban sus exacciones regularmente en 

granos, legumbres, frutos, textiles y animales. Pero al mismo tiempo, la tierra fue 

importante para otros sectores de la población como fueron los españoles, 

criollos y ladinos quienes por medio de la hacienda, ingenios y trapiches lograron 

asegurar un mercado interno.11 

El abasto en Guatemala durante el periodo colonial ha sido abordado, 

para los siglos XVII y XVIII por Luján en su libro Agricultura, mercado y sociedad 

en el corregimiento del valle de Guatemala, 1670-80 y Fernández en el artículo 

“Producción indígena y mercado urbano a finales del periodo colonial. La 

provisión de alimentos a la ciudad de Guatemala, 1787-1822”. En estos trabajos 

se analiza la restructuración del hinterland de la ciudad de Guatemala que se da 

a partir de la comercialización de productos de la dieta básica como trigo, maíz 

y carne. Estos trabajos brindan una idea aproximada del origen de los alimentos 

consumidos en la capital y las formas en que comerciantes, regatoneros, 

religiosos y hacendados implantaron un sistema de explotación a los pueblos de 

indios con el fin de obtener mano de obra que trabajara dentro de las haciendas, 

trapiches e ingenios. Luján relaciona la producción agraria y el mercado, sin 

perder de vista a la sociedad y las formas como obtenían dichos recursos para 

la ciudad de Guatemala y su área de influencia, región que el autor considera 

                                                           
11 Palma, Taracena y Baumeister, Cambios en la tenencia de la tierra…, 103-105. 



13 
 

 
 

como la única que prosperó pues “ahí decayó el volumen de negocios, la 

población aumentó y la concentración demográfica permitía obtener buenas 

ganancias a una minoría selecta”.12 

Como se observa, los textos sobre abasto en Guatemala son muy 

escasos y para comprender las políticas del abasto de trigo, maíz y carne y los 

fenómenos tanto económicos como sociales alrededor de dichas prácticas 

recurrí a trabajos elaborados en otras regiones, en especial en lugares que 

pertenecían a la Nueva España, como las investigaciones de Florescano (1971), 

Suárez (1985), León (2002), Quiroz (2002), Celaya (2003) Pérez (2006) y Challu 

(2009). Todos estos trabajos, en conjunto, abordan no sólo el aspecto económico 

del abasto sino también lo relacionan con el político, social y cultural. 

Para entender la dinámica del mercado regional se consultaron textos 

sobre la ciudad de México, Tacubaya y Valladolid, ya que en estos trabajos 

muestran los diferentes géneros que se introducían en las ciudades como fueron 

los vegetales, semillas, frutas, pescados y mariscos y el ganado, mismos que en 

su conjunto explican la integración de los mercados regionales. Y por otro lado 

nos muestran no sólo a los géneros que se consumían, sino también los que 

salían a otros centros de consumo. 13 

En cuanto a lo político muestran el dominio que tuvo el gobierno en la 

distribución de alimentos en los diferentes mercados de las ciudades. Se analiza 

la relación que había entre las autoridades y las diferentes regiones que 

rodeaban a los centros urbanos, pero también la responsabilidad que recaía en 

las autoridades para el suministro de alimentos y la forma en que mantenían los 

flujos constantes hacia la ciudad. Tenían un control eficaz sobre la distribución 

de alimentos en los diferentes mercados, con el fin de mantener el orden público 

dentro de las ciudades. Challu establece que el acceso local a los alimentos no 

se puede estudiar sin la comprensión de las relaciones regionales entre los 

mercados locales y áreas de producción.14 Sino también demuestran los 

                                                           
12 Luján, Agricultura, mercado y sociedad…, p. 85-86. 
13 Silva, “Mercado regional de la ciudad de México…”, p. 183, Grosso y Téllez, “Abasto y circuitos 
mercantiles la ciudad de puebla…”, p. 129 y López, “La dinámica comercial de Tacubaya…”, p. 227. 
14 Challu, “¿Fragmentados o Integrados? Los mercados de granos…”, p. 213. 
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diferentes circuitos mercantiles que se anudaron alrededor de las ciudades, 

circuitos que estaban directamente vinculados al abasto de  alimentos y a la 

producción local, mismos que se entretejían en una “tupida red de 

intercambios”.15 

En lo que toca a la circulación de productos, los géneros fueron los que 

articularon a las regiones con otras, con el fin de ser abastecidas de productos 

que no se producían. Asimismo se dio un intercambio ya fuera por otros géneros 

o impulsando su actividad comercial.16  

En tanto a lo que requería cada ciudad para su abasto, varios autores 

apuntan que la cantidad de productos dependió del crecimiento demográfico de 

la capital como en los pueblos a sus alrededores, y este hecho estimuló los 

cambios en la producción rural de los alimentos básicos, en la forma de 

distribuirlos y controlar su comercio y en el control de sus mercados.17 

En cuanto a lo cultural, León señala que a partir del estudio de los 

diferentes mercados y la venta de alimentos se establecen las preferencias de 

productos clave en la dieta de los pobladores, pero al mismo tiempo hacen una 

diferencia social a partir del consumo de trigo y maíz y la carne de res, cerdo, 

pollo, haciendo una diferencia entre que consumía cada sector de la población. 

A partir de todas estas variables la autora integra a su estudio los niveles de 

consumo tanto en el valle de Toluca y la ciudad de México. 

El período que abarcó esta investigación es el siglo XVII. Se retomó esta 

temporalidad con el fin de tener una perspectiva más amplia de la dinámica que 

se dio para la circulación de productos alimenticios en un siglo que, como ya se 

vio en párrafos anteriores, atravesaba por una serie de cambios como fueron: la 

aplicación de las Leyes Nuevas y la crisis del comercio trasatlántico con la 

decadencia del sistema de flotas de galeones. Con la aplicación de las Leyes 

Nuevas, se dejaron de otorgar encomiendas y se limitó el tributo, los 

repartimientos y el trabajo indígena para con los españoles, motivos por los 

                                                           
15 Grosso y Téllez, “Abasto y circuitos mercantiles la ciudad de puebla…”, p. 125.  
16 López, “La dinámica comercial de Tacubaya…”, p. 239. 
17 Luján, Agricultura, mercado y sociedad…, p. 87 y Miño, “Consumo y población…”, p. 3 
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cuales esta temporalidad se ha considerado como improductiva y con un escaso 

crecimiento económico. 

En tanto que, la crisis trasatlántica se dio porque España en esos 

momentos estaba pasando por una crisis económica, ya que se encontraba en 

una serie de disputas con Francia e Inglaterra debido a las tierras descubiertas 

y la presencia constante de piratas y corsarios en las inmediaciones del territorio 

de la Nueva España. De tal manera que a partir de estos hechos en el reino de 

Guatemala se dio un desabasto de productos de ultramar y un estancamiento 

comercial, por tanto la población del reino comenzó a buscar la manera de 

recuperar la economía y una de las soluciones fue dinamizar el abasto de 

géneros alimenticios. 

De tal manera que se acrecentó un mercado intrarregional entre las 

diferentes zonas que componían el Reino de Guatemala y la gran mayoría de la 

producción y comercialización de los géneros alimenticios se destinaron a los 

diferentes mercados, generando una dinámica mercantil con características 

particulares y con un mercado interno altamente eficiente. 

Al tomar como ejes principales al reino de Guatemala y a la ciudad de 

Santiago, al reino se le observa como el espacio territorial en donde se engloban 

a todas las gobernaciones, corregimientos y alcaldías que componían el espacio 

geográfico de esa jurisdicción política durante el periodo colonial, esto a partir de 

conocer el grado de especialización que cada una de sus regiones formaron a 

partir de la producción de alimentos.  

La ciudad de Santiago de Guatemala se tomó cómo un espacio en donde 

se concentró tanto el poder político, como el económico. En cuanto a lo político, 

la ciudad  de Santiago fue la principal cabecera del reino, cede de la Audiencia 

de Guatemala y del cabildo de la ciudad. La Audiencia, fue la institución que 

normó, controló y vigiló el territorio de todo el reino. Por su parte, el cabildo en 

tanto al abasto se refiere fue el organismo encargado de regular y controlar los 

flujos de géneros a sus mercados por medio de mecanismos legales y 

normativos que regularan dicha actividad. Asimismo el cabildo de Santiago 

inspeccionó a su entorno agropecuario, es decir a todos los pueblos que se 
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asentaron en el valle de Guatemala. La localización geográfica de dicho valle le 

permitió tener una abundancia de tierras cultivables, además de mano de obra. 

 En tanto a lo económico la ciudad fungió como eje concentrador del 

cacao y el añil, productos que se destinaban al comercio exterior, por tanto los 

comerciantes y dueños de las haciendas residían en  Santiago, de tal manera 

que en este sitio se generaron grandes transacciones económicas. 

Esta tesis se construyó con las herramientas metodológicas de la 

etnohistoria que me permitieron leer de manera crítica las fuentes cuantitativas 

y cualitativas, indagando sobre relaciones sociales, organización social, formas 

de producción,  distribución y abasto de los géneros alimenticios; a su vez me 

ayudó a comprender la forma en que se construyó una parte fundamental del 

sistema colonial, destacando la participación de los pueblos indígenas en el 

fenómeno del abasto. La antropología me permitió profundizar en los diferentes 

grupos sociales que convivían en el mercado de Santiago, al mismo tiempo a 

partir de la etnografía histórica se pudo reconstruir gran parte de lo que la gente 

comía día con día y entender un parte de la vida cotidiana de esa época. 

Para lograr una comprensión sobre la complejidad social y económica del 

abasto se delimitó el territorio del reino de Guatemala en cinco regiones: Central, 

Altiplano Occidental, Costa Sur, Soconusco, Oriente y Verapaz. En la región 

central se encuentra la ciudad de Santiago y su valle, en este espacio se vio un 

intercambio importante tanto de géneros alimenticios como de mano de obra, ya 

que el valle de la ciudad fue el encargado de abastecer constantemente a 

Santiago. 

La región del altiplano occidental fue la zona en donde se sembró maíz, 

trigo y chile en gran parte de su territorio y las cosechas abundantes de estos 

géneros le permitió comercializarlos con otras regiones, especialmente con las 

que se encontraban en las costas. En tanto que la región de la Costa Sur por ser 

la productora por excelencia de cacao y dedicarle gran parte de su producción a 

este género, siempre tuvo carestía de maíz, frijol y trigo, por tanto tenía 

intercambio de almendras de cacao con las otras regiones para poder ser 
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abastecida de los diferentes granos y contar con los alimentos suficiente sus 

pobladores para sobrevivir.  

Por su parte la región del Soconusco por no ser productora de trigo y estar 

de paso a la Nueva España, en su territorio se llevó un intercambio regional 

constante de géneros alimenticios y de productos que se cosechaban y 

elaboraban en las otras regiones del reino. En la región Oriente y Verapaz, es 

importante señalar que por estar cerca del Petén (región insumisa) mantuvo un 

complejo sistema de intercambio especialmente de cacao, achiote, frutas y 

pescado.  

La información que se presenta en este trabajo se obtuvo de distintos 

archivos como son: Archivo General de Centroamérica (AGC) el fondo colonial, 

los ramos: Caminos reales, Cartas de Cabildo, Censos y padrones, 

Correspondencia de los gobernadores, Correspondencia de diversas 

autoridades, Autos, Visitas del fiel ejecutor, Posturas, Remates y Pregones, 

Cartas del clero secular, ordenanzas, Cartas de los pueblos de indios, compra-

ventas de molinos y tierras para haciendas y licencias para panaderías. Archivo 

General de Indias (AGI) se consultaron los fondos Audiencia de Guatemala, 

Indiferente General,  Escribanía, Justicia, México, Contaduría y Contratación, en 

donde se hallaron documentos como Cartas del cabildo Secular y eclesiástico, 

Inventario de Bienes, Cédulas Reales, Litigios, Residencias de Gobernadores, 

corregidores y alcaldes mayores, Memoriales, Visitas y Testimonios y el Portal 

de Archivos Españoles en Red (PARES) donde se localizaron Cédulas reales, 

Testimonios, Cartas de Cabildo y Confirmación de Oficio. 

Las fuentes que sustentan este trabajo y que ayudaron para integrar la 

dinámica socioeconómica del abasto son de tres tipos: documentos  diversos de 

archivos extranjeros, manuscritos, diarios o escritos de cronistas de la época, y 

una pintura sobre el mercado de la ciudad de Santiago elaborada durante el siglo 

XVII. Las fuentes primarias en archivos extranjeros destacan los pregones, autos 

del fiel ejecutor, escrituras de censo, peticiones para cargos, disputas, litigios, 

almonedas de granos y remates de carne. También se reúne escritos de 

diferentes autoridades, como los jueces de milpas, alcaldes ordinarios y fieles 
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ejecutores que describen no sólo la manera en que realizaban la tarea 

encomendada, sino también informaban la forma en que se llevaba a cabo la 

dinámica del abasto. En su conjunto toda esta documentación, fue de especial 

utilidad para abordar no sólo el tema del abasto y la economía que giró a su 

alrededor, sino también las condiciones específicas de cómo se llevaba a cabo 

el abasto en la ciudad y en las diferentes regiones que componían el reino. 

En cuanto a la documentación manuscrita se consultaron leyes, decretos 

y órdenes, mismos que permitieron mostrar la faceta institucional del abasto de 

alimentos o de la forma en que se legislaron los diferentes lugares que servirían 

para el abasto de carne principalmente.  

Los diarios o escritos de cronistas permitieron dibujar un panorama más 

íntimo sobre las condiciones en que se daba el abasto de alimentos, así como 

las costumbres y algunos tipos de alimentos que consumían los diferentes 

grupos que componían la sociedad colonial de Guatemala. De la misma manera 

sirvieron para reconstruir a través de sus descripciones los diferentes géneros 

que se producían en las diferentes regiones y la manera en que se obtenían 

todos estos productos. 

Por su parte contar con una pintura fechada en el siglo XVII y que gran 

parte de ella nos demuestra el mercado de la ciudad de Santiago es una joya 

que no cualquier estudio colonial puede tener. Esta fuente pictórica nos permitió 

observar la forma en cómo se encontraba distribuido el mercado y los actores 

que participaban en él. De tal manera de que utilizando la pintura y las fuentes 

documentales que teníamos sobre el mercado se pudo reconstruir el dinamismo 

de uno de los principales centros de intercambio y comercialización de alimentos, 

preparados o crudos. 

Las limitaciones que impone el contenido de la información documental 

impidieron abordar en este estudio la proporción de los alimentos que consumía 

cada sector de la sociedad o el tipo de alimentación que se llevaba tanto en el 

campo, como en la ciudad. Un tema de importancia que no se abordó fue el de 

las crisis agrícolas. Una exploración a testamentos podría arrojar datos de las 

haciendas que había en la zona, además de los artículos que contaba cada una 



19 
 

 
 

de ellas, los libros de alcabalas quizá ofrezcan indicios sobre la comercialización 

de otro tipo de productos que complementaban la dieta de los pobladores. 

El contenido de este trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primero 

se ofrece un panorama general del reino de Guatemala en el siglo XVII. Se hizo 

un esbozo del territorio y su poblamiento, en donde se describieron los rasgos 

físicos y geográficos que caracterizan al reino, su poblamiento, núcleos urbanos 

y zonas productoras, lugares que en conjunto demandaban productos de 

consumo alimenticio. Asimismo se describió la estructura social y económica del 

reino, las actividades de los pobladores y su demografía. 

Para este análisis se utilizaron los textos publicados por diversos autores. 

A nivel general se pueden mencionar, las Relaciones Histórico-Geográficas de 

Guatemala de los siglos XVI y XVIII, La recordación Florida de Fuentes y 

Guzmán, Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala escrita 

por fray Francisco Ximénez, Memorias para la Historia del Antiguo Reino de 

Guatemala por el arzobispo Francisco de Paula García Peláez, Relación de los 

viajes de Tomás Gage, y Viaje a Guatemala y Centroamérica de Jacobo 

Haefkens.  

Este material sirvió para hacer una descripción de cada una de los 

corregimientos y alcaldías, los productos que cultivaban, su comercio y tipo de 

población. Asimismo servirán para configurar un contexto temporal del siglo XVII, 

ya que muchas de las obras mencionadas fueron escritas por viajeros o 

pobladores de la zona en la época que se abordará. 

Las historias generales también nos ayudaron en este sentido, ya que en 

ellas se mencionan no sólo aspectos de la colonización y conquista de las 

diferentes regiones centroamericanas, sino también un panorama general de 

cómo se encontraba la zona y qué características fueron las que atrajeron para 

que se establecieran los españoles en unas zonas y en otras no. Se ficharon los 

textos de Pastor (2011), Fonseca (2001) y Pérez Brignoli (2000). De igual suerte, 

compilaciones como Historia General de Centroamérica en las que destacan la 

introducción del tomo I de Robert M. Carmack (1993) sobre los contextos 

histórico y geográfico de la Centroamérica aborigen, la introducción del tomo II 
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de Julio Cesar Pinto (1993); el trabajo de Kramer, Lovell y Lutz (1993) sobre la 

conquista española de Centroamérica; y el de Sthephen Webre (1993) sobre la 

consolidación del sistema colonial entre 1542 y 1700. Asimismo, el clásico libro 

de Mac Leod (1988) sobre la historia socioeconómica de América Central entre 

1520 y 1570. 

Por otro lado, los textos de economía de Centroamérica y Guatemala en 

la época colonial permitieron abordar fenómenos económicos y sociales 

fundamentales en el periodo colonial como las diferentes actividades 

económicas que se llevaban a cabo en cada región, identificando el tipo 

relaciones comerciales que tenían con otras zonas, en este sentido los textos de 

Fonseca (1993), Pérez y Santana (1977) y Chinchilla (2004), “La fuente de 

alcabalas y el comercio interno colonial guatemalteco: El caso del corregimiento 

de Quezaltenango, 1763-1821” de Jorge H. González Alzate, “Política y 

comercio en la Guatemala del siglo XVII” por Stephen Webre, “Producción 

agrícola y comercio de la Verapaz en la época colonial” de Nicole Percheron, 

“Restructuración del sistema de mercados del occidente de Guatemala en la 

época colonial” de Liliana R. Goldin, “Producción indígena y mercado urbano a 

finales del periodo colonial. La provisión de alimentos a la ciudad de Guatemala, 

1787-1822” escrito por José Antonio Fernández Molina e Indians and the political 

economy of colonial central America, 1670-1810 de Robert W. Patch. 

Para el apartado sobre demografía se consultaron los textos de Historia 

Demográfica de Santiago de Guatemala 1541-1773 de Cristopher H. Lutz, 

“Patrones sociales y demográficos en un censo del siglo XVIII en 

Momostenango, Guatemala” de Robert M. Carmarck, “Perfil etnodemográfico de 

la Audiencia de Guatemala” por W. George Lovell y Cristopher H. Lutz, “Las 

comunidades indígenas de Guatemala, El Salvador y Chiapas durante el siglo 

XVIII: Los mecanismos de la explotación económica” de Juan Carlos Solórzano 

Fonseca, “Historia de la población de la parroquia de San miguel Dueñas 

Guatemala: 1530-1770” por Cristopher H. Lutz, “Historia demográfica de la sierra 

de los Cuchumatanes, Guatemala: Guatemala: 1520-1821” de W. George Lovell 

y La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial 
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guatemalteca escrito por Severo Martínez Peláez. Todas estas obras nos 

ayudaron a entender como estaba compuesta la sociedad en el reino de 

Guatemala, cuánta población habitaba y como estaba distribuida. 

El conjunto de estos trabajos me permitió dibujar los antecedentes no sólo 

del territorio que abarca el reino de Guatemala, sino también aspectos 

relacionados con el abasto de productos alimenticios, productos que se vendían 

en la ciudad y otros que se utilizaban para la exportación, la ciudad de Guatemala 

y el valle que la rodeaba. 

En el segundo capítulo se hizo una descripción de las zonas productivas 

y los productos que había en ellas, tratando de establecer el destino y las rutas 

que siguió cada uno de los productos, indicando caminos y transportes. Este 

apartado es importante porque es el que nos dio la pauta para entender la 

dinámica productiva de cada una de las zonas y cuáles fueron los principales 

productos que se sembraban o se criaban, el tipo de producto que ofrecían y 

hacia dónde lo destinaban. 

En efecto, la información recopilada nos mostró todos los aspectos que 

giraban alrededor de las zonas y la producción de alimentos que había en ellas. 

Para dar una amplia descripción de la región se utilizaron las crónicas de viajeros 

como la Relación de los viajes de Tomás Gage, y Viaje a Guatemala y 

Centroamérica de Jacobo Haefkens. También las Relaciones Histórico 

Geográficas de Guatemala de los siglos XVI y XVIII y La recordación Florida de 

Fuentes y Guzmán, trabajos que nos ayudaron para reconstruir cada una de las 

zonas productoras. 

Luego, en el tercero, se aborda el abasto de productos alimenticios en las 

ciudades novohispanas desde la perspectiva de la legislación colonial y las 

políticas públicas implementadas por el Estado Colonial en sus dominios 

Americanos. Este apartado es relevante ya que con él se puede entender la 

dinámica y el control que tuvieron tanto la Audiencia y el cabildo de la ciudad 

para el abasto, las normas que se propusieron y las que se aplicaron, así como 

los personajes que tuvieron un papel importante y que controlaron el abasto en 

las diferentes regiones. 
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Para la elaboración de este capítulo se consultaron desde cédulas reales, 

leyes de indias, sentencias de residencia, nombramientos para cargos de fiel 

ejecutor, visitas de fieles ejecutores, remates de carne, remates de tributos, sólo 

por mencionar algunos documentos. Toda esta información nos sirvió para 

entender todas las políticas y ordenanzas que la Corona implementó para la 

producción y el abasto de alimentos, sino también la manera en que se organizó 

tanto la Audiencia, como el cabildo para llevar a cabo dicha tarea y tener un 

control eficiente sobre los precios y productos que se vendían en el mercado de 

la ciudad. Nombramiento de oficiales: escasez en la ciudad las autoridades tanto 

del cabildo como de la Audiencia buscaban diferentes mecanismos para 

abastecerla como era nombrar a una persona de confianza para que fuera a los 

caminos a acopiar lo que traían los indios de los diferentes pueblos. 

En el último apartado, se presenta un análisis de cómo se llevó a cabo el 

abasto de productos alimenticios en la ciudad de Santiago de Guatemala. Se 

abordaron los productos alimenticos, los mecanismos de acopio y distribución, 

el mercado y las relaciones que había entre la ciudad y su área de influencia. 

Aquí se reducirá el foco para perfilar la dinámica del abasto en el principal centro 

urbano de la Audiencia y sus mecanismos para abastecer a la población. 

En este apartado se utilizaron posturas, pregones y remates de carne 

tanto de res como de carnero, testimonios de indios, peticiones, visitas del juez 

comisario, pintura de la catedral y el mercado de la ciudad de Santiago, cartas 

de cabildo, peticiones, prohibiciones, subastas de maíz, visitas del fiel ejecutor, 

mandamientos de la Audiencia, etc. Esta documentación nos sirvió para 

establecer a los personajes que participaban en el mercado, describir el mercado 

de la ciudad a los vendedores y el tipo de productos que se ofrecían, la forma en 

que se organizaba la ciudad y los puntos estratégicos en donde se vendían los 

géneros como las carnicerías y el matadero de la ciudad. 
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Capítulo 1 
Regiones y exacciones. Un recorrido por el reino de Guatemala desde el 

siglo XVI-XVII. 
 

 

El siglo XVII en la América Hispánica, en general, estuvo marcado por la crisis 

económica que afectó a España, y en los diferentes reinos de ultramar se 

manifestó de maneras distintas. En el reino de Guatemala, como en otros sitios, 

las dificultades que enfrentó la Corona para recaudar impuestos y ejercer un 

control sobre la burocracia americana, así como el asedio constante de piratas 

y corsarios por ambos mares, fueron factores que motivaron el crecimiento de 

un comercio interno y el fortalecimiento de diversas formas de transacción 

alimentadas más por dinámicas regionales que por intereses y normas 

económicas venidas de ultramar. De esta forma, la producción y 

comercialización de la gran variedad de géneros que se obtenían en diferentes 

regiones del Reino de Guatemala, pero particularmente en el Valle, se destinaron 

en su mayoría a mercados internos y al abasto alimenticio. En efecto, -como se 

verá en adelante- los únicos productos de la Audiencia que tuvieron demanda 

externa fueron el añil y el cacao, aunque de manera paralela se produjese una 

rica variedad de géneros destinados a la alimentación. 

En este capítulo se abordan las instituciones del colonialismo que 

permitieron la organización del trabajo indígena y que posibilitaron la obtención 

de alimentos necesarios para toda la sociedad; se expone el marco económico 

del Reino en el cual se desarrolló esta actividad, y las regiones, con su población 

y productos que participaron en los circuitos de producción y distribución de los 

alimentos.  

  

La conquista del reino de Guatemala fue un proceso largo que inició en 

1502, con la llegada de Cristóbal Colón a Honduras 1 y concluyó en el año de 

1527 cuando se estableció la ciudad de Guatemala en el Valle de Almolonga. 2  

                                                           
1 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 22. 
2 Fonseca, Centroamérica: su Historia, p. 69. 



24 
 

La conquista de Guatemala se realizó a partir de tres expediciones desde 

Panamá. La primera se hizo en el año de 1519 y fue comandada por Juan de 

Castañeda y Hernán Ponce de León. La expedición fue hecha por Gil González 

Dávila, que en algún punto este grupo se dividiera en dos; uno encabezado por 

el propio Gil González y otro por Andrés Niño. Pedrerias Dávila, motivado por el 

éxito de Gil González, organizó la tercera expedición que puso a cargo de 

Francisco Hernández de Córdoba, este se dirigió al Golfo de Nicoya y de ahí 

desembarcó para continuar su recorrido por tierra. En 1524 esta expedición 

fundó los primeros asentamientos españoles situados en la vertiente del Pacífico 

de Centroamérica: Villa Bruselas, en la banda oriental del Golfo de Nicoya (Costa 

Rica), además de fundar las ciudades de León y Granada (Nicaragua).3 

De 1520 a 1560 los españoles ignoraron Costa Rica, porque dedicaron 

sus esfuerzos a la exploración y conquista de Nicaragua, ya que dicha región 

contaba con mayor población indígena y los recursos naturales, especialmente 

los metales preciosos estuvieron presentes. Este hecho permitió que la región 

de Pacifico no surtiera los efectos de las primeras oleadas de conquistadores.4 

Honduras por su parte fue el territorio donde confluyeron y lucharon entre 

sí conquistadores procedentes de Nicaragua, Nueva España, Guatemala y 

Santo Domingo. Hay que recordar que Andrés Niño exploró el Golfo de Fonseca 

en 1522. Gil González, se refugió en Santo Domingo tras ser perseguido por 

Pedrarias y organizó desde “allí otra expedición de conquista y arribó a principios 

de 1524 a la costa norte de Honduras, en un intento por apoderarse de 

Nicaragua”.5  

Por los conflictos entre los diferentes grupos de conquistadores la 

conquista de Honduras fue aplazada y fue a partir del nombramiento de Quesada 

que comenzó a concentrarse. La conquista de la región occidental estuvo a 

cargo de Pedro de Alvarado, continuando con esta tarea hacia finales de 1530 a 

Francisco de Montejo y este teniendo campañas más exitosas tanto en la región 

occidental como en la parte central de Honduras. Durante el siglo XVI y el resto 

                                                           
3 Fonseca, Centroamérica: su Historia, p. 64-66. 
4 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 26. 
5 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 27. 
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del periodo colonial, los españoles intentaron conquistar la parte oriental de la 

provincia con muy pocos resultados.6 

Tras varios intentos Pedro de Alvarado logró dominar a tres de las 

regiones mayas más importantes: quiché, cakchiquel y zutujil, además de los 

pipiles de Izquintepeque y algunos de sus vecinos de la costa del Pacífico. Pero 

sería engañoso concluir que la conquista de Guatemala fue rápida, ya que aún 

después de estas campañas relámpago quedaron muchos territorios y pueblos 

por conquistar.7 

Para el año de 1527 se estableció la ciudad de Guatemala en el Valle de 

Almolonga, “pero las rebeliones indígenas continuaron y, entre 1528 y 1530, 

hubo numerosas campañas militares”. Las hostilidades terminaron hasta que los 

cakchiqueles ofrecieron su rendición en el año de 1530.8 

 

De los Confines a la Audiencia de Guatemala. Bajo las premisas de la 

“consolidación de la conquista y una organización definitiva de la sociedad 

colonial” en la década de 1540, tras descubrir las minas de plata en los 

alrededores de Comayagua (hoy Honduras), el rey dispuso asentar una 

audiencia en los “confines entre Guatemala y la provincia de León” y fue así 

como se estableció la Audiencia de los Confines, teniendo jurisdicción desde 

“Tabasco hasta Veragua, en Panamá, incluyendo a Yucatán”.9 Esta institución 

tenía como principal propósito consolidar su dominio sobre el territorio del reino 

de Guatemala, y asi mismo debía reducir los privilegios y poderes que habían 

gozado los primeros gobernadores, como Pedro de Alvarado, Pedrarias Dávila y 

Francisco de Contreras.10 

Este hecho propició el surgimiento del reino de Guatemala como unidad 

administrativa, ya que era un organismo colegiado que estaba conformado por 

un presidente o capitán general y con determinado número de oidores (jueces), 

                                                           
6 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 28. 
7 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 33. 
8 Fonseca, Centroamérica: su Historia, p. 69. 
9 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 96. 
10 Fonseca, Centroamérica: su Historia, p. 79 y Pastor R., Historia mínima de Centroamérica, p. 96. 



26 
 

los cuales eran letrados, graduados en derecho y este organismo cumpliría 

funciones ejecutivas, legislativas y judiciales.11 La Audiencia gozaba de suficiente 

autonomía como para decidir sobre los principales asuntos que sucedían en su 

territorio, sus decisiones podían ser apeladas ante el Consejo de Indias.12 

Aunada a la creación de la Audiencia en Guatemala vino la promulgación 

de las Leyes Nuevas en 1542. Estas leyes prohibían la esclavitud de los 

indígenas y disponían que las audiencias pusieran en libertad a los indios 

esclavizados. También se negó la concesión de nuevas encomiendas y a la 

muerte de los encomenderos los tributos de los indios debían pasar a la Corona.   

En un principio, la sede de la audiencia se instaló en Comayagua y poco 

tiempo después los oidores decidieron ubicarla en la ciudad de Gracias a Dios 

(Honduras), pero la Audiencia seguía estando alejada ya que estaba a  

 

más de dos meses de distancia de sus extremos (Panamá y Tabasco), a 

caballo. A dos semanas de los puertos del Atlántico por caminos cada vez 

más difíciles de mantener, y a una semana de distancia de Santiago que, 

aunque acababa de ser destruida, seguía siendo el principal núcleo colonial 

por su vecindad de españoles y su nutrido de la población india de su 

comarca.13 

 

Por cinco años la Audiencia permaneció en Gracias a Dios, después de 

que decayera la minería en Honduras y la importancia económica de la ciudad 

disminuyera conforme se agotaba el mineral y la distancia entre ella y los centros 

de población como Guatemala, Chiapas y Yucatán representaba una 

incomodidad para los litigantes que tenían que viajar grades distancias.14 El 

segundo presidente de la Audiencia decidió trasladarla a Santiago de los 

Caballeros de Guatemala, en “cuya comarca estaba la mayor densidad de 

                                                           
11 Webre, “Poder e ideología: La consolidación del sistema colonial (1542-1700)”, p.152. 
12 Fonseca, Centroamérica: su Historia, p. 79. 
13 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 97. 
14 Webre, “Poder e ideología: La consolidación del sistema colonial (1542-1700)”, p.154. 
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población nativa”, además que desde este punto podía dominar mejor la periferia 

del reino. 15 

Para 1563 el Consejo de Indias decidió abolir la Audiencia de los Confines 

desmembrando sus territorios, pues Tabasco, Campeche, Yucatán, Guatemala, 

el occidente de Honduras y el Salvador pasaron a la Audiencia de México. Costa 

Rica se encontraba en proceso de reconquista una vez más y Panamá pasó a 

pertenecer a la Audiencia de Lima. El norte oriental de Honduras y Nicaragua se 

sujetarían a la Audiencia de Santo Domingo. 16 En Guatemala hubo mucha 

oposición tras la abolición de la Audiencia, ya que la “ausencia de dicho tribunal 

representaba una pérdida económica para la ciudad y un debilitamiento de su 

grupo dominante, especialmente los ricos encomenderos con los indígenas en 

la región cacaotera del Soconusco”.17 

En 1567 la Corona resolvió permitir el regreso de la Audiencia a 

Guatemala, pero decretando el restablecimiento de la Audiencia de Panamá, la 

cual quedó bajo el virreinato del Perú. En el año de 1570 se creó la tercera 

Audiencia, pero sin Tabasco, Campeche ni Yucatán, que quedaron bajo la 

jurisdicción de la Audiencia de México, y Panamá continuó perteneciendo a la 

Audiencia de Lima. El retorno del tribunal a la ciudad de Santiago de Guatemala 

le confirmaba su posición de “primacía frente a las otras ciudades y villas 

istmeñas, primacía que se consolidará a lo largo de más de dos siglos en que 

permaneció la audiencia en Santiago”.18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 100. 
16 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 100-104. 
17 Webre, “Poder e ideología: La consolidación del sistema colonial (1542-1700)”, p.155. 
18 Webre, “Poder e ideología: La consolidación del sistema colonial (1542-1700)”, p.155. 
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Mapa 1 
Organización Administración de la Audiencia de Guatemala S. XVI y XVII  

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

A comienzos de la época colonial, el presidente y los oidores funcionaban 

de forma colectiva e individualmente como legisladores, jueces de apelación y 

de primera instancia. El presidente de la Audiencia de Guatemala contaba con 

poderes equivalentes a los de los virreyes de la Nueva España, gobernaba de 

forma independiente al virrey y respondía sin necesidad de interlocutores ante al 

Consejo de Indias y a través de él, ante el Rey.19 

Para el siglo XVII la Audiencia se encontraba conformada de la siguiente 

manera: 

 

 

                                                           
19 Webre, “Poder e ideología: La consolidación del sistema colonial (1542-1700)”, p.156. 
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Organigrama 1 
Organigrama de la Audiencia de Guatemala siglo XVII. 

Fuente: Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p.73. 

 

 

Tras la creación de la Audiencia es importante señalar que en la región 

había una floreciente economía que estaba orientada al “mercado interno de la 

provincia y del espacio colonial ampliado”, ya que para 1570 la producción la 

minería, la extracción de tintes y los obrajes, permitieron el surgimiento de 

haciendas que los proveían además de bestias de tracción, de productos 
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ganaderos y alimentos diversos. De hecho, en esta etapa surgió una cantidad 

considerable de haciendas agrícolas e ingenios azucareros españoles que 

colocaron sus excedentes en dichos lugares. Paralelo al abasto de alimentos de 

las minas, obrajes y puertos, las haciendas e ingenios comenzaron también a 

abastecer lugares más distantes como la ciudad de Santiago, los presidios y las 

regiones que no producían ciertas cosas como trigo o ganado mayor.20 

Puesto que el territorio de la Audiencia era demasiado extenso para que 

su tribunal lo gobernara de manera directa, a mediados del siglo XVI surgieron 

las gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos. Los primeros 

corregimientos datan de 1547 y en sus inicios fueron creados sólo para el 

gobierno de pueblos de indios sustraídos a encomenderos, conforme a la Leyes 

Nuevas. Más tarde se empezó a ensanchar la jurisdicción de los corregimientos, 

debido a que se incorporaban a ellos mayor número de pueblos.21 

Además de corregimientos, se instauraron gobernaciones y alcaldías 

mayores. Las gobernaciones se distinguían de los corregimientos porque 

contenían centros de población no indígena, abarcaban mayores extensiones de 

territorio y contaban con alguna importancia económica, como “Honduras (1552) 

por sus minas, Soconusco (1561) por sus cacaotales, Nicaragua (1565) por su 

ruta transístmica y Costa Rica (1565) por su frontera abierta”. Las alcaldías 

mayores también presentaban este tipo de tendencia como la “Verapaz (1562) 

por las circunstancias peculiares de su conquista, Sonsonate (1552 o antes) por 

su puerto en el pacífico y Santo Tomás Castilla (1604) por su papel esencial en 

la defensa de la costa Caribe”. 22 

Los cargos de gobernadores y alcaldes mayores en su mayoría eran 

nombrados por la Corona y los sueldos que recibían eran más altos que el de 

los corregidores. En cambio los corregidores eran nombrados por el presidente 

de la Audiencia, gracias a esta facultad de poder nombrarlos, los presidentes 

                                                           
20 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 103-104. 
21 Webre, “Poder e ideología: la consolidación del sistema colonial…”, p. 157. 
22 Ibídem, p. 157-158. 
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solían premiar a sus parientes y allegados, así como formar alianzas con la elite 

colonial.23 

Poco a poco la Corona fue controlando el nombramiento de estos cargos 

y para 1646 había en la Audiencia de Guatemala cuatro gobernaciones, ocho 

alcaldías mayores y dieciséis corregimientos como se podrá observar en el 

cuadro 1. Hay que señalar que para este siglo la mayoría de los cargos que 

ocupaban estas instancias fueron asignados por la Corona. Sólo quince de los 

corregidores, más el alcalde mayor de Santo Tomás, fueron nombrados por el 

presidente de la Audiencia.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Webre, “Poder e ideología: la consolidación del sistema colonial…”, p. 158. 
24 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 158. 
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Tabla 1 
Gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos en el siglo XVII 

Fuente: Webre, “Poder e ideología: la consolidación del sistema colonial…”, p. 159. 
 

 

Mucha de la incorporación de nuevos dominios al imperio español recayó 

en gran parte en la fundación de poblados españoles, denominados “ciudades o 

Provincia Subdivisión

CHIAPAS

Soconusco Gobernación

Chiapas Alcaldía Mayor

GUATEMALA (incluye El Salvador)

Zapotitlán-Suchitepéquez Alcaldía Mayor

Sonsonate Alcaldía Mayor

San Salvador Alcaldía Mayor

Verapaz Alcaldía Mayor

Santo Tomás de Castilla Alcaldía Mayor

Quezaltenango Corregimiento

Huhuetenango Corregimiento

Atitlán Corregimiento

Tecpán Atitlán Corregimiento

Escuintepeque Corregimiento

Guazacapán Corregimiento

Acasaguastlán Corregimiento

Chiquimula de a Sierra Corregimiento

Valle de Guatemala Corregimiento

HONDURAS

Honduras (Comayagua) Gobernación

Tegucigalpa Alcaldía Mayor

Tencoa Corregimiento

NICARAGUA

Nicaragua (León) Gobernación

Nicoya Alcaldía Mayor

El Realejo Corregimiento

Moninbó Corregimiento

Sebaco Corregimiento

Subtiava Corregimiento

Los Chontales Corregimiento

COSTA RICA

Costa Rica (Cartago) Gobernación

Quepo Corregimiento
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villas”. Estas ciudades estaban gobernadas por los cabildos que a su vez 

ejercían dos funciones básicas: gobierno y justicia. El cabildo se encontraba 

compuesto por un número de “regidores”, que a mediados del siglo XVII variaba 

en número, desde el mínimo legal, cuatro, hasta un máximo de veinte y se 

encargaban de la administración cotidiana, dictando ordenanzas que sirvieran 

para el orden y el mantenimiento de la ciudad, como la inspección del aseo, 

mejoramiento de las obras y los servicios, es decir, se encargaba de todas las 

cosas del bien común. La justicia estaba a su vez en manos de los alcaldes 

ordinarios que podían ser uno o dos, dependiendo de la importancia del poblado, 

y su labor era la de oír causas, tanto criminales como civiles, que surgían dentro 

del término de la municipalidad.25 

Durante todo el siglo XVII los cabildos mantuvieron un papel importante 

en el sistema de gobierno colonial, ya que esta era la instancia legítima en donde 

se representaban los intereses locales, por tanto tenían derecho de hacer 

peticiones ante el Rey, en donde se reflejaron frecuentemente los intereses de 

las familias poderosas y no de la comunidad en general.26 

El cabildo secular de Santiago de Guatemala se formó después de la 

fundación de la ciudad en 1524, que fuera integrado inicialmente por 

conquistadores y asumió en nombre de la ciudad plenas funciones en lo tocante 

a la administración político-territorial. En 1528 promulgó las primeras ordenanzas 

para el reparto de tierras. También legisló el funcionamiento de oficios, 

estableciendo precios a los servicios y productos que debían de prestarse. Dicha 

institución velaba por regular y garantizar la existencia y abasto de productos y 

alimentos para la ciudad.27  

Domingo Juarros menciona que a mediados del siglo XVII la ciudad de 

Santiago de Guatemala contaba con mayor número de representantes, ya que 

además de los alcaldes y síndico, contaba con cargos de alférez real, alguacil 

                                                           
25 Webre, “Poder e ideología: la consolidación del sistema colonial…”, p. 160. 
26 Webre, “Poder e ideología: la consolidación del sistema colonial…”, p. 163. 
27 Palma Murga G., “Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750)”, p. 277-278. 
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mayor, alcalde provincial, depositario general, tesorero del papel sellado y doce 

regimientos sencillos.28 

Una de las principales responsabilidades que tuvo el cabildo de Santiago 

fue la de organizar los traslados de la ciudad, tres veces en menos de veinte 

años, siendo el último en el año de 1541, después de una severa inundación, 

reubicando a la población en el valle llamado Panchoy.29 En dicho 

establecimiento el cabildo asumió el reparto de tierras, solares y los indios que 

trabajarían en los campos o en otras ocupaciones.30 

El valle de Panchoy era una planicie irrigada por dos ríos, el Pensativo y 

el Magdalena o Guacalate. Los terrenos circundantes se encontraban, como lo 

hacen hoy día, en pendientes altas: al norte, este y oeste había empinadas 

montañas y al sur y suroeste el terreno sube más abruptamente para formar una 

serie de volcanes: el de Agua hacia el sur y al suroeste los volcanes de Fuego y 

Acatenango.31 El volcán de agua, que es el más cercano a la ciudad de Santiago, 

se encontraba “verde casi todo el año y cubierto de cementeras de maíz o trigo 

de India”. Había pequeños pueblos establecidos desde las faldas hasta la mitad 

de la montaña y todo el año en sus jardines había “rosas lirios y otra infinidad de 

flores, además de palmitos, los chabacanos y otra infinidad de mil suertes y 

excelentes frutas”.32 

Como se podrá observar la hegemonía que asumió el cabildo de Santiago 

quedó en evidencia en el complejo tejido urbano y rural que desarrolló a su 

alrededor, en donde supervisó el tráfico comercial local y regional, tráfico que se 

analiza con mayor profundidad en el capítulo 3 y 4. La configuración de los 

distintos espacios o regiones geográfico-productivas tuvo una estrecha relación 

con la consolidación de un poderoso núcleo instalado en la ciudad de Santiago, 

inicialmente a través de la encomienda de indios y los repartos de tierras. 

Asimismo la ciudad mediante su cabildo llegó a ser corregidora del valle de 

                                                           
28 Juarros. Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 122. 
29 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 27. 
30 Palma, “Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750)”, p. 279. 
31 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 27. 
32 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 176. 
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Guatemala, donde se localizaban más de “ochenta pueblos y vivían más del 40% 

de la población indígena del reino”.33 

 

Encomienda, repartimiento y esclavitud. Las primeras actividades en generar 

riqueza. A falta de minas y metales preciosos los colonos españoles tuvieron que 

echar mano de los recursos que la provincia de Guatemala ofrecía, siendo los 

principales mano de obra socialmente organizada y producción indígena. Estos 

se convirtieron en la primordial fuente de riqueza y por medio de ellos, 

organizados a través de las encomiendas, los españoles pudieron enlazarlos al 

sistema económico mundial vigente en esa época. 

Para ello, las autoridades españolas impusieron a los pueblos de indios 

una serie de cargas forzosas: ordinarias, civiles y cargas extraordinarias. En las 

primeras, junto con el tributo, se encuentran las religiosas como obvenciones y 

limosnas; mientras que las civiles eran “prestaciones para caciques, 

gobernadores, alcaldes y otros oficiales indígenas, y para las cajas de 

comunidad”. Las cargas extraordinarias eran las “prestaciones para la 

construcción de iglesias, obras públicas y necesidades colectivas transitorias 

(pleitos, gestiones de intereses comunes, etc.).”34 Por medio de estas cargas los 

grupos de poder (encomenderos, funcionarios reales y dirigencia indígena, clero 

regular y secular), pudieron beneficiarse, formal o informalmente, con una cuota 

específica del volumen de excedentes producidos por la población indígena. 

Desde el inicio de la conquista en Centroamérica se implementó la 

institución de repartimientos de indios en encomienda. La encomienda fue la 

institución que concedió a los conquistadores derechos sobre un pueblo de 

indios o grupo de pueblos. Estos derechos eran que los indios debían entregarle 

periódicamente al encomendero tributo en forma de bienes “agrícolas, telas, 

productos exóticos y, más tarde, en dinero y trabajo directo”.35 Severo Martínez 

                                                           
33 Palma, “Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750)”, p. 279. 
34 Miranda, El tributo indígena en la lNueva España…, p. 9. 
35 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 40. Además es importante 
señalar que con la imposición de la encomienda, los beneficiados con alguna de ellas tuvieron en un 
principio un margen muy amplio de libertad para establecer la cantidad y periodicidad del tributo y la 
disposición de servicios personales. Los excesos que cometieron fueron denunciados por los frailes, 
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menciona que la encomienda y el repartimiento tanto de tierras como de indios, 

fueron dos instituciones que nacieron unidas, entrelazadas, y así permanecieron 

durante toda la primera etapa colonial.36 

En 1542 a partir de las Leyes Nuevas, se obligó a las autoridades a fijar 

el monto del tributo a cobrar, e hicieron que los encomenderos dieran buen trato 

a los indios. En caso de encontrarlos culpables se les privaría de su 

encomienda.37 Se les quitarían todos los indios encomendados a quienes 

ejercieran oficios de autoridad. También los encomenderos ya no tendrían un 

dominio directo sobre los indios, sino solamente el derecho de recibir de ellos el 

tributo, con ello quedaban suprimidos los servicios personales y nadie podía 

obligar a los indios a trabajar contra su voluntad.38 

Pero estas leyes no se implementaron al pie de la letra, debido a que la 

Corona al prohibir a los encomenderos los excesos que estaban cometiendo 

hacia la población indígena, los españoles no tardaron en elevar diferentes 

protestas, entre ellas, argumentaron que si se prohibía compeler a los indios 

desaparecía la razón por la cual habían decidido trasladarse y establecerse en 

la provincia, y no tenían por qué quedarse más en las nuevas colonias. Con ello 

la monarquía tuvo que hacer algunas concesiones, como por ejemplo que los 

indios no podrían ser trabajadores libres; se concedió el repartimiento rotativo de 

indios para trabajos agrícolas en las haciendas; y se permitió la introducción de 

esclavos africanos para suplir la mano de obra indígena.39 

De tal manera que hasta mediados del siglo XVI en la concesión y 

administración de las encomiendas “primó cierta anarquía”, ya que las 

concesiones eran ejecutadas por los capitanes y conquistadores y a finales de 

ese siglo los que se encargaban de otorgarlas fueron los gobernadores, que 

                                                           
quienes se empeñaron en conseguir la aplicación de las disposiciones de la Corona encaminadas a 
definir el funcionamiento de la institución. En el caso yucateco consiguieron que la Audiencia de los 
Confines promulgara un arancel de tributos y cargas para reglamentar derechos y obligaciones entre 
encomenderos e indios. Para una descripción de la encomienda en Yucatán durante los primeros años 
coloniales, ver Quezada, Pueblos y caciques…, pp. 76-83 y García, Población y encomienda…, Caps. 
VII y VIII. 
36 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p.56. 
37 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 96-99. 
38 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p.67. 
39 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p.75-86. 
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aunque este cargo era otorgado por la Corona esto no fue una limitante para que 

estos otorgaran encomiendas de manera arbitraria.40 

Las primeras encomiendas en Nicaragua fueron hechas en el año de 

1524, bajo la dirección de Hernández de Córdoba, que aunque se desconoce el 

número de indios repartidos, se tiene registro que cinco años después “había 

suficientes indígenas” en la comarca como para establecer “treinta encomiendas 

pequeñas”. En la década de los 20´s se repartieron indios del altiplano central 

para trabajar en el centro minero de Santa María de Buena Esperanza y para 

1530 había 70 encomenderos. Dicho centro minero fue abandonado en 1534 y 

no se logró establecer otro asentamiento en la región hasta la fundación de 

Nueva Segovia, entre 1537 y 1544.41 

En la jurisdicción de León en 1548 había 109 pueblos y parcialidades 

repartidos en 105 encomiendas, con una población tributaria de 5,714 y en 

Granada había 86 pueblos, divididos entre 43 encomiendas, incluidas aquí siete 

encomiendas de la Corona, con una población tributaria de 4,969.42 

En Honduras las encomiendas fueron pequeñas en cuanto al número de 

tributarios, esto se debió al desorden político, despoblación y violencia 

generalizada que se dieron en esta zona. En 1540 en la zona de Trujillo había 

15 encomenderos con 150 indios tributarios en total. Entre 1542-1543 un oficial 

reportó que había seis pueblos fundados en Honduras de los cuales cinco tenían 

entre 25 y 30 vecinos cada uno y el otro solamente seis o siete habitantes. Para 

1545 en Gracias a Dios había 64 parcialidades y pueblos repartidos en 32 

encomiendas particulares y dos de la Corona, con una población tributaria de 

4,154.43  

Al igual que en todo el reino de Guatemala44, los indios encomendados en 

Honduras tuvieron que pagar sus tributos en productos agrícolas y mantas; 

                                                           
40 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 40. 
41 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 42. 
42 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 42. 
43 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 44-45. 
44 Solorzano establece que en reino de Guatemala los indios entregaban los tributos en especie 
porque los productos estaban tasados a un precio inferior del que había en el mercado. De manera 
que los “funcionarios de la Real Hacienda podían obtener la diferencia existente entre el precio de 
recibo a los indios y el precio de venta a los comerciantes”. Por ejemplo, el maíz, frijol y chile, 
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además de que tenían que brindar servicio personal, principalmente como 

tamemes45 o cargadores y la única obligación que adquirían los encomenderos 

con dichos indios era brindarles alimentación. Aunque los indios de las 

encomiendas de Honduras fueran ocupados más comúnmente para tamemes, 

también hubo un gran número de ellos que se destinaron a las minas y a los 

servicios domésticos.46 De hecho Rodolfo Pastor menciona que además del oro 

que lavaban en León y Honduras, los esclavos mismos fueron la principal 

riqueza, ya que había una constante exportación masiva de esclavos que 

destruyó las “comunidades, los parajes y los paisajes”.47  

En la jurisdicción de Costa Rica las encomiendas se dieron cuatro 

décadas más tarde que en el resto del istmo, porque a partir de los conflictos que 

se originaron por la encomienda por medio de la implementación de las Leyes 

Nuevas, la Corona no permitió que se dieran nuevos repartimientos y sin este 

estímulo de concesión, la conquista y pacificación de Costa Rica quedó 

paralizada. Hasta el año de 1569 el gobernador decidió hacer la primera 

repartición debido a que los españoles amenazaban con marcharse de la 

provincia, 48 de tal manera que se otorgaron “106 encomiendas con poco más de 

23,000 tributarios que se dividieron entre 85 encomenderos, cuando había sólo 

113 españoles en la provincia”.49 

Pedro de Alvarado hizo las primeras concesiones de encomiendas en 

Guatemala entre 1524-1525, pero fue Jorge de Alvarado, su hermano, quien 

hiciera el “repartimiento general” como fue conocido a la mayor distribución de 

                                                           
principales productos que entregaban los indios tenían un costo fijo en las subastas públicas de 
cuatro reales cada fanega y quien adquiría estas fanegas las vendía en el mercado a un peso o más. 
Si consideramos que cada peso equivalía a ocho reales, se obtenía el doble de ganancia por cada 
fanega ganada. Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 102-104. 
45 Los tamemes eran indios que se ocupaban de recorrer grandes distancias, normalmente desde el 
altiplano a un puerto costeño, transportando las mercancías. Esta práctica fue muy frecuente en los 
primeros años del periodo colonial porque no se contaba con los medios adecuados y el sistema de 
caminos tampoco permitía que animales de carga pudieran transportar las mercaderías, de tal 
manera que los pueblos de indios se vieron obligados a cubrir esta necesidad y llenar este vacío. La 
legislación permitió que cada indio debía llevar una arroba y media (aproximadamente diecisiete 
kilogramos), pero constantemente eran cargados con hasta 3 y 4 arrobas.  
46 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 46. 
47 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 82. 
48 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 56-57. 
49 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 86. 



39 
 

encomiendas que se hiciera en Guatemala en el año de 1528. De tal manera que 

para 1548 había “ciento setenta pueblos repartidos entre aproximadamente, 

noventa y tres encomenderos”.50 En los alrededores de la ciudad de Santiago de 

Guatemala a los indios de encomienda se les empleó básicamente en las 

actividades agrícolas y ganaderas, esto para satisfacer la demanda de la 

ciudad.51 

Además de la encomienda, la esclavitud indígena fue la otra empresa que 

los españoles emprendieron con gran entusiasmo en la región ya que esta fue 

la que les proporcionó mayores ingresos a corto plazo. La costa norte de 

Honduras fue visitada por cazadores de esclavos que se dedicaban a trasladar 

indios cautivos a las Antillas. Se estima que unos 150, 000 indígenas fueron 

sacados del territorio hondureño. Sin embargo Nicaragua fue la jurisdicción en 

donde las cifras alcanzaron niveles más altos, pues entre 200,000 y 500,000 

indígenas de la costa del Pacífico de Nicaragua y Nicoya fueron trasladados a 

Panamá y Perú para ser ocupados como tamemes.52  

Se calcula que la población en Centroamérica antes de la conquista era 

de cinco o seis millones de indígenas y a finales del siglo XVI la población nativa 

se había reducido considerablemente, ya que había menos de millón y medio. 

Esto se debió al efecto devastador de las guerras mismas, el esclavismo y las 

enfermedades epidémicas, todas juntas como causas de la catástrofe 

demográfica que se dio en la zona.53 La esclavitud de indios en Centroamérica 

se dio de manera desmedida ya que “mientras en México los esclavos 

escaseaban y valían 40 pesos o más la pieza, en la plaza de Guatemala valían 

sólo dos pesos”.54 

En la primera etapa, la conquista, encomienda y esclavitud indígena 

jugaron un papel importante, puesto que estos hechos sirvieron como estímulo 

y atrajeron a nuevos migrantes europeos, debido a todos los recursos 

                                                           
50 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 46-48. 
51 Fonseca, Centroamérica: su Historia, p. 77. 
52 Fonseca, Centroamérica: su Historia, p. 77. 
53 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 86 y Fonseca E., Centroamérica: su Historia, p. 77. 
54 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 91. 
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económicos que estos generaron. Pero es un hecho que en esta etapa la Corona 

perdió de cierta manera el control sobre el dominio de los pueblos de indios,  

porque concedió varios privilegios hacia los conquistadores para que les fuera 

atractivo aventurarse a la colonización de nuevas tierras y al darles a los colonos 

el total dominio sobre las fuentes de riqueza los hacía demasiado poderosos 

tanto en lo económico como en lo político. Por consiguiente, una de las 

estrategias que se implementaron fue tener un mayor control a través de la 

estructuración de las colonias, en donde las autoridades imperiales, los hombres 

de leyes y las Audiencias, fueran las que pusieran a “raya, no sin resistencia y 

contratiempos, la autonomía que la expansión conquistadora les había dado a 

los hombres de guerra y a los aventureros”.55 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, por medio de la encomienda 

se otorgaba un número de indígenas a un individuo quien, a cambio de su 

“protección y catequización en la religión Católica, podía recaudar tributo y exigir 

servicios laborales de ellos”.56 Los repartimientos eran contratos forzosos para 

que los indios produjeran o acopiaran diversos géneros pagando por ellos por 

adelantado y a un menor precio que su valor en el mercado. La otra variante de 

los repartimientos era la de vender a los indios una serie de artículos inútiles 

“cobrándoselos a precios excesivos o a cambio de productos de la región, que 

por lo general eran cotizados a la mitad de su valor”.57 Y el servicio personal fue 

una de las prácticas que estuvo presente durante el siglo XVII, en particular el 

repartimiento de indios para trabajar en obras públicas, labores de trigo, 

ingenios, trapiches y cuidado del ganado. De hecho tributo, repartimiento de 

mercancías y servicio personal fueron las tres cargas forzosas que año con año 

se aplicaban y que estuvieron presentes durante todo el periodo colonial, pero 

para una mayor explicación de estas cargas ver el capítulo 3. 

 

 

                                                           
55 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p.62. 
56 Newson, El costo de la Conquista, p. 149. 
57 Ibídem, p.30. 
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Regiones del reino de Guatemala. En un plano más amplio la fundación de 

ciudades y villas en el reino de Guatemala se debió a la organización del territorio 

alrededor de centros políticos y económicos en base no sólo a las capacidades 

productivas y la obtención de alimentos para la subsistencia, sino también para 

satisfacer necesidades regionales y externas. De tal manera que se fueron 

delimitando regiones geográficas, a partir de la articulación de mecanismos de 

reproducción económicos y sociales. Dichas regiones se definieron por una 

variada presencia humana, “evidenciada en una serie de pueblos que –a nivel 

de su diario vivir social y económico- resumían no sólo un ordenamiento jurídico-

administrativo sino, sobre todo, un tejido y articulaciones económicas locales y 

regionales”.58 

En este sentido, y para una mejor comprensión de esa articulación 

económica intrarregional, dividimos al reino de Guatemala en cinco regiones: 

 

1. Región central: En esta región se ubica a la ciudad como principal 

núcleo urbano y el valle de Guatemala, en sus distintos asentamientos, 

acumuló población, capacidades e iniciativas que le permitieron 

alcanzar y mantener el liderazgo regional. Por su parte el valle central 

fue el nervio y corazón del reino durante todo el periodo colonial.59 

 

Aunque a simple vista pareciera que el valle Panchoy, que era el lugar 

donde se asentó la ciudad estaba encerrado por las montañas, colinas y 

volcanes que lo rodeaban, contaba con tres accesos naturales. Por los volcanes 

se bajaba a las planicies de la costa Pacífico, hacía el sur siguiendo la ruta del 

río Magdalena estaba el valle de Jocotenango y al noroeste el río Pensativo. 

Estas salidas eran las tres principales arterias de comunicación tanto con la 

Nueva España, los demás corregimientos del reino, así como con las provincias 

del sur y con los puertos del Atlántico que unían a la ciudad con España.60 

Estos accesos a su vez conducían a ocho valles que se encontraban en 

los alrededores de la ciudad: al suroeste, el valle de Alotenango; hacia el norte, 

                                                           
58 Palma, “Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750)”, p. 225-226. 
59 Palma, “Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750)”, p. 225-226. 
60 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 28. 
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los valles de Chimaltenango y Jilotepeque; hacia el este y noroeste los valles de 

Las Mesas, Canales, Las Vacas, Mixco y Sacatepéquez.61 En estos valles se 

ubicaban 77 pueblos de indios.62 

 

                                                           
61 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 28. 
62 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p. 198. 
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Mapa 2 
Lo valles que rodeaban a la ciudad de Santiago 

 

Fuente: Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 29, las modificaciones son de la autora.
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Se les denominaba valles o valle de Guatemala por tres motivos 

principales. El primero era porque sobre estos ocho valles tenían jurisdicción, 

como corregidores, los alcaldes ordinarios de la ciudad de Santiago. El otro 

motivo era que los propietarios de casi la totalidad de las labores y haciendas de 

esa región, vivían en la ciudad. Y por último, que los indios de los numerosos 

pueblos que había en esta zona proveían no sólo de la mano de obra a las 

labores y haciendas, sino que también ahí se encontraban albañiles, canteros, 

panaderos, carniceros, tejedores de esteras y manufacturas, quienes 

proporcionaban servicios a los habitantes de la ciudad.63  

Igualmente, los pueblos de indios de dicho valle surtían a la ciudad de 

alimentos y otros bienes como: leña, carbón, zacate y muchos artículos más, es 

así como este valle sirvió a la ciudad como su “despensa y granero”.64 En 1642, 

al referirse a los indios de los pueblos del valle de Guatemala, un habitante de la 

ciudad aseguró que eran ellos quienes proveían de bastimentos a la ciudad y 

mostraba su preocupación por que, según su opinión, cuando los habitantes de 

estos pueblos se dedicaban al comercio dejaban de trabajar en sus milpas, y por 

consiguiente faltaban suministros en la ciudad.65 

Tomás Gage, cronista y viajero quien viviera cinco años en la ciudad y 

tres años más viajando por el reino de Guatemala entre 1625 y 1635, mencionó 

que en el Valle el clima era mucho más templado que el de México y Oaxaca, y 

por tal motivo era abundante de:  

 

frutas, hierbas para ensaladas, pescado y carne como de buey, de carnero, 

de ternera, de cabrito, de volátiles; y caza, como pavos, conejos, codornices, 

perdices y faisanes, lo mismo que trigo y maíz. También está bastante bien 

provista de pescados, tanto por el mar del sur, que no dista en algunas 

partes más de doce leguas, como por los ríos que desembocan en este mar, 

                                                           
63 Juarros, Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala, p. 78. 
64 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p. 198. 
65 AGI, GUATEMALA, 131, “Declaración de Sebastián Medrano vecino de la ciudad de Santiago de 
Guatemala para que opine sobre la necesidad de que haya jueces de milpas, 1642”. 
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de agua dulce de Amatitlán y Petapa y de otro que está a tres o cuatro leguas 

de Chimaltenango.66 

 

En la región central, encontramos que en sus pueblos se cosechaban y 

producían los siguientes géneros: 

 

Tabla 2 
Géneros alimenticios de la región Central 

Fuente: Fuentes, Recordación florida II, p. 48-51 y Gage, Nueva relación que 
contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 186-193, 

 

 

El clima en esta región central era templado y constante durante todo el 

año. Las lluvias estaban concentradas durante el invierno y entre los meses de 

mayo a noviembre y la época de secas o verano era de noviembre a mayo.67 

 

2. Región altiplano occidental. La región del altiplano occidental podría, a 

su vez, ser dividida en tres subregiones: el macizo de los Chutumatanes, 

la meseta intramontañosa, que se encuentra entre la sierra de los 

Chutumatanes y la cadena volcánica que corre paralela al océano 

Pacífico, y la tercera subregión que corría a partir del lago Atitlán y se 

extendía hacia el noreste del Quiché, colindando con la Verapaz. Estas 

tres subregiones se encontraban alrededor de tres núcleos urbanos: 

Huehuetenango, Quezaltenango, Tecpanatitlán y Atitlán.68 

                                                           
66 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 178. 
67 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 31. 
68 Palma, “Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750)”, p. 226. 

Milpa Frutas y verduras Carnícos Recolección Productos elaborados Manufacturas

Maíz Anonas Cabras Leche Queso Vasos

Trigo Jobos Ovejas Miel Galletas Tinajas

Frijol Cerezas Pavos Sal Bizcochos Cántaros

Caña de azúcar Plátanos dominicos Reses

Panac (agua elaborada a 

base de miel) Platones

Tomatillo Cangrejos Azúcar Platos

Granadas Mojarras Panelas

Peras Gallinas

Damascos Capones

Duraznos Pavos

Membrillos Cerdos

Melocotones

Higos

Brevas
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Totonicapa-Huehuetenango, estaba compuesto de 38 pueblos,69 en 

donde se encontraba una población de 58,200 habitantes, entre indios, mestizos 

y españoles.70  

Dos tipos de tributos eran importantes en esta subregión. Primeramente, 

el maíz, los frijoles y el chile, que después de ser recaudados se vendían a través 

de subastas. Por otro lado, telas de algodón y de lana, que eran tributos vitales 

para la Real Hacienda.71 

Ahora bien, en este corregimiento había una gran variedad de cultivos, 

siendo el maíz, el único que se sembraba en todos los pueblos y valles. Había 

muchas clases de frutas, además de que se criaban varios tipos de ganado, 

desde el mular, caballar, vacuno y abundante ganado menor.72 

El total de la población de Quezaltenango era de 24,000 habitantes, entre 

indios, mulatos y españoles;73 repartidos entre 28 pueblos.74 Los tributos que 

entregaban los pueblos de este corregimiento eran maíz, frijol, chile, cacao y telas 

de algodón y de lana. Los productos alimenticios se cedían en subasta pública, 

en tanto que el cacao y los textiles de lana y algodón debían de ser enviados 

hasta las arcas de la Real Hacienda.75 

Todo su territorio era apto para los sembradíos y la crianza de ganado 

tanto mayor, como menor, esto por la “fecundidad de sus pastos, abundancia y 

dulzura de sus aguas, copiosos montes”. 

Tecpanatitlán y Atitlán contaban con una población aproximada de 14,465 

habitantes, entre indios, mestizos, españoles, mulatos y negros.76 Dicha 

población se encontraba dispersa entre 23 pueblos.77 

                                                           
69 Fuentes, Recordación florida III, p. 7-44. 
70 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 57. 
71 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 105. 
72 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 99. 
73 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 60. 
74 Fuentes, Recordación florida III, p. 90-117. 
75 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 106. 
76 Fuentes, Recordación florida II, p. 281-302. 
77 Fuentes, Recordación florida II, p. 281-301. 
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Los pueblos de Panajachel, Santa Catalina de la Laguna, San Antonio 

Pololopo, San Pedro Atitlán y Santa Cruz de la Laguna, gozaban de un 

temperamento templado y seco. Se encontraba entre montes y sus frutos eran 

maíz en algunos, frijoles y garbanzos. Todos estos pueblos pescaban en la 

laguna de Atitlán, de donde obtenían cangrejos y pescaditos en abundancia.78 

Por otro lado, los pueblos que su temperamento era caliente y húmedo 

eran: Putulul, San Juan de los Leprosos, Santa Barbara, San Francisco de la 

Costilla y San Miguel Pochulta. Se encontraban en un territorio llano y sus 

cosechas eran de maíz y cacao. En los pueblos de temperamento frío se 

sembraba trigo con mediana abundancia y un poco de maíz y en algunos de 

ellos se cosechaba chile, cebolla, ajos y frijoles.79 

De hecho, los pueblos que se encontraban dentro de esta región contaban 

con los siguientes géneros: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
78 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 17. 
79 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 17. 
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Tabla 3 
Géneros alimenticios de la región Altiplano Occidental  

Fuente: Fuentes, Recordación florida II, p. 281-301, Fuentes, Recordación florida III, p. 
7-44, 90-117, Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, 

p.15-17, 99-109, 113-163 y Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 
54-62. 

 

Con clima templado y seco, encontramos a los pueblos de 

Chichiscatenango, Santa Cruz Quiché, San Antonio Olotenango, San Bartolomé 

Jocotenango y San Andrés Semetabaj y en ellos se daba “fecundas cosechas 

de maíces y en algunos de frijoles”.80 Asimismo en el pueblo de 

Chichiscatenango había telares en donde fabricaban todo el año jerguillas, 

estameñas, escapopules, colchas y güipiles, que se vendían en el mercado de 

la ciudad de Santiago.81 

 

                                                           
80 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 17. 
81 Fuentes, Recordación florida II, p. 302. 

Milpa Frutas y verduras Carnícos Recolección Productos elaborados Manufacturas

Maíz Plátanos Cerdos Miel Jamones Zapatos

Chile Sandías Ovejas Cera Sidra Baquetas

Frijol Ciruelas Reses Sal Pan badanillas

Achiote Piñas Gallinas Castilla Ocote Suelas

Trigo Romero Perdices Grana Gamuzas

Tabaco Pimientos Codornices Heno Fustes

Vainilla Limones

Pescaso: bobos , peces 

pequeños y espinosos Copal Caparazones

Pallares (especie 

de frijol) Najanjas Almejas Cal Cojinillos

Habas Repollos Puerco de monte Algodón Sayales

Alberjas Manzanas Gallinas de la tierra Jerguetas

Caña de azucar Peras Cabras Escapopules (capas) 

Chile guaqui Uvas Cangrejos Frasadas

Chiltepet Membrillos Medias de lana

Garbanzos Duraznos Lozas

Papas Priscos Harpas

Ajos Granadas Vihuelas

Esparragos Escabeles

Acelgas Sillas

Espinacas Hilo

Coliflores Cochas

Anis Petates

Higos

Priscos

Aguacates

Cebollas

Repollos

Nueces

Acerolas

Pera parda

Romero

Peruleros (chayotes)
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3. Región de Soconusco. Esta región podría considerarse como una región 

en sí, con base en sus características poblacionales.82 Gozaba de un 

clima en extremo caliente y se encontraba ubicado sobre un terreno 

“llano, ameno y feraz”.83 En 1680 había allí 145 pueblos.84 

 

En la región de Soconusco abundaban las “maderas exquisitas, frutas 

regaladas, yerbas medicinales”. Se cultivaba añil, achiote, vainilla, leche de 

María, algodón, pita y sal. Aunque los principales géneros que se comerciaban 

de esta región fueron: el cacao que era “el más estimado del reino” y el pescado 

que se cogía en los quince ríos que había en la zona, así como en las ocho 

barras que había en sus costas.85 

Está región tenía un constante intercambio de productos alimenticios con 

la región del altiplano occidental, en especial los pueblos de San Pedro, 

Colotenango, 86 Tectitlán y Soloma87 llevaban maíz, trigo, chile, gallinas, frutas, 

miel y cera a vender a la región del Soconusco. Hay que señalar que estos 

géneros escaseaban en la zona y era fácil intercambiarlos por cacao. Por su parte 

el pueblo de San Mateo Ixtatan llevaba a comerciar sal a esta región. 88 

Los géneros que se encontraban en esta región fueron los siguientes 

géneros: 

Tabla 4 
Géneros alimenticios de la región Soconusco 

Fuente: Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, 
p.15-17, 99-109, 

 

 

                                                           
82 Palma, “Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750)”, p. 226. 
83 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 21. 
84 Palma, “Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750)”, p. 226. 
85 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 21. 
86 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 102-103. 
87 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 104. 
88 Fuentes, Recordación florida III, p. 47 y Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del 
Reino de Guatemala, p. 104. 

Región de Soconusco
Milpa Frutas y verduras Carnícos Recolección Productos elaborados Manufacturas

Cacao Piñas Añil Chocolate

Mechasuchil Grana

Vainilla Algodón

Achiote
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4. Región oriente y Verapaz. Esta región no guardo vinculaciones 

económicas estrechas y permanentes; se distinguió por permanecer 

como la periferia,89 sobre todo en relación con la región central, ya que 

durante el siglo XVII, parte de este territorio se encontraba aún en 

proceso de conquista.90 En la década de 1680 había 145 pueblos en 

esta región.91 Su población estaba compuesta mayoritariamente por 

indios. Para 1797, Verapaz contaba con 11,311 tributarios esparcidos 

en 13 pueblos.92 

 

Durante todo el periodo colonial y hasta mediados del siglo XIX la región 

de la Verapaz quedó bajo el control espiritual y económico de los frailes 

pertenecientes a la orden de Santo Domingo, quienes trataron de impedir la 

entrada de los españoles y ladinos a los pueblos de indios. No obstante, durante 

el siglo XVII, españoles y mestizos se fueron infiltrando de manera gradual, por 

medio de la compra de tierras realengas o tierras privadas de caciques 

indígenas. Tanto los dominicos, españoles y mestizos fueron desarrollando una 

economía muy diversificada que permitió un comercio muy importante dentro y 

fuera de la región.93 

Paralelamente a la economía de subsistencia, difundida en los pueblos de 

indios, se desarrolló una “economía de mercado con cultivos especializados y 

comercializados, tanto en manos de algunas comunidades y grupos sociales 

indígenas como de ladinos y españoles”. De hecho muchos de los productos 

provenían de las haciendas dominicas, fundadas en la región.94 

Las dos vías de comunicación de la alcaldía mayor de la Verapaz eran: el 

camino real de Santiago de Guatemala a Cobán, que pasaba por Rabinal. Y al 

otro camino era el del río Dulce al mar del norte, camino que pasaba por Tactic 

y Tucurub.95 el proyecto que siempre tuvo el gobierno colonial de Guatemala 

                                                           
89 Palma, “Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750)”, p. 226. 
90 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 33. 
91 Palma, “Economía y sociedad en Centroamérica (1680-1750)”, p. 226. 
92 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 106. 
93 Percheron, “Producción agrícola y comercio de la Verapaz en la época colonial”, p. 231. 
94 Percheron, “Producción agrícola y comercio de la Verapaz en la época colonial”, p. 231. 
95 Percheron, “Producción agrícola y comercio de la Verapaz en la época colonial”, p. 242. 
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durante todo el siglo XVII fue la apertura de un camino que comunicara la 

Verapaz con Campeche o Tabasco, la nueva ruta era considerada de “urgente 

necesidad, pues traería muchas ventajas: acercaría política y económicamente 

a Yucatán, provincia que podría así volver a la jurisdicción de Guatemala; las 

provincias de Chiapas y Verapaz dejarían de estar aisladas y con una salida al 

mar para sus productos; el largo y pesado viaje a Veracruz sería remplazado por 

uno más rápido y directo; y también se evitaría el peligroso viaje por mar en torno 

a la península de Yucatán, donde había corsarios ingleses y holandeses”.96 

Los géneros que se producían en la región oriente y Verapaz fueron: 

 

Tabla 5 
Géneros alimenticios de la región Oriente y Verapaz 

Fuente: Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 197-

201, Fuentes, Recordación florida II, p. 241 y Percheron, N., “Producción agrícola y comercio de la 

Verapaz en la época colonial”, p. 235. 

 

5. Región de la costa sur. Esta región corría desde la costa sur del reino 

de Guatemala o como se le conocía a la zona comúnmente como “mar 

del sur”, por su cercanía al océano pacífico, hasta una parte de la mar 

del norte. Abarcaba las zonas de Escuintepequéz, Guazacapán, 

Acazaguastlán, Chiquimula de la Sierra y San Antonio Suchitepéquez. 

En 1687 contaba con 107 pueblos. 

 

 

                                                           
96 Angulo, El presidio de nuestra señora de los Remedios…, p. 25. 

Región Oriente y Verapaz
Milpa Frutas y verduras Carnícos Recolección Productos elaborados Manufacturas

Achiote Naranjas Res Algodón Azúcar Tejidos de algodón

Cacao Limones Carnero Miel Panelas Jerguillas 

Café Limas agrias Cabrito Cera Estameñas

Zarzaparrilla Limas dulces pavos Miel Escapopules

Maíz Granadas Codornices Colchas 

Caña de azúcar Uvas Perdices Huipiles

Frijol Higos Faisanes

Yuca Almendras Conejos

Chile Dátiles Pescado

Habas Corozos Manatí

Papas Gallinas de Castilla

Pavos

Cerdos
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Escuitepéquez contaba con una población de 15,856 habitantes, siendo 

su cabecera el pueblo de Escuintepéquez que se encontraba a ocho leguas de 

la ciudad de Guatemala.97  

Era una amplia variedad de géneros alimenticios los que se cosechaban, 

pescaban o criaban dentro del territorio de este corregimiento, teniendo como 

principales productos de intercambio al cacao, sal, pescado y achiote. 

El fruto que mayormente se sembraba en la zona de Escuintepéquez era el 

cacao, este producto constituyó la principal riqueza de esta zona y desde la 

época prehispánica, era tal su importancia que no solo sirvió como alimento y 

bebida ceremonial, sino que también como moneda de intercambio.98 La Real 

Hacienda ubicaba su producción en el segundo lugar de importancia, superada 

solamente por la alcaldía mayor de San Antonio Suchitepéquez.99 

Guazacapán estaba compuesto por una población de 623 indios 

tributarios, además de que en su territorio habitaban un gran número de 

españoles, mulatos y mestizos. 100 Domingo Juarros establece que su vecindario 

constaba de 1,720 indios, 18 españoles y 346 mulatos.101 Su tierra era llana, 

pero con algunos cerros y lomas pequeñas, había ciénagas, con ríos caudalosos 

y varios arroyos grandes.102 

Este partido contaba con géneros que el corregimiento de Escuintepequez 

no tenía, como fue el trigo. Es importante señalar que aunque se encontraba 

ubicado cerca de la mar del sur, tenía algunos pueblos que estaban alejados de 

la costa y se encontraban establecidos en una zona montañosa, contando con 

un clima más templado, hechos que permitieron el cultivo de cereales.  

Acasaguastlán tenía 1,722 habitantes. Su población estaba compuesta 

por indios, españoles, mestizos y mulatos.103 Se encontraba situado hacia el mar 

                                                           
97 Fuentes, Recordación florida II, p. 47-51. 
98 Johnston, “Pueblos desaparecidos de la Costa Sur de Guatemala”, p. 34-35. 
99 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 108. 
100 Fuentes, Recordación florida II, p. 91. 
101 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 25. 
102 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p.11. 
103 Fuentes, Recordación florida II, p. 175-177. 
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del norte, por tanto se consideraba que era un territorio que peligraba por las 

tantas incursiones que hacían los piratas.104 

Dentro de su territorio contaba con numerosas estancias de ganado 

mayor, donde se criaban reses, mulas y yeguas. Los dueños de estas haciendas 

eran pobladores españoles, que se mantenían de las recuas y la trasportación 

de mercancías que iban al Golfo Dulce. Los mestizos, negros y mulatos 

normalmente trabajaban en estas haciendas y se mantenían de los salarios que 

obtenían de las vaquerías.105 

Pero al mismo tiempo de proporcionar las recuas para el transporte de 

mercancías, estas estancias brindaban quesos, carne, cebo, manteca y cueros 

al pelo, que servían para provisión de los navíos de registro que se encontraban 

en el Golfo Dulce. De igual manera el maíz que se obtenía en este corregimiento 

se vendía a los que transitaban por sus caminos.106  

El cacao también se comercializaba en ese territorio y su cultivo estaba 

en manos de los naturales. El cacao de este corregimiento era muy preciado, 

por la “excelencia y bondad del grano; pues siendo dulce y muy jugoso, es 

también muy crecido y muy pesado”. Junto a los árboles de cacao se sembraba 

vainilla, de manera que “perdiendo lo uno es consecuente el menoscabo del 

otro”. La vainilla de esta zona era un “fruto precioso, excelente y de buen crédito 

al comercio, y que en este partido y territorio, se cogen muy crecidas y 

abundantes”.107 

La zarzaparrilla fue otro cultivo que hacían los pueblos de este territorio y 

se cultivaba desde el río de Agua Caliente en adelante. Las frutas que se 

encontraban eran muy variadas como los coyoles, piñas, cocos, melones, 

zapotes, y plátanos, que eran de “muy crecida porción y de excelente gusto y 

suavidad”.108 

                                                           
104 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 37 y Fuentes, Recordación florida 
II, p. 175. 
105 Fuentes, Recordación florida II, p. 175-177. 
106 Fuentes, Recordación florida II, p. 188. 
107 Fuentes, Recordación florida II, p. 189. 
108 Fuentes, Recordación florida II, p. 180. 
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La población de Chiquimula de la Sierra estaba conformada de la 

siguiente manera: 2,000 indios, 296 españoles y 589 mulatos.109 Su población 

estaba dispersa en una buena y considerable porción de haciendas de campo, 

entre haciendas de ganado mayor y de añil, mismas que se  

 

ilustran y mantienen con cacerías de no pequeña población, en que se goza 

una maravillosa abundancia de todas las cosas: o ya por razón de su propia 

producción, o ya porque sus confinantes le ministran las cosas que le faltan, 

o las que más le abundan.110 

 

Los géneros tanto que se producían como los que se cultivaban o 

recolectaban en la región de la Costa sur fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 25. 
110 Fuentes, Recordación florida II, p. 131. 
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Tabla 6 
Géneros alimenticios de la región Costa Sur 

Fuente: Fuentes, Recordación florida II, p. 48-51, 91-117, 130-144 y 189-191, Relaciones 
Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p.7-13, 20-89, Johnston, 
“Pueblos desaparecidos de la Costa Sur de Guatemala”, p. 6-8 y Juarros, Compendio de la 
Historia de la ciudad de Guatemala, p. 25, 38-39 y Solórzano, “Las comunidades indígenas de 

Guatemala…”, p. 109. 
 

 

El territorio de esta zona se encontraban en “dilatada porción de 

serranías”, en donde el clima era frío y en los pueblos que se encontraban en los 

valles tenían temperaturas más elevadas.111 

                                                           
111 Fuentes, Recordación florida II, p. 130. 

Milpa Frutas y verduras Carnícos Recolección Productos elaborados Manufacturas

Cacao Melones Reses Añil Pita

Achiote Plátanos

Pescado: bobo, truchas, 

temepechines, mojarras, 

julines, bagres, guapotes, 

sábalos olominas, sardinillas 

y tamamichin. Grana Chocolate Camisas

Zarzapariila Naranjas dulces Juiglines Algodón Azúcar Calzones blancos

Maíz (poco) Naranjas agrías Caracoles Sal Panelas Toallas

Chile Limón Cangrejos Breas 

Leche de Mechuacan en 

panecillos Lozas de barro

Tabaco Limas dulces Camarones Alquitranes Queso Barro

Caña de azúcar Limas agrias Iguanas

Grumos de azufre muy 

fino Sebo Jícaras

Chile chocolate (chile seco)Jocotes (ciruelas coloradas) Gallinas Manteca Cueros

Vainilla Ciruelas amarillas Lagartos Melasa Canastos

Orejuela Ciruelas moradas

Tepezcuintle (puerco de 

monte) Raspaduras

Cordoncillo Guayabas Jabalis 

Escorzonera Piñas Venado

Managuapastli Pitayas Perdices

Habillas de tampico Zapote colorado Codornices 

Orégano Zapote negro Pavas

Mataliste Zapote Blanco Pauxiles

Achiote Anona Patos

Ajonjolí Guanabanas Guatuzas

Pimienta de Chiapa Chirimoyas Dantas

Arroz Jicacos Palomas

Cebadilla Nanches Chachas

Perejíl Chico zapote

Caña fistula Cocos 

Coyoles

Palmitos de pacaya (guylotes)

Camote

Yuca

Papayas

Dátiles 

Nisperos

Zapotillos amarillos

Especias de la costa

Tamarindo
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Conforme cambia el clima de un corregimiento a otro, cambian también 

los géneros que se producen en él, de tal suerte que este corregimiento contaba 

con pueblos que su clima era frio y en otros el clima más caliente. Con ello 

encontramos que en él se producía géneros como maíz, frijol, arroz, cacao, 

melones, sandías, algodón y sobre todo caña de azúcar y panela, de hecho este 

último género fue uno de los principales ramos de su comercio.112  

 

Negros, mestizos, españoles y ladinos. La población del reino de Guatemala. La 

población del reino de Guatemala como ya se mencionó en las regiones estaba 

conformada por indios, españoles, mestizos y ladinos. Se introdujeron esclavos 

africanos a todo el reino de Guatemala, se estima que ingresaron 21,000 

esclavos tanto legales como de contrabando entre 1520 y 1820.113 Pero hay que 

señalar que aunque se introdujo tal cantidad de esclavos, no fue de manera 

constante o un número elevado si se compara con otra regiones donde la mano 

de obra esclava fue fundamental como en el caso de la Española o del Nuevo 

Reino de Granada (Colombia), en donde por ser poco densa la población 

indígena se necesitó de mayor número de esclavos.114   

Es un hecho que el reino de Guatemala no necesito de un gran número 

de esclavos africanos porque no hubo grandes centros mineros, el desarrollo de 

plantaciones agrícolas no fue grande en las zonas más cálidas del reino y en las 

zonas templadas y frías en donde se llevó la producción de los cereales básicos 

como el maíz y frijol y en los valles templados en donde se ubicaban la gran 

mayoría de los ingenios azucareros y haciendas de caña, cerca de la capital 

había una densa población indígena que prestaba en ellas su fuerza de trabajo. 

De tal manera que donde se necesitó de un porcentaje de la fuerza de trabajo 

esclava fueron en la ganadería y en las empresas añileras. Sin embargo, estos 

renglones de la producción no hicieron necesaria la importación de esclavos en 

                                                           
112 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 36. 
113 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 85. 
114 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p.252. 
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número crecido, ya que por ejemplo en la extracción de tinta añil la mano de obra 

mestiza e indígena estuvieron presentes en dicha actividad.115 

Para mediados del siglo XVII, reducido su número de manera paulatina, 

los esclavos africanos dejaron de ser trabajadores explotados y pasaron a ser 

esclavos de confianza, es decir, trabajadores a quienes se confiaba la 

administración de las haciendas o de ciertos aspectos del trabajo en ellas, eran 

los guardianes o capataces, del mismo modo que se les permitía vivir en el 

interior de ciertas casas ricas en donde prestaban sus servicios como sirvientes 

domésticos o mozos de caballeriza.116 

La población de origen africano poco a poco desapareció como una clase 

definida, ya que al faltar más importaciones de esclavos en el reino de 

Guatemala, los existentes fueron absorbidos por el mestizaje, dando surgimiento 

a las diferentes castas. Y para el siglo XVII los mestizos “han cobrado gran 

importancia; están en la ciudad, en el valle y en muchos pueblos”.117  

Y en este mismo siglo surgen también los “ladinos”, quienes eran 

personas que provenían de la unión de gente de ascendencia africana con 

descendientes de españoles e indios, es decir eran individuos de ascendencia 

mixta.118 Este grupo normalmente se encontraba al margen de las ciudades de 

los blancos y de los pueblos de indios, en una zona difusa que escapaba al 

control de las autoridades y de la Iglesia. Asimismo había ladinos rurales y eran 

de dos tipos los que tenían un lugar fijo de residencia y vivían en haciendas y los 

que andaban de una hacienda a otra y que no reconocían ningún poblado como 

lugar de residencia. Estos ladinos rurales normalmente se les encontraban en 

haciendas, hatos, rancherías, valles, trapiches, obrajes, salinas y chozas 

improvisadas.119 

La población de origen español en 1570 era de 2,000 vecinos españoles 

en la Audiencia de Guatemala y para 1620 de 2,800. Es importante señalar que 

                                                           
115 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p. 253-254. 
116 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p. 255. 
117 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p. 260-261. 
118 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 87. 
119 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p. 263-265. 
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durante todo el sigo XVI casi todos mantenían una casa en los principales 

centros urbanos. Sin embargo durante el siglo XVII un creciente número de ellos 

se trasladó a sus labores o estancias de campo. A medida que emigraban a 

zonas rurales, “distantes de las instituciones urbanas de la cultura hispana y las 

presiones sociales ejercidas por los vecinos y la Iglesia, la definición de lo que 

era un español se volvió cada vez más imprecisa”.120 

En las ciudades del reino de Guatemala según Severo Martínez el 

desarrollo de los mestizos configuró tres capas medias urbanas; la plebe, los 

artesanos y la capa media alta. La plebe era “el vulgo”, la gente pobre de la 

ciudad, mestiza casi toda ella, que estaba constituida por mestizos, mulatos, 

zambos, negros libres y la multitud de combinaciones que se englobaban en la 

designación de “castas”. En la capa de los artesanos ubica a los “pardos 

acomodados”, que eran artesanos, tenderos y artistas, este sector a su vez se 

dividía en dos en los maestros y aprendices. Y la media alta urbana que aunque 

fue una capa que se hizo más visible durante el siglo XIX, se desarrolló en el 

siglo XVII y eran todos los criollos que no eran ricos pero que ejercían algún 

trabajo administrativo dentro del aparato colonial.121 

 

 

Pueblos de indios y su organización. La población indígena era la mayoría de la 

población en Guatemala, no obstante haber disminuido durante el siglo y medio 

posterior a la conquista, en algunas regiones hasta en un 80% o un 90%, 

mientras que en otras desapareció por completo. Los indios del norte y del oeste 

lograron recuperarse del colapso demográfico, como fue en Chiapas, las tierras 

altas de Guatemala y, en menor grado en el Salvador. En el oeste de Nicaragua, 

la región centro-oeste de Honduras y Costa Rica el descenso fue continuo.122 

Para el año de 1698 había 93,682 indios tributarios en toda la Audiencia de 

Guatemala y para 1770 había 279,530 en la diócesis de Guatemala.123 

                                                           
120 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 86. 
121 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p. 269-321. 
122 Kramer, Lovell y Lutz, “La conquista española de Centroamérica”, p. 79. 
123 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 94-100. 
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Para congregar a toda esta población, la Corona llevó acabo esfuerzos 

para poder reunir a los indios en asentamientos previamente planeados, una 

tarea que recayó en las órdenes religiosas “convencidos de que su misión 

evangelizadora sólo podía cumplirse si los indígenas se reunían en pueblos”. 124 

Dicho proyecto de congregación cumplió con el objetivo de controlar a la 

población indígena en tres aspectos fundamentales: en lo político, ideológico y 

económico.125 

El control político, hizo que los naturales se agruparan en centros más o 

menos accesibles desde las poblaciones españolas, esto les permitió acabar con 

rapidez cualquier intento de rebelión. En lo ideológico la evangelización religiosa 

ayudó a que los indios fueran sumisos hacia los españoles. Y por último, el 

control económico, se dio a partir de que la población indígena agrupada en 

congregaciones, permitió con más eficacia exigir la entrega de productos y de 

mano de obra.126 

Cada pueblo de indios constituía una unidad económica dotada de 

instituciones que garantizaban la producción y reproducción de la comunidad. El 

cabildo indígena fue una de las instituciones más importantes y representaba los 

intereses locales de los pueblos. Cada cabildo estaba formado por alcaldes, 

regidores, alguaciles y ministros de justicia, y sus nombramientos dependían no 

de los habitantes del pueblo, sino más bien de la voluntad de las autoridades 

coloniales.127  

El número de funcionarios de cada cabildo dependía de la importancia del 

pueblo. Por ejemplo, en la jurisdicción de la alcaldía mayor de Verapaz había 

pueblos de tamaño considerable, cuyos cabildos estaban formados hasta por 

treinta individuos entre alcaldes, regidores, alguaciles y ministros de justicia. 

Mientras que pueblos con menor cantidad de pobladores, en ocasiones no 

contaban con cabildo, por lo que se añadían a otros pueblos de tamaño mayor, 

                                                           
124 Peniche, Tiempos aciagos…, p. 76. 
125 Solórzano, “Pueblos de indios y explotación…”, p. 125. 
126 Solórzano, “Pueblos de indios y explotación…”, p. 125. 
127 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 94-95. 
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pero con cierta participación de las autoridades de los pueblos pequeños en los 

cabildos de los pueblos más grandes.128 

Los miembros del cabildo estaban exentos de las cargas tributarias y 

gozaban de autoridad en el manejo de algunos asuntos locales. De hecho estas 

“autoridades nativas” eran las responsables de controlar la mano de obra de su 

población sujeta para asegurar el puntual cumplimiento de las obligaciones que 

recaían sobre ellos.129 

La tierra de cada pueblo de indios era distribuida por las autoridades del 

cabildo entre cada uno sus habitantes. En teoría todo indio que formaba una 

familia tenía derecho a una parcela, en donde producía todos los alimentos 

necesarios para su subsistencia y la de su familia, así como para el pago de las 

diversas imposiciones a que se encontraba sujeto. Estas tierras se les 

denominaban como “tierra en particular” y también existían tierras que estaban 

al servicio de la colectividad.130 

Los cabildos indígenas fueron una importante fuente de poder para los 

indios. Entre sus funciones estaban la administración de los pueblos, llevar los 

libros de actas, impartir justicia menor, cobrar tributos, organizar los 

repartimientos, los tequios, la provisión del mandamiento, o el servicio del 

trabajo, el manejo de las cajas de comunidad y otras muchas tareas para el 

funcionamiento de las repúblicas como “entidades corporativas”.131 

Otra de las funciones que tenía el cabildo indígena era la de vigilar que 

los habitantes del pueblo cumplieran con sus tributos, además de ser el 

responsable de entregarlos a los recolectores. Cuando había una serie de malas 

cosechas y los indios no entregaban sus tributos, las autoridades españolas 

procedían a la confiscación y remate de los bienes personales de los miembros 

del cabildo.132 

                                                           
128 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 95. 
129 Peniche, Tiempos aciagos…, p.48. 
130 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 96. 
131 Peniche, Tiempos aciagos…, p.79. 
132 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 98. 
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Como se podrá observar, al interior de los pueblos de indios el cabildo 

indígena constituyó el enlace con los españoles, de tal manera que muchos de 

sus integrantes gozaron de privilegios suficientes para convertirse en naturales 

ricos y acomodados.133 Y el control del trabajo de los macehuales que tuvieron 

los dirigentes indios resultó ser el sostén fundamental de su poder, tanto al 

interior de los pueblos como en su papel de intermediarios con los 

representantes del dominio colonial. La administración del trabajo de la población 

sujeta permitió la reproducción de la organización interna para sostener a la 

dirigencia política, además de ayudarles a afrontar todas las obligaciones que 

pesaban sobre las repúblicas indígenas.134  

Sin embargo, es evidente que quienes más se beneficiaron de la 

explotación de los pueblos de indios eran los integrantes de la élite colonial: 

españoles, criollos y peninsulares que componían el “pequeño grupo 

privilegiado” de comerciantes, encomenderos, religiosos y burócratas de la 

administración colonial.135 Aunque es un hecho que los pueblos de indios 

constituyeron la célula básica, pues ellos eran la fuente productiva que hacía vivir 

y funcionar toda la sociedad colonial, de tal manera que se encontraban en la 

base de la pirámide social, cuya cúspide ocupaban los españoles.136 

Los pueblos de indios tenían una serie de contribuciones que estaban 

compelidos en entregar: tributos, pagos de repartimiento forzoso de mercancías 

y otra serie de prestaciones en productos y en trabajo (para una mejor 

explicación de las cargas ver el capítulo 3). Así, las cargas que pesaban sobre 

ellos, obligaron a los naturales a entregar la gran mayoría de los géneros que 

producían; no podían disponer para sí más que el mínimo estricto necesario para 

su subsistencia y de su familia. El resto del gasto de sus energías formaba parte 

del excedente económico del cual se apropiaba la burocracia administrativa, real 

y religiosa, así como los ricos comerciantes y dueños de haciendas.137 

                                                           
133 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 98. 
134 Peniche, Tiempos aciagos…, p.80. 
135 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 98. 
136 Solórzano, “Pueblos de indios y explotación…”, p. 126. 
137 Solórzano, “Pueblos de indios y explotación…”, p. 126. 
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A esta multiplicidad de pagos habría que añadir el tiempo que debían 

dedicarle al trabajo en sus milpas para asegurar el sustento de sus familias. En 

su conjunto estas cargas requerían en demasía no sólo la fuerza de trabajo 

indígena, sino también una gran cantidad de tiempo para su elaboración y 

recolección; por consiguiente, cuando una de ellas excedía la capacidad de cada 

indio y del pueblo en su conjunto para cubrir lo exigido, la población muchas 

veces reaccionaba y una de las formas para hacerlo era redactando peticiones 

con miras a conseguir la disminución de los montos establecidos.138 

Los pueblos de indios cumplían con estas cargas por medio de la 

organización colectiva que entre los mayas de Yucatán la llamaban mulmeyah, 

mientras que entre los naturales de Guatemala, sólo se denominaba como 

“trabajo en colectivo”, y se entiende como el “trabajo o tributo realizado en 

común, gracias al cual era posible la reproducción de la organización interna de 

los pueblos mayas al sostener a sus dirigentes, así como afrontar las 

obligaciones que pesaban sobre las repúblicas”.139 Solís y Bracamonte 

plantearon que el mulmeyah era el “trabajo efectivo que los macehuales ponían 

a la disposición de las élites”.140 También esta organización servía a los indios 

para cumplir con las obras de construcción, milpas de comunidad o servicios 

públicos, así como para generar los recursos que fueron impuestos no sólo por 

la Corona y la administración colonial, sino también por la iglesia y los religiosos. 

Para una óptima organización y recolección de los diferentes géneros que 

se pedían en las diferentes cargas que pesaban sobre los indios, tenían que 

estar organizados de tal manera que pudieran cumplir con estas obligaciones. 

En el plano colectivo cada pueblo se organizaba de forma comunitaria para la 

obtención de los artículos que debían ser entregados de manera comunal; pero 

para la entrega de muchos géneros alimenticios que no alcanzaban a cubrir con 

lo obtenido de las tierras comunales, tenían que organizarse de forma particular, 

es decir, las actividades productivas recaían -como en la época prehispánica- en 

                                                           
138 Alquicira, La limosna forzosa en Yucatán: Motivo de disputa…, p. 49. 
139 Solís, Bajo el signo de la compulsión…, p. 27. 
140 Bracamonte y Solís, Espacios mayas…, pp. 116-122. 



63 
 

 
 

la familia extensa en donde se recurría al empleo de su propia fuerza de trabajo 

a través de la organización eficiente de sus miembros.141 

Si bien ninguna de las fuentes consultadas establece cómo se 

organizaban los indios para la obtención de los géneros requeridos por las 

diferentes exacciones, es muy posible que esta organización familiar para el 

trabajo, ya sea en el campo, en el monte o en la casa, fuera muy parecida a la 

que actualmente se ve en las comunidades indígenas. En tal caso, cada 

miembro de la familia aporta conforme a sus capacidades y condiciones. Las 

mujeres realizan todo lo que tenga que ver en el ámbito del hogar, como los 

quehaceres de la casa, la preparación de alimentos, el cuidado de los hijos, la 

atención tanto del huerto como los animales de traspatio. En la época colonial 

eran precisamente las que proporcionaban las aves para el tributo y trabajaban 

en la elaboración de patíes142 y mantas.  

Adultos y jóvenes varones, por su lado, se dedican a trabajar en los 

campos, en donde realizan la preparación de los terrenos, siembran, escardan y 

cosechan el maíz (en estas dos últimas actividades es muy común que colaboren 

las mujeres); asimismo, practican la caza y acopian en los montes miel y la cera. 

Los niños y niñas ayudan en muchas de estas actividades, en especial en 

las tareas del hogar y del campo, ayudando a la madre en el cuidado de sus 

hermanos más pequeños, y con tareas específicas en el hogar como atender a 

los animales de traspatio, ayudar en la recolección de los frutos del solar, acarreo 

de agua, de llevar el almuerzo a los que trabajan en el campo, etcétera.143 

 

Comercio y economía. Después de la conquista, España intentó monopolizar el 

comercio con sus respectivas colonia; con ello buscó que las nuevas colonias 

fueran abastecidas con productos directamente traídos de España, y a los 

                                                           
141 Alquicira, La limosna forzosa en Yucatán: Motivo de disputa…, p. 38. 
142 Los patíes eran telas de algodón toscas formadas por cuatro tejidos de dos varas de largo y dos 
tercios de ancho, cuyo precio en la provincia de Yucatán era de un peso, llegando a alcanzar dos 
pesos en la época de escasez. García, “El gobernador de Yucatán Rodrigo Flores de Aldana”, p. 
169.  
143 Alquicira, La limosna forzosa en Yucatán: Motivo de disputa…, p. 38-39. 
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comerciantes del viejo mundo la Corona les garantizó que sus productos 

llegarían a los mercados coloniales mediante el apoyo de su fuerza naval. A esta 

relación comercial entre metrópoli y colonias se le conoce con el nombre de 

“pacto colonial”. Este pacto servía para proteger los grandes intereses 

metropolitanos y la Corona dictó múltiples medidas para controlar el comercio y 

las actividades de sus súbditos en ultramar.144 

Dicho control se llevó a cabo a través de solo autorizar algunos puertos 

para el comercio con Cádiz y Sevilla: Veracruz, en la Nueva España y en 1597 

Nombre de Dios y a finales del siglo XVI Portobelo. Estos puertos  fueron los 

lugares desde donde se canalizaba el intercambio de mercancías con Europa.145 

Los puertos hondureños de Trujillo y  Caballos en el siglo XVI eran los 

únicos fondeaderos centroamericanos para los barcos que navegaban desde 

Sevilla con la flota anual. Por los constantes ataques de piratas y corsarios a 

finales de ese siglo se decidió buscar otro puerto y en 1605 se estableció el 

puerto de Santo Tomás de Castilla, “lo cual significó una victoria decisiva de la 

provincia de Guatemala sobre la de Honduras por el control del comercio 

proveniente de España”. Con el tiempo, el puerto de Santo Tomás se consolidó 

como el principal puerto del comercio Atlántico en Centroamérica.146 

Los puertos que se encontraban en el Pacífico fueron Sonsonate y El 

Realejo. Desde la etapa de la conquista este último puerto sirvió para introducir 

a capitanes, soldados, barcos, caballos, alimentos y mano de obra indígena, 

recursos que eran esenciales para dicha empresa. En él fondeaban los barcos 

que iban y venían del Perú, ya que se aprovechaban las ventajas naturales que 

ofrecía la bahía para el tráfico marítimo. Durante el siglo XVII El Realejo se 

convirtió en uno de los primeros astilleros de la Nueva España, ya que las 

maderas que se hallaban ahí eran las apropiadas para la construcción de barcos. 

De tal manera que el puerto tuvo un gran auge por la “construcción y venta de 

                                                           
144 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1570-1680)”, p. 127. 
145 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1570-1680)”, p. 128. 
146 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1570-1680)”, p. 129. 



65 
 

 
 

barcos, de maderas, de breas para impermeabilizar los buques, así como de 

jarcias, cuerdas, granos, cueros, miel y ganado vacuno y caballar”.147  

Este puerto se convirtió en punto de desembarque obligatorio para 

abastecerse de frutas, provisiones y reparar en sus astilleros las embarcaciones. 

Hay que señalar que el Realejo tenía una comunicación fluida con los puertos 

de Acapulco, Iztapa, Acajutla, Nombre de Dios, Puerto de Caballos, Puerto 

Caldera, Trujillo, Sonsonete y Amalapa; era uno de los puntos principales para 

el comercio colonial español en el Mar del Sur,148 y uno de los tres puertos 

autorizados para recibir el Quinto Real (impuesto para el rey).149 

A pesar de contar con diferentes puertos, los barcos llegaban a costas del 

reino muy esporádicamente, pues Guatemala carecía de grandes minas como 

las de la Nueva España o Perú, lo que hacía que no hubiera una flota constante. 

Además la región se encontraba alejada de las principales rutas marítimas. Otro 

factor importante fue que la mayor parte de la población, y por tanto las 

principales actividades económicas, estaban hacia el Pacífico, en “una época en 

la cual el eje principal del comercio se hallaba en el Atlántico”.150 

Debido a la llegada o partida de flotas y las ferias comerciales en 

Portobelo, desde la segunda mitad del siglo XVI surgió una gran demanda de 

mulas, porque debían ser transportadas todas las mercadurías que confluían en 

estos lugares. Y este flujo constante de mercancías propició la crianza de 

acémilas en la costa pacífica del reino de Guatemala, desde la provincia de 

Honduras, hasta el pacífico norte de la provincia de Costa Rica. Aunado a dicha 

actividad, creció la demanda de alimentos y con ello se desarrollaron actividades 

agropecuarias en esta región. De hecho desde 1540 los encomenderos de León 

mandaban víveres a Nombre de Dios por los diferentes lagos y el río San Juan.151 

El valle central de Costa Rica desde la década de 1570, los 

encomenderos tuvieron un comercio de víveres activo con Panamá, a través del 

                                                           
147 Saballos, “500 años de Historia Portuaria en Nicaragua…”, pp. 37. 
148 Noguera, “Breve cronología y decadencia del puerto de la Posesión…”, pp. 9. 
149 Saballos, “500 años de Historia Portuaria en Nicaragua…”, pp. 43. 
150 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1570-1680)”, p. 129. 
151 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1570-1680)”, p. 131. 
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pequeño puerto de Suerre, en el Caribe, y de Caldera, en el Pacífico. Desde la 

provincia de Costa Rica se exportaba a Panamá gran cantidad de maíz trigo, 

harina, bizcocho, sebo, cerdos y capones. Estos productos eran para satisfacer 

las necesidades tanto de la población que residía en la zona como la que estaba 

de paso por el istmo.152 

Mientras que por los puertos del reino de Guatemala llegaban 

mercadurías que provenían de la Nueva España como fueron: vino, aguardiente, 

vinagre, aceitunas y alcaparras, productos que generalmente la población de 

origen español consumía. Otros productos que entraban por esta vía fueron las 

mercancías de origen asiático que desde Manila eran enviadas al puerto de 

Acapulco para después ser distribuidas a toda la Nueva España y que al reino 

de Guatemala llegaban porque gran parte de ellas eran trasladadas al Perú. 

Aunque para 1593 se prohibió la salida de mercancías asiáticas rumbo a Perú, 

propiciando el comercio de contrabando.153 

El principal comercio que se dio en la parte norte del reino de Guatemala 

fue el que se desarrolló alrededor del cacao, género que se cultivaba desde el 

istmo de Tehuantepec hasta Nicoya. A partir de que los españoles se percataron 

de que podían colocar este producto en el sistema mercantil y de él obtener 

grandes ganancias, no intentaron apoderarse de las plantaciones, sino más bien 

de las semillas y esto lo consiguieron a través de las encomiendas.154 

Durante el siglo XVI el comercio del cacao tuvo un auge repentino y la 

región del Soconusco era la principal zona cacaotera; este hecho generó que se 

obligara a los indígenas a abandonar sus cultivos de subsistencia y dedicarse de 

lleno al cultivo y cosecha del cacao, de tal manera que fue necesario importar de 

otras zonas alimentos y ropa, negocio que fue controlado por los españoles.  

Otra de las regiones cacaoteras fue Izalcos en la provincia de El Salvador 

en donde desde 1540 los encomenderos de esa zona obligaron a los indios de 

sus encomiendas a que cultivaran grandes plantaciones de cacao y por medio 

                                                           
152 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1570-1680)”, p. 131. 
153 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1570-1680)”, p. 133. 
154 Ortiz, El comercio en el reino de Guatemala durante los siglo XVI y XVII, p. 123. 
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del pago de tributos en especie extraordinariamente altos lograron amasar 

grandes fortunas. El punto máximo de expansión y producción en Izalcos se dio 

en la década de 1570, pero a principios del siglo XVII se inició con el declive de 

este cultivo, debido a distintos factores como el agotamiento de la mano de obra, 

plagas, otras catástrofes naturales, un cultivo desmesurado y el consecuente 

agotamiento del suelo.155 

Una gran parte del cacao tanto del Soconusco como de Izalcos se 

exportaba desde el puerto de El Realejo a Panamá y Perú, pero la gran mayoría 

de las cosechas de cacao de esa zona se mandaba al Virreinato de la Nueva 

España tanto por vía terrestre como por medio de una flota marítima vía Izalcos 

rumbo a Acajutla y Huatulco.156 

Los comerciantes de cacao obtenían los granos de los pueblos de indios. 

Así como también en algunas ocasiones lo compraban de algunos españoles 

productores que tenían sus haciendas en la zonas cacaoteras. Este cacao era 

transportado de las zonas cacaoteras, a la ciudad de Guatemala y de ahí a la 

Nueva España, Panamá y Perú. El cacao que se llevaba a estas regiones era 

vendido, para luego los comerciantes comprar mercadurías que transportaban a 

Guatemala que se vendían por todo el territorio de la Audiencia de Guatemala a 

precios elevados.157 

A partir de la penúltima década del siglo XVI, la falta de mano de obra, la 

resistencia de los indios tributarios, pero sobre todo la competencia de nuevas 

zonas productoras tanto en México, como en Venezuela, golpearon la 

producción de cacao en el Pacifico y a los encomenderos que lo controlaban. A 

principios del siglo XVII el cacao decayó de forma drástica.158 

El añil que fue el otro producto que adquirió gran relevancia dentro del 

comercio exterior. Se cultivaba en toda la costa pacífica del reino de Guatemala 

así como también en San Salvador y San Miguel, zonas que fueron importantes 

                                                           
155 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1570-1680)”, p. 133-134. 
156 Rubio, Historia del añil o xiquilite en Centroamérica, p.227. 
157Ortiz, El comercio en el reino de Guatemala durante los siglo XVI y XVII, p. 130. 
158 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 118. 
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para el comercio añilero. El primer auge comercial que tuvo esta planta tintórea 

fue entre 1580 y 1630. De hecho hacia 1600 el añil había desplazado el cacao 

como principal producto de exportación del reino y su mercado principal fue 

España, aunque hay que señalar que hacia Perú y al mercado local, se 

destinaban pequeñas cantidades.159 

Hacía 1604 había unas 147 fincas registradas en el reino de Guatemala 

que producían añil y para 1630 en donde se registró el nivel máximo de 

producción existían 300 plantaciones y obrajes de añil, desde Nicaragua hasta 

Chiapas, se extraían 400 cajas anuales de tinte, que eran vendidas cada año en 

Escuintla. Los obrajes de añil, ubicados en la región en que confluye El Salvador, 

Honduras y Guatemala se mantuvieron en producción hasta su colapso total en 

1635.160 

El estancamiento tanto del comercio como de la producción del añil 

durante el siglo XVII, fue por diversas causas, como la vulnerabilidad de las 

defensas españolas en los puertos localizados en el golfo de Honduras, que eran 

atacados con mucha frecuencia por piratas; de ahí que los barcos españoles casi 

no los visitaran. Por otro lado, la segunda ruta que había vía terrestre hasta 

Veracruz que era más segura, pero mucho más larga, elevaban su costo y por 

tanto era poco rentable. La otra causa fue la falta de mercados en donde se 

pudiera colocar la tinta, hecho que provocó que poco a poco esta actividad 

decayera.161 

Paralelo a las exportaciones de cacao y añil, la extracción de oro y plata 

fue el tercer producto de exportación que tuvo el reino de Guatemala. El oro 

hasta el siglo XVII era exportado en pequeñas cantidades de unas minas de 

Nicaragua y Honduras. La plata por su parte fue extraída de diferentes vetas que 

se encontraban en los alrededor de Tegucigalpa como fueron: Goascoran, 

Agalteca, San Marcos, Nuestra Señora de la O y Veta Gorda, cuyos registros 

                                                           
159 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1570-1680)”, p. 134-135. 
160 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 118-128. 
161 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1570-1680)”, p. 134. 
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oficiales de producción superaron los 10,000 marcos, poco antes de 1580 y se 

mantuvo cerca de ese promedio nada insustancial hasta 1611.162 

Hay que señalar que para el siglo XVII la dinámica comercial en la cual se 

encontraba el reino de Guatemala se alteró, a causa de que estuvo marcada por 

una serie de acontecimientos que provocaron cambios profundos en 

Centroamérica. España se encontraba involucrada en guerras con potencias 

extranjeras y esto la obligó a invertir cuantiosos recursos para su protección, 

pero también para la de sus colonias y su comercio intercontinental. Los ataques 

de piratas y corsarios fueron una constante en esos momentos. Al igual que la 

producción de plata en el Alto Perú estaba en detrimento y no pudo ayudar a la 

monarquía española a solventar todos estos gastos.163 

Al iniciarse la segunda mitad del siglo XVII, España se encontraba en 

serios problemas para continuar con su sistema de comercio trasatlántico. Tan 

evidentes eran sus limitaciones que no “lograba reunir barcos de guerra 

suficientes para escoltar las flotas de galeones”, lo cual afectó de manera 

sustancial al comercio intercontinental y las diferentes ferias que se llevaban a 

cabo en las colonias”.164  

Para contrarrestar estas problemáticas el rey en 1633 autorizó “el 

comercio a navíos sueltos, pertenecientes a particulares, a los que se brindaba 

protección para el regreso a España, siempre y cuando estuvieran en Veracruz 

a fines de mayo, para hacer la travesía del Atlántico acompañados por otros 

buques”. Pero, debido a los constantes ataques de piratas a las costas y la 

amenaza de su presencia en las islas de la bahía, el comercio se vio afectado y 

entre 1639 y 1659 no arribó ningún barco a la costa norte,165 dejando el camino 

libre al comercio de contrabando de ingleses, franceses y holandeses. Al mismo 

tiempo, los pobladores de Centroamérica tuvieron que buscar nuevas 

alternativas no sólo para abastecerse, sino también para generar recursos 

económicos, sin que interviniera el comercio trasatlántico. Es aquí donde se 

                                                           
162 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 119. 
163 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1540-1680)”, p. 137-138. 
164 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1540-1680)”, p. 138. 
165 Ortiz, El comercio en el reino de Guatemala durante los siglo XVI y XVII, p. 123. 
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comienza a generar una transformación interna en la que la “economía colonial 

se convirtió en autosuficiente y se formaron lazos comerciales con nuevos 

mercados, aunque fueran en muchos casos ilegales”,166 y todo “el porcentaje del 

producto que iba al consumo interno era mayor que el destinado a los mercados 

externos”.167  

El reino de Guatemala se vio impactado por esta dinámica, ya que sus 

pobladores tuvieron que ser más autosuficientes, sobre todo para proveer sus 

propias necesidades a través de un abasto interregional generado por nuevos 

circuitos. Este abasto se da por medio de lo que Fonseca denomina como el 

proceso de ruralización en donde a partir de la alza de los precios de los 

productos alimenticios y la ausencia de una sólida industria de exportación,168 

muchos de los habitantes de las ciudades españolas se trasladaron a vivir al 

campo. Al mismo tiempo, el peso también recaía sobre los pueblos de indios y 

es por medio de ellos que se obtenía la mayor parte de los alimentos que se 

requerían en el abasto. Todo este proceso y la forma en como estaba integrado 

el reino de Guatemala se verán en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

                                                           
166 Webre, “Nicaragua y la crisis general del siglo XVII”, p. 3. 
167 Fonseca, “Economía y sociedad en Centroamérica (1540-1680)”, p. 139. 
168 El cacao y el añil principalmente procedente de el Salvador y Guatemala fueron los más 
explotados durante el XVI y XVII y eran productos destinados al comercio exterior. Véase, Pinto, “El 
régimen colonial (1524-1750)”, p. 13. 
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Capítulo 2 
La geografía del abasto. Zonas productoras, géneros, comidas y algo 

más. 
 

 

En el capítulo anterior, se abordaron los mecanismos impuestos por el 

colonialismo en el Reino de Guatemala que sirvieron como la base de 

organización social, laboral y económica del sistema productivo que permitió lo 

obtención de géneros destinados al abasto de alimentos; se presentó también la 

conformación de regiones particulares con base en la reorganización de centros 

políticos y económicos que se dio tras las guerras de conquista, pero se 

mencionó también que en la conformación de estas regiones influyeron otras 

variables productivas, geográficas, sociales y demográficas. A grandes rasgos, 

se identificaron cinco regiones: Central, Altiplano Occidental, Soconusco, Oriente 

y Verapaz y Costa Sur.  

El objetivo de este capítulo es profundizar en la distribución geográfica de 

la producción, venta y circulación de géneros destinados al abasto alimenticio en 

el reino de Guatemala, partiendo de los géneros mismos pero tomando como 

base las cinco grandes regiones señaladas: se brinda una descripción de las 

zonas productoras y los géneros que había en ellas, estableciendo el destino y 

las rutas que siguió cada uno. A partir de esta descripción se entiende la 

dinámica productiva las diferentes regiones que conformaban el reino así como 

los principales productos que se sembraban o se criaban, y hacia dónde se 

destinaba. Con ello se obtiene una idea panorámica del contexto del abasto de 

alimentos y cómo se desenvolvían los pobladores en cada una de las regiones. 

En Guatemala, la población anterior a la conquista “había llegado a un 

nivel de producción ya complejo, tanto en materia agrícola como mineral y 

artesanal”.1 Esta población era  sedentaria y eminentemente agrícola.2 De las 

milpas se obtenía una diversidad productiva bastante amplia; eran un policultivo 

                                                           
1 Herbert, “La sociedad precolonial. La sociedad autóctona de Guatemala…” p. 9. 
2 Chinchilla, Puak. Historia económica de Guatemala, p. 29. 



72 
 
 

en donde además de sembrar maíz se asociaba el cultivo de otras especies que 

conformaban la dieta básica de los indios y que los españoles adoptaron muy 

bien.3 No fue raro que dichos productos se insertaran en el sistema de abasto, 

como: frijol, vainilla, plátano, camote, papa o patata, güisquil o chayote, flor de 

izote; tomates encarnados y miltomates verdes; hoja de envolver sal; semillas 

de gran variedad de ayotes y calabazas.4 En los solares de las viviendas se 

encontraban huertos en donde se cultivaban algodón, árboles frutales, achiote, 

pita, cacao. Por otro lado, en los solares también se criaban animales como 

gallinas, cerdos, pavos y abejas. Paola Peniche opina para el caso del área maya 

yucateca, que el uso eficiente del espacio y la atención permanente a los huertos 

familiares por parte de los miembros del grupo domestico permitió un sistema 

productivo de alta seguridad, el cual ayudaba a las familias en su manutención 

y para completar su dieta, pero al mismo tiempo permitió ser un aliciente en los 

cambios constates del mercado y la reducción de tierras para el cultivo de la 

milpa.5 Este sistema de producción permitió a los indios generar un excedente, 

con el que muchas veces pagaban todas las obligaciones que recaían sobre de 

ellos y al mismo tiempo “servían para abastecer los mercados locales de 

alimentos, debido precisamente a la falta de productores españoles”.6 

Pero la provincia de Guatemala tenía otros productos que para la 

península de Yucatán no fueron importantes o que no se daban por las 

condiciones geográficas y climáticas de la zona como fueron: trigo, cacao, caña 

de azúcar, tabaco y vainilla. Asimismo, la cría de ganado vacuno, ovejas y cerdos 

fue significativa en ranchos y haciendas, pues la carne de estos animales era 

consumida por la población, en especial la que se encontraba en las ciudades 

principales. En su conjunto todos estos productos alimenticios se insertaron al 

                                                           
3 Rojas, “La agricultura en la época prehispánica”, pp.59-60. 
4 Chinchilla, Puak. Historia económica de Guatemala, pp. 30-31. 
5 Ibídem., p. 57-58. 
6 Margarita Menegus en este trabajo tiene como eje central la distribución y destino de los 
productos que se entregaban en el tributo para el caso de Oaxaca y Yucatán, pero que considero 
también sirve para entender el caso guatemalteco, Menegus, “La economía indígena y su 
articulación al mercado…”, p. 12. 
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sistema de abasto, pero no sólo el que era destinado para Santiago de 

Guatemala (ciudad principal de Guatemala), sino también al abasto 

intrarregional. En el siguiente mapa se observan los productos que se producían, 

consumían y comercializaban en las diferentes zonas del reino de Guatemala 

durante el siglo XVII: 
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Mapa 3 
Principales productos alimenticios y sus lugares de producción 

Fuente: Relaciones Geográficas del siglo XVI: Guatemala y Relaciones Geográficas e Históricas 
del siglo XVIII del Reino de Guatemala. 

 

 

En el mapa anterior sólo se marcaron los géneros como cacao, maíz y 

ganado vacuno, ovejuno y cerda, mismos que dominaron el mercado; sin 

    Maíz 

    Cacao 

     Trigo 

  Ganado Mayor 

     Ganado Menor 

  Cerdo 
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embargo es importante subrayar que la variedad era mucho mayor: había frutas, 

verduras, legumbres, y carne de otros animales como pescado, venado, tuzas y 

puercos de monte que también se insertaron en el sistema de mercado. 

 

Entre milpas y huertos. Granos, frutas, verduras y hortalizas. En el territorio del 

reino de Guatemala se cultivaban una gran diversidad de géneros, mismos que 

se intercambiaban o comercializaban en los mercados de las diferentes 

ciudades. Estos géneros en su mayoría provenían de los pueblos de indios y se 

obtenían por medio de la agricultura de subsistencia, basado en el cultivo 

tradicional de maíz, frijol y chile. Sin embargo, como ya también se refirió, la base 

de este sistema agrícola, era el policultivo y el uso de los diferentes pisos, como 

la milpa propiamente dicha, pero también los huertos familiares y la recolección 

en los montes. 

En efecto, como se observa en el mapa 2, el maíz fue uno de los géneros 

que se sembró y cultivó a lo largo de todo el territorio del reino de Guatemala, 

quizá uno de los más importantes para el consumo interno. Asociadas al maíz, 

se obtenían otras especies características de la milpa de origen mesoamericano, 

como frijol, calabaza y chile. Pero también, de región a región, se cultivaba una 

variedad muy grande de productos como el algodón, cacao, achiote, café y yuca, 

además algunas legumbres como jitomate, calabaza y papas.7 

Los campos se cultivaban a través del sistema agrícola de tala y quema 

del monte, para cultivar dos años sobre las cenizas y dejar la tierra en descanso 

de diez a quince años antes de volver a sembrarla. Para la conservación del 

maíz durante un año, se “sahumaba encima de una barbacoas, bajo el cual se 

daba fuego; después se guardaba en silos o en unos huecos de bajo de la 

tierra”.8 

                                                           
7 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 197, Fuentes, 

Recordación florida II, p. 241 y Percheron, “Producción agrícola y comercio de la Verapaz en la época 
colonial”, p. 234. 
8 Percheron, “Producción agrícola y comercio de la Verapaz en la época colonial”, p. 234. 
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Dependiendo de la calidad del suelo y las lluvias, el cultivo de la milpa 

variaba de región a región. Por ejemplo, en el Oriente y Verapaz se cultivaban 

tierras de temporal, obteniendo dos cosechas anuales: una en octubre con las 

siembras en junio y otra en mayo con las siembras en noviembre.9 

En la Costa, se hacían tres siembras de maíz al año: 

la de temporal, que dicen tonalmili, chagüite y regadío; bien que estos 

maíces de la tierra caliente, son de brevísima y corta duración, porque se 

pican y corrompen dentro de breve tiempo, muy al contrario de la tierra fría.10 

 

Cuando había carestías de maíz, los habitantes de La Costa aceptaban 

muchos intercambios de ciertos géneros y productos que ellos no tenían. En el 

año de 1642 se quejaron de los indios que vivían en la ciudad de Guatemala ya 

que para hacerse de granos de cacao acudían a la mar del sur llevando maíz, 

ropa, rosquillas y otras menudencias con la finalidad de que estos géneros 

fueran intercambiados por granos de cacao, “quitando este trato a los pobres 

españoles que andan por los dichos pueblos buscando la vida con tantos 

trabajos”.11 

Las cosechas de maíz que se obtenían en la región del altiplano eran 

sumamente cuantiosas, tanto así, que gran parte de este grano se destinaba a 

abastecer a los pueblos de la costa. Los corregimientos de Tecpanatitlán y 

Atitlán, que pertenecían a la región del altiplano, sus principales tributos eran: 

maíz, cacao, frijol y chile.12 

Para Totonicapa, Huhuetenango, corregimiento que también pertenecía a 

la región del altiplano, además del maíz otro el chile jugó un papel importante y 

su siembra era cuantiosa. Su cultivo eran sólo a “disposición del temporal”: se 

sembraba a principios del mes de febrero en almácigos dentro de los solares de 

las casas “debajo de grandes ramadas, que sirven a la defensa de esta planta 

                                                           
9 Percheron, “Producción agrícola y comercio de la Verapaz en la época colonial”, p. 231-234. 
10 Fuentes, Recordación florida II, p. 49. 
11 AGI, GUATEMALA, 131, “Declaración de Pedro Carlos vecino de la ciudad de Santiago de 

Guatemala para que opine sobre la necesidad de que haya jueces de milpas, 1642”. 
12 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 105. 
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de los rigores del hielo”, ahí los mantenían hasta llegar el tiempo de 

transportarlos al lugar de los huertos. Una de las clases que se sembraban en la 

sierra es el denominado “chile guaque”,13 este chile después de cosecharlo se 

reservaba y se ponía a secar al sol; era el que se utilizaba comúnmente para 

acompañar a los alimentos. También en esta región se encontraba el “chiltepet” 

y esta especie crecía entre las piedras. En opinión de Fuentes y Guzmán quien 

comiera con frecuencia este chile sería “preservado del veneno, más no por eso 

dejará de sentir algún perjuicio en el hígado, ocasionado de la actividad de esta 

especie”.14 En cuanto al trigo, también en el Altiplano, se cosechaba gran 

cantidad de grano y se trillaba en los patios de las casas y para su 

almacenamiento, lo guardaban en gavillas (manojos). En el pueblo de San 

Miguel Uspantán había un molino, donde todos acudían a moler el grano y una 

panadería en donde se amasaba la harina. Para que el molino estuviera siempre 

en óptimas condiciones sus pobladores acudían al “aderezo y al reparo de 

aquellas oficinas”.15 

Además del trigo, las milpas de maíz y sus asociados, también había 

milpas de algodón. Este producto fue de suma importancia en la época colonial, 

por las mantas que con él se hacían, convirtiéndose así en un bien altamente 

mercantilizable. Si bien la Verapaz fue la región de mayor producción de 

algodón, con excepción de la región central, todas las demás registraron el 

cultivo de este producto. De él se obtenía hilo para la elaboración de algunos 

tejidos como huipiles y mantas de algodón de donde obtienen lo necesario para 

el “reparo y abrigo de sus personas”. De hecho el algodón era el que mayormente 

utilizaban sus pobladores para hacer los intercambios y así obtener los géneros 

                                                           
13 El chile Guaque, huaque o guajillo es un condimento popular producido por la desecación del chile 

mirasol, fruto de una variedad cultivada de la especie Capsicum annuum que se conoce con el mismo 

nombre común. El guajillo es uno de los chiles más populares en la cocina mexicana y guatemalteca, 

y es la base de numerosas salsas y platillos. 
14 Fuentes, Recordación florida III, p. 32. 
15 Fuentes, Recordación florida III, p. 13-16. 
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que en su territorio no se producían, como por ejemplo la sal y el trigo.16 El trigo 

llegaba a la Verapaz en dos días y procedía de los pueblos de Sacatepéquez.17 

De hecho para los pueblos de indios de la alcaldía mayor de Verapaz el 

algodón y el cacao fueron los géneros que mayormente se entregaban en los 

tributos. Con ello encontramos que para el 1545 el pueblo de Rabinal entregaba 

como tributo a la Corona española: 250 mantas de tela gruesa para costales de 

cacao, 250 huipiles, 14 cargas de cacao, que debían entregarse cada 80 días.18 

Y para el siglo XVIII, este mismo pueblo tributaba maíz, frijol, chile, miel y mantas 

de algodón.19 

Hay que señalar que la región de la Verapaz mantuvo un complejo sistema 

de intercambio con las zonas insumisas del Petén, Quiché y Chiapas pues en estas 

regiones se producían grandes cantidades de cacao y que intercambiaban con “los 

Q´chi de Cahabon y Cobán [pueblos pertenecientes a la Alta Verapaz] por 

herramientas de metal, sal, mantas de algodón y otros productos suntuarios como 

las plumas de quetzal”. 20 El achiote sólo en Cobán anualmente se cosechaba de 

6,000 a 8,000 libras21 y de plumas de quetzal en toda la alcaldía se sacaban al año 

10,000.22  

Como se adelantó en el primer capítulo, el cacao también fue un producto 

destinado a comercio interno y externo, alcanzando gran valor en los siglos XVI 

y XVII. No obstante su característica como sostén y producto principal de la 

economía del reino, el cacao también circulaba en intercambios más acotados e 

internamente, destinándose al abasto alimenticio. Las zonas donde se 

encontraban plantaciones cacaoteras fueron en ambas costas del reino: en la 

vertiente del Caribe y las tierras del Mar del Sur.23 De hecho el cacao que se 

                                                           
16 Fuentes, Recordación florida II, p. 241. 
17 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 198. 
18 Percheron, “Producción agrícola y comercio de la Verapaz en la época colonial”, p. 235. 
19 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 106. 
20 El comercio plumas se mantuvo hasta el siglo XIX. Caso, “Relaciones de Verapaz y las tierras 

bajas centrales en el siglo XVII”, p. 51. 
21 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 93. 
22 Caso, “Relaciones de Verapaz y las tierras bajas centrales en el siglo XVII”, p. 51. 
23 Ortiz, El comercio en el reino de Guatemala durante los siglos XVI y XVII, p.123-125. 
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cosechaba en la región de la Costa Sur, en el corregimiento de Escuintepéquez, 

no sólo abastecía a la ciudad de Guatemala, sino también era transportado a 

lugares más distantes, como por ejemplo lo describe Fuentes y Guzmán al 

referirse a la especie de cacao blanco nombrado “Quauhpataxtli”, que era un 

grano “apetecible para los indios, muy dulce y muy fragante”, este tipo de cacao 

era trasladado a la provincia de Yucatán, en donde lo usaban todo “genero de 

persona, por la mucha y estimada espuma, que hace en la bebida que llaman 

chorreado”.24 Por su parte, los indios que habitaban tanto en la periferia, como 

dentro de la ciudad de Guatemala, acostumbraban viajar al corregimiento de 

Escuintepéquez para comprar o intercambiar pan por cacao.25   

Otro de las zonas en donde se cultivaba cacao en la región de la costa 

sur fue en Chiquimula de la Sierra. El cacao sólo se sembraba en los pueblos de 

Chiquimula, San José Mitan, San Esteban, Santa Elena, Santa Lucía, Santiago 

Jocotán, San Juan Comotán y Santa Catalina Quezaltepeque. Los granos de 

cacao que procedían de este corregimiento se obtenían en un terreno más seco, 

y por lo tanto cada carga de cacao pesaba once libras menos, puesto que los 

granos que procedían de Esquintepeqez, Guazacapán y San Antonio cada carga 

era de 75 libras.26 De hecho esta zona cacaotera para la Real Audiencia era la 

tercera en importancia.27 

De hecho el cultivo del cacao en la región de la costa sur estaba en manos 

de los naturales y lo comercializaban también dentro de su territorio. El cacao de 

esta región era muy preciado, por la “excelencia y bondad del grano; pues siendo 

dulce y muy jugoso, es también muy crecido y muy pesado”. Por su parte los 

partidos que no contaban con árboles de cacao, como por ejemplo el pueblo de 

Santa Isabel Tejomulco, que se ubicaba en la región del altiplano, que tan sólo 

                                                           
24 Fuentes, Recordación florida II, p. 64. 
25 AGI, GUATEMALA, 131, “Declaración de Sebastián Medrano vecino de la ciudad de Santiago de 

Guatemala para que opine sobre la necesidad de que haya jueces de milpas, 1642”. 
26 Fuentes, Recordación florida II, p. 159. 
27 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 109. 
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sembraban maíz y chile, más “ellos no perezosos, ni apagados, hacen muchos 

recambios a trueco de cacao” en el Soconusco.  

El cultivo de la vainilla generalmente estaba asociado al del cacao; de 

hecho uno se utilizaba para aromatizar las bebidas preparadas con el valioso 

grano. Dentro de los plantíos de cacao, junto a los árboles se sembraba vainilla, 

de manera que “perdiendo lo uno es consecuente el menoscabo del otro”. La 

vainilla del Soconusco, principalmente Acazaguastlán era un “fruto precioso, 

excelente y de buen crédito al comercio, y que en este partido y territorio, se 

cogen muy crecidas y abundantes”.28 

Otro de los productos del abasto eran las frutas, verduras y hortalizas. 

Proliferaron, de muy variadas especies, en todas las regiones del reino. Por su 

clima, la Costa Sur era proveedora de una gran diversidad entonces estimada 

como de gran calidad: papayas, dátiles, cocos, coyoles, pitayas, ciruelas, 

anonas, plátanos, naranjas, zapotes, nísperos, piñas,29 melones, zapotes y 

plátanos, que eran de “muy crecida porción y de excelente gusto y suavidad”.30 

Algunos pueblos de la Costa que cultivaban algodón aprovecharon los mismos 

circuitos comerciales para movilizar sus frutas, ya fuera dentro del corregimiento 

o en el mercado de la ciudad de Guatemala.31 Otro género que se producía y 

comercializaba en esta región, en especial en los pueblos en donde el clima era 

frío, eran los zapotes de distintas variedades. El zapote amarillo tenía entre los 

habitantes “estimación y no vulgar, ni desestimable precio”; al zapote negro se 

consideraba un “alimento muy bueno y delicado”; y al “zapote colorado” era un 

producto muy demandado no sólo por los indios, sino también ladinos, mestizos, 

mulatos y negros, dado que además de servir de alimento, se utilizaba para 

aderezar la bebida de chocolate.32 Fuentes y Guzmán menciona que en la región 

de la costa sur había también una gran siembra de “habillas que llaman de 

                                                           
28 Fuentes, Recordación florida II, p. 189. 
29 Fuentes, Recordación florida II, p. 48-51. 
30 Fuentes, Recordación florida II, p. 180. 
31 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 193. 
32 Fuentes, Recordación florida II, p. 117. 
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Tampico”, que eran una especie de haba que había sido introducida desde la 

Nueva España al reino de Guatemala y que por ser “muy comunes y copiosas 

perdieron la estimación y apetencia”. Su precio era de un real.33 La zarzaparrilla 

fue otro cultivo que hacían los pueblos de este territorio en especial los del 

corregimiento de Acasaguastlán y se cultivaba desde el río de Agua Caliente en 

adelante. 

Las frutas que se daban en el Corregimiento del Altiplano eran muy 

variadas de hecho Fuentes y Guzmán menciona que por ser tan abundantes 

eran “desestimables”,34 considerando que en todo su territorio se recogían tanto 

las de tierra fría como de tierra caliente, en donde encontramos: duraznos, 

membrillos, manzanas, cerezas, uvas, naranjas, higos y peras.35 En las huertas 

de los pobladores de este corregimiento también se cultivaban diferentes 

hortalizas como espárragos, repollos, espinacas acelgas y coliflores. Así como 

diversos árboles frutales que brindaban una gran cosecha tanto de frutas de las 

“que llaman de la costa”,36 como de tierras templadas: uvas, duraznos, 

manzanas, peras, granadas, membrillos, damascos, etc. Siendo las manzanas y 

peras las frutas que los pobladores más llevaban a vender a otras partes.37 

En cuanto a la fruta que había en la región oriente y Verapaz, no 

solamente se hallaban “todos los frutos de las indias”, sino también los que 

provenían de España, como naranjas, limones, limas agrias y dulces, granadas, 

uvas, higos, almendras y dátiles.  

De especias, se cultivaban y comercializaba una gran diversidad, al igual 

que las frutas. Las especias como orégano, mataliste (planta medicinal) 

achiominico, ajonjolí, anís, pimienta de Chiapas, arroz y cebadilla tenían una 

gran relevancia en Chiquimula de la Sierra (corregimiento que pertenecía a la 

región de la costa sur), dado que eran los géneros que se transportaban no sólo 

                                                           
33 Fuentes, Recordación florida II, p. 158. 
34 Fuentes, Recordación florida II, p. 281. 
35 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 58-60. 
36 Plátanos, papayas, piñas, etc. 
37 Fuentes, Recordación florida III, p. 8-23. 
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al tianguis de Santiago, sino también a la provincia de Perú, esto porque 

“careciendo aquel reino, este lo provee” y aunque este comercio estaba 

prohibido, el cronista Fuentes y Guzmán menciona que por la conservación de 

los dos reinos tenía que permitirse, sino habría “total ruina y gran quebranto” de 

este comercio que hacía Guatemala.38 

Los pobladores de la región del altiplano eran “grandes tratantes y 

mercaderes”, de donde a través de la venta y el intercambio de los géneros que 

producían para abastecerse en especial de las especies que se daban en la 

costa.39 Muchas veces para poder realizar sus manufacturas de hilo, se dirigían 

a San Antonio Suchitepéquez para obtener el algodón y entre los mismos indios 

“usan el trato del cambio por otras especies, con que se habilitan para su venir 

a las obligaciones de pagar su tributo y sus obvenciones”.40 

Otros de los géneros que se comercializaban eran el achiote y el tabaco, 

aunque en cantidades no tan elevadas eran importantes porque sus ventas 

ayudaban a la economía de sus habitantes. En cuanto al tabaco, Fuentes y 

Guzmán refiere que éste era de “buena calidad” y el mejor que se cogía en todo 

el reino. Asimismo en esta región se producían una diversidad de jícaras “muy 

buenas y de variadas tintas y labores”.41 

Recordemos que las zonas insumisas del Petén, Quiché y Chiapas eran 

productoras de achiote que intercambiaban con la Alta Verapaz. El pueblo de 

Cobán, de esta zona, anualmente se cosechaba de 6,000 a 8,000 libras42 En 

cambio en la región de la costa sur lo pueblos siempre estuvieron “desproveídos 

de este esencialísimo alimento”, esto por dos razones principales; la primera es 

que la tierra de la costa no es muy apta para dicho cultivo y la segunda razón es 

que la mayor parte de la tierra cultivable estaba destinada a los plantíos de 

cacao.  

                                                           
38 Fuentes, Recordación florida II, p. 159. 
39 Fuentes, Recordación florida II, p. 282. 
40 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 17. 
41 Fuentes, Recordación florida II, p. 160. 
42 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 93. 
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Toda esta variedad de productos se destinaba, una parte, a la 

autosubsistencia de los propios productores, mayormente indios que vivían en 

los pueblos coloniales; otros se intercambiaban mediante rutas de comercio 

interegional; y unos más se destinaban para abastecer a los principales centros 

urbanos, como la ciudad de Santiago de Guatemala. 

Como ejemplo del comercio intrarregional, en el pueblo de Santa Isabel, 

las indias tejían mantas y para obtener el algodón, los indios se encargaban de 

llevar gallinas y frutos a vender a la provincia de San Antonio Suchitepeqéz, para 

obtener este género y cacao. 43  

Los indios del pueblo de San Pedro eran “tratantes” en las provincias de 

Chiapa y Soconusco, con productos como mantas de algodón, maíz, chile, miel 

y cera. Por su parte el pueblo de Colotenango llevaba gallinas y frutas a 

Soconusco. Y el pueblo de Cuilco llevaba panelas a esta región. 44  

El pueblo de Tectitlán en donde sus pobladores sólo se dedicaban 

“grandes milperías de maíz, en que en bastantes mulas que tienen de carga”, 

conducían este grano a Soconusco, en donde lo vendían con “reputación”, por la 

escasez que había ahí. El trigo por su parte, era otro grano que faltaba en la 

región del Soconusco y el pueblo de Soloma era el que lo llevaba a esta región y 

por ser “sobresaliente” lo vendían a crédito”.45 

En cambio el pueblo de Santa Ana Huista por estar en el camino real que 

iba de Chiapa para Guatemala, su comercio era vender sus hilados a los que 

pasaban por ahí. Y el poblado de San Miguel Acatán, por estar cerca de la 

Verapaz llevaba a vender sus pobladores “cacao, achiote y otros frutos”.46 

Quetzaltenango, corregimiento perteneciente a la región del altiplano, 

cosechaba abundantemente maíz, trigo, frijol y chile. De tal manera que muchas 

veces estos géneros iban a ser vendidos a la ciudad de Santiago o llegaban 

muchos regatones a buscarlos hasta el corregimiento, para después revender el 

                                                           
43 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 102. 
44 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 102-103. 
45 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 104. 
46 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 106-107. 
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grano. Así, como ejemplo, a principios en 1753, después de la cosecha de trigo 

los partidos de Quezaltenango y Totonicapan vendieron sus cosechas entre 

ocho y diez reales la fanega y los que compraron este grano lo guardaron “para 

darle la estimación a su antojo”.47 Cuando escaseaban los granos en la ciudad 

de Santiago la Audiencia inmediatamente prohibía se vendiera en otra parte que 

no fuera en el mercado de la plaza mayor de la ciudad, así como pasó en el año 

de 1705, en donde se libró un despacho para que los alcaldes mayores de 

Quezaltenango y Huehuetenago atendieran con “celo, vigilancia y cuidado” la 

saca de trigo a la provincia de Chiapa, ni a ninguna otra parte que no fuese la 

ciudad, de tal manera que castigarían a los regatones que se aventurasen en 

haber sacado el grano a otro lado y serian castigados, lo que sí tenían permitido 

era comprarlo para llevarlo a la ciudad.48 

Asimismo el pueblo de Malacatán (jurisdicción de Quezaltenango), tenía 

abundantes cosechas de temporal de maíz, frijol y chile, en frutas las uvas y las 

granadas eran muy cuantiosas y sus pobladores las “utilizan y granjean en las 

ventas”. Por otra parte en dicho pueblo sus habitantes eran canteros y labraban 

las piedras de los molinos, metates, basa y gradas, productos que vendían por 

todo el reino.49 

En la región de la costa sur el pueblo de Santa Cruz Chiquimulilla, que 

está a dos leguas de la cabecera (Guazacapán), era el “más populoso”, debido 

a que tenía algunos españoles, 1,108 mulatos y 6,144 indios, que además de 

tener diferentes cultivos como maíz, cacao, algodón, chile de chocolate y frijol, 

en su territorio también se sembraba arroz y gran parte de su cosecha era 

destinada a la ciudad de Santiago.50 

                                                           
47 AGCA, A.1.2.11, L. 40114, E. 30781, “Informe al procurador sindico de la ciudad de Santiago 

sobre la venta de trigo de Quezaltenango y Totonicapa, 1753”.  
48 AGC, A1, L.2892, E.26672, “Auto de la Audiencia de Guatemala a los alcaldes de Quezaltenango 

y Huehuetenango para que no se saque trigo de estos partidos, Santiago de Guatemala a 29 de 

enero de 1705”. 
49 Fuentes, Recordación florida III, p. 105. 
50 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 25. 
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El pueblo de Tenango para conseguir el algodón de la costa de San 

Antonio Suchitepéquez, llevaban maíz y ganado menor.51 De igual modo, los 

habitantes del pueblo de Santa María de Jesús eran “inclinados” de comprar y 

vender sus frutos, como eran plátanos, limones, naranjas y unas hierbas con que 

se teñía que se llamaban sacatinta.52 

 

Entre agua y tierra. Cárnicos, sal y sus derivados. 

Pescados y mariscos. En el reino de Guatemala existían diversas fuentes 

acuáticas como fueron el mar, lagunas, diferentes ríos y esteros que se 

encontraban esparcidos en las diferentes regiones de donde sus habitantes 

obtenían diferentes tipos de pescados como los juilines, mojarras, bagres, 

tepemechines, pescado blanco, camarones, cangrejos, jutes, caracoles, 

manatís, tortugas y lagartos.53  

De hecho una de las principales proveedoras de pescados y mariscos de 

la ciudad de Guatemala fue la laguna de Amatitlán, que se encontraba en la 

región de la Costa Sur y pertenecía al corregimiento de Escuintepéquez. La 

laguna era la que proveía durante todo el año de olominas y cangrejos el 

mercado de la ciudad.54 

Por el gran aprovechamiento que tenía de pescado esta laguna, los 

religiosos de Santo Domingo a finales del siglo XVI y durante todo el XVII, 

llevaron un litigio en contra del cabildo de la ciudad de Santiago de Guatemala, 

ya que los primeros querían obtener una merced en donde se les otorgara el 

derecho a la pesca de mojarras y todo el pescado grande que se obtuviera de 

ella. En 1572 el presidente de la Audiencia de Guatemala Antonio González 

concedió a la orden la merced sobre la laguna, ya que “era público comer 

pescado la dicha orden y tener necesidad de ello y haber tan poca comodidad 

                                                           
51 Fuentes, Recordación florida III, p. 92-107. 
52 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 132. 
53 Fuentes, Recordación florida II, p. 52-62. 
54 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Apelación del cabildo de la ciudad de Guatemala sobre la 
merced que se les otorgó de la laguna de Amatitlán a los religiosos de Santo Domingo, Guatemala 
1572”. 
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de mantenimientos en aquella tierra”, permitiendo a los indios de los pueblos de 

Petapa y Amatitlán (que eran los que pescaban en la laguna) la pesca sólo de 

olominas y cangrejos, es decir, sólo se les estaba concediendo la saca de 

pescado menor.55 

Pero ante este hecho el cabildo de la ciudad no tardó en elevar una queja 

y presentó diversos argumentos para que se revocará dicha merced, porque “era 

en tanto daño y perjuicio de la dicha ciudad y de los vecinos de ella y pueblos de 

su comarca”. Además de que aludían que los frailes sólo debían de gozar de la 

laguna como cualquier particular de la ciudad y “no quererse hacer señores de 

ella, en tanto perjuicio del bien público, el cual como devotos religiosos debían y 

deben procurar, y no dar causa a que la dicha ciudad se agraviase”.56 

Establecieron que tenían 40 años de sustentarse “abundantemente sin la 

dicha laguna, como lo habían hecho, pues tenían el partido de Escuintepéquez 

para el remedio de dicho pescado y el pueblo de Iztapa y otros muchos de donde 

ellos se sustentaban y habían sustentado”. El cabildo afirmaba que esta merced 

tenía un fin más todavía y era cerrarles los abrevaderos acostumbrados y pastos 

comunes del ganado que se encontraba en los valles de los pueblos de Mixco, 

Petapa y Amatitlán.57 

Ante estos argumentos del cabildo el prior del convento de los dominicos 

de la ciudad en una petición mencionó que “los de la dicha ciudad no podían 

pescar en la dicha laguna por no ser suya, ni estar en los términos de ella”, sino 

más bien pertenecía a la real Corona y era encomienda de Diego Ramírez vecino 

de la ciudad. Establecían que sin la merced eran perjudicados por todos los 

pescadores españoles, mestizos y mulatos que acudían continuamente a la 

                                                           
55 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Merced que otorga el presidente de la Audiencia de Guatemala 

sobre la laguna de Amatitlán, para la pesca de mojarras a los religiosos de Santo Domingo, 
Guatemala 1572”. 
56 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Apelación del cabildo de la ciudad de Guatemala sobre la 

merced que se les otorgó de la laguna de Amatitlán a los religiosos de Santo Domingo, Guatemala 
1572”. 
57 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Apelación del cabildo de la ciudad de Guatemala sobre la 

merced que se les otorgó de la laguna de Amatitlán a los religiosos de Santo Domingo, Guatemala 
1572”. 
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laguna y les destruían sus platanares, otros árboles y les robaban las cosechas 

de sus frutos, sin tener remedio alguno. Por tales motivos pedían a la Audiencia 

que se mandara cumplir el título y donación que ya se le había hecho su 

convento.58 

En la escritura de 1572 que les fue otorgada a los naturales del pueblo de 

Amatitlán, se hace referencia a que gracias a los frailes en la laguna de Amatitlán 

había mojarras y bagres, ya que durante cuatro años estuvieron echando “mucha 

cantidad de pescado” como fueron “pescados maritanos juntamente con las 

dichas mojarras, como eran tortugas, anguilas, bagres, pepesca, sábalos, 

camarones, olomina y otros muchos géneros de pescado de mar y río”.59 En esta 

escritura se estipuló que: los frailes podían pescar en todo “tiempo y siempre 

jamás”, cualquier género de pescado que ahí hubiera, sin que nadie se los 

interpusiera y que la pesca que sacaran de la laguna sería para su alimentación 

o para la “causa que ellos quisieren”.60  

Los naturales de los pueblos aledaños a la laguna no podían pescar 

durante seis años, solamente se les permitiría sacar pescados como la “lumina, 

cangrejos y chancalanes”, que eran los que la laguna tenía y producía antes que 

los “dichos religiosos la sembrasen de pescado que llaman mojarras”. Pasado 

ese tiempo podrían pescar mojarras y bagres sólo para su sustento.61 Los indios 

que desobedecieran estos señalamientos y capturaran pescado grande, serían 

                                                           
58 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Petición del prior del convento de la religión de Santo Domingo 

de la ciudad de Santiago, sobre la merced de la laguna de Amatitlán, Guatemala 1572”. 
59 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Auto de la Audiencia de Guatemala, en donde se justifica la 

merced de la laguna de Amatitlán que se le otorgó al convento de los religiosos Santo Domingo, 
Guatemala 12 diciembre 1572”. 
60 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Escritura de donación de los indios del pueblo de Amatitlán, en 

donde seden los derechos de la laguna Amatitlán a los religiosos de la orden de Santo Domingo, 
Guatemala 8 de julio de 1572”. 
61 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Escritura de donación de los indios del pueblo de Amatitlán, en 

donde seden los derechos de la laguna Amatitlán a los religiosos de la orden de Santo Domingo, 
Guatemala 8 de julio de 1572”. 
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castigados con sus “bienes y personas”,62 pagando 50 pesos de oro para la 

cámara de su majestad.63 

Pocos días después el cabildo volvió a presentar otra petición ante la 

Audiencia en donde justificaron que la laguna pertenecía al valle de la ciudad de 

Santiago de Guatemala, ya que alegaron que su origen procedía de un río que 

nacía en tierras que pertenecían a los pueblos de Mixco y San Lucas 

Suchitepéquez, pueblos que se encontraban en los términos y jurisdicción de la 

ciudad de Santiago. Además establecían que no había ninguna “ley en el mundo 

que prohibiese la pesca y los demás aprovechamientos del agua, pues de 

derecho todos los ríos, como era el suso dicho, y otros semejantes eran comunes 

las pesquerías de ellos a todos los hombres” y si los frailes habían echado el 

pescado “era justo que todos se aprovechasen de él, pues lo echaron a lugar 

común”. El cabildo mencionó que los indios no podían donar lo que no era suyo, 

sino del común y que habían firmado esas escrituras por “temor de los dichos 

religiosos que los visitaban, a los cuales tenían tanto miedo que no pasaban un 

punto de lo que ellos les mandaban.”64 

Por su parte la Audiencia opinó que la orden de santo domingo desde su 

fundación había “servido a dios nuestro señor, y a nos, y a la República de 

españoles y naturales plantando en ellos nuestra santa fe católica”. Además 

tenían que considerar que el convento se encontraba en la ciudad de Santiago 

de Guatemala sus religiosos “vivían mendigando”, sin que tuvieran propiedad, ni 

posesiones con que pudieran sustentarse y que si se apremiaba a los 

conquistadores y sus descendientes no era justo que se les “quitase una sola 

merced a los que habían conquistado y vencido al demonio y ganado tantas 

animas con la doctrina cristiana”. De tal manera que la Audiencia recomendó al 

cabildo que por la “emulación y pasión” que tenían referente a la extracción de 

                                                           
62 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Escritura de donación del gobernador del pueblo de Petapa 

Francisco Guzmán, Guatemala 4 de julio de 1572”. 
63 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Auto del presidente de la Audiencia de Guatemala, para quien 

desobedezca y pesque en la laguna sin autorización de los dominicos sea sancionado, Guatemala 
25 de octubre de 1571”. 
64 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Apelación del cabildo de la ciudad de Santiago de Guatemala, 

sobre la pesca de la laguna de Amatitlán, Guatemala 18 de julio de 1572”. 
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pescado le venía “más a mano” criar y traer el pescado de la laguna que estaba 

en ciudad vieja, puesto que ésta se encontraba a una legua de distancia de la 

ciudad de Santiago y la laguna de Amatitlán a seis leguas.65 

Para el mes de noviembre el cabildo presentó una nueva petición en 

donde argumentaba que por haber introducido los frailes las mojarras a la laguna 

habían sido “pestilencia o langosta”, para los crustáceos y peces que había en 

ella, esto porque en su opinión, las mojarras se comían los huevos de los 

cangrejos, siendo “total destrucción de ellos y de la sardinilla”.66 

También el cabildo propuso que si la Audiencia daba en propiedad la 

laguna, no sólo los religiosos podían comprar su merced, sino que debía 

considerar a otras personas que vivían en la ciudad que estaban dispuestas en 

pagar 4,000 pesos de oro común para obtener los derechos para pescar en la 

laguna de Amatitlán.67 

Ante toda esta polémica la Audiencia terminó reafirmando la sentencia de 

otorgarles los derechos de propiedad sobre la laguna a los frailes dominicos. A 

finales de 1571 ordenó que si alguna persona ajena al monasterio o al convento 

de santo domingo pescase en la laguna, sin autorización de ellos, tendría que 

pagar 50 pesos de oro para la cámara de su majestad.68  

En este litigio había mucho en juego, pues la laguna de Amatitlán era la 

principal fuente de recursos pesqueros para la ciudad de Santiago. Al otorgarle 

la Audiencia dicha merced o concesión de los recursos piscícolas de mayor 

tamaño a la orden de los dominicos, se convertirían en los únicos abastecedores 

de pescado de la ciudad, obteniendo de esta actividad grandes ganancias. La 

oposición del Cabildo de Santiago se explica porque hasta entonces había 

                                                           
65 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Auto de la Audiencia de Guatemala, en donde se justifica la 

merced de la laguna de Amatitlán que se le otorgó al convento de los religiosos Santo Domingo, 
Guatemala 12 diciembre 1572”. 
66 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Petición del cabildo de la ciudad de Santiago de Guatemala, 

sobre la merced de propiedad de la laguna de Amatitlán, Guatemala 2 de octubre 1571”. 
67 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Petición del cabildo de la ciudad de Santiago de Guatemala, 

sobre la merced de propiedad de la laguna de Amatitlán, Guatemala 2 de octubre 1571”. 
68 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Auto de la Audiencia de Guatemala, en donde se justifica la 

merced de la laguna de Amatitlán que se le otorgó al convento de los religiosos Santo Domingo, 
Guatemala 25 de octubre de 1571”. 
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ejercido el control sobre la pesca en la laguna de Amatitlán, pues a través de los 

corregidores del valle se exigían semanalmente (con cuotas de miércoles, 

viernes y sábados) cangrejos, mojarras a los naturales de Petapa y Amatitlán, 

por vía de repartimiento.69 

Pero la laguna de Amatitlán no sólo proporcionaba pescado a sus 

habitantes, sino también sal, que se recogía en sus bordes, debido a que todas 

las mañanas aparecía sobre la tierra “como una gelatina blanca”, que los indios 

purificaban después, volviéndola “muy blanca y propia” para el uso ordinario.70 

La zona en donde los naturales recogían la sal era entrando en el potrero de 

Amatitlán orillas de la laguna.71 Y sobre esta sal que había en la orilla surge otro 

conflicto entre el cabildo de Santiago y los naturales de los pueblos de Petapa y 

San Juan Amatitlán en el año de 1623. Los indios cercaron la orilla de la laguna, 

impidiendo que las “bestias y labradores, pasajeros y demás personas no entren 

a apacentarse, ni los ganados vacunos y ovejunos y si en ella entran a de ser 

pagando a los dichos indios”.72 Los transeúntes, pastores o cualquiera que 

hiciera uso o sacara sal de laguna, tenían que pagar entre 4 y 8 reales.73 

En la declaración que rindió el obligado del abasto de carnero de la ciudad 

de Santiago ante el alcalde ordinario de la ciudad de Santiago, se lee que 

después de haber enviado tres esclavos con cinco bestias mulares, para que 

llevaran de la laguna cinco cargas de tierra para los carneros que tenía en la 

costa, volvió uno de ellos para decirle que los indios de Amatitlán les impidieron 

cargar con la tierra, diciéndoles que eran ellos los “los dueños del mar”.74 Ante 

                                                           
69 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 191-193. 
70 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 193. 
71 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Testimonio de Carlos de Lambarri, obligado del abasto de carne 

de carnero de la ciudad de Santiago, sobre que los indios cercaron la orilla de la laguna, Guatemala 
13 de marzo de 1623”. 
72 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Testimonio de Álvaro de Fuentes y Guzmán, vecino de la ciudad 

de Santiago, sobre que los indios cercaron la orilla de la laguna, Guatemala 13 de marzo de 1623”. 
73 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Ejecutoria del síndico de la ciudad de lo que cobran los indios 

por el uso del ganado y paso de personas por los alrededores de la laguna de Amatitlán, Guatemala 
6 de marzo de 1698”. 
74 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Testimonio de Carlos de Lambarri, obligado del abasto de carne 

de carnero de la ciudad de Santiago, sobre que los indios cercaron la orilla de la laguna, Guatemala 
13 de marzo de 1623”. 
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estos hechos el alcalde ordinario de la ciudad hizo un decreto en el que 

estableció que los indios del pueblo de Amatitlán debían quitar la cerca o 

palizada que había en la orilla, obligándolos a dar libre paso tanto al ganado, 

como a las personas que fueran por sal y también a los pasajeros que pasaron 

por ahí, sin cobrar nada a cambio.75 

Por su parte, los habitantes de la región oriente y Verapaz recurrían 

también a la pesca y las especies que más se aprovechaban era el jurel y manatí. 

El manatí se encontraba no sólo en la laguna del Golfo Dulce, sino en toda la 

costa Trujillo, Puerto de Caballos y el río de San Juan en Nicaragua, en donde 

se cogía en gran cantidad todo el año. La carne del manatí era “muy semejante 

a la del puerco”. Su carne se podía encontrar salada, seca al sol y ahumada, 

técnicas que ayudaban a preservarla por más días.76 

En tanto que la región del altiplano carecía de pescado y cacao, que si 

bien había uno que otro río, de ahí no se obtenía lo suficiente para el abasto de 

toda su población, así que sus pobladores se dirigían a la costa para 

obtenerlos.77  

 

Sal. Otro de los géneros de gran valor en la época colonial fue la sal y 

justo la principal zona productora fue la barra de Iztapa, perteneciente a el 

corregimiento de Escuintepéquez, en la región de a costa sur, en donde los 

esteros que se encontraban en la mar del sur eran llanos, con algunas lomas 

donde la gente “fabrican gran porción de sal, y pescan con redes y atarrayas y 

con la hierba que llaman barbosco, donde cogen abundancia de pescado”.78 

La sal servía para para el consumo humano, pues sin ella “el alimento 

más útil o más apetecible, le toca el paladar sin sazón”,79 así como era utilizada 

a manera de conservador, ya que salando las diferentes carnes como el venado, 

                                                           
75 AGCA, A1.23, L. 2245, E. 16207, “Decreto del alcalde ordinario de la ciudad de Santiago de 

Guatemala sobre que los indios quiten la cerca en la orilla de la laguna de Amatitlán, Guatemala 31 
de julio de 1623”. 
76 Fuentes, Recordación florida II, p. 241. 
77 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 132. 
78 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p.9. 
79 Fuentes, Recordación florida II, p. 68. 
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res y pescado, podían preservarla por más tiempo. Asimismo la sal se utilizaba 

para alimento del ganado, como fueron las mulas, chivos y borregos.  

Su obtención se hacía de dos maneras; la primera era en el verano, 

cuando el agua de mar subía hasta el llano formando pozas pequeñas, de tal 

manera que el agua que quedaba estancada en estas pozas al momento de 

secarse por los rayos del sol, formaba una costra o capa de sal en grano “sutil y 

delgado” que era raspado por los salineros, aunque esta técnica de obtención 

de sal proporcionaba una “cortísima utilidad”, ya que no se obtenían grades 

cantidades de este género por ser en un período corto de tiempo. La otra técnica 

era sacar tierra de los humedales que se formaban en la orilla y la mezclaban 

con agua de mar, para después ser colada y traspasada a unas ollas. Se metían 

de 70 a 80 ollas a hornos y se prendía fuego en la parte inferior de ellos hasta 

obtener los granos de sal.80  

Mucha de la sal que se obtenía de las costas de Iztapa iba a los diferentes 

mercados de la ciudad de Guatemala o de los pueblos del Valle, de ahí que el 

fiel ejecutor de Santiago de Guatemala en el año de 1698 ordenará a todos los 

indios que tienen su “trato y granjería en acarrear sal de las salinas de la costa 

de Escuintepéquez a esta ciudad” o de las indias de los pueblos de Jocotenango 

y San Felipe que vendían sal en la plaza mayor y las que vendían sal por 

menudeo por las calles de la ciudad la vendieran por pasaco de seis almudes.81 

En la región del altiplano, San Mateo Ixtatan, pueblo que pertenecía al 

corregimiento de Huehuetenango, abastecía de sal los corregimientos de 

Quezaltenango, Sacatepéquez y Soconusco. En este pueblo había unas pozas 

de agua salada, que eran unos “aposentos labrados a pico y a boca de azadón 

en la corpulencia de un gran cerro”, eran hondos pues tenían “dos varas de 

profundidad”. Estaban rodeadas de tablas y techo de teja, y se descendía a ellos 

por cuatro o cinco gradas. Estos aposentos estaban cerrados con llave que tenía 

                                                           
80 Fuentes, Recordación florida II, p. 68-69. 
81 AGCA, A.1.2-12, L. 4014, E. 30759, “Auto del fiel ejecutor de la ciudad de Santiago de Guatemala 
para la medida de sal como tiene que ser vendida en la plaza mayor de Santiago de Guatemala, 
Guatemala 17 de septiembre de 1698”. 
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“la justicia del pueblo” y sólo se abrían a horas determinadas. Ahí se reunía todo 

el pueblo y se repartía a cada individuo un cántaro y los oficiales de justicia y los 

asistentes de la iglesia les tocaban dos cantaros. Cada cántaro se ponía a fuego 

durante toda la noche y por la mañana el agua ya estaba “cuajada y convertida 

en sal muy limpia y activa”. 82 

 

Ganado mayor, menor y sus derivados. En la región costa sur había dos 

corregimientos en donde se criaba ganado mayor el corregimiento de 

Acasaguastlan y el corregimiento de Chiquimula de la Sierra. En Acasagustlan 

había numerosas estancias de ganado mayor, donde se criaban reses, mulas y 

yeguas. Los dueños de estas haciendas eran pobladores españoles, que se 

mantenían de las recuas y la trasportación de mercancía que iban al Golfo Dulce. 

Los mestizos, negros y mulatos normalmente trabajaban en estas haciendas y 

se mantenían de los salarios que obtenían de las vaquerías.83 

Pero al mismo tiempo de proporcionar las recuas para el transporte de 

mercancías, estas estancias brindaban quesos, carne, cebo, manteca y cueros 

al pelo, que servían para provisión de los navíos de registro que se encontraban 

en el Golfo Dulce. De igual manera el maíz que se obtenía en este corregimiento 

se vendía a los que transitaban por sus caminos.84  

Por su parte el corregimiento de Chiquimula de la Sierra contaba con 

excelentes pastos, por tanto, la crianza de ganado vacuno, mular, caballar y de 

cerda era una constante en todo su territorio. Tanto de mulas como de caballos 

se proveían los arrieros que abundaban por ahí, puesto que, este corregimiento 

se encontraba en el camino por donde se conducían las cargas al Golfo Dulce.85 

Otro partido que se encontraba en la costa sur y que contaba con 

diferentes haciendas de añil, en donde había también ganado mayor fue 

Guazacapan. En una escritura del año de 1649, por ejemplo, don García Aguilar 

                                                           
82 Fuentes, Recordación florida III, p. 47 y Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del 

Reino de Guatemala, p. 104. 
83 Fuentes, Recordación florida II, p. 175-177. 
84 Fuentes, Recordación florida II, p. 188. 
85 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 36. 
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registró tener en los términos y jurisdicción del partido de Guazacapán una 

hacienda de añil, en donde había una estancia de ganado mayor llamada san 

Pedro Mártir Teconalá, además otra estancia nombrada santa Catalina, un 

obraje más y su estancia con el nombre de San Francisco de la Puerta y una 

estancia de ganado mayor registrada con el nombre de el Salto.86 

El pueblo que se encontraba en el camino real que iba a la ciudad de 

Guatemala era el de los Esclavos. Este camino era “no sólo transitó, sino jornada 

precisa a tantos progresores de las provincias, que van y vienen con tanta 

frecuencia”, por tanto, los naturales que habitaban ahí daban asistencia a los 

avíos, tanto a las mulas que transportaban pasajeros, como a las que servían de 

carga, brindándoles hierba para alimentarlas y provisiones a los que las 

llevaban.87 

En cambio en la región oriente y Verapaz los caciques jugaron un papel 

importante en el cultivo de granos especializados y sobre todo en la cría de ganado. 

Esto sector de la población poseía diversas haciendas en la región, en especial 

poseían las tierras en los valles del río Motagua y las haciendas se concentraban 

en la parte norte de la sierra de Caucus. Los productos que se obtenían de estas 

haciendas eran carne, quesos y cueros, productos que a través de su venta 

participaron en la economía de mercado.88 

Muchas de estas haciendas propiedades de los caciques, durante el siglo 

XVII fueron vendidas a los españoles y ladinos, de tal manera que se instalaron en 

los valles de Urrán, Chivac y Saltán, lugares estratégicos porque se encontraban 

sobre el camino real de la provincia y muy cerca de la ciudad de Santiago. En un 

principio estas haciendas criaban ganado, pero después fueron adquiriendo más 

terrenos en las partes más bajas, donde se dedicaron a la siembra de caña de 

azúcar.89 

                                                           
86 AGCA, A120, L.511, “Escritura de censo de García Aguilar para capellanía de misa, Guatemala 
12 de febrero de 1649”. 
87 Fuentes, Recordación florida II, p. 95. 
88 Percheron, “Producción agrícola y comercio de la Verapaz en la época colonial”, p. 237. 
89 Percheron, “Producción agrícola y comercio de la Verapaz en la época colonial”, p. 237. 
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En tanto que en la región del altiplano los pobladores Quetzaltenango, 

Huehuetenango y Totonicapan fueron los corregimientos que destinaron gran 

parte de sus tierras a la crianza de ganado mayor. En Quetzaltenango por 

ejemplo,  criaban mulas que destinaban a la venta o empleaban directamente 

como recuas. El ganado mayor que se criaba en la región, no sólo les 

proporcionaba carne y cueros, sino también los bueyes que utilizaban para el 

cultivo de sus campos, además de leche y quesos que eran “los mejores del 

reino sin disputa, acaudalan gran cantidad de dinero”.90  

Es importante mencionar que Quetzaltenango no contaba con una 

carnicería, ni con ninguna postura para el abasto de carne, por tal motivo en 

1646, se elevó una petición para que se otorgara el abasto de carne de vaca a 

Francisco Alonso, vecino de Quetzaltenango y criador de ganado mayor, esto 

porque algunos indios mataban reses en sus cabañas y aprovechaban la carne, 

cebo y cuero en “grave perjuicio de los criadores”. También afirmó que si se le 

concedía el abasto de carne, sería para el beneficio del pueblo, con ello se 

obligaba a abastecerlo por tiempo de 2 años, dando seis libras, por un real y en 

cada año 50 tostones para el pueblo.91 

Por otro lado argumentaban que por no contar con este abasto de carne 

de vaca “los indios de este pueblo y los demás vecinos de él, comen carne de 

monte como es tuzas, venado y puerco de monte y que de cualquiera de estas 

carnes no se da más de un pedazo que será como una libra al real”.92 Como se 

podrá observar el corregimiento tenía abundante caza no sólo de los que ya se 

mencionaron, sino también de perdices y codornices, con las que sus pobladores 

se sustentaban.93 

También en la región central había diversas haciendas de ganado mayor, 

como por ejemplo la de Manuel Fernández de la Paz quien tenía dos estancias 

                                                           
90 Fuentes, Recordación florida III, p. 92. 
91 AGC, A3, L.28, E.528, “Petición de Francisco Alonso y respuesta del presidente de la Audiencia 
sobre el abasto de carne del pueblo de Quezaltenango, Santiago de Guatemala a 27 de junio de 
1646”. 
92 A3, L.28, E.528, “Testimonio de Melchor de Ancheta residente de Quezaltenango para el abasto 
de carne, 23 de agosto de 1646”. 
93 Fuentes, Recordación florida III, p. 90. 
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de ganado mayor con noventa caballerías de tierra en donde criaba burros, 

caballos, mulas, yeguas y 12,000 reses “grandes y chicas”.94 O la estancia que 

tuvo Cristóbal Contreras quien ocupara el cargo de alcalde ordinario y fiel 

ejecutor de la ciudad de Santiago tenía una estancia con cuatro caballerías con 

40 reses, cuatro burros, cuatro burras y 30 caballos.95 

La crianza de cerdos proporcionaba carne y manteca, así como “jamones 

excelentes”,96 su crianza se ubicó en la región del altiplano y en la región del 

valle. En la región del altiplano además de aprovechar su carne, hacían jamones 

“muy buenos, aunque los mejores los perniles de Mamostenango”.97 

 En especial en el pueblo de Jocotenango, en donde los españoles 

comenzaron a comprar cerdos con el objeto de que se alimentaran de las 

semillas de los árboles de Jocote que se encontraban en el camino que iba de 

dicho pueblo a la ciudad de Santiago de Guatemala, ya que “engordaban tan 

pronto y tan bien con estas ciruelas”.98 Otros de los pueblos de la región del valle 

donde se criaban cerdos fueron: San Lucas Mixco, Pinula, Santa Inés Petapa, 

San Juan de Amatitlán, San Pedro y San Juan Sacatepéquez, Santo Domingo 

Sinacabo y San Martín Jilotepeque.99 

En cuanto a la crianza de carneros también fue una de las principales 

actividades en la región del altiplano, ya que sus tierras fueron aptas para su 

crianza; con ello se desarrollaron muchas haciendas en la zona, de tal manera 

que se sacaba “grande copia”, para el abasto de la ciudad de Guatemala. 

Asimismo los carneros proporcionaban lana, que servía para la confección de 

varios tejidos “necesarísimos a todas las provincias”.100 

                                                           
94 AGI, México, 263, N.76, “Inventario de bienes de Manuel Fernández de la Paz alcalde de la santa 

hermandad de la ciudad de Santiago, Santiago de Guatemala 18 de mayo de 1623”. 
95 AGI, México, 263, N. 49, “Inventario de bienes de Cristóbal de Contreras quien fuera alcalde 
ordinario y fiel ejecutor, Santiago de Guatemala 5 de octubre de 1623”. 
96 Fuentes, F., Recordación florida III, p. 92. 
97 Fuentes, F., Recordación florida III, p. 8. 
98 98 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 170. 
99 AGI, Escribanía, 336A, “Testimonio del procurador síndico del convento de San Francisco de 

Santiago Pedro de Artabia, sobre si los indios siembran géneros de Castilla, ciudad de Guatemala 2 
de junio de 1622”. 
100 Fuentes, Recordación florida III, p. 92. 
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Los géneros manufacturados ya fuera con algodón, lana y cuero, eran muy 

diversos, pues se hacían zapatos, vaquetas, badanillas, suelas, gamuza, fustes, 

caparazones, cojinillos sayales, jerguetas, escapopules, frazadas y medias de 

lana. Entre los géneros que producían con maderas había harpas, vihuelas, 

escabeles, cajetas y sillas de sentar.101 Y con barro hacían loza, vajillas y ollas,102 

en “cuya obra están todo el año ejercitados, con grande provisión de todas estas 

cosas, que se difunden no sólo a las provincias, sino a los muchísimos 

progresores de aquel camino”. Hay que señalar que todos estos géneros se 

llevaban a vender hasta San Salvador y San Miguel. 103  

La crianza de gallinas tanto de la tierra (pavos) o las de Castilla en los 

solares en donde se encontraban las casas de los indios fue una actividad que 

se practicó en todo el territorio del reino de Guatemala; dicho género se pedía 

en las diferentes exacciones que pesaban sobre los pueblos, como por ejemplo 

en la región del altiplano, en el pueblo de Tecapanatitlán en el año de 1608 en 

las reducciones tributarias que se hicieron el pueblo de Atitlán pagaba 4,709 

tostones y 907 gallinas de Castilla, después de la reducción el pago fue de 4,206 

tostones y 784 gallinas, repartidos entre 748 casados, de los cuales 17 casados 

por enfermedad de sus esposas pagarían sólo la mitad, 80 viudos, 81 solteros y 

53 viudas.104  

Fuentes y Guzmán menciona que para toda esta región la crianza de 

gallinas tanto de Castilla, como las de tierra era sumamente importante, debido 

a que por estar el corregimiento ubicado entre bosques y breñas había mucha 

falta de animales de caza de “toda suerte”, además de que por el “destemple del 

país y la esterilidad de los montes y campiñas, no fructíferas o agostadas por las 

                                                           
101 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 58 y Fuentes y Guzmán, F., 
Recordación florida III, p. 8. 
102 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala, p. 58. 
103 Fuentes, Recordación florida III, p. 13. 
104 AGI, GUATEMALA, 165, “Carta del cabildo eclesiástico sobre la rebaja de tributos reales en el 

pueblo de Atitlán y sus estancias, Santiago de Guatemala 7 de septiembre de 1618”. 
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heladas, no le permite ni la cría, más esto le suple con numerosas crianzas de 

gallinas”.105 

Aunque también las gallinas se utilizaban en el comercio intrarregional 

como por ejemplo, el pueblo de Santa Isabel, las indias tejían mantas y para 

obtener el algodón, los indios se encargaban de llevar gallinas y frutos a vender 

a la provincia de San Antonio Suchitepeqéz, para obtener este género y cacao.106 

En el pueblo de San Pedro en donde también se tejían mantas de algodón y se 

sembraba maíz y chile, además de que sus pobladores obtenían miel y cera, 

todos los indios eran “tratantes” en las provincias de Chiapa y Soconusco. Por su 

parte el pueblo de Colotenango llevaba gallinas y frutas a Soconusco. Y el pueblo 

de Cuilco llevaba panelas a esta región. 107 

 

Caza. En la región de la costa sur, en su zona montañosa había una variedad 

de animales que los pueblos cazaban y que servían para complementar su dieta, 

como los jabalíes, venados, tepezcuintles,108 tapires, guatusas, perdices, 

codornices, pavas, torcazas, chochas, patos,109 puercos de monte, conejos, 

dantas, palomas y cachas, animales que sirven “al regalo y sustento de tanto 

número de sus moradores”.110 

En tanto que en región oriente y Verapaz había diferentes tipos de aves 

como pavos, codornices, perdices y faisanes, también sus pobladores cazaban 

conejos y debido a las haciendas de ganado mayor que se encontraban en la 

región había carne de buey y cordero.111 Y en la región del altiplano se cazaba 

perdices y codornices.112 

                                                           
105 Fuentes, Recordación florida II, p. 282. 
106 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 102. 
107 Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala, p. 102-103. 
108 Especie de roedor que habita en las proximidades de los ríos, durante el periodo colonial se le 

conocía también como “puerco de monte” ver Fuentes, Recordación florida II, p. 61. 
109 Fuentes, Recordación florida II, p. 52-62. 
110 Fuentes, Recordación florida II, p. 161. 
111 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 198. 
112 Fuentes, Recordación florida III, p. 8. 
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Otro de los animales que cazaban y que se insertó al mercado fueron las 

iguanas y la región de la costa sur, en especial el partido de Guazacapán en 

época de cuaresma era quien abastecía a la ciudad de Guatemala de iguanas y 

el resto del año las transportaban a la provincia de San Antonio Suchitepéquez, 

esto con el fin de abastecer esta zona, ya que ahí no había. Cada iguana era 

vendida en ocho reales y para su transportación era necesario que les cocieran 

la boca y les ataran las patas y así se mantenían con vida más días. Las iguanas 

eran muy solicitadas en cuaresma debido a que se consideraba que era un 

género de pez y su carne “muy blanca y tierna”. Sus huevos eran también muy 

codiciados pues eran de “delicado y suave gusto” y de “recio y sustancial 

nutrimento”.113 

En su conjunto todos estos géneros alimenticios tanto los provenientes de 

las huertas, campos, montes, lagunas, ríos o potreros se comercializaban de tres 

maneras: la primera; se hacía a través de los intercambios que se llevaban a 

cabo dentro de las propias regiones, en donde cada pueblo intercambiaba con 

otro los géneros que producía. La segunda manera, los géneros se trasladaban 

al mercado de la plaza mayor de Santiago. La última forma en que se 

intercambiaban o comercializaban los productos alimenticios era  a través de los 

mercados o tianguis principales que tenían cada una de las regiones, como por 

ejemplo en la región de la costa sur el principal tianguis que se llevaba a cabo 

todos los días era en el corregimiento de Escuntepequez en el pueblo de San 

Juan de Amatitlán, en donde la plaza del mercado era “bastante bonita y 

sombreada por dos olmos extremadamente grandes”, bajo los cuales los indios 

se reunían todas las tardes para comprar y vender sus género. Quizás esta forma 

de movilizar los géneros que producían fue la más socorrida, debido a que el 

mercado de Amatitlán era el que les quedaba más cerca a los productores.114 En 

la región central el mercado principal era el que se llevaba a cabo día con día en 

la plaza mayor de Santiago de Guatemala,115 pero también existían dos 

                                                           
113 Fuentes, Recordación florida II, p. 113. 
114 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 193. 
115 Goldin, “Restructuración del sistema de mercados del occidente de Guatemala…”, p.8.  
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mercados alternos, uno en el barrio de Santo Domingo y otro en el pueblo de 

Jocotenango, mismos que ayudaron al abasto en esta región y que se 

describirán a detalle en el capítulo cuatro. 

 

Del campo al plato y un buen taco. Como se podrá observar por lo ya presentado 

en párrafos anteriores, la subsistencia de los pueblos de indios en el reino de 

Guatemala en el siglo XVII, seguía girando en la antigua “trinidad” de alimentos 

vegetales, maíz, frijol y chile, que se complementaba con una variedad de 

cultivos menores. El pavo domesticado y los animales que cazaban en los 

montes (venados, puerco, tuzas, etc.), más la recolección de plantas y frutos 

silvestres, complementaban la dieta de los hogares. Pero si bien es cierto, esta 

dieta se vio complementada por los géneros que introdujeron los españoles, 

aunque Robert M. Hill, menciona que para los Kaqchikeles eran relativamente 

pocos, pero importantes. 116 

Para la cocina colonial indígena del reino de Guatemala, el maíz continuo 

siendo la base de la mayor parte de las comidas, preparado en tortillas, en los 

tamales de varias clases, como pozol o atol. Otra bebida que se elaboraba con 

maíz tostado y molido era “saka”. Los frijoles cocidos se podían comer de manera 

separada o se ponían en los tamales, enteros o en puré.117 

Pero al mismo tiempo en los alimentos del día con día fueron 

introduciendo muchos de los géneros que llegaron con los españoles en especial 

la carne, por ejemplo Hill plantea que los frailes españoles informaron de la 

existencia de guisados hechos con carne, frijoles o verduras, a los que se les 

añadía masa de maíz, harina de maíz o calabaza molida.118 O como los tamales 

que se vendían en el mercado de Jocotenango llamados “nacatamal”, que era 

un tamal hecho a base de masa de maíz y carne de puerco y tenía que ser 

                                                           
116 Grupo que en el periodo colonial habitaba el altiplano Guatemalteco, para entender su 

asentamiento y su colonización, ver Hill, Los Kaqchikeles de la época colonial…, p. 13-30, 82. 
117 Hill, Los Kaqchikeles de la época colonial…, p. 82. 
118 Hill, Los Kaqchikeles de la época colonial…, p. 82. 
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vendidos seis tamales por medio real, siempre y cuando estuvieran “bien cocidos 

y de buena calidad”.119 

Es importante mencionar que los animales domésticos traídos de Europa  

fueron rápidamente adoptados por los indígenas de América, en términos 

alimentarios la gallina y el cerdo han sido lo que mejor se adoptaron en los 

pueblos de indios. Las gallinas eran “semejantes a los guajolotes, en su 

apariencia y cuidados, lo que facilitó su adopción”.120 Mientras que el cerdo su 

aceptación tal vez se debió a las “enormes posibilidades de su crianza con el 

mezquite y otras plantas semejantes que permitieron su crecimiento 

adecuadamente”.121  

De hecho encontramos que no sólo la carne del cerdo fue aprovechada 

por los naturales, sino también la manteca, puesto que era vendida en los 

mercados por los indios, como el caso de los mantequeros del pueblo de 

Jocotenango que vendían y llevaban la manteca a la plaza del pueblo de 

Jocotenango o al mercado de Santiago de Guatemala.122 También la vendían 

las revendedoras que compraban la “manteca y otros bastimentos que traen los 

indios para vender en las plazas de esta ciudad y la hacen revender en sus 

tiendas y en la plaza mayor”.123 

Otras de las especies de animales comestibles que se difundieron con 

rapidez fueron las ovejas, cabras y ganado vacuno.124 El ganado vacuno 

inicialmente quedó en manos de los españoles y se criaban en ranchos y 

haciendas. La carne que se obtenía de estos animales era un alimento “casi 

                                                           
119 AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Visita del fiel ejecutor a la plaza de Jocotenango para revisar a los 

tejeros, mantequeros, salineras y tamaleras del mercado, Guatemala 21 de junio de 1674”. 
120 Vargas, y Castilla, “El encuentro de dos cocinas: México en el siglo XVI”, pp. 158-159. 
121 Bertrán, Cambios alimentarios e Identidad de los Indígenas…, pp. 38. 
122 AGCA, A.33, L. 1733, E. 34690, “Visita del fiel ejecutor al mercado de Jocotenango, Jocotenango 

27 de abril de 1670”. 
123 AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Auto del fiel ejecutor para que las revendedoras no compren 

manteca a los indios que la llevan a l plaza mayor de Guatemala, Guatemala 12 de junio de 1674”. 
124 Las ovejas para el caso de la Nueva España se volvieron un elemento común en los pueblos de 

indios, de hecho después de la caída de Tenochtitlan se les encuentra en estancias cercanas a la 
ciudad de México, más tarde en Chapultepec, Tepetlaostoc, Cuajimalpa y ya a mediados del siglo 
XVII se establecen haciendas de ganado menor en Michoacán y sobre todo en la Mixteca. Véase 
Vargas y Castilla, “El encuentro de dos cocinas: México en el siglo XVI”, pp. 158-159. 
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exclusivo de grupos adinerados y muy raras veces escaseaba la oferta”, grupo 

que generalmente estaba compuesto por españoles, criollos y uno que otro 

mestizo acaudalado. Para los indios comer carne era un lujo que pocas, sino es 

que nunca se podían dar, ya que ellos comían lo que producían y la carne como 

la tenían que comprar y su costo era muy elevado, raras veces podían acceder 

a ella. 125 

En el reino de Guatemala fue muy similar, ya que la mayoría de las 

haciendas ganaderas se encontraban en manos de españoles y mestizos 

acaudalados, pero eso no significó que los indios, mestizos y españoles pobres 

no tuvieran acceso a este alimento, aunque sí fue limitado y siempre estuvo 

controlado. Como fue el caso del pueblo de Comalapa donde se acusa a algunos 

indios de matar y vender carne de vaca al menudeo en perjuicio del obligado del 

abasto, ya que los que la vendían tenían “exorbitantes ganancias”.126 Muchas 

veces los indios se hacían de estas reses comprándolas a los arrieros y criados 

que andaban con los hatos de ganado.127 

También las regatonas tuvieron un papel fundamental en proporcionar 

carne, no sólo a los indios que vivían en la ciudad, sino también a negros, 

mulatos, mestizos y españoles pobres. Estas mujeres acordaban con el obligado 

de la carnicería les vendieran sólo los lomos y las lenguas, para ellas revenderlos 

adobados, mismos que ofrecían por los barrios y calles de la ciudad de Santiago. 

El adobo era un marinado que hacían con “un poco de sal, orégano, chile y 

limones”.128 Otra de las formas en que se vendía la carne preparada fue asada 

                                                           
125 Pérez, “Gobierno y alimentos: el comercio en Guadalajara…”, p. 7. 
126 AGCA, A3.3, L.2536, E.37097, “Auto para que el alcalde del pueblo de Comalapa prohíba la venta 

de carne al menudo, Guatemala 30 de mayo de 1699”. 
127 AGC, A1.24.exp.57600 leg.6934, “Carta del cabildo indicando al alcalde mayor de ciudad real no 

se venda más carne, ni reses en pie fuera de las carnicerías, Ciudad real de Chiapas 13 de marzo 
de 1670”. 
128 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Decreto del cabildo de la ciudad de Guatemala para prohibir la 
venta de reses en pie y el menudeo de la carne de vaca, Guatemala 15 de febrero de 1715”. 
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y ésta la ofrecían de igual forma por las calles o en las propias casas de los que 

la cocinaban.129 

Aunque es difícil establecer qué se comía, quiénes consumían qué 

alimentos y con qué frecuencia lo hacían, debido a que la documentación 

consultada no hace referencia a estos datos, trataremos de hacer una 

aproximación a partir de algunas descripciones que hicieron tanto el cronista 

Fuentes y Guzmán, como el viajero Tomas Gage. 

Por ejemplo; los arrieros, tratantes de mulas y los negros esclavos que 

vivían en las haciendas de campo, se “contentaban con comer leche o cuajado, 

con pan negro, duro y mohoso, y tasajo, que son unas rebanadas de carne de 

buey muy delgadas saladas y seca al aire y al sol”, era el alimento que se 

acostumbraba llevar para el camino, generalmente cuando se iban a tratar al 

golfo dulce.130 La forma en que preparaban los indios el tasajo era de la siguiente 

manera:  

 

después de que cortaban la pierna del buey, y separando de los huesos en 

formas de cintas, la salan y ponen al viento en sus corrales por espacio de 

ocho días, y otros ocho al humo, acomodándola después en pequeños rollos 

que se ponen duros como una piedra, y cuando quieren guisarla la lavan, la 

cuecen y después de esto la comen.131 

 

De hecho, ese tasajo también servía de alimento para la milicia que se 

encontraba en el Castillo del Golfo Dulce, de tal manera que en 1693, el cabildo 

mandó se dieran pregones para encontrar un postor, quien se encargara de 

abastecer al Castillo por un año de carne salada y de bizcochos.132 La carne 

salada también se vendía de manera clandestina en las casas de quienes 

                                                           
129 AGC, A1.24.exp.57600 leg.6934, “Carta del cabildo indicando al alcalde mayor de ciudad real no 
se venda más carne, ni reses en pie fuera de las carnicerías, Ciudad real de Chiapas 13 de marzo 
de 1670”. 
130 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 189. 
131 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 189. 
132 AGCA, A.33, E. 34679, “Pregones para abasto de carne salada y bizcocho para el Castillo del 

Golfo Dulce, Guatemala de 1693”. 
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mataban reses, fuera de la carnicería del pueblo y sin autorización del obligado, 

como fue el caso que se presentó en Ciudad Real cuando un indio vendía en su 

casa tasajo.133 De hecho en el año de 1721 el cabildo de la ciudad de Santiago 

llego a temer que los “matadores de reses en pie para beneficiar y salar carne” 

se extendieran más de los que ya existían, debido a que vendían el tasajo en la 

ciudad o la conducían a los valles de Amatitlán a Petapa, las Vacas, Mixco y 

Sacatepéquez.134 Se hizo comparecer a todos los que se dedicaban a la venta 

de carne salada y en su favor mencionaron que por ser “muchas mujeres pobres, 

viudas, para socorro de sus familias y abuso de sus necesidades y lo tiene 

también el común porque aunque no les falta suficiente abasto de carne fresca, 

acuden muchos pobres a comprar la salada”.135 

En cambio los naturales que se iban a trabajar a las haciendas a manera 

de repartimiento, la comida que llevaban para una semana regularmente era: 

 

tortas secas de maíz, budín, frijoles o judías, un poco de chile o pimiento 

largo y algunos pedazos de carne fría, para uno o dos días con la cama 

sobre la espalda que no es otra cosa más que una manta de lana gorda con 

que ellos se esbozan para acostarse sobre el suelo.136 

 

La comida que se hacía en las casas de los indios no tenían más que “un 

plato de frijoles negros y blancos; de que hay tanta cantidad que los conservan 

secos, para todo el año, los que ellos cuecen con chile; con lo cual se consideran 

bastante bien satisfechos”. Los frijoles también los preparaban de la siguiente 

manera. 

 

                                                           
133 AGC, A1.24.exp.57600 leg.6934, “Carta del cabildo indicando al alcalde mayor de ciudad real no 
se venda más carne, ni reses en pie fuera de las carnicerías, Ciudad real de Chiapas 13 de marzo 
de 1670”. 
134 AGCA, A3.3, L. 2513, E. 37104, “Auto para prohibir se compren reses en las labores, se mate y 
se venda carne salada, Guatemala 20 de mayo de 1721”. 
135 AGCA, A3.3, L. 2513, E. 37104, “Petición de vecinos y labradores del pueblo de Petapa y su Valle 

para que les sea permitido comprar reses y salar carne, 1721”. 
136 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 202. 
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Haciendo cocer un poco de frijoles mezclándolos después con masa de 

maíz, y luego les hacen todavía cocer de nuevo juntos y los comen después 

de esto cuando están aún calientes, o los guardan fríos. Pero sea que coman 

esto o cualquier cosa siempre es con chile verde, o bien mojándolos en agua 

de sal donde hay un poco de chile machacado. 

Más cuando no tienen medio de procurarse los frijoles su porción ordinaria 

es de tortillas, […] que ellos comen calientes al salir de una tortera donde 

los hacen cocer al instante, volviéndose un poco sobre el fuego y las comen 

después de todo esto solas, o bien con chile y sal o mojándolas en agua 

salada y un poco de chile machacado.137 

 

En temporada de elotes, los ponían a cocer con “la espiga y las hojas que 

la cubren” y se los comían con un poco de sal. Y cuando el maíz aún estaba 

verde hacían una “especie de farro, haciéndolo hervir con leche que ellos extraen 

oprimiendo el maíz después de haberlo machacado”, este guiso nunca faltaba 

aunque los indios fueran muy pobres.138 

En tanto que la carne, Tomas Gage menciona que los naturales que vivían 

en los pueblos donde se vendía carne economizaban todo lo que podían, hasta 

el sábado en la noche que venían de sus trabajos compraban medio o un real 

de carne fresca, para comerla el domingo. Algunos compraban una buena 

cantidad y la salaban.139 

Otros tipos de carne que se consumían entre los indios eran la de iguana 

y tortuga, tanto de tierra como de agua. A las iguanas las guisaban en estofado 

con un poco de especias.140 En los poblados donde se hallaba pescado, los 

indios los preparaban en escabeches141 o cocido, frito, asado o compuesto de 

cualquier manera.142 

                                                           
137 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 206. 
138 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 207. 
139 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 207. 
140 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 207. 
141 Fuentes, Recordación florida II, p. 40. 
142 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 186. 
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También había frutas que sólo los pobres comían por ser tan comunes, 

como por ejemplo los icacos y nanches “sirven al obsequio, y gusto de la gente 

vulgar y ordinaria”. En tanto que los coyoles menciona Fuentes y Guzmán que 

eran menos provechosos, por ser golosina de los muchachos. Y los palmitos del 

coyol se comían crudos en ensaladas, y en diferentes modos de tortas y 

guisados o se usaba de condimento para un “muy buen arroz”.143 

Los indios acaudalados podían comer géneros que para el resto les 

estaba imposible, como la carne y el pescado, si la hallaban hacían cuanto 

podían por conseguirla, y la comían con “gran apetito”, sin perdonar a los pavos 

y a las gallinas. Acudían a la caza para matar a algún ciervo: 

 

Y cuando lo han matado lo dejan cubierto de hojas de árbol por una semana, 

hasta que comienza a heder y llenarse de gusanos; entonces lo llevan a su 

casa y lo hacen pedazos, poniéndolo enseguida a hervir con una hierba que 

se da en este país, que le quieta el mal olor, según ellos dicen, y vuelve esta 

carne tan tierna y blanca como la del pavo. Cuando esta medio cocida ponen 

los pedazos al humo por algún tiempo, y cuando quieren comerla la cuecen 

de nuevo y la preparan ordinariamente con un poco de pimienta roja.144 

 

Estos mismos indios y los “españoles más distinguidos comían erizos y 

se estimaban tanto, que en tiempo de cuaresma, los españoles que no “quieren 

privarse de él, a fin de comerlo en aquel tiempo, dicen que no es carne, aunque 

tenga el gusto de ella y sus otras calidades”.145 

Además se comía la carne de lagarto, cuando aún eran pequeños 

“lagartillos” y miden entre “tres cuartas o una vara, llaman polulos”, los pescaban 

en los ríos para ser asados y llevarlos a vender, ya que era un platillo que les 

gustaba comer a los indios.146 

                                                           
143 Fuentes, Recordación florida II, p. 43-189. 
144 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 207. 
145 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 208. 
146 Fuentes, Recordación florida I, p. 52. 
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Ahora bien, la bebida generalizada era el chocolate, que en algunas 

ocasiones se preparaba sin azúcar, ni otros ingredientes. A veces lo preparaban 

con “añil y chile o pimiento largo; otras veces llenan el jarro la mitad con atole y 

la otra mitad con chocolate. O bien bebían atole hasta “reventar”.147 

Las casas de los naturales tenían un lugar destinado para la preparación 

de los alimentos dentro de ellas, había chozas de una o dos habitaciones. Las 

de dos habitaciones, un cuarto lo ocupaban para preparar sus alimentos 

“haciendo el fuego en el medio entre dos o tres piedras, sin chimenea, ni tuvo 

alguno para que salga el humo”. Las casas con sólo una habitación, en el mismo 

lugar preparaban sus alimentos, los comían y ahí dormían.148 En las cocinas, no 

había más que utensilios como ollas, cantaros, platos de barro, tazas para tomar 

el chocolate, metate y comales de barro.149 

Los indios se sentaban a comer en el suelo y sin servilleta, limpiándose 

las manos contra los pies,150 se comía con las manos y se sentaban alrededor 

del fuego, o cerca de él, de manera que pudieran sacar las tortillas calientes del 

comal. Tal vez en una casa rica habría más cuencos y utensilios para que cada 

persona comiera su propia porción, mientras que las familias más pobres 

compartían un cuenco en común.151 

Como se podrá observar el territorio de Guatemala era sumamente rico 

en la producción de géneros alimenticios, y gracias a ellos, se dinamizó un 

comercio intrarregional que complementó el comercio externo sustentado en el 

cacao y el añil. Este comercio de alimentos gran parte estuvo dominado por los 

naturales y podían o bien comercializar sus productos o intercambiarlos por otros 

que no producían. Especialmente les ayudó al momento de convertir estos 

géneros en dinero obtenían el dinero que muchas veces se les exigía en las 

diferentes exacciones que pesaban sobre ellos. Asimismo podían acceder a 

                                                           
147 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 206-208. 
148 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 208. 
149 Hill, Los Kaqchikeles de la época colonial…, p. 89. 
150 Fuentes, Recordación florida III, p. 43-189. 
151 Hill, Los Kaqchikeles de la época colonial…, p. 87. 
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productos que no había en sus pueblos, o no se hallaban en sus poblados de 

origen. 

Pero no sólo los indios obtuvieron beneficios de los géneros que se 

producían en las diferentes regiones. Los españoles, mestizos y demás castas 

que se encontraban en las ciudades que no contaban con tierras para producir 

sus propios alimentos, generalmente encontraban y compraban los productos en 

los mercados de las ciudades y estos géneros eran introducidos, tanto por los 

propios agricultores, como por los regatones que se dedicaban en comprar los 

alimentos directamente de los propietarios para revenderlos. 

También observamos que hubo una regionalización de los géneros, ya 

que dependía mucho del clima y la geografía para que determinados alimentos 

se dieran en una región y en otra no, como por ejemplo; los productos que había 

en la costa no eran los mismos que se cultivaban en las montañas. Aunque esto 

permitió, que hubiera un intercambio constante entre estas zonas en donde unas 

obtenían cacao y por algodón, o pescado por trigo. Ello significa, que los géneros 

siempre estuvieron en constante movimiento y esto permitió que hubiera 

contacto entre las diferentes regiones y sin duda entre pueblos que durante el 

siglo XVII aún no estaban conquistados como el Petén y gran parte del norte de 

Verapaz. Lugares en donde seguramente no sólo se intercambiaban productos, 

sino también noticias. 

Pero más allá de todo esto, cómo es que el gobierno colonial normó el 

abasto de alimentos, quienes eran los que intervenían en esta actividad y cómo 

es que se obligó a los productores a llevar sus géneros a las grandes ciudades, 

son las preguntas que resolverán en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 3 
De la norma a la práctica. El abasto de productos alimenticios y su 

reglamentación. 
 

 

Según se vio en el capítulo primero, el territorio que conformó el Reino de 

Guatemala fue complejo y diverso, tanto desde el punto de vista geográfico como 

desde el punto de vista social. En lo geográfico contaba con montañas, colinas, 

volcanes, ríos, lagunas y litoral tanto en el Pacífico como en el Atlántico; en lo 

social, su población estaba compuesta mayoritariamente de diferentes grupos 

indígenas, pero también había población española, criolla, mestizos, negros y 

las diferentes castas. Este territorio tuvo a la ciudad de Santiago como un polo 

de desarrollo económico y político, ya que todos los productos que se destinaban 

al comercio externo tenían que concentrarse en la ciudad, antes de ser dirigidos 

a los diferentes puertos; asimismo, los comerciantes y la gran mayoría de los 

dueños de haciendas residían en Santiago y por ende las grandes transacciones 

económicas provenían de allí. En cuanto a lo político, la sede de la Audiencia de 

Guatemala se estableció también en aquella ciudad; recordamos que, según se 

vio en el capítulo primero, ésta fue la institución que normó, controló y vigiló el 

territorio de todo el reino, no sólo en lo político, sino también en lo social y 

económico. Pero al mismo tiempo la ciudad se conformó como un eje 

organizador del abasto de alimentos, ya que a partir del cabildo y la Audiencia 

se promulgaron las diferentes leyes y personajes que controlaron todo lo 

relacionado con esta actividad. 

Como se adelantó en los capítulos anteriores, el abasto en la época 

colonial se estructuró en medio del desarrollo del mercantilismo económico, que 

buscaba transformar la riqueza en metales preciosos. Sin embargo, también se 

aprovechó de una economía tradicional indígena con una producción agrícola de 

autosubsistencia, con la tecnología y organización social necesaria para sacar 

el máximo provecho de los productos que generaban los pueblos de indios; de 

ahí se insertaban en el mercado, obteniendo de ellos un excedente económico 

que dinamizaba la economía local, todo ello garantizado a través del 
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proteccionismo Real. Entre estos dos polos, los españoles impusieron una serie 

de elementos extraeconómicos para obtener de la población indígena los 

excedentes, tales como el tributo, los repartimientos forzosos, servicios 

personales, la imposición de ciertas autoridades encargadas de velar que los 

pueblos generan excedentes de alimentos, las limosnas, etcétera. 

En este capítulo, veremos cómo la Corona española, la Audiencia y el 

cabildo de Santiago generaron mecanismos legales y normativos para regular el 

abasto; mismos que impusieron, adecuaron y sancionaron a la población con el 

fin de que la ciudad siempre estuviera abastecida de alimentos. Hay que señalar 

que dichos mecanismos se adaptaron a la configuración regional, con ello 

podemos establecer que la subsistencia de los pobladores de la ciudad se 

garantizó a través del proteccionismo real y todas las disposiciones que 

generaron la Audiencia y el cabildo. 

En efecto, la sustentabilidad de los centros de población fundados por los 

españoles, desde el punto de vista alimenticio, era un requisito indispensable 

para el logro de los objetivos de la colonización y el sostenimiento de la 

población. Por ello el abasto de los productos de la dieta básica puede ser visto 

como un eje estratégico que involucró a distintos niveles y grupos socio-

económicos del aparato colonial; pero también es cierto que el abasto movilizó 

las economías locales y regionales a través del comercio y mercado. 

El objetivo de este capítulo es analizar el papel que ocupó el abasto de 

productos alimenticios en las ciudades novohispanas, en su legislación colonial 

y para las acciones implementadas por el Estado Colonial en sus dominios 

Americanos.  

 

La ciudad, su establecimiento y su abasto. La incorporación de nuevos dominios 

al imperio español dependía de la fundación de poblados de españoles, 

denominados ciudades o villas. Una de las condiciones que pedía la Corona para 

que pudieran llevarse a cabo estas fundaciones era que el lugar donde fueran 

asentadas cumpliera con una serie de características específicas, como que el 

terreno fuera “saludable, reconociendo si se conservan en él hombres de mucha 
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edad, mozos de buena complexión, disposición y color. Si los animales y 

ganados son sanos y de competente tamaño y los frutos y mantenimientos 

buenos, abundantes y de tierras a propósito para sembrar y coger”.1 Y el lugar 

que tenían que escoger tenía que ser levantado, donde hubiera sanidad, 

fortaleza, fertilidad y que fuera de fácil abasto.2  

También se debían asignar diferentes solares para poder ubicar en ellos 

carnicerías, pescaderías y tenerías cerca de algún río, ya que por la inmundicia 

y mal olor que generaban estas actividades se buscaba un lugar con fácil acceso 

al agua para su limpieza, con el fin de que fueran constantemente sanitizados.3 

Los terrenos que debían rodear a las ciudades o villas debían de ser 

“fértiles, abundantes de pastos, leña, madera, materiales, aguas dulces y gente 

natural”, y que así pudieran ser constantemente abastecidos, no sólo de 

productos alimenticios, sino también de diversos materiales que sirvieran para la 

construcción de la ciudad. Estos terrenos también se destinarían para el 

pastoreo de los bueyes de labor, ganado menor, caballos y del ganado que se 

destinaba al matadero para abastecer las carnicerías.4 

Las principales reglas que siguieron los conquistadores españoles para 

fundar sus lugares de asiento se establecieron a partir de dos principios básicos: 

buscar el control regional de una zona por medio de centros de población, 

ubicados en sitios estratégicos para el dominio de un área geográfica, donde los 

españoles pudieran concentrarse, defenderse y convivir; y que los sitios 

estuvieran en donde se pudiera dar la explotación de metales preciosos o en 

zonas productoras agropecuarias, con el fin de poder abastecer y mantener el 

sistema de ciudades.5  

Bajo estos términos se fundaron diferentes ciudades en los nuevos 

dominios como Santo Domingo en la isla La Española en 1494 y reubicada en 

1502, La Habana en 1511, Panamá la Vieja en 1519 y Veracruz en 1519.6 

                                                           
1 ADLP: ley I, título V, libro IV, de la recopilación de leyes de indias de 1680. 
2 Cortés, X., “Los orígenes del urbanismo Novohispano”, p. 5. 
3 ADLP: ley XIII, título VII, libro IV, de la recopilación de leyes de indias de 1680. 
4 ADLP: ley XIII, título VII, libro IV, de la recopilación de leyes de indias de 1680. 
5 Camacho, “Estructura de las ciudades Novohispanas”, p. 21. 
6 Campos, “Traza y morfología de la Ciudad de México en el Virreinato”, p. 153. 
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Las ciudades novohispanas, desde un principio, contaron con un régimen 

de municipio libre, institución medieval que en América habría de cobrar nueva 

vigencia y constituyó, desde la primera fundación como la Villa Rica de la 

Veracruz, un recurso de emancipación que las hacía depender directamente de 

la Corona.7 

De hecho, en la segunda fundación de la ciudad de Santiago de 

Guatemala en el año de 1541, después de que quedara inundado el primer lugar, 

el cabildo acordó que se hicieran recorridos por los sitios donde podría asentarse 

la nueva ciudad; se estableció que se ubicará en Chimaltenango o Valle de las 

Vacas (sitió donde se asentó la ciudad de Santiago de los Caballeros),8 ya que 

en este lugar “no habrá en él las faltas de maderas, e frutas, e bastimento, […], 

por razón de este valle muy fértil”. Asimismo se estableció que el terreno estaba  

más alejado del “peligro” de los volcanes y no podría ser inundada, además de 

que estaba rodeado de montes y cerros que servían para resguardarla. Tenía 

llanuras para la “formación de sus plazas y calles y asiento de sus casas”. Se 

podía fabricar teja, ladrillo, adobes, cantera de piedra de grano y a poca distancia 

se encontraba cal y yeso. Había una infinidad de ríos que corrían por el Valle del 

Tuerto en donde se podían: 

 

fabricar molinos, y ser muy fértil, y cubierto todo el año de muy buena, y 

mucha yerba para los ganados, y ser muy abundante de bastimento; y con 

muchos pueblos cercanos para su provisión y servicio, y que de todo tiempo 

estaba muy bañada dél, y el sitio tan dilatado, que por mucho aumento á 

que llegue el crecimiento de la ciudad podía su fundación extenderse á ocho 

y nueve leguas de circunvalación, sin que imposibilite, ni estreche los ejidos.9 

 

Cada ciudad se auto gobernaba por medio de un gobierno colegiado que 

era el ayuntamiento o cabildo, constituido por dos alcaldes ordinarios, quienes 

                                                           
7 Camacho, “Estructura de las ciudades Novohispanas”, p. 22. 
8 Chimaltenango o Valles de las vacas era el nombre que anteriormente tenía el sitio donde se decidió 
trasladar a la ciudad de Santiago de Guatemala y en la actualidad se le conoce con el nombre de 
Antigua Guatemala. 
9 Cuaderno de la Segunda fundación de Goathemala, folio 14, tomado de Fuentes, Recordación 
florida, p. 247. 
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eran miembros del ayuntamiento con primacía en voz y voto y tenían también el 

carácter de jueces de primera instancia. El resto del cabildo estaba formado por 

los regidores, que era el nombre genérico de todos los miembros del 

ayuntamiento como: alcaldes, alférez real, alguacil y fiel ejecutor, quien era el 

encargado del abasto de la ciudad. Su responsabilidad principal consistía en fijar 

los precios y controlar las pesas, medidas y monedas que utilizaban los 

comerciantes, tenía la posibilidad de fijar multas en caso de que no se cumplieran 

las pesas o precios estipulados y cobrar por ellas. Asimismo tenía asiento, voz y 

voto en el cabildo.10 

 

El fiel ejecutor en la Ciudad de Santiago de Guatemala. Un cargo para el control 

del abasto. El cargo de fiel ejecutor, que es el que a nosotros nos interesa, no 

era ejercido directamente por los regidores, sino era proveído por el cabildo de 

la ciudad; para el caso concreto del reino de Guatemala, el rey proveyó desde 

1548 una merced perpetua a las ciudades de Granada y León en la provincia de 

Nicaragua para que la ciudad nombrara a dos fieles ejecutores cada mes, 

siempre y cuando respetaran las ordenanzas que diera la Audiencia en ese 

respecto.11 El tiempo para el nombramiento de los fieles ejecutores dependía de 

cada ciudad: para Santiago de Guatemala, Fuentes y Guzmán menciona que a 

finales del siglo XVI se establecían cada cuatro meses y a mediados del siglo 

XVII se hacía cada mes.12 

Pero su cometido no sólo se limitaba a checar el peso y las medidas en 

las carnicerías, sino también debía inspeccionar tiendas, pulperías, cajones de 

las plazas, tabernas, fijar aranceles y controlar a los regatoneros; es decir, debía 

tener control del abasto de la villa o ciudad. De hecho las tiendas, pulperías y 

tabernas debían ser visitadas tres veces al año so pena de multa. Así le sucedió 

en 1648 al fiel ejecutor Francisco Obregón, alférez mayor de la ciudad de 

Granada (provincia de Nicaragua): al ocupar el oficio de fiel ejecutor, se le acusó 

                                                           
10 Palomo, “La pugna por un cargo capitular en Zacatecas…”, p. 1030. 
11 AGI, GUATEMALA 401, L.3, “Real provisión para que el cargo de fiel ejecutor sea de forma 
perpetúa en la provincia de Nicaragua, Valladolid 16 de mayo de 1548, F.145V-146”. 
12 Fuentes, F., Recordación florida, p. 335. 
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de no visitar las carnicerías “para ver si la carne era buena o cómo se pesaba”, 

ni asistió a las tiendas y tabernas, por lo que fue condenado a pagar 20 pesos.13 

En los pueblos de indios el cargo se erigía de manera similar, ya que los 

alcaldes de los pueblos eran los responsables de designar a la persona miembro 

del cabildo que se encargaría del cuidado del peso y precio establecido por el 

gobierno. En Santo Domingo Sinacao, San Pedro y San Juan Sacatepéquez, por 

ejemplo, las autoridades tenían que nombrar a “uno de los naturales de los 

dichos pueblos, [para que] asista y se ponga por fiel y conozca si se dan las 

libras ofrecidas en este remate, y si las pesas son legítimas, y por su defecto de 

cuenta de ello al gobierno superior o al señor fiscal, para que averiguado se 

castigue y ponga el remedio que convenga”.14 

Es importante mencionar que dentro de la ciudad de Guatemala había dos 

tipos de fieles ejecutores: el fiel ejecutor general y el fiel ejecutor de las 

carnicerías. El primero era el encargado de verificar el mercado de la plaza 

mayor, revisando los cajones, la venta de cacao, maíz, frijol, manteca, pan, 

pescado, sal, leña y tejas; este cargo era ejercido normalmente por los regidores 

perpetuos del cabildo y se nombraba cada cuatro meses o cada mes conforme 

se tuviera estipulado. Según Fuentes y Guzmán este puesto podía venderse, se 

hacía por medio de remates, y en 1596 su precio osciló en 19,200 ducados. 15 

Su visita consistía en ir a las dos plazas que había en la ciudad, la plaza mayor 

que estaba en el centro de la ciudad de Santiago, la plaza de Jocotenango 

ubicada en el barrio de Santo Domingo y las tiendas y carnicería que se hallaban 

en el barrio de San Francisco. En estos lugares revisaba que las medidas de 

cada uno de los artículos que se vendían ahí fueran las correctas; como por 

ejemplo para el caso del frijol vigilaba que las indias que vendían este producto 

no lo ofrecieran en medidas de jícaras sino en almudes, o las señoras que se 

                                                           
13 AGI, ESCRIBANIA, 1189, “Sentencias de Residencias para Pedro de Salazar, Francisco Obregón, 
Pedro de Guinea y Murga quienes fueran gobernadores, tenientes, ministros y oficiales de la 
provincia de Nicaragua, Madrid 9 de mayo de 1648”. 
14 AGCA, A3, L.28, E.529, “Remate del abasto de carne de los pueblos de San Pedro y San Juan 
Sacatepéquez y Santo Domingo Sinacao, ciudad de Guatemala 1 de abril de 1658”. 
15 Fuentes, Recordación florida, p. 335. 
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dedicaban a la venta de pescado lo hicieran también con balanza y pesas 

establecidas.16 

El fiel ejecutor general en estas visitas iba acompañado por el escribano 

público y de cabildo y un repesero, quien llevaba las balanzas, pesas y medidas 

dadas para cada uno de los productos que tenían que verificarse. Por ejemplo, 

la manteca que se vendía en cazuela, y su precio era un real por tres cazuelas; 

según arancel, cada “cazuela” debía pesar 14 onzas. En presencia del juez, el 

repesero sacaba la manteca de las cazuelas colocándola en hojas de plátano, la 

pesaba en la balanza que llevaba para este fin, verificando que en efecto pesara 

14 onzas; al mismo tiempo revisaba que la manteca estuviera limpia, que no 

fuera mezclada y que no tuviera pedazos de chicharrón.17 

Si escaseaba algún producto en el mercado, el fiel ejecutor general era el 

encargado de mandar a que se buscara el género. Así sucedió en 1697 cuando 

el fiel ejecutor hizo un recorrido por la plaza mayor, y al ver que no había maíz, 

mandó al “juez de vara” a la plaza de Jocotenango para que recogiera el maíz 

que había allí y lo trasladara a la plaza mayor. Dos días después, volvió a hacer 

falta maíz en la plaza porque indios de algunos pueblos del Valle, como Santa 

María de Jesús y San Juan del Obispo, estaban reteniendo el maíz procedente 

del pueblo de San Cristóbal Amatitlán. El fiel ejecutor mandó al escribano real y 

el ministro de vara que fuera por el género, y así recuperaron la cantidad de 15 

caballos cargados de maíz, que fueron conducidos a la plaza y al mercado 

público de la ciudad de Santiago de Guatemala.18 

El fiel ejecutor determinaba los tipos de castigos o montos de multas que 

se aplicaban a los que no cumplían de manera pertinente con el peso, medida o 

precio de los productos. Así, por ejemplo, cuando el pan no pesaba las onzas 

establecidas como mínimas por el cabildo, el fiel ordenaba su decomiso para que 

                                                           
16 AGCA, A.1, L. 2211, E. 15797, “Auto para la visita del fiel ejecutor al pueblo de Jocotenango, 
Santiago de Guatemala 22 de septiembre de 1670 y AGCA, A1.2, L.2211. E.15793, Informe del fiel 
ejecutor sobre, el mercado y carnicerías  de la ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala enero 
de 1697”. 
17 AGCA, A.1, L. 2211, E. 15797, “Visita por el fiel ejecutor al pueblo de Jocotenango para checar el 
peso de la manteca, Jocotenango 22 de septiembre de 1670”. 
18 AGCA, A1.2, L.2211. E.15793, “Informe del fiel ejecutor sobre, el mercado y carnicerías  de la 
ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala enero de 1697”. 



116 

fuera entregado a la cárcel o al hospital de la ciudad y con ello se alimentara a 

los “pobres” que ahí residían.19  

Asimismo, el fiel ejecutor general tenía a su cargo la vigilancia y castigo a 

las regatonas de carne, que eran mulatas que se dedicaban a comprar carne 

fuera de la carnicería, y de forma clandestina la vendían por las calles de la 

ciudad por trozos que no eran pesados. Esta actividad fue sumamente común 

durante el siglo XVII y también muy perseguida.20 Tal fue el caso protagonizado 

en 1697 por Antonio Fuentes y Guzmán cuando ocupó el cargo de fiel ejecutor: 

el alcalde ordinario detuvo a varias mujeres que andaban revendiendo carne por 

las calles de la ciudad, las apresó y presentó ante el fiel para que les pusiera la 

pena correspondiente; por ser “la primera vez” que incurrían en este delito, el fiel 

sólo les notificó que no compraran carne de res a otra persona que no fuera al 

obligado21 de la carnicería y que la carne que ellas vendieran tenía que ser con 

balanza y pesa de “tres libras y media por medio real y a siete al real y de no 

hacerlo así incurrirán en pena de doce días de cárcel y de diez pesos, más veinte 

azotes”.22 

Por otro lado, como ya se adelantó, las carnicerías tenían su propio fiel, 

aunque también fueran visitadas por el fiel ejecutor general. En la ciudad de 

Guatemala había cuatro fieles ejecutores que se ocupaban de las diferentes 

carnicerías que había esparcidas por toda la ciudad. Estos sólo controlaban el 

precio y peso de la carne y el cargo lo desempeñaban por un año. Sólo el fiel 

ejecutor de la carnicería mayor, que se encontraba ubicada en la plaza principal 

de la ciudad de Santiago, tenía la responsabilidad de vigilar también su rastro. 

Este cargo no era ejercido directamente por los regidores, sino que se “alquilaba” 

                                                           
19 AGCA, A1.2, L.2211. E.15793, “Informe del fiel ejecutor sobre, el mercado y carnicerías  de la 
ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala enero de 1697”. 
20 Dicho caso se ampliará en el capítulo cuatro. 
21 El obligado era el encargado de proporcionar la carne durante un año a la carnicería por la cual 
hubiera hecho postura. 
22 AGCA, A1.2, L.2211. E.15793, “Informe del fiel ejecutor sobre, el mercado y carnicerías  de la 
ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala enero de 1697 y AGCA, A1, 21-II, E.48176, 
Nombramiento para ser fiel ejecutor de las carnicerías de San Antonio Suchitepéquez, San Antonio 
Suchitepéquez 6 de abril de 1621”. 
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a los vecinos interesados por tiempo de un año y el cabildo era el que establecía 

la paga que recibirían por ejercerlo.23 

El cargo de fiel ejecutor tanto del general, como el de las carnicerías, eran 

vendibles y renunciables. Así se muestra en el caso que se presentó en San 

Antonio Suchitepéquez en el año de 1621, cuando a falta de fiel para las 

carnicerías el teniente general postuló a un vecino del pueblo; éste se negó 

diciendo “que su merced nombre otro en su lugar por ser hombre ocupado y que 

no asiste en este pueblo”. El alcalde mayor nombró a otro vecino a quien le 

ofreció el salario de dos tostones por día que se pesara en las carnicerías, y este 

sueldo tenía que ser pagado por cada uno de los dueños del ganado que 

vendieran carne.24  

Otro ejemplo de este hecho lo podemos ver en las diferentes peticiones 

que se hicieron en el año de 1686 para el puesto de fiel ejecutor de la carnicería 

mayor de la ciudad de Santiago, cuando a punto de terminar el cargo del fiel de 

ese periodo, aparecieron cuatro aspirantes para ocuparlo, entre ellos el sargento 

Josep de Pozas, dos vecinos de la ciudad Mateo Rizo y Josep de Peralta y el 

que para esas fechas era el fiel ejecutor de la carnicería llamado Juan Álvarez. 

La fianza que ofrecía cada uno por este cargo oscilaba entre los 3,000 y 5,000 

pesos, además de que debían presentar fiadores que se hicieran responsables 

del acuerdo establecido para ocupar el cargo en caso de incumplimiento. 

Como ya se mencionó, cada postor debía de presentar a un par de 

fiadores y estos por lo general tenían que ser personas que contaran con 

recursos cuantiosos y propiedades que los respaldaran ante el cabildo. Josep de 

Pozas ofreció 3,000 pesos de fianza y nombró como fiadores a Agustín Núñez, 

ministro de ensamblador, Nicolás Zapata y Feliciana de Velasco, asentista de la 

pólvora, “todas tres personas que tienen caudal y bienes raíces que con la 

obligación que por mi parte también se hará de mi persona y bienes queda 

                                                           
23 AGCA, A1, L. 2211, E. 15795, “Carta al cabildo de Josep Peralta solicitando el puesto de fiel 
ejecutor de las carnicerías de Santiago de Guatemala, Guatemala 21 de agosto de 1685”. 
24 AGCA, A1, 21-II, E.48176, “Nombramiento para ser fiel ejecutor de las carnicerías de San 
Antonio Suchitepéquez, San Antonio Suchitepéquez 6 de abril de 1621”. 
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bastantemente asegurado el crédito de esta ilustre ciudad”.25 Juan Álvarez 

ofreció 5,000 pesos de fianza, designando como sus fiadores a dos capitanes: 

Ignacio de Colorado y Juan Dueñas; asimismo argumentó que llevaba ocupando 

el cargo por catorce años y que siempre dio “muy buena cuenta de mi persona 

y oficio que se me encargó”.26 También alegó que:  

 

a mi noticia ha venido que Mateo de Rizo y Josep Peralta han presentado a 

este cabildo escritos pretendiendo que se les encargue el dicho oficio de fiel 

y que sea yo removido de él, para cuyo efecto han ofrecido afianzar su 

administración intentando con este pretexto el removerme y conseguir su 

pretensión y porque no es justo que su preceder causa justa, ni motivo que 

yo haya dado se me remueva de dicho oficio con nota de mi persona, cuando 

yo lo he usado con tanta legalidad impresa y buena cuenta, sirviendo a la 

ciudad con toda puntualidades ha de servir vuestra señoría de ampararme 

y conservarme en el dicho cargo de fiel pues he administrado con tanta 

satisfacción de los interesados y los nuevos pretensores no están muy 

experimentados.27 

 

Un mes después de iniciadas estas peticiones Josep de Pozas, en carta 

al cabildo, mencionó que él quería este cargo sólo porque, a diferencia de Juan 

Álvarez que era mulato libre, él era español con mujer e hijos y que su aspiración 

era tener un sustento y “merecer ser criado de vuestra señoría”; su contrincante 

Álvarez estaba ofreciendo 5,000 pesos de fianza, y para que no fuera 

desposeído de ser fiel ejecutor, ofreció 2,000 pesos más de los 3,000 que dio en 

un inicio, alcanzando los 5,000 pesos propuestos por su oponente.28 

El cabildo, por su parte, acordó que los criadores de ganado mayor que 

mataban y vendían carne en dicha carnicería, dieran de salario para el fiel 

                                                           
25 AGCA, A1, L. 2211, E. 15795, “Petición al cabildo de Josep de Pozas para ejercer el cargo de fiel 
ejecutor de las carnicerías de la ciudad de Guatemala, 1686”. 
26 AGCA, A1, L. 2211, E. 15795, “Petición al cabildo de Juan Álvarez para ejercer el cargo de fiel 
ejecutor de las carnicerías de la ciudad de Guatemala, 1686”. 
27 AGCA, A1, L. 2211, E. 15795, “Carta de Juan Álvarez al cabildo para ejercer el cargo de fiel ejecutor 
de las carnicerías de la ciudad de Guatemala, 1686”. 
28 AGCA, A1, L. 2211, E. 15795, “Carta al cabildo de Josep de Pozas para ejercer el cargo de fiel 
ejecutor de la carnicería mayor de la ciudad de Guatemala, Guatemala 1 febrero de 1686”. 
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ejecutor 12 reales cada día por su asistencia y trabajo. De este mismo salario se 

pagaría a los indios que picaban la carne, quedando al fiel ejecutor ocho reales 

por día, esto es, 10 pesos al mes, ya que sólo asistía los días que se picaba y 

cortaba la carne. Con este hecho podemos establecer que los regidores de la 

ciudad estaban propinando un golpe duro referente al salario del fiel de la 

carnicería, ya que anteriormente su salario era de 18 reales y la paga de los 

indios que trabajaban matando y cortando la carne dependía de los criadores 

que estuvieran dando el abasto de carne. 

Ante este hecho los aspirantes al cargo de fiel ejecutor retiraron sus 

posturas y desistieron al cargo, pues según su parecer este salario no cubría los 

gastos y pérdidas que se tenían en las carnicerías. No podemos establecer quién 

fue el que al final se quedó ocupando el puesto, ni cuales fueron las medidas 

que tomó el cabildo; lo que sí podemos decir es que al final de cuentas, aunque 

este cargo no fue tomado por algún miembro del cabildo, este nunca perdió el 

control total de las carnicerías gracias al cargo del fiel, pues era el cabildo quien 

determinaba quién sería la persona que lo ocuparía y, lo más importante, el 

salario que debía percibir.  

Ahora bien, para comprender la importancia del abasto de productos 

alimenticios dentro del aparato colonial, hay que señalar que no solamente el 

cabildo y el fiel ejecutor eran los encargados del suministro de alimentos a la 

ciudad, de hecho la Audiencia de Guatemala también jugó un papel importante 

en esta actividad y fue la instancia máxima encargada de normar, vigilar y 

establecer los precios de los diferentes productos. De hecho en el organigrama 

siguiente podemos observar cual fue la posición que ocuparon los diferentes 

actores que tenían esta labor en sus manos: 
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Organigrama 2. 
Instituciones y personajes que intervienen en el abasto de la ciudad de Santiago 

de Guatemala 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Audiencia de Guatemala, jueces reformadores de milpas y el abasto de 

alimentos. Para que los naturales entregaran las diferentes cargas o fueran a 

vender los alimentos a la ciudad de Santiago de Guatemala se tuvieron que 

implementar diferentes estrategias para garantizar que los pueblos de indios que 

se encontraban en su jurisdicción abastecieran la ciudad. En este sentido vemos 

a la ciudad de Santiago (residencia de la Audiencia), como la propuesta que hace 

Van Young sobre las ciudades coloniales importantes, las cuales “se asentaban 

como arañas en el centro de redes administrativas, políticas y comerciales” y por 
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medio de estas redes las ciudades no sólo fueron “abastecidas por sus regiones 

de alimentos, productos primarios e inmigrantes, sino que enviaban líneas de 

comercio, crédito y capital”.29 Pero al mismo tiempo la ciudad de Santiago 

además de ser el centro administrativo y político, fue el lugar en donde 

convergían el comercio de los principales productos mercantiles que tuvo el reino 

de Guatemala, como fue el añil y el cacao. Dicha centralización del comercio 

generó a su alrededor lo que Assadourian denomina como una “economía de 

arrastre”, como fue el abasto de alimentos, ya que al fungir la ciudad de Santiago 

de Guatemala como centro administrativo y de operaciones comerciales, en ella 

residía un sinfín de población que no producía sus alimentos, y de ahí la 

necesidad de abastecerla. De tal manera que vemos a la ciudad de Santiago de 

Guatemala como una espacio económico que engarzó y concedió a las 

diferentes regiones que la rodeaban una participación a través del intercambio 

de productos. 30 Pero ¿cómo fue que la ciudad de Santiago se encontró durante 

el siglo XVII en el centro de esta telaraña y logró abastecerse de alimentos? 

trataremos de responder esta pregunta en los párrafos siguientes. 

La Audiencia de Guatemala jugó un papel sumamente importante para el 

abasto de la ciudad, pues tenía como tarea velar por el bien de todo el reino y 

ejercía funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, es decir, era la instancia 

que tenía comunicación con el Consejo de Indias y por ende con el rey y el 

cabildo que, como ya se vio en párrafos anteriores, era el encargado de velar 

por el abasto de la ciudad. 

Un ejemplo claro de cómo el cabildo siempre estuvo al tanto de los precios 

y de que estuviera abastecida la ciudad se dio en 1641 cuando acudieron 

diversos miembros del cabildo ante la Audiencia de Guatemala, para elevar sus 

quejas con respecto a la escasez de maíz y cacao y la reinstalación de los jueces 

de milpas. En carta al rey, la Audiencia escribió sobre esta falta de suministro y 

mencionó que estos géneros “los compran y mendigan de fuera, particularmente 

                                                           
29 Van, La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII, p. 18. 
30 Assadourian, El sistema de la economía colonial…, p. 158-159. 
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el cacao le compran del Perú por la mar del sur y de Venezuela por la mar del 

norte, a tan subidos precios que no se pueden alcanzar los pobres que le solían 

tener por sustento ordinario y tan barato”,31 y que esto se evitaría con la 

reinserción de los jueces de milpas en los pueblos de indios. El rey solicitó a la 

Audiencia informé sobre los inconvenientes que se podrían suscitar en el reino 

por la reinserción de los jueces de milpas.32  

Los jueces reformadores de milpas fueron una instancia creada por la 

Audiencia de Guatemala desde los inicios de la colonización y su principal 

función era vigilar y hacer que los naturales sembrasen maíz, algodón, yucas, 

chile, frijoles, platanales, y otras legumbres;33 que cada cementera de maíz 

tuviera “la medida de tierra que se acostumbra tener entre ellos por sus mecates 

o cuerdas para poder sembrar un almud o dos de maíz que por lo menos se 

pueden coger de veinte o treinta fanegas”;34 y procurar que en cada pueblo 

“hubiese las que bastasen para sustentarles”.35 No sólo se limitaba a verificar 

que los pueblos de indios obtuvieran los géneros necesarios para su 

subsistencia, sino también debían generar un excedente para pagar todas las 

contribuciones que recaían sobre ellos como tributos, limosnas y obvenciones, 

repartimientos, etc., “ejerciendo para este objeto una vigilancia constante, a fin 

de que los naturales sembrasen maíz a su debido tiempo”.36 

Para el caso del cacao y otras semillas que eran altamente 

comercializables, tenían igualmente la obligación de velar que en las diferentes 

regiones donde se cultivaba el cacao “se hicieran semilleros, se reemplazaran 

                                                           
31 AGI, Audiencia de Guatemala, Cartas cabildos seculares, 42, N.45, ff. 1v, “Carta del presidente y 
oidores de la audiencia de Guatemala al rey solicitando se vuelvan a instalar los jueces de milpas, 
25 de febrero de 1641”. 
32 AGI, Audiencia de Guatemala, Cartas cabildos seculares, 42, N.45, ff. 1v, “Carta del presidente y 
oidores de la audiencia de Guatemala al rey solicitando se vuelvan a instalar los jueces de milpas, 
25 de febrero de 1641”. 
33 AGCA, 1627, “Testimonio de quien fuera alcalde de Chingalapa Lorenzo Sánchez sobre la 
pesquisa secreta del juicio de residencia del juez reformador de milpas del pueblo Viejo y Sutiava”. 
34 AGI, GUATEMALA, 131, “Declaración de Pedro Carlos vecino de la ciudad de Santiago de 
Guatemala para que opine sobre la necesidad de que haya jueces de milpas, 1642”. 
35 AGI, Audiencia de Guatemala, Cartas cabildos seculares, 42, N.45, ff. 1r, “Carta del presidente y 
oidores de la audiencia de Guatemala al rey solicitando se vuelvan a instalar los jueces de milpas, 
25 de febrero de 1641”. 
36 Rubio, Los jueces reformadores de milpas en Centroamérica, p. XI. 
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los arboles improductivos y se limpiara de la maleza. En ciertas jurisdicciones 

debían encargarse del fomento de otros cultivos como algodón, achiote, añil, 

etc.”37 En este sentido, este cargo en sus inicios tuvo como único fin que los 

indios produjeran mayor número de cargas de cacao, ya que este género fue de 

los más explotados durante el XVI y principios del XVII porque era un producto 

destinado al comercio exterior. Para 1630 el cacao fue perdiendo este carácter 

de principal género de exportación, pues la producción de cacao en Caracas 

comenzó a disputar el mercado de la Nueva España (principal mercado del 

cacao del reino de Guatemala), y para 1680 el cacao de Guayaquil desplazó 

definitivamente al de Guatemala.38 Así, los jueces de milpas en lugar de sólo 

preocuparse por el cacao, tuvieron que también compeler a los indios a que 

sembraran otros géneros como maíz, frijol y chile. 

En tanto a la generación de excedentes por parte de los pueblos de indios, 

Sempat Assadourian establece que el “sector de comercialización” (españoles, 

encomenderos, jueces repartidores o para este caso concreto jueces de milpas), 

tendían a reducir el tiempo de trabajo necesario que el indígena se dedicara a la 

satisfacción de sus necesidades básicas y a maximizar el tiempo de trabajo 

excedente, con el fin de que a la producción que resultara de ese excedente se 

le diera una salida externa colocándola en el mercado. Los productos por su 

parte se podían considerar como una “mercancía”, porque eran seleccionados 

de acuerdo a la demanda del mercado.39 

En 1645 el alférez Alonso de Paz Escalante fue nombrado juez de milpas 

para la alcaldía mayor de Sonsonate. Este cargo se le concedió porque fue 

“benemérito” y ofreció servicios a la Corona, en “las ocasiones que se han 

ofrecido, y en particular […] en la conquista, pacificación y reducción de los indios 

de la provincia de Manché, en la Verapaz”.40  

                                                           
37 Rubio, Los jueces reformadores de milpas en Centroamérica, p. XI. 
38 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 107-108. 
39 Assadourian, “Integración y desintegración regional en el espacio colonial…”, p.147-150. 
40 AGCA, A1.41, E. 45382, F. 1, “Nombramiento del juez reformador de milpas del partido de 
Sonsonate, Sonsonate, el 13 de julio de 1654”, tomado de Rubio, Los jueces reformadores de milpas 
en Centroamérica, p. 141. 
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En dicho nombramiento la Audiencia le hizo una serie de lineamientos que 

debía cumplir para desempeñar el cargo; por ejemplo, le ordenó que los 

naturales de los pueblos de la jurisdicción de la alcaldía mayor tuvieran que 

limpiar y replantar los arboles de cacao, maíz, algodón y grana, y velar que todos 

los indios plantaran los “pies de cacao” y sembraran el maíz necesario para 

pagar los tributos al rey y a sus encomenderos. Tenía que verificar que cada 

indio plantara el número de árboles de cacao que podía y si no cumplía con ello 

lo castigaría aplicando un serie de azotes, pero jamás podría aplicarles castigos 

en dinero. Asimismo debía obligar a los indios de la jurisdicción a que sembraran 

las milpas de maíz, para que no faltara el grano dentro de la jurisdicción.41  

Debía estar presente en los terrenos de cultivos y comprobar 

personalmente lo que los naturales estaban haciendo. Era muy común, sin 

embargo, que mandaran a sus criados o que se conformaran con lo que le decían 

los alcaldes y justicias de los pueblos, sin verificar que en efecto las tierras las 

sembraran, limpiaran o cosecharan. Incluso, debía obligar al pueblo entero a 

sembrar las milpas de los indios que estaban ausentes. De los frutos que 

cosechaban, los naturales podían quedarse con una parte para su “sustento, 

vestuario y granjerías”, pero en caso de que el juez de milpas no se los 

permitiese, podían quejarse y dar cuenta al rey o al fiscal real.42 

Al asumir el cargo de juez de milpas, no se podía tener directa ni 

indirectamente ningún tipo de negocio con los indios; si se le comprobaba lo 

contrario se le retiraba de manera inmediata del cargo y se hacía acreedor a una 

multa. Otro de los lineamientos que tenía que cumplir, era que debía de cuidar 

por el bien de los indios, sin vejarlos ni entrometerse con ellos, salvo en hacerles 

                                                           
41 AGCA, A1.41, E. 45382, F. 1, “Nombramiento del juez reformador de milpas del partido de 
Sonsonate, Sonsonate”, el 13 de julio de 1654, tomado de Rubio, Los jueces reformadores de milpas 
en Centroamérica, p. 142. 
42 AGCA, A1.41, E. 45382, F. 1, “Nombramiento del juez reformador de milpas del partido de 
Sonsonate, Sonsonate, el 13 de julio de 1654”, tomado de Rubio, Los jueces reformadores de milpas 
en Centroamérica, p. 142-143. 
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cultivar la tierra, sembrar y recoger sus milpas, y que “tuviera a buen recaudos 

sus frutos para pagar sus tributos”. 43 

Por su parte, la Audiencia mandó al alcalde mayor de Sonsonate ser el 

encargado de pregonar públicamente en lengua materna el nombramiento del 

juez reformador de milpas y hacer que todos los alcaldes y regidores de los 

pueblos estuvieran enterados de dicho nombramiento e informaran a todos los 

miembros de sus respectivos cabildos. Además, este personaje era el que se 

encargaría de recaudar el salario del juez entre los diferentes pueblos, según el 

número de indios de tuviese cada uno. En caso de no obedecer con lo que se le 

mandaba, el alcalde mayor debía de pagar una multa de 500 pesos de oro 

destinados a la Cámara.44 

Al finalizar el periodo del cargo como juez de milpas, estaba obligado a 

presentar “residencia” ante el escribano mayor de gobernación y cámara, en la 

que prestaba las certificaciones, cartas de pago y autos donde relatara todas las 

tareas que realizaba de acuerdo a su nombramiento, información que serviría 

para que la Audiencia le otorgara una prórroga para seguir ejerciendo el cargo 

de juez de milpas.45 

A estos lineamientos hay que agregar que cada juez, dentro de los 

pueblos, podía nombrar a un indio como juez provisional, quien se encargaba en 

su ausencia de hacer que los indios limpiaran, escardaran y cosecharan sus 

milpas.46 Sin embargo este juez indígena no estaba ratificado por nadie, más que 

por el propio juez de milpas. 

Dichos jueces eran nombrados por el gobernador de la Audiencia y 

avalados por el cabildo de Santiago desde “los albores de la época hispánica y 

                                                           
43 AGCA, A1.41, E. 45382, F. 1, “Nombramiento del juez reformador de milpas del partido de 
Sonsonate, Sonsonate, el 13 de julio de 1654”, tomado de Rubio, Los jueces reformadores de milpas 
en Centroamérica, p. 143. 
44 AGCA, A1.41, E. 45382, F. 1, “Nombramiento del juez reformador de milpas del partido de 
Sonsonate, Sonsonate, el 13 de julio de 1654”, tomado de Rubio, Los jueces reformadores de milpas 
en Centroamérica, p. 143-144. 
45 AGCA, A1.41, E. 45382, F. 1, “Nombramiento del juez reformador de milpas del partido de 
Sonsonate, Sonsonate, el 13 de julio de 1654”, tomado de Rubio, Los jueces reformadores de milpas 
en Centroamérica, p. 143. 
46 Rubio, Los jueces reformadores de milpas en Centroamérica, p. 155-156. 
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persistieron con alguna irregularidad hasta finales del siglo XVII”.47 El salario de 

los jueces de milpas rondaba de entre los 300 y 1,000 tostones al año,48 y se 

obtenía de “ciertas milpas de comunidad que se hacían en los dichos pueblos, 

concurriendo a ella todos los indios de ellos que con mucha comunidad lo hacían 

para el dicho efecto y después de cogido el maíz se vendía y del precio de él se 

pagaban los salarios”.49 El pago se desglosaba en el número de visitas que 

hacía, es decir, cada día que fuera a revisar las milpas, los indios tenían que 

pagarle cierta cantidad del total del salario que tuviera designado. 

Es importante señalar que este cargo en sus inicios fue implementado 

sólo para controlar las siembras de los terrenos de la ciudad de Santiago, pero 

cuando se creó la Audiencia de los Confines,50 poco a poco se fueron haciendo 

nombramientos para otras regiones. De 1600 a 1676 hemos registrado 71 jueces 

reformadores de milpas, dispersos en 32 juzgados por todo el reino de 

Guatemala, cómo se podrá observar en la tabla siguiente:  

 

                                                           
47 Rubio, Los jueces reformadores de milpas en Centroamérica, p. XI. 
48 AGCA, A1.41, E. 45382, F. 1, “Nombramiento del juez reformador de milpas del partido de 
Sonsonate, Sonsonate, el 13 de julio de 1654”, tomado de Rubio, Los jueces reformadores de milpas 
en Centroamérica, p. 142-143. 
49 AGI, GUATEMALA, 131, “Testimonio al rey del tesorero de la catedral acerca de los convenientes 
de mantener los jueces de milpas, Guatemala 1ro de abril de 1642”. 
50 Rubio, Los jueces reformadores de milpas en Centroamérica, p. XIII-XIV. 
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Tabla 7 

Los jueces reformadores de milpas de 1600-1676 

Nombre Corregimiento o Partido Año 

Miguel López de Ayala pueblo de Zamayaque, jurisdicción de Quezaltenango 1600

don Pedro de Lira valle de la Ciudad de Guatemala 1610

capitán Antonio Ruiz Maldonado Corregimientos de Guazapan 1611

don Sebastián de Villela Nueva Segovia 1616

don Hernando Alvarez de Quiroga provincia de Soconusco 1619

Melcho Godoy de Santa Cruz partido de Guazacapan 1623

alferez Felipe de Agüero Bracamonte Pueblo Viejo y Sutiava 1627

Capitán Francisco Godoy Salazar del Valle de la ciudad de Santiago de Guatemala 1642

Capitán Antonio Cano Gaitan de Herrera Escuintepeque 1642

Mateo Aceituno de Guzmán Villa de Sonsonate 1642

Pedro Zavaleta Ciudad de Guatemala 1642

Sebastián Montenegro Provincia de los Zoques 1642

capitán don Garcia de Salcedo Mejia Ciudad de Nueva Segovia 1644

don Pedro Carranza Medinilla Provincia de Chiapa, partido de los zoques 1645

Pedro Carlos Deuceda Villa de la Santisima Trinidad 1645

Alonso González de Aldeo Villa de la Santisima Trinidad, puerto de Acaxutla 1646

Antonio de Paz y Quiñonez Villa de Sonsonate 1647

don Pedro Izquierdo partido de Moninbo en la provincia de Nicaragua 1647

don Alonso de Paz Escalante alcaldia mayor de la villa de Sonsonate 1654

don Pedro Rodríguez de Vargas partido de Jacaltenango, corregimiento de Totonicapan 1655

don Cristóbal de Torres partido de Moninbo en la provincia de Nicaragua 1657

don Miguel de Gogoy de Guzmán partido de Escuintepequez 1657

alferez Joseph Baron Partido y provinvia de Soconusco 1658

capitán Juan de Mesa Torre Soconusco 1658

don Alonso de Mansilla partido y provincia de San Miguel y villa Choluteca 1658

don Cristóbal de Salazar partido Petapa 1658

don Fernando de la Tovilla Galvez Zacatepequez del valle de esta ciudad 1658

don Fernando Mendez de Soto Mayor

en los pueblos de la juridicción de los corregimientos de Totonicapan, Atitán y Tecpan Atitan 

excepto los de las Sacapulas que se comprenden en el juzgado de la Verapaz 1658

don Francisco Fernadez de Guevara Zendales de la provincia de Chiapas 1658

don Jacinto Ovalle Trujillo, Olancho y Minas de Tegucigalpa 1658

don Joseph Baraona partido de Chiquimula  1658

don Joseph de Castañeda San Antonio Suchitepequez 1658

don Nicolás del Castillo partido de los Zoques en la provincia de Chiapa 1658

don Nicolás Flores partido de Casaguastlan 1658
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Gabriel del Valle Xilotepeque del valle de Santiago 1658

Joan de Gomendio ciudad de Granada y partido de Moninbó 1658

Matias de Avendaño partido y jurisdicción de la Villa de Sonsonate 1658

Martín de Pedroza Calvo partido de la Verapaz 1659

don Martín Cruzate ciudad de Sansalvador y su jurisdicción 1660

esteban de Pazy  Quiñonez corregimientos de Guazapan 1660

Juan de Arria partido de Moninbo en la provincia de Nicaragua 1660

Juan de Córdova partido de Quezalcoaque y el Viejo (Nicaragua) 1660

Juan de Estrada

partido y jurisdicción de la Ciudad de Gracias de Dios, partido de Tencoa, en la gobernación 

de Comayagua (Honduras 1660

Juan de Peralta partido y jurisdicción de la ciudad de Nueva Segovia 1660

Pedro de Viguera partido de Escuintepeque 1660

Pedro Ramírez Rodado Los Llanos, jurisdicción de Chiapas 1660

Alfonso Gutiérrez Partido de la Verapaz 1661

Antonio de Hincapié Partido de Moninbo en la provincia de Nicaragua 1661

don Alonso de Covar partido de Chiquimula de la Sierra, en la provincia de Guatemala 1661

Fernando Polanco juzgado de Escuintepeque 1661

Francisco Dávila y Lugo corregimientos de Guazapan 1661

Francisco Martín Calero Los Llanos, jurisdicción de Chiapas 1661

Manuel Nicolás del Toro partido de Quezalcoaque y el Viejo (Nicaragua) 1661

Miguel de Godoy ciudad de Nueva Segovia 1661

Pedro Estrada Medinilla Ciudad de Gracias de Dios, partido de Tencoa, en la gobernación de Comayagua (Honduras 1661

don Antonio Carrillo Lobato partido de Chiquimula de la Sierra, en la provincia de Guatemala 1662

don Diego Victoria Zapata

partido de Acazabastlán y pueblos de Salamá, Rabinal y Cubulco de la alcaldía mayor de la 

Verapaz 1665

don Fernando de Tuvilla y gálvez partido de Escuintepequez 1667

José de Ledesma Vargas ciudad de San Miguel y Jerez de la Choluteca 1667

Cristóbal Dubón provincia de Comayagua 1671

Juan Aragón Honduras 1671

Andres Sánchez de Santiago Partido de San Antonio Suchitepéquez 1672

capitán Martín de loyola Tabansos Partido de los zoques (Chiapas) 1672

Diego Rubín de Celis partido de Trujillo 1672

Isidro de Bustamante provincia de San Salvador 1672

Pedro de Rivero y Concha partido de Acasaguastlán 1672

alférez Francisco de Morales Corregimiento de El Realejo y Quezalcoaque, en la provincia de Nicaragua 1673

alferez Cristóbal de Nájera Partido de Escuintepequez 1676

don Isidro Bustamante pueblos de San Antonio Retaluleo 1695

don Alonso de Mendoza y Mata de Luna alcaldía mayor de Suchitepéquez 1696

Gervasio Rodríguez corregimiento de Totonicapán residencia 1677

don Gaspar de Aguilar San Miguel
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Como se podrá observar este cargo no fue ocupado por cualquier 

individuo, sino que eran personas que pertenecían a la élite, ya que usaban el 

apelativo de don, además de que algunos de ellos eran encomenderos o 

capitanes; otros, después de ser jueces de milpas, ocuparon cargos importantes 

dentro del cabildo de la ciudad como corregidores, alféreces, alcaldes, tesoreros, 

etc. No obstante, en la obra de Manuel Rubio Sánchez se menciona que las 

personas que el gobernador nombraba como jueces de milpas eran casi siempre 

sus criados o amigos.51  

Es importante señalar que los jueces repartidores en Yucatán,52 

alcanzaron su mayor auge al mismo tiempo que los jueces de milpas en 

Guatemala; unos y otros eran personeros de los gobernadores; además 

movilizaban las economías regionales, llevando al máximo las exigencias 

tributarias y la organización social indígena para bajar los costos de producción 

a expensas de la mano de obra indígena. Ambos fueron una salida a la 

contradicción entre el proceso de monetización de la sociedad indígena 

(tributo/dinero-especie) y la necesidad de bajar los costos de producción para 

incrementar los rendimientos. 

La justificación a la que recurrió el cabildo ante la Corona, fue que los 

“indios son muy flojos y remisos y tan haraganes en trabajar, y cultivan sus 

milpas de maíz y cacaotales que si no son compelidos y forzados por las justicias 

no lo quieren hacer aunque mueran de hambre”. 53 También decían “aunque se 

vean rotos y desnudos ellos y sus mujeres e hijos no trabajaran si no les 

compelen y apremian a ello y esto les ayuda la poca capacidad y talento que 

tienen y no discurren ni hacen prevención ninguna para adelante”.54 Se 

consideraba a los indios como: “a muchachos de a doce y catorce años porque 

                                                           
51 Rubio, Los jueces reformadores de milpas en Centroamérica, p. 13. 
52 Para información sobre el papel de los repartimientos en Yucatán, véase Farriss, La sociedad 
maya, p. 80; Bracamonte y Solís, Espacios mayas…, p. 235 y Solís, Bajo el signo de la compulsión…, 
Cap. 2. 
53 AGI, GUATEMALA, 42, N.45, ff, 2v, “Parecer ante el oidor de la Audiencia del maestre de escuela 
de la Catedral de la ciudad de Guatemala sobre los pueblos de indios de su jurisdicción, Ciudad de 
Guatemala 1 de abril de 1642”. 
54 AGI, GUATEMALA, 42, N.45, ff, 4r, “Parecer ante el oidor de la Audiencia al capitán y alcalde 
ordinario de la ciudad de Guatemala sobre los pueblos de indios de Quetzaltenango, Totonicapán y 
villa Sonsonete, Ciudad de Guatemala 1 de abril de 1642”. 
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su discurso y entendimiento no pasa ni excede a los de esta edad y sólo el miedo 

les puede obligar del castigo y pena que acostumbran a darles los dichos jueces  

de milpas”.55 

Hay que señalar que la imagen que tenían los españoles de que los indios 

eran “flojos” para trabajar, fue una idea bastante difundida durante toda la época 

colonial, y fue la manera en que los españoles pudieron justificar muchas de sus 

imposiciones ante la Corona. Aunque también fue la forma en que los indios se 

resistían y se oponían a seguir participando en un sistema económico, como bien 

lo apunta Robert Patch para el caso yucateco.56 No obstante hay que verificar 

que la escasez de alimentos que señalan los españoles sea porque estaban 

ocultando los granos como lo identificó Paola Peniche para Campeche y 

Valladolid durante el siglo XVIII.57 

Otro de los motivos de queja era que los indios dejaban de trabajar las 

milpas porque se alquilaban en los “obrajes de hacer tinta y estancias y lo que 

ganan se vienen a la ciudad y lo gastan en vino chicha y otros brebajes con que 

se emborrachan”,58 pero al mismo tiempo apelaban a la idea de que si no se les 

obligaba a trabajar no iban a tener la:  

sustancia con que pagan los tributos reales, los cuales por falta de maíz y 

de cacao no los pagan, de adonde vienen a padecer los indios tributarios 

prisiones y molestias sobre que se paguen los tributos que deben y estando 

imposibilitados a pagarlos sean visto muchas veces que por mucho tiempo 

han estado presos los dichos indios tributarios.59  

 

                                                           
55 AGI, GUATEMALA, 42, N.45, ff. 9r, “Parecer ante el oidor de la Audiencia Pedro Crespo Juárez 
regidor y correo mayor de la ciudad de Guatemala, sobre la reinserción de los jueces de milpas en 
los pueblos de indios, Ciudad de Guatemala 1 de abril de 1642”. 
56 Patch, Mayan and Spaniard in Yucatan, 1648-1812, p.132-133. 
57 Peniche, Tiempos aciagos, p. 143. 
58 AGI, GUATEMALA, 42, N.45, ff, 5r, “Parecer ante el oidor de la Audiencia Pedro de Zavaleta 
regidor y procurador sindico de la ciudad de Guatemala sobre los indios que se van a trabajar a los 
obrajes de tinta y estancias ganaderas, Ciudad de Guatemala 1 de abril de 1642”. 
59 AGI, GUATEMALA, 42, N.45, ff, 6r, “Parecer ante el oidor de la Audiencia Ambrosio Díaz del 
Castillo deán de la catedral de Guatemala sobre la reinserción de los jueces de milpas en los pueblos 
de indios, Ciudad de Guatemala 1 de abril de 1642”. 



131 

Cuando escaseaba algún género se elevaba su costo, y ese fue un motivo 

más para que justificaran la figura del juez de milpa, de tal manera que el costo 

del maíz y del cacao entre 1640 y 1642 fue el siguiente: 

el precio del maíz comúnmente era a cuatro reales la fanega que es el fruto 

principal para el sustento común de la gente, y el cacao valía a veinte pesos 

poco más o menos la carga, y después que se quitaron totalmente los jueces 

de milpas ha habido y hay muy gran falta de los dichos frutos comunes e 

inexcusables en esta tierra y se han ido encareciendo cada día más de 

suerte que los años próximos pasados y el presente a llegado a valer el maíz 

a doce y a catorce y a dieciséis reales la fanega y aún con ser tan subido el 

precio no lo hallaban.60 

 

Asimismo se decía que habiendo escasez de maíz automáticamente el 

costo del trigo se elevaba, generando que los precios de los dos productos de la 

dieta básica de la población fueran inaccesibles. De tal manera, una de las 

justificaciones más recurrida era de que sería de gran utilidad nombrar y 

mantener a los jueces de milpas como “antes los había porque mediante esto 

los indios generalmente sembraran y cogerán abundantemente cacao y maíz y 

las demás legumbres para su sustento y para abastecer esta ciudad y las demás 

y pueblos del distrito de esta real audiencia”.61 

Podemos observar que a partir de la inserción de los jueces de milpas en 

los pueblos de indios la Audiencia se aseguraba de que los indios produjeran 

todos los géneros que tenían entregar en las diferentes cargas que pesaban 

sobre ellos, pero al mismo tiempo lograban que en los pueblos hubiera un 

excedente que serviría para el abasto de las diferentes regiones. Con dicho 

excedente de productos alimenticios, principalmente de maíz, frijol y chile “frutos 

con que generalmente se sustentan los habitadores, viandantes que acuden a 

                                                           
60 AGI, GUATEMALA, 42, N.45, ff, 6v, “Parecer ante el oidor de la Audiencia Ambrosio Díaz del 
Castillo deán de la catedral de Guatemala sobre la reinserción de los jueces de milpas en los pueblos 
de indios, Ciudad de Guatemala 1 de abril de 1642”. 
61 AGI, GUATEMALA, 131, “Testimonio al rey del tesorero de la catedral acerca de los convenientes 
de mantener los jueces de milpas, Guatemala 1ro de abril de 1642”. 



132 

estas dichas provincias”,62 se lograría que los costos no fueran elevados y se 

pudiera sustentar la población criolla, española y mulata que vivía en la ciudad 

de Santiago. Se estimaba asimismo que no sólo servía para lograr el bien común, 

sino también para que los principales comerciantes pudieran acaparar mayor 

número de productos a bajos costos, y en tiempos de escasez lograrían 

venderlos a precios elevados. 

Cuando los jueces de milpas estaban en los pueblos para visitar las 

milpas, generalmente también compraban diversos productos como el caso del 

juez de milpas del pueblo Viejo cuando en 1627 estando en el pueblo de 

Chichigalpa en la provincia de Nicaragua pidió le vendieran maíz, gallinas, chile, 

frijoles y otros bastimentos los cuales según el alcalde mayor de dicho pueblo 

pagó a los indios todo lo que se llevaba.63 No sabemos a ciencia cierta qué hizo 

con esos géneros, ya que la fuente no brinda mayor información, pero 

suponemos, ya que hacía la compra a título personal que los adquiría para 

colocarlos en el mercado y dinamizó la explotación mercantil. 

Por otro lado, el juez de milpas tenía que asegurar que los pueblos de 

indios abastecieran de productos alimenticios a la milicia que se encontraba 

protegiendo las costas. Así en 1642 se ordenó que los indios debían sembrar 

más tierra en la milpa de comunidad para que hubiera un excedente de maíz y 

otras legumbres para abastecer los presidios que se encontraban en el golfo y 

así alimentar a los soldados que había en esta zona.64 

Otro aspecto fundamental es cuando había una catástrofe y se perdían 

las milpas, como en el año de 1643 tras el paso de un huracán en Huehuetlán, 

en la gubernatura de Soconusco. Al inundarse las milpas, el visitador solicitó se 

mandara al juez de milpas para que obligara a los indios a limpiar los terrenos y 

a quitar los árboles que derribó el huracán, y con ello los naturales pudieran 

                                                           
62 AGI, GUATEMALA, 131, “Testimonio al rey del tesorero de la catedral acerca de los convenientes 
de mantener los jueces de milpas, Guatemala 1ro de abril de 1642”. 
63 AGCA, 1627, “Testimonio de quien fuera alcalde de Chingalapa Lorenzo Sánchez sobre la 
pesquisa secreta del juicio de residencia del juez reformador de milpas del pueblo Viejo y Sutiava”. 
64 AGI, GUATEMALA, 42, N.45, ff. 19v-20r, “Pedro de Zavaleta regidor y procurador sindico de la 
ciudad de Guatemala pide al rey sean puestos de nueva cuenta los jueces reformadores de milpas 
en los pueblos de indios, Ciudad de Guatemala 8 de julio de 1642”. 
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volver a sembrar sus milpas de forma inmediata. Se estimaba que si no se hacía 

de esa manera se corría el riesgo de que comenzaran a perecer por falta de 

alimentos.65 

Pero no siempre los indios estaban dispuestos a aceptar tener a un juez 

de milpas en sus pueblos: en 1665 los habitantes de los pueblos de Salamá y 

Rabinal, en la provincia de la Verapaz, explicaron que sus tierras no eran aptas 

para la siembra de cacao ni de “otras legumbres ordinarias” que se sembraban 

en “los montes y parajes donde es imposible entrar a visitarlas, como nunca ha 

entrado, ni subido ningún juez de milpas”. Por estos motivos los regidores y 

alcaldes de dichos pueblos pedían que el presidente de la Audiencia los eximiera 

del dicho juez y del pago de su salario y demás gastos que implicaba tenerlos 

en sus pueblos.66 

A este respecto, también hubo religiosos que estuvieron en contra de 

dicho cargo, como fue el caso que se dio en el año de 1646 cuando un fraile 

franciscano llevó su queja ante el rey para que fueran removidos los jueces de 

milpas. Denunció, entre otras, que cuando el juez de milpas del pueblo de 

Zamayaque -jurisdicción de Quezaltenago- no fue recibido con trompeta por el 

alcalde del pueblo, el referido juez “lo puso de cabeza en el cepo y tomó él la 

llave del cepo; y el indio se afligió tanto que aunque lo sacaron vivo del cepo 

murió dentro de dos días”. Incluso cuando el fraile estaba yendo a pedir limosna 

al partido de Guazapan se encontró con el juez, que iba para allá, y llevaba cera 

y mercaderías; al llegar, llamaba a los alcaldes y a ellos les repartía los 

productos, cobrándoles dinero por lo repartido además del salario que recibía 

por ser juez de milpas “sin más visita, ni diligencia concerniente a su oficio”.67 

Los jueces de milpas jugaron un papel importante dentro de la sociedad 

colonial, pues fueron los personajes que permitieron tanto a la Audiencia de 

Guatemala como al cabildo de la ciudad de Santiago, el control sobre la 

                                                           
65 AGI, GUATEMALA, 131, “Carta del visitador de Soconusco para que se mande a los jueces de 
milpas tras huracán en la zona, 1643”. 
66 Rubio, Los jueces reformadores de milpas en Centroamérica, p. 203-207. 
67 AGI, GUATEMALA, 131, “Carta al rey de fray Pedro de San Francisco sobre las vejaciones que 
cometen los jueces de milpas en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Convento de Guatemala 24 de 
octubre de 1646”. 
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producción agrícola indígena. Su imposición en los pueblos de indios se convirtió 

en una carga más que generó una dinámica propia al tener que pagar los 

naturales montos estipulados en tiempos precisos a lo largo del año, además de 

que los indios generaron un excedente agrícola que sirvió para abastecer a la 

ciudad de alimentos, al mismo tiempo los jueces se aseguraban de que los 

pueblos entregaran las diferentes cargas que pesaban sobre ellos. 

 

Las exacciones. Tributo, repartimiento de mercancías, diezmos, etc. No todo el 

abasto de mercancías que hacían los indios era de forma libre y voluntaria, pues 

hay que recordar que a falta de minas y metales preciosos, los colonos 

españoles tuvieron que echar mano de los recursos que la provincia de 

Guatemala ofrecía, siendo los principales: mano de obra socialmente organizada 

y producción indígena. Estos se convirtieron en la primordial fuente de riqueza y 

por medio de ellos, a través de las encomiendas y otros mecanismos de 

axacción, los españoles pudieron enlazarlos al sistema económico mundial 

vigente en esa época. Dicha relación, sin embargo, fue siempre marginal, ya que 

colocaron en el mercado los productos nativos, principalmente “cera y mantas 

de algodón, aunque también tuvieron importancia los colorantes como la grana, 

el añil y el palo de tinte”.68 Pero otros de los principales tributos del reino de 

Guatemala fueron maíz, frijol y chile.69 

Solórzano menciona que la importancia del tributo indígena era 

fundamental para la administración colonial, ya que este representaba el 80% 

del total de los ingresos de la Audiencia de Guatemala. Establece que para 1698, 

había un total de 93,682 tributarios, de los cuales 60,723 tributaban a la Corona, 

es decir, el 65% del total, en tanto, los que tributaban a encomenderos ascendían 

a 32,959 (35%) repartidos en 147 encomiendas, con beneficiarios que se 

encontraban dentro del reino de Guatemala o también del otro lado del 

Atlántico.70 

                                                           
68 Caso, Caminos en la selva, migración, comercio y resistencia…, p.21. 
69 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 104-115. 
70 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 99. 
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Pero ¿quiénes eran los indios que tenían que pagar tributos? Eran todos 

los varones y mujeres de más de dieciocho años, fueran casados o no, y tenían 

que tributar hasta la edad de cincuenta y cinco años. Los indios exentos de pago 

eran los miembros del cabildo indígena, los indios al servicio de la iglesia, los 

niños y mayores de cincuenta y seis años e indios que tuvieran alguna 

discapacidad o estuvieran enfermos; esto en teoría porque en la práctica, ni 

edades ni los impedimentos físicos libraron a los indios de pagar tributo.71 Los 

tributarios estaban clasificados en tres categorías: 

1. Indios casados, quienes pagaban el tributo más alto. 

2. Hombres viudos, solteros y los que se habían casado con indias de otros 

pueblos, quienes pagaban la mitad de un tributo entero. 

3. Las viudas, las solteras y las casadas en otros pueblos, quienes 

pagaban un tercio, un cuarto o un sexto de los tributos enteros, esto 

dependía de los pueblos a los que pertenecían.72 

Los tributos se pagaban en especie, como fue el caso de los 

encomenderos que su exacción fue tasada en granos de cacao, “sobre cada 

árbol productor propiedad de los indios”.73 Para el año de 1537 los 

encomenderos guatemaltecos beneficiados con encomiendas en la región 

“cacaotera de Izalcos, usaban la encomienda para acaparar cacao que se 

exportaba al ávido mercado mexicano que ya pagaba con plata”.74 Otro de los 

productos altamente comercializables provenientes de la provincia de 

Guatemala fue el añil que para el año de 1604 se extraía en “147 fincas 

productoras de añil y, para 1630, cuando la producción llegó a su nivel máximo, 

unas 300 plantaciones y obrajes de añil”.75 Pero también los pueblos de indios 

estaban obligados a entregar a cuenta de tributos una gran variedad de 

productos alimenticios como maíz, frijol, chile, miel, etc., como se muestra en la 

tabla siguiente: 

 

                                                           
71 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 99. 
72 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 99. 
73 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 90. 
74 Ibídem, p. 91. 
75 Los obrajes de añil, ubicados en la región en que confluyen el Salvador, Honduras y Guatemala 
se mantuvieron en producción hasta el colapso total del transporte trasatlántico en 1635, Ibídem, p. 
128. 
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Tabla 8 

Alcaldías, gobernaciones, corregimientos y los tributos en productos 
alimenticios 

 
Fuente: Solórzano Fonseca J., “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 104-111. 

 
 

 

Todos los tributos que se pagaban en especie como maíz, frijol, chile, 

gallinas, ajos y miel, eran vendidos en subastas públicas, que eran llamados 

“almonedas o recudimientos”. Solórzano establece que las almonedas o 

recudimientos eran donde se ponían a la venta los productos recaudados en 

subastas públicas y que estas subastas eran meramente simbólicas, ya que año 

tras año era el alcalde mayor quien por medio de terceros adquiría estos 

productos.76 Quien quería acceder a estos géneros tenía que hacer una postura 

por ellos ante los jueces de almonedas, quienes eran los encargados de los 

remates de géneros y la Audiencia era la que aceptaba o no estos remates. 

El tesorero de la Audiencia le informó al rey en el año de 1666 sobre el 

importe de los tributos de los pueblos del valle de Guatemala, refiriendo que 71 

pueblos eran los que pagaban tributos en tres rubros como: el servicio del 

tostón77 que montaba 17,622 tostones, el tributo en dinero 9,456 y el tributo en 

                                                           
76 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 104-105. 
77 El “servicio del tostón” fue el tributo más generalizado, ya que todos los indios tributarios debían 
de pagar la cantidad de cuatro reales al año. Esta exacción en la Nueva España se le conocía con 
el nombre de “Servicio Real”. Para el año de 1698, los indios tributarios que pagaron el servicio de 
tostón fueron 93,053 repartidos en toda la Audiencia de Guatemala, sólo 629 indios de la 
gobernación de Costa Rica estaban exentos de dicho pago. Ver Solórzano, “Las comunidades 
indígenas de Guatemala…”, p. 100. 

Lugar Géneros alimenticios 

Corregimiento del Valle de la ciudad de Santiago de Guatemala

Maíz, chile, frijol, trigo, haba, ajo, mile, gallinas, 

pollos, capones y pescado.

Alcaldía mayor de Sololá Maíz, frijol y chile.

Alcaldía mayor de Totonicapán-Huehuetenango Maíz, frijol y chile.

Alcaldía mayor de Quezaltenango Maíz, frijol, chile y cacao.

Alcaldía mayor de Verapaz Maíz, frijoles, chiles y miel

Alcaldía mayor de Chiapas Maíz, frijol, gallinas, cacao, paos y miel.

Gobernación de Soconusco Maíz y cacao

Alcaldía mayor de San Antonio Suchitepéquez Maíz y cacao

Alcaldía mayor de Escuintla y Guazacapán Cacao, maíz, frijol, sal, mile, gallinas, pavos y pollos

Alcaldía mayor de Chiquimula Y Acasaguastlán Maíz y cacao

Alcaldía mayor de Sonsonate Cacao, maíz, frijol y gallinas

Alcaldía mayor de San Salvador Maíz, frijol, miel y cacao
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legumbres que era de 17,073 tostones, de los cuales sumaban un total de 44,151 

tostones y 2 reales cada año.78 

De acuerdo con estos datos, podemos observar que si bien es cierto que 

ya entrado el siglo XVII el proceso de monetarización de la sociedad indígena 

tenía ya una expresión (21% del total) importante en la recaudación tributaria, 

también lo es para el cobro fiscal en especie (39%) retuvo su importancia 

precisamente por el papel que este mecanismo tenía para el aprovisionamiento 

de recursos alimenticios, principalmente destinados a la ciudad de Santiago, 

además del papel de importancia que adquirieron estos géneros en la economía 

regional. 

Las legumbres que entregaban estos pueblos eran: maíz, chile, frijoles, 

gallinas, pollos, miel y ajos. Cada uno de estos productos se les asignaba los 

precios “más comunes y ordinarios”. Tanto el maíz, como el chile y el frijol en 

ese año se vendieron en cuatro reales la fanega, cada gallina a dos reales, un 

real por cada pollo, 26 reales por cada botija de miel y cuatro reales el millar de 

ajos.79 

La real Almoneda anunciaba los tributos en legumbres que tenía de cierto 

pueblo, como los tributos de maíz y gallinas del pueblo de Tecpán Atitlán de la 

alcaldía mayor de Sololá en 1653. Cuando ya se había dado el remate al alférez 

Pedro de Armengol, apareció otro postor, el alférez Diego de Estrada quien hizo 

una puja a dicho remate. Los jueces reales admitieron la puja, en contra de la 

normativa que estipulaba un caso de 15 días pues ya habían pasado noventa 

días después del primer remate. El presidente y oidores de la Audiencia 

mandaron se anulara la puja hecha por Diego de Estrada y se hiciera el remate 

a Pedro de Armongol.80 

Otro de los tributos que recaía a los indios que se encontraban dentro del 

territorio de la Audiencia de Guatemala era el “almud de soldados”, el cual 

                                                           
78 AGI, GUATEMALA, 47, N.29, “Carta del tesorero de la real Audiencia sobre el importe de los 
tributos de os pueblos del Valle de Guatemala, Guatemala 10 de marzo de 1666”. 
79 AGI, GUATEMALA, 47, N.29, “Carta del tesorero de la real Audiencia sobre el importe de los 
tributos de os pueblos del Valle de Guatemala, Guatemala 10 de marzo de 1666”. 
80 AGI, GUATEMALA 46, N.83 (2), “Petición sobre el remate de maíz y gallinas del corregimiento de 
Tecpan Atitlán, Guatemala a 12 de febrero de 1653”. 
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consistía en el pago de medio almud de maíz por cada tributario. Sólo la alcaldía 

de Chiquimula se conmutó este pago por el trabajo de los indios en la “carga y 

descarga de los navíos que arribaban el puerto de Santo Tomás de Castilla, en 

la Bahía de Amatique o el lago de Izabal (Golfo Dulce)”.81 

Uno de los muchos problemas que enfrentaron los pueblos de indios en 

lo referente al pago de tributos en especie, era cuando les pedían géneros que 

no producían o que estaban escasos, como se ve en el año de 1642 cuando en 

cabildo abierto un vecino de la ciudad mencionó que los “indios ladinos” ganaban 

cada día cuatro reales por cada jornada en los oficios que tenían y que por 

dedicarle más tiempo al oficio cuando tenían que pagar los tributos no contaban 

con los géneros que les requerían y tenían que  salir a los caminos a comprar el 

maíz y gallinas a los indios que lo llevaban a vender a los españoles, “cosa 

grande para encarecerla porque viendo los indios que salen de la ciudad a 

comprárselo lo van encareciendo y van pregonando hambre”.82 En este sentido, 

el tesorero de la catedral estableció que los indios por obligación tenían que 

pagar los tributos y tenían que sembrarlos o criarlos, de manera que, “cuando se 

les llega el tiempo de pagar”, no tendrían que salir a buscarlos a otros pueblos 

ni comprarlos a precios elevados.83 Aunque aquí podemos observar que a los 

miembros del cabildo no sólo les importaba que los indios pagaran por los 

géneros un costo elevado, sino más bien estaban preocupados porque esos 

productos que estaban “destinados a los españoles y no a los indios” llegaran al 

mercado local. 

Asimismo, podían conmutarles los tributos por otros géneros como fue el 

caso del pueblo de Masaya en la jurisdicción de Granada (Nicaragua), cuando 

su encomendero en lugar de recibir el tributo de cuatro fanegas de frijol, se los 

conmuto por 8 pesos de plata, actividad que no estaba permitida, de tal manera 

                                                           
81 Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 100. 
82 AGI, GUATEMALA, 42, N.45, “Parecer en cabildo abierto de Pedro Carlos Uceda vecino de la 
ciudad de Santiago de Guatemala sobre la necesidad de los jueces de milpas, Guatemala 1642”. 
83  AGI, GUATEMALA, 42, N.45, ff, 7r, “Parecer ante el oidor de la Audiencia Pedro Bonilla Gil 
tesorero de la catedral sobre la reinserción de los jueces de milpas en los pueblos de indios, Ciudad 
de Guatemala 1 de abril de 1642”. 
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que en la visita que hizo el oidor García de Palacios le puso castigo.84 Por otro 

lado, en el pueblo de Caluco y Guaimoco por “haberse perdido cacaotales en 

cantidad ha sido forzoso y necesario conmutar los tributos de los tales pueblos 

en mantas”,85 género que si no tenían debían ir a comprarlo o a buscarlo a otra 

región. Para obtener el dinero que se les pedía a cuenta de tributos los indios 

tenían que salir a vender sus productos. 

La iglesia, por su parte quiso obtener beneficios de toda esa producción 

agrícola y pretendió cobrar diezmo en géneros como eran “caballos, mulas, 

gallinas, trigo y garbanzos y todas las demás legumbres de España, como se 

paga en el arzobispado de la ciudad de México”.86 Incluso buscaron recaudar 

diezmo sobre todos los tributos entregados en especie por los indios. De tal 

manera que la iglesia libró un litigio ante el rey en contra de los indios de la 

provincia de Guatemala para que estos pagaran diezmo de todos estos géneros. 

Dicho litigio fue un proceso muy largo ya que empezó en el año de 1606 y terminó 

hasta 1678. 

Es importante señalar que con estos hechos se evidencian la introducción 

de nuevos productos como haba, garbanzo, arroz, ajos, trigo, lenteja, durazno, 

manzana, pera, uva, gallinas de Castilla y cerdos en el sistema productivo de los 

pueblos de indios, géneros que complementaban no sólo la dieta familiar, sino 

también su economía al momento de insertarlos en el mercado. Pero es un 

hecho que dichos géneros sirvieron para modificar los hábitos alimentarios de la 

población indígena, sino también se agregaron elementos y técnicas culinarias 

nuevas.  

En 1622 se dan diversos testimonios sobre los géneros que siembran los 

indios, en donde por ejemplo mencionan que en San Lucas Mixco, Pinula, 

Petapa; Santa Inés, San Juan Amatitlán, San Pedro y San Juan Sacatepequez, 

                                                           
84 AGI, JUSTICIA, 330, “Visita a la provincia de Nicaragua por Diego García de Palacios oidor de la 
audiencia de Guatemala, Masaya jurisdicción de Granada 3 de octubre de 1580”. 
85 AGI, GUATEMALA, 42, N.45, ff. 11r, “Parecer ante el oidor de la Audiencia al bachiller Diego 
Monsalve rector de la catedral de Guatemala, sobre la reinserción de los jueces de milpas en los 
pueblos de indios, Ciudad de Guatemala 2 de abril de 1642”. 
86 AGI, GUATEMALA, 165, “Carta del cabildo eclesiástico al rey para que los indios paguen diezmo 
de los géneros de la tierra, Guatemala 24 de noviembre de 1606”. 
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todos pueblos pertenecientes al valle de la ciudad de Santiago de Guatemala, 

criaban cabras, carneros, yeguas, cerdos y gallinas.87 Así como sembraban 

garbanzos, alverjas, habas, ajos y otras legumbres.88 En cuanto al trigo 

mencionaron que cosechaban algunos pueblos más de 1,000 fanegas, otros 

entre 400 y 500 fanegas y los que menos eran entre 50 y 100 fanegas, de manera 

que según en opinión de este testigo cada año cogían más de 15,000 fanegas 

de trigo en total. El trigo y demás legumbres lo transportaban en recuas y con 

ellos tenían “muy grandes ganancias”.89 Otro de los argumentos que expusieron 

fue a la baja de precios de los géneros por la abundancia de su producción, dado 

que un testigo recuerda que antes de que los indios comenzaran a sembrar una 

libra de anís valía de cuatro a seis reales y una libra de cominos de ocho a diez 

reales, pero que a partir de esta abundancia tres libras de anís costaba dos 

reales y una libra de cominos de cuatro o cinco reales.90 

Según la iglesia como eran muchos los géneros de Castilla que se 

sembraran y que se comercializaban en la región los pueblos de indios no 

tendrían inconveniente en pagar este nuevo gravamen porque los que 

sembraban trigo, garbanzo y criaban ganado mayor y menor eran personas que 

tenían un buen caudal, por tal motivo “no podía serles tan gravoso”, ya que de 

toda esta producción los indios obtenían un beneficio económico a través de su 

venta. Argumentaban que las principales haciendas de labor y ganado las 

poseían los indios “con mayor conveniencia y utilidad que los españoles”. Sólo 

no cobrarían diezmo de algunos frutos de Castilla y a los “industriales” de la cal, 

ladrillos y tejas, pues era “muy penoso gravarles” y porque se producían en “muy 

poca cantidad”.91 Asimismo aludían a que las penas y vejaciones que recibían 

                                                           
87 AGI, Escribanía, 336A, “Carta del oidor semanero de la real Audiencia, para que los indios paguen 
diezmo de los géneros de Castilla, Santiago de Guatemala a 31 de mayo de 1622”. 
88 AGI, Escribanía, 336A, “Testimonio de Nuño Sáenz Marroquín sobre si los indios siembran 
géneros de Castilla, Ciudad de Guatemala a 31 de mayo 1622”. 
89 AGI, Escribanía, 336A, “Testimonio de Baltazar Pinto de Amberes sobre si los indios siembran 
géneros de Castilla, ciudad de Guatemala 1 de junio de 1622”. 
90 AGI, Escribanía, 336A, “Testimonio de Urban de Nieves sobre si los indios siembran géneros de 
Castilla, ciudad de Guatemala 1 de junio de 1622”. 
91 AGI, Escribanía, 336A, “Carta al rey informándoles de lo que pagan de diezmo los indios en 
especie, Guatemala 1671”. 
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los indios eran mayores por el cobro del tributo que por lo que “pudiera valer el 

diezmo que pagaran”.92 

El memorial que se presentó al rey en 1668 en donde se hacía la relación 

de todos los géneros que debían pagar diezmo fue el siguiente: 

 

Tabla 9 
Géneros y productos que debían pagar diezmo los naturales según el 

litigio establecido por la iglesia en 1668 
 

Agricultura Huerto Animales de 
patio 

Ganadería 

-Trigo 
-Cebada 
-Haba 
-Lenteja 
-Arroz 
-Anís y demás 
semillas de 
Castilla 
-Caña dulce 
-Calabazas 
 

-Durazno 
-Manzana 
-Pera 
-Nuez 
-Uva 
-Higo 
-Melones 
-Sandías 
-Pepinos 
-Berenjenas 
-Lechugas 
-Ciruela y 
demás frutas de 
Castilla 

-Pollos 
-Gallinas de 
Castilla 
-Palominos 
-Ánsares y 
demás aves 
domésticas 
-cerdos 

-Potros 
-Burros 
-Mulas 
-Becerros 
-Chivos 
-Borregos 
-Ganado prieto 
 
 
-Lana 
-Queso 
-Manteca 

Fuente: AGI, Escribanía, 336A, “Memorial de todos los géneros y especies que deben 
pagar diezmo, Guatemala 18 de abril 1668”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 AGI, Escribanía, 336A, “Testimonio del deán de la catedral Francisco de Zurita, para que sean 
cobrados diezmos de los géneros que producen los indios, Guatemala a 13 de mayo de 1677”. 
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Tabla 10 
Géneros de la tierra que no debían pagar diezmo los naturales según 

litigio de la iglesia en 1668 

Del maíz (excepto el 
maíz que pagan las 
comunidades por su 

majestad y sus 
encomenderos) 

Cacao Maguey 

Fríjol Algodón Tuna y demás frutas 
de la tierra 

grana Chile Gallinas y demás aves 
de la tierra 

 Vainillas y mecasúchil  

 Pulque, aguamiel y 
demás frutos 

 

Fuente: AGI, Escribanía, 336A, “Memorial de todos los géneros y especies que deben 
pagar diezmo, Guatemala 18 de abril 1668”. 
 
 

Como se podrá observar la iglesia quería cobrar diezmo de prácticamente 

todos los géneros que se producían en el reino de Guatemala, de hecho el maíz, 

frijol y chile, aunque estaban exentos de diezmo, se pretendía gravarlos en caso 

de que procedieran del pago de tributos. Con este hecho suponemos que la 

iglesia vio los beneficios que había dentro de la comercialización de géneros 

alimenticos y estaba dispuesta a competir por el mercado con las autoridades 

civiles, además de que deseaba tener el control de los excedentes que se 

producían en cuanto a géneros de Castilla en el reino de Guatemala. 

Para sustentar sus alegatos, el Deán del cabildo de la iglesia escribió una 

carta al rey en donde mencionó que desde principios del siglo XVII los indios 

tenían “grandes haciendas de pan llevar” y estancias de ganado mayor y menor; 

según él, eran tan prolijas que habían orillado a los españoles a dejar de sembrar 

trigo por los “grandes gastos” que implicaba tenerlas y en consecuencia habían 

dejado de pagar sus diezmos en tales circunstancias, era imposible cobrarle 

diezmo a los pobres, sino más bien debía ser sobre los que tenían haciendas, 
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es decir, los indios, pues de lo contrario la congrua sustentación de la iglesia y 

el crecimiento de los novenos recaería en la Real Hacienda.93 

Los indios, por su parte, elevaron sus quejas ante el rey para impedir esta 

nueva contribución que quería imponerles la iglesia y en 1676 los alcaldes y 

regidores de diferentes pueblos de indios, pidieron al rey por medio de su 

defensor que no se les impusiera esta contribución. Argumentaron que:  

 

los testigos de la probanza contraria dicen haber visto en algunos valles y 

provincias de este obispado [que] los indios han dado en sembrar labores 

de trigo, fundar estancias y cultivar caña dulce de que cogen los frutos, estos 

no declaran en particular que haya hacienda ninguna de estas pingue ni 

calidad que se pueda de ella cobrar diezmo porque las más (si las hay) son 

corta y de poca importancia contentándose los indios con sembrar aquello 

de que necesitan para pagar sus tributos, sustentar sus familias y adornar 

sus iglesias y otras cargas que tienen sobre si, de que se infiere no poderlo 

ni deberlo pagar.94  

 
El defensor de los indios en 1671 argumentó que los pocos indios que 

sembraban trigo u otras semillas de Castilla lo hacían en “cortas cantidades” y 

que si contaban con algún tipo de ganado le pertenecía a las cofradías. La venta 

de estas reses servía para el mantenimiento de las iglesias, su ornato y para 

sustento de sus curas doctrineros. Otro de los argumentos que manejó el 

defensor de indios en 1676 era que los naturales de los pueblos de San Miguel 

Petapa, San Juan Amatitlán, San Cristóbal Amatitlán y Santa Catalina Pínula, no 

podían pagar el diezmo porque estaban “afligidos y cargados” de varías 

contribuciones que pagaban tanto en reales como en especie, como eran: “el 

tributo del tostón, milpas de comunidad, soldados, limosnas de la santa bula, 

sustento de sus curas doctrineros y asistir con limosnas a las iglesias de sus 

pueblos, cofradías y otras obligaciones”, de tal manera que para pagar todas 

                                                           
93 AGI, Escribanía, 336A, “Carta al rey del Deán del cabildo de la iglesia para que se cobre el diezmo 
a los indios sobre todo lo que producen los indios, 1671”. 
94 AGI, Escribanía, 336A, “Carta al rey de Manuel de Fariñas y Joseph de Aguilar defensores de los 
indios en el pleito con la iglesia sobre pagar diezmos de los frutos de Castilla, Ciudad de Guatemala 
19 de enero 1671”. 
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estas contribuciones tenían que valerse de “las justicias”, pues les originaban 

“más incomodidades”. También hacían referencia a que por las continuas 

enfermedades y pestes que habían padecido estaban “muy atenuados de 

fuerzas”, por tanto pedían no se les cargara con otro cargo más.95 

Por su parte la iglesia volvió a escribirle al rey diciendo que si en México, 

Puebla, Michoacán, Oaxaca y Durango los indios pagaban el diezmo de los 

frutos de Castilla sin que se hubiera dado “controversia, ni contradicción alguna”, 

en Guatemala no debían tener “más excepciones, ni privilegios que los de la 

Nueva España”. Incluso apelaban a dos puntos: el primero; que si los indios no 

pagaban diezmo dejarían de sembrar el maíz en gran cantidad, debido a que por 

sembrar trigo iban acortando sus cultivos de maíz, siendo su semilla la que 

“gastan en sus alimentos y sustentos como natural y preferida al pan de trigo”. 

El segundo argumento era que como los indios no pagaban diezmo de la 

labranza del trigo lo vendían a muy bajo costo.96 

Hay que señalar que a pesar de todos estos señalamientos que marcó la 

iglesia en cuanto a la siembra y cosecha de semillas de Castilla, dejó muy claro 

que no quería que los indios dejaran de sembrarlas, pues no les parecía 

conveniente por la experiencia que había de estar apegados del ocio.97Sino más 

bien que pagaran un tributo más por sembrarlas, siendo géneros no endémicos 

de la región. 

Para el año de 1677 la reina gobernadora dijo que por todos los 

argumentos presentados por la iglesia se le hacía muy “justa” su petición de que 

los indios del reino de Guatemala debían de pagar diezmo, puesto que el cabildo 

de la iglesia catedral de la ciudad de Santiago era de los más “pobres y 

necesitados” de la Nueva España y se hallaba con “muchas deudas y empeños, 

sin tener de que satisfacerlos por no diezmar las naturales de esa provincia”, 

porque los indios eran muy “ricos y acomodados”. Pero antes de brindar una 

                                                           
95 AGI, Escribanía, 336A, “Testimonio del defensor de los indios para que no se permita el cobro de 
diezmos a los géneros de Castilla, 1676”. 
96 AGI, Escribanía, 336A, “Carta de la iglesia al rey sobre el pago de diezmo de las especies que 
siembran los indios, Guatemala 17 de noviembre de 1676”. 
97 AGI, Escribanía, 336A, “Carta de la iglesia al rey sobre el pago de diezmo de las especies que 
siembran los indios, Guatemala 17 de noviembre de 1676”. 
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resolución pidió a la Audiencia recabara información de los pueblos de indios 

para así brindar “justicia [a] ambas partes”.98 

La Audiencia notificó a todos los pueblos de indios y estos a su vez 

respondieron que no podían pagar los diezmos por “ser tributarios de su 

majestad y gastar los frutos y demás granjerías que tienen en pagar dichos 

tributos”.99 Los indios del pueblo de Tecpan Atitán dijeron que ellos no tenían 

“otra cosa que unos pedazos de tierra” en que sembraban un “poco” de maíz, 

que sólo servía para su sustento y que para pagar los tributos del rey se 

“estrechaban hasta en su comida” para pagarlos.100 Un año después de estos 

testimonios, en el año de 1679 el Consejo de Indias libró la sentencia, en donde 

se establece que los indios no pagarían diezmo.101 

Otra de las cargas que pesaban sobre los pueblos de indios fueron los 

repartimientos de mercancías,102 que eran contratos forzosos para que los indios 

produjeran o acopiaran diversos géneros pagando por ellos por adelantado y a 

un menor precio que su valor en el mercado. Para el caso guatemalteco Laura 

Caso establece que a los indígenas se les daba “dinero o crédito por adelantado 

para que estos los devolvieran en géneros como patíes, cera, grana, algodón e 

hilo”,103 y se cobraban estos préstamos a un costo muy elevado, de tal manera 

que el producto que los indígenas entregaban era subvaluado. Es decir, los 

artículos recibidos eran tasados a mucho menor precio de lo establecido en el 

mercado. Este negocio era manipulado por gobernadores mayoritariamente, 

pero también encontramos a jueces repartidores, encomenderos, diversos 

                                                           
98 AGI, Escribanía, 336A, “Cédula real en donde se dice que es muy justo que los indios paguen 
diezmo de los géneros de Castilla, Madrid a 10 de mayo de 1677”. 
99 AGI, Escribanía, 336A, “Testimonio de los indios del pueblo de San Pedro Sacatepéquez, sobre 
el pago de diezmo de los géneros de Castilla, 1678”. 
100 AGI, Escribanía, 336A, “Testimonio de los indios del pueblo de Tecpan Atitán, sobre el pago de 

diezmo de los géneros de Castilla, 1678”. 
101 AGI, Escribanía, 336A, “Sentencia del Consejo de Indias dio sobre el pago de diezmo de los frutos 

de Castilla, Madrid 1 de Agosto de 1679”. 
102 Para información sobre el papel de los repartimientos entre los mayas de Yucatán, véase Farriss, 
La sociedad maya, p. 80; Bracamonte y Solís, Espacios mayas…, p. 235 y Solís, Bajo el signo de la 
compulsión…, Cap. 2. 
103 Caso, Caminos en la selva, migración, comercio y resistencia…, p. 30. Nancy Farris opina que a 
través de los repartimientos los españoles tenían acceso a los productos locales y que los géneros 
más deseados eran la cera de abeja y el tejido de algodón. Farris, La sociedad maya bajo el 
colonial…, p. 81. 
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oficiales del gobierno, etcétera, quienes estaban relacionados con comerciantes 

y la iglesia, ya que eran los que proporcionaban el capital para esta empresa.  

La otra variante de los repartimientos era la de vender a los indios una 

serie de artículos inútiles “cobrándoselos a precios excesivos o a cambio de 

productos de la región, que por lo general eran cotizados a la mitad de su 

valor”.104 Cabe mencionar que existía una manipulación de pesas y medidas, y 

las materias primas eran conseguidas a precios más bajos que en el mercado. 

Por consiguiente, se hacía un negocio redondo ya que con la mano de obra no 

remunerada de la población indígena, el bajo costo de los materiales y el robo a 

la hora de pesar el producto ya trabajado, las ganancias eran sumamente 

elevadas. Rodolfo Pastor menciona que la Audiencia de Guatemala tuvo mucha 

tolerancia con los repartimientos de mercancías “abusivos concretamente en 

Totonicapán, Huehuetenango, Zapotitlán y la Verapaz”.105 También establece 

que en dicho departamento tardaron más debido quizás a la “sobrevivencia de 

la encomienda tasada en productos de la tierra que podían alimentarla”.106  

Los pueblos de indios estaban obligados también a dar servicio personal 

y fue una de las prácticas que estuvo presente durante el siglo XVII, en particular 

el repartimiento de indios para trabajar en obras públicas, labores de trigo, 

ingenios, trapiches y cuidado del ganado. En este sentido, varios personajes del 

cabildo en el año de 1661 escribieron una petición justificando las razones por 

las cuales el rey no les puede prohibir el servicio personal, en donde aluden que 

sin los indios no podrían tener las cementeras de trigo, ni maíz para su sustento, 

ni ocuparse de la crianza y cuidado del ganado. Asimismo tampoco podrían 

fabricar las iglesias, ni las casas de los españoles, porque todos los materiales 

y la construcción de ellas era tarea de los pueblos de indios por ser “tantos los 

que hay en estas provincias y los que los benefician, hacen [y] entienden de las 

labranzas y cultivación de la tierra”.107 

                                                           
104 Ibídem, p.30. 
105 Pastor, Historia mínima de Centroamérica, p. 133. 
106 Ibídem, p. 131. 
107 AGI, GUATEMALA, 132, “Petición del cabildo de la ciudad de Guatemala para que no se suprima 
el servicio personal de los indios en las labores y estancias, Guatemala 10 de mayo de 1661”, tomado 
de Luján, Agricultura, mercado y sociedad…, p. 127. 
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Hay que señalar que en cuanto al abasto del reino, la Audiencia por medio 

del repartimiento de indios obligaba a los dueños de las labores que los 

solicitaban a que tuvieran almacenadas en sus trojes dos fanegas de trigo hasta 

el mes de octubre, por cada indio que se asignara de repartimiento durante todo 

el año, esto con el fin de que si tuviera alguna “necesidad la república” pudieran 

disponer del trigo libremente.108 

En cuanto a la regulación que tuvo la Audiencia sobre el servicio personal 

de los indios en las labores y estancias en 1628 dictó una serie de ordenanzas 

para establecer la manera de implementar el servicio personal que brindarían. 

Cada pueblo tenía que dar semanalmente una cierta cantidad de indios para el 

“beneficio de las labores de este contorno”. Con este decreto se establece la 

regularidad y la cantidad con que cada pueblo tendrá que asistir a dicho 

repartimiento, las labores a realizar y la regularidad en cómo se tendrá que llevar 

acabo el repartimiento.  

En este sentido, la Audiencia intentó regular no sólo la cantidad de indios 

que serían destinados a los trabajos de las labores de trigo de particulares, sino 

también el tiempo en que debían emplear en estas tareas, como por ejemplo; 

establecen que si los dueños de las labores no necesitaban más de los servicios 

de los indios debían dejarlos volver a sus pueblos, ya que era muy común que 

cuando terminaban el trabajo en la hacienda a donde habían sido repartidos, el 

beneficiado los mandaba a trabajar en otra hacienda que no era de su propiedad. 

Las ordenanzas intentaron impedir esta práctica mandando que no se podía 

alquilar a ningún indio por otra persona que no fuera al que se le estaba 

brindando la merced, en caso contrario perdería todos los derechos del 

repartimiento y se los darían a otro beneficiado. El repartimiento se hacía por 

semana y se debía de contar desde el día en eran repartidos, en caso de que 

los indios sólo hubieran trabajado la mitad del tiempo establecido muchas veces 

los dejaban ir a sus pueblos sin pagarles y no les daban el jornal que les 

correspondía por los días que habían trabajado, de tal manera que se mandó a 

                                                           
108 AGI, GUATEMALA, 132, “Ordenanzas de la Audiencia para repartimiento de indios de las labores 
de trigo, Guatemala 2 de septiembre de 1628”, tomado de Luján, Agricultura, mercado y sociedad…, 
p. 134. 
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que pagaran todos los días trabajados aunque no cumplieran la semana 

completa. La paga establecida era de cinco reales por semana y debía ser 

entregada al finalizar la jornada semanal, sin retrasar el salario para otro día, 

dicho pago debía ser en dinero y no en ropa, cacao, queso u otras mercaderías. 

109 Con el hecho de que la Audiencia prohibiera que se pagara a los naturales con 

géneros, podemos observar que a través de ese pago se dio una forma de 

mercantilización forzada. 

Por otro lado estos mandamientos también pretendían regular las 

actividades que los indios harían en las labores, ya que establecían que sólo 

podían ser utilizados para el beneficio y cultivo del trigo y por ningún motivo se 

permitía que realizaran otra actividad que no fuera sembrar, escardar y cosechar 

dicho cereal y para que repararan las casas y corrales de las labores. En caso 

de que los mandaran por leña o a sacar cal -tareas que constantemente los 

ponían a hacer- serían multados con 100 pesos, además de perder el derecho 

de tener indios de repartimiento.110 

También se pedía que los dueños de las labores debían cuidar por el bien 

de los indios, tratándolos bien, sin imponerles castigos, ni molestarlos mientras 

estuvieran en las labores, ni siquiera cuando llegaran tarde a la faena, asimismo 

debían vigilar que sus criados y esclavos no les hicieran “molestias, ni 

vejaciones”.111 

Pero estas ordenanzas no sólo intentaron establecer los derechos y 

obligaciones que tenían los dueños de las labores con los indios de 

repartimiento, sino también normaron las tareas de los jueces repartidores, ya 

que se ordenó que este debía avisar a los alcaldes de los pueblos que todos los 

domingos después de haber salido de misa, tendrían que nombrar y señalar a 

                                                           
109 AGI, GUATEMALA, 132, “Ordenanzas de la Audiencia para repartimiento de indios de las labores 
de trigo, Guatemala 2 de septiembre de 1628”, tomado de Luján, Agricultura, mercado y sociedad…, 
p. 133-134. 
110 AGI, GUATEMALA, 132, “Ordenanzas de la Audiencia para repartimiento de indios de las labores 
de trigo, Guatemala 2 de septiembre de 1628”, tomado de Luján, Agricultura, mercado y sociedad…, 
p. 134. 
111 AGI, GUATEMALA, 132, “Ordenanzas de la Audiencia para repartimiento de indios de las 
labores de trigo, Guatemala 2 de septiembre de 1628”, tomado de Luján, Agricultura, mercado y 
sociedad…, p. 135. 
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los indios que debían de ir al repartimiento al día siguiente, que un alguacil tenía 

que llevar a todos los indios y entregárselos al juez, junto con el salario asignado 

por la Audiencia en un real. El juez por su parte, estaba obligado a no pedir al 

alcalde más indios que los que este ya le había asignado y en los casos que el 

dueño de la labor no los necesitara, el juez repartidor debía dejarlos volver a sus 

pueblos; si los jueces no cumplían con estas tareas como estaban dispuestas, 

serían suspendidos de este cargo.112 

Aunque estas ordenanzas fueron dictadas, no se aplicaron en su totalidad, 

pues hay que señalar que este repartimiento se debía hacer sólo cuando había 

trabajo en los campos de trigo, es decir, en tiempo de escarda, siembra, limpia 

y cosecha; pero es bien sabido que el repartimiento de indios se hacía de manera 

constante durante todo el año y que se ocupaban no sólo para labrar la tierra, 

sino para otras actividades. De hecho una de las quejas constantes era que los 

dueños de labores de trigo, también tenían ingenios de azúcar y trapiches y luego 

de que los indios concluían los trabajos en el campo, los hacían trabajar en los 

trapiches “trayéndolos ocupados todo el año sin dejarlos ganar lo necesario para 

el sustento de sus mujeres, hijos y familia”.113 

Como se podrá observar la Audiencia tenía, o por lo menos intentaba, 

tener un claro control sobre el servicio personal, aunado a que se pedía que los 

dueños de las labores guardaran cierta cantidad de trigo para el abasto de la 

ciudad. Con estas ordenanzas también se hace evidente de que la fuerza de 

trabajo nativa fue la que siempre estuvo presente en cualquier actividad 

relacionada al campo, a pesar de que los dueños de esos sembradíos 

pertenecieran al sector criollo de la población. 

No obstante, los diferentes mecanismos de exacción como el tributo, los 

repartimientos o el servicio personal, para el caso guatemalteco durante el 

                                                           
112 AGI, GUATEMALA, 132, “Ordenanzas de la Audiencia para repartimiento de indios de las labores 
de trigo, Guatemala 2 de septiembre de 1628”, tomado de Luján, Agricultura, mercado y sociedad…, 
p. 133. 
113 AGI, GUATEMALA, 27, “Autos hechos sobre la visita de ingenios y trapiches en que trabajan los 
indios, Guatemala 6 de diciembre de 1675”, tomado de Luján, Agricultura, mercado y sociedad…, p. 
140-141. 
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periodo colonial no hubo una legislación o política que tendiera a solucionar de 

una manera global los diversos problemas del abasto, más bien parece que las 

medidas estaban más tendientes a sacar el máximo rendimiento a menor costo, 

más que a solucionar un asunto de interés común. Al mismo tiempo la Corona 

dictó una serie de soluciones para remediar momentáneamente las diversas 

situaciones a que se iban enfrentando. 

También merece destacarse, como ya se adelantó páginas antes, el 

hecho de la introducción de nuevos géneros y animales en el sistema productivo 

de tradición indígena como fueron trigo, haba, ajos, garbanzo, lenteja, arroz, 

caña, durazno, manzana, melones, gallinas de Castilla y cerdos, sólo por 

mencionar unos cuantos, mismos que los indios adoptaron y produjeron de 

manera constante modificando no sólo los hábitos alimenticos y de producción, 

sino también enriquecieron las costumbres culinarias. 

En suma para este capítulo, el abasto fue una de las actividades por la 

que las autoridades novohispanas y en especial la Audiencia y el cabildo secular 

buscaron la provisión de cosas necesarias, especialmente de víveres para el 

abasto de la ciudad y de las regiones que la circundaban. La Audiencia y el 

cabildo jugaron un papel fundamental en el suministro de alimentos, ya que 

fueron las instancias responsables de dictar o aprobar las reglas que hacían 

posible el suministro y con ello mantener los flujos constantes de granos y carne 

a sus principales ciudades. 

Es un hecho que gran parte entonces de la producción indígena, generada 

por las diferentes contribuciones forzadas que pesaban sobre ellos fue 

mercantilizada, ya que los principales géneros exigidos eran artículos que tenían 

una alta demanda en el mercado y por tanto era fácil su colocación, como fue el 

caso del maíz, trigo, frijol, gallinas, ajos, achiote, mantas, cera y miel, productos 

que encabezaban las listas de los tributos y repartimientos que se entregaban a 

los diferentes grupos de poder y estos a su vez los insertaban en los diferentes 

mercados. Asimismo hay que tener en cuenta que estos grupos residían 

comúnmente en las ciudades y por tanto ahí podían venderlos. 
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Por otro lado es importante señalar la introducción de nuevos géneros 

alimenticios en el sistema productivo de tradición indígena como el trigo, haba, 

lenteja, arroz, calabazas, caña de azúcar, melones, uvas, manzanas, duraznos, 

peras, gallinas de Castilla y cerdos, sólo por mencionar algunos, mismo que no 

sólo sirvieron para tener y complementar una dieta variada y nutritiva, sino 

también sirvieron para ayudar en la economía de las familias, ya que eran 

constantemente insertados en el mercado. Al mismo tiempo estos géneros 

sirvieron para incluir nuevas costumbres alimentarias y extender y en muchas 

ocasiones adherir al repertorio culinario. 

Muchas de las diferentes instancias de gobierno como fue el rey, la 

Audiencia y el cabildo, jugaron un papel importante en el abasto, pues eran los 

que promulgaban distintos mandamientos para asegurar la entrada de productos 

alimenticios y regular la comercialización de ellos. Fueron al mismo tiempo los 

que buscaron los mecanismos para compeler a los indios a producir los 

alimentos que serían destinados al mercado. Y un ejemplo de esto fue el que 

utilizó la Audiencia de Guatemala para obligar a los indios a producir los 

excedentes necesarios para abastecer a la ciudad como fue la creación del juez 

reformador de milpas, pues era el representante de ella en los pueblos de indios 

que tenía que obligarlos a producir ese excedente; con ello se aseguraba que 

los productos estuvieran a tiempo no sólo para la alimentación de la población, 

sino también para insertar todos estos productos hacia el mercado de la ciudad 

o hacia el de otras regiones.  

Por su parte el cabildo de la ciudad de Santiago controlaba el suministro 

y los precios de los productos por medio de los diferentes fieles ejecutores, con 

dichos personajes daba un orden a todo lo que se vendía, pero al mismo tiempo 

controlaba que nadie más vendiera fuera de los lugares establecidos para ello, 

como el caso de las regatoneras o los pesos y medidas que se ofrecían en los 

diferentes mercados. 

Esos mismos mecanismos permitieron la exacción de productos con alto 

valor comercial, como el cacao, que se comercializaba en la Nueva España y 

Ultramar, generaron jugosas ganancias para los comerciantes y la Corona, 
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además de permitir la circulación de moneda peruana o novohispana al interior 

del reino. Esa moneda, se movilizó a nivel regional y dinamizó la economía del 

reino gracias a dos mecanismos, uno el repartimiento de mercancías y el otro el 

abasto de alimentos, quienes a partir de la colocación de los géneros que se 

obtenían por estos dos sistemas permitieron una economía regional que 

movilizara grandes sumas de capital. 

Para el reino de Guatemala el abasto de productos alimenticios tanto en 

la ciudad como en las diferentes regiones que las componían fue una de las 

actividades más importantes y no sólo para la obtención de alimentos, sino 

también generó capital y una dinámica económica que ayudó a la sociedad 

colonial, generando un mercado y una red de intercambio sumamente fuerte 

entre las diferentes zonas. 
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Capítulo 4 
Un día de mercado. El abasto de productos alimenticios a la ciudad de 

Santiago de Guatemala. 
 

 

Como se adelantó en el capítulo anterior, en la época colonial las ciudades 

fueron las encargadas de controlar el abasto de alimentos, y su gobierno el 

responsable del suministro de los productos básicos como granos, frutas 

verduras y los diferentes tipos de carne. Además la ciudad, al mismo tiempo, 

fungió como mediadora entre las diferentes regiones productoras de alimentos. 

Por medio de esta relación ciudad-periferia, las autoridades se aseguraron de 

que hubiera un flujo constante hacia sus mercados. 

Durante el siglo XVII, la Audiencia de Guatemala y el cabildo secular, 

además de las instancias encargadas por velar y procurar que la ciudad 

siempre estuviera abastecida de alimentos, el principal centro urbano del Reino 

de Guatemala, contó con los géneros necesarios para abastecer a sus 

pobladores. El objetivo de este capítulo es analizar por un lado, la dinámica del 

abasto de productos alimenticios del mercado de la plaza mayor de Santiago 

de Guatemala y, por el otro, estudiar la intervención de ciertos personajes en 

esta actividad. La intención es destacar la gran relevancia que el abasto de 

productos alimenticios tuvo en la vida social colonial. 

Como ya se refirió en el capítulo primero, la ciudad de Santiago fue 

reubicada al valle Panchoy en 1541. Este Valle contaba con tres accesos 

naturales que conducían a ocho valles: Alotenango, Chimaltenango, 

Jilotepeque, Mesas, Canales, Las Vacas, Mixco y Sacatepéquez (ver mapa 2). 

Dichas entradas eran paso frecuente para el comercio de la ciudad: 1) la que 

llamaban del “Arco”; que era el ingreso de 11 provincias, de todos los 

productos que provenían del valle y de Comayagua, Nicaragua y todas las 

mercaderías de registro que venían del Golfo Dulce, este camino iba sobre las 

montañas “que son muy altas y difíciles”, 2) la entrada de Jocotenango, que era 

la que mantenía un “continuado trajín” pues por ella entraba todo lo que se 

conducía de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz, asimismo por aquí llegaban 
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Año Esclavo Negro Esclavo Mulato Negro Libre Mulato Libre Indígena Mestizo Español Total

1590-99 960 75 110 180 1710 280 2450 5765

1660-09 1390 225 10 380 1740 220 2690 6655

1610-19 1430 240 110 540 1670 370 2800 7160

1620-29 1430 315 150 770 1570 490 3130 7855

1630-39 1430 375 190 1000 1430 610 3020 8055

1640-49 1430 440 225 1225 1355 725 3670 9070

1650-59 1410 510 275 1430 1240 850 3500 9215

1660-69 790 640 210 1350 990 740 3750 8470

1670-79 1160 800 440 2420 1960 1400 3670 11115

1680-89 870 1710 360 4080 2870 2420 4100 16410

1690-99 570 1110 290 3550 3460 2400 3780 15160

1700-09 260 650 160 2970 2710 1950 2830 11530

los productos de la “numerosísima provincia de Chiapa” y era un camino ancho, 

abierto y arenoso;1 en todo este camino había “muchos y muy hermosos 

jardines que abastecen los mercados de Guatemala, con verduras, raíces, 

frutas y flores todo el año”;2 y por último la de Ciudad Vieja, que era por donde 

se introducían los frutos de las provincias de San Antonio Suchitepéquez, 

Soconusco y las jurisdicciones de la costa del sur.3 

La población de la ciudad de Santiago de Guatemala durante el siglo 

XVII estaba conformada por españoles, mestizos, indígenas, negros y 

diferentes “castas”; era una “sociedad multirracial”, estimada en un total 

aproximado de 37,500 habitantes, con poco crecimiento poblacional durante el 

siglo XVIII.4 

 

Tabla 11  
La población total de la ciudad de Santiago de Guatemala durante el siglo XVII. 

Fuente: Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 9. 

 

 

                                                           
1 Fuentes, Recordación florida, p. 252 y Gage T., Nueva relación que contiene los viajes de Tomás 
Gage en la Nueva España, p. 175. 
2 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 170. 
3 Fuentes, Recordación florida, p. 252. 
4 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 13. 
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La ciudad de Santiago de Guatemala y sus características. La población de 

este núcleo urbano se encontraba esparcida en los diez barrios que 

conformaban la ciudad. La fundación de estos barrios corrió prácticamente bajo 

la tutela de los dominicos, franciscanos y mercedarios (ordenes que se 

encontraban en la ciudad y contaban con sus monasterios para el año de 

1549), con el objeto de asegurar la conversión de los indios, su evangelización 

y administración de los sacramentos. Cada orden emprendió la fundación de 

los barrios en las cercanías de los monasterios.5 

Después de la aplicación de las Leyes Nuevas por Cerrato en 1549,6 los 

frailes dominicos establecieron al norte de su monasterio a un grupo de 

antiguos esclavos indios con sus familias, muchos de ellos eran artesanos. 

Asimismo se estableció un número de indios naboríos,7 que “llegaron a ser 

conocidos como indígenas del barrio de Santo Domingo, y a finales del siglo 

XVII, como el barrio de la Candelaria”.8 Fuentes y Guzmán describió que 

durante el siglo XVII, este barrio era “numeroso, y avecindado […] estrecho en 

la formación de sus numerosas callejuelas, otras más anchas capaces calles 

dan apta y acomodada entrada a las carrozas hasta lo más interior del apiñado 

barrio poblado de gente acomodada”.9 

Por su parte, los franciscanos poblaron los alrededores de su monasterio 

con indios libres y con una parcialidad de mexicanos, con ello se formó el barrio 

de San Francisco. Los mexicanos del barrio de San Francisco, así 

denominados, eran tlaxcaltecas que habían venido de la Nueva España con 

Pedro de Alvarado para ayudar en la conquista, radicaban en Ciudad Vieja, y 

en 1551 se trasladaron a la nueva ciudad porque los frailes franciscanos les 

cedieron tierras que se extendían desde su monasterio hasta el lado sur por 

                                                           
5 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 96. 
6 Estas leyes prohibían la esclavitud de los indígenas, y disponían que las audiencias pusieran en 
libertad a los indios esclavizados. 
7 Los indios naboríos o también llamados laboríos, no eran esclavos, sino más bien eran sirvientes 
de los españoles que percibían un salario. Muchas veces estos indios contaban con esposas e 
hijos, tenían sus propias casas y parcelas de maíz. Véase, Lutz, Historia Sociodemográfica de 
Santiago de Guatemala…, p. 96. 
8 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 96. 
9 Fuentes, Recordación florida, p. 252 y Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás 
Gage en la Nueva España, p. 255-256. 
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donde se ubicaba el matadero de la ciudad (ver mapa 2 para identificar en 

donde se encuentra el matadero).10 

Cerca del monasterio mercedario administrado por los frailes de esa 

orden se establecieron indios que eran esclavos y formaron el barrio de La 

Merced. Además, los frailes mercedarios instrumentaron la formación de los 

barrios contiguos al de La Merced, como fueron San Gerónimo, San Antonio, 

Santiago y Espíritu Santo.11 Fuentes y Guzmán menciona que la gente que 

vivía en los barrios de San Gerónimo y Santiago no era tan numerosa y que 

era un poblado de “encogida y pobre gente”; en cuanto al barrio de Santiago 

establece que es un “pobre y mísero arrabal de breve, y estrecho recinto”.12 

El barrio de Santa Cruz que se ubicaba al oriente del monasterio 

franciscano tuvo su origen de forma distinta, ya que se formó con indígenas 

utatlecas de la capital Quiché prehispánica que emigraron a Santiago por 

razones de comercio, de tal manera que los indios que aquí se establecieron 

no eran esclavos liberados. Y las tierras en donde se asentaron fueron 

adquiridas a través de la compra venta de tierras de un vecino español.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 97. 
11 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 97. 
12 Fuentes, Recordación florida, p. 255. 
13 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 99. 
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Mapa 4. 
La ciudad de Santiago de Guatemala  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. XXV, las modificaciones son de la autora. 
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Pero no sólo pueblos de indios habitaban estos barrios, los negros 

esclavos jugaron un papel muy importante en la conformación de la población 

de la ciudad, ya que comenzaron a llegar de manera regular a partir de la 

aplicación de las Leyes Nuevas en Guatemala. Durante el XVII fue 

disminuyendo su número por dos motivos: el cese a las importaciones de 

esclavos y el fuerte mestizaje, factores que hicieron que los esclavos 

desaparecieran casi en su totalidad, pero al mismo tiempo que surgieran 

mulatos, zambos, negros libres y la multitud de combinaciones que se 

englobaban en la designación de pardos.14 

El otro sector de la población que habitaba en los barrios de la ciudad de 

Santiago de Guatemala fue el de los mestizos, grupo que se fue conformando 

desde el primer contacto que tuvo la población nativa con los españoles y que 

para el siglo XVII era uno de los sectores más numerosos tanto dentro de la 

ciudad como fuera de ella.15  

Es importante señalar que las “castas dependientes, es decir, las que 

pertenecían a un hogar español ya fuera como esclavos (en el caso de algunos 

mulatos), criados, o en condición de contrato, vivían principalmente en el casco 

español de Santiago”, paulatinamente, conforme fue creciendo la ciudad, los 

españoles pobres, mestizos, negros, mulatos y demás castas independientes 

comenzaron a poblar los barrios aledaños al casco central. Se fueron 

apropiando de estos espacios a través de la compra-venta de casas o solares 

de los indios que residían en esta zona. De esta manera encontramos que en 

el siglo XVII en la ciudad de Santiago de Guatemala había una población 

“multirracial”, que era la que vivía en los barrios de la ciudad, y la población 

indígena que en sus inicios había conformado cada uno de los barrios había 

disminuido de forma considerable.16 

Es así como encontramos que en los barrios de la Candelaria, Santa 

Cruz, La Merced, Santiago, San Gerónimo y Espíritu Santo los vecinos 

indígenas vivían esparcidos entre las casas de los españoles, tanto pobres 

                                                           
14 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p. 259. 
15 Martínez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial…, p. 237-245. 
16 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 146. 
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como ricos, mestizos, mulatos y castas. En el caso del barrio de San Sebastián 

que se localizaba a lo largo de la periferia norte de la traza original de la 

ciudad, jamás se habían establecido barrios indígenas y en la segunda mitad 

del siglo XVI esta parte comenzó a ser habitada por castas, españoles pobres y 

también por un pequeño número de españoles de ingresos más altos.17 

Además de los barrios, la ciudad de Santiago de Guatemala tenía al 

norte al pueblo de Jocotenango, lugar donde se asentaron tanto guatimaltecos18 

como utatlecas19 por órdenes del obispo Marroquín en el año de 1541 y fueron 

establecidos ahí como hombres libres. De hecho Jocoteango era el pueblo 

indígena más grande dentro y alrededor de Santiago y por tal motivo fue la 

zona que soportó mejor la inmigración de castas y españoles, mismos que se 

establecieron a lo “largo de ambos lados del camino que pasaba a 

Jocotenango” y dentro del pueblo.20 Gage menciona que en ese pueblo había 

casas de españoles “perdigadas y mezcladas” entre las de los indios, porque 

iban ahí para su recreo.21 

 

 

La plaza mayor y su mercado. El mercado mayor de Santiago de Guatemala. 

En el centro de la ciudad se ubicaba la catedral, el palacio de la Audiencia, la 

casa de cabildo y la plaza mayor. La Catedral (Ver ilustración 1) que tenía “105 

varas castellanas y dos tercios y la latitud 50 varas y dos tercios, repartidas en 

cinco naves; la principal o mayor, dos colaterales, que llaman procesionales, y 

dos a los costados que dan formación a 18 capillas”, en donde sus puertas 

principales “cuyas gradas y lonja se derraman a la Plaza Mayor”. El real 

palacio, recinto de la Audiencia de Guatemala, se encontraba a un costado de 

                                                           
17 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 148-150. 
18 Este grupo eran indios que decían  haber sido esclavos de Pedro de Alvarado y como 
consecuencia de este hecho pidieron residir en un barrio alejado de las casas de los vecinos 
españoles de Santiago. Véase, Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 
94. 
19 Grupo indígena que provenían de Santiago Utatleca que había sido sacado de su lugar de origen 
en calidad de esclavo para darle servicio personal a Pedro de Alvarado cultivando maíz y trigo en 
sus tierras. Véase, Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 92. 
20 Véase, Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 150. 
21 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 170. 
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la iglesia en donde se ubicaban los “tribunales reales, del Acuerdo de Justicia, 

Audiencia, oficio de Provincia, Real capilla, sala del despacho del Real sello, 

escribanías de Cámara y sala de Armas, que es pieza de digna estimación; y á 

espaldas de esta, la casa del oidor más antiguo y en el patio principal la Real 

Caja”. 22  

 

Ilustración 1.  
Construcción de la Catedral de Santiago de Guatemala. 

Fuente: Detalle de la pintura de Antonio Ramírez Montúfar (c1678).23 

                                                           
22 Fuentes, Recordación florida, p. 258. 
23 Esta pintura se realizó entre los años de 1678 y 1679, ya que por estas fechas estaban en 
proceso de finalizar la construcción de las torres, fachada y cúpulas. La pintura tiene 1.57 metros 
de ancho por 1.65 metros de alto, es de óleo sobre tela con bastidor y se encuentra en perfecto 
estado de conservación. En la actualidad pertenece a un particular que vive en México. Para ver a 
detalle la descripción de lo que se observa en esta pintura véase Luján, La plaza mayor de 
Santiago de Guatemala hacia 1678 y Luján, La catedral y mercado de la ciudad de Guatemala 
hacia 1680. Imagen proporcionada por el Dr. Christopher Lutz. 
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La casa de cabildo se encontraba frente al palacio de la Audiencia y ahí 

estaba la cárcel pública “destinada á los presos de los alcaldes ordinarios, fiel 

ejecutor, alcalde provincial y alcaldes de la Santa Hermandad”.24 

Asimismo en los otros dos extremos, para completar los alrededores de 

dicha plaza tanto en el “lado poniente como en los del sur y norte” había dos 

portales; el portal de las panaderas y el portal de los mercaderes y estos tenían 

“corredores altos y bajos”. En el primero, el de las panaderas, se encontraban 

las panaderías y diferentes tiendas de pulpería en donde había además de 

pan, otros productos como: vino de Castilla, vino del Perú, aceite, vinagre, sal, 

miel blanca, miel prieta, aceitunas, pasas, pescado salado seco, pescado 

remojado salado, queso y candelas.25 Y en el portal que llamaban de los 

mercaderes se encontraban “los escribanos y algunas tiendas”. Por otro lado 

estos portales “daban mayor comodidad a los mercaderes y peatones que 

quedaban protegidos de las inclemencias del tiempo, fueran estas del sol o la 

lluvia”.26 

Al centro de esas cuatro edificaciones se encontraba la plaza mayor. Era 

una superficie lisa y sin construcciones con una “dilatada capacidad, en cuadro, 

por distancia de 170 pasos geométricos”. En la parte central había una fuente 

que de “las tazas principales de su alto derrama á el pavimento (que forma 

figura octógona) varias piletas, que sirven para bañar y dar de beber á las 

cabalgaduras de los vecinos de la plaza y aquella cercanía”. 27 También esta 

plaza era “anfiteatro donde se lidian toros y la palestra de los lucidos y 

generosos combates de la caballería, en que en las fiestas Reales y las demás 

de estilo y costumbre de esta ciudad, se compiten en lucimientos, en ocasiones 

de cañas, alcancías, sortijas y carreras de entrada y pareja”.28 

Pero más allá de las actividades que se llevaban a cabo los días de 

fiesta en la plaza mayor, se realizaba aquí día con día el mercado principal que 

                                                           
24 Fuentes, Recordación florida, p. 260. 
25 AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Auto de posturas hechas por el fiel ejecutor capitán Gerónimo 
Abarca Paniagua para los géneros que se venden en las tiendas de pulpería de la ciudad de 
Santiago de Guatemala, Ciudad de Guatemala 22 de junio de 1674”. 
26 Lujan, La plaza mayor de Santiago de Guatemala hacia 1678, p. 10-13. 
27 Fuentes, Recordación florida, p. 268. 
28 Fuentes, Recordación florida, p. 260. 
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abastecía a sus pobladores. Pero ¿de qué manera era proveído dicho mercado 

y con ello la población de la ciudad Santiago de Guatemala? y ¿cómo era un 

día de mercado en la plaza mayor? En el siguiente apartado responderemos 

esas interrogantes.  
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Ilustración 2. Un día de mercado 

Fuente: Detalle de la pintura de Antonio Ramírez Montúfar (c1678)29

                                                           
29 Imagen proporcionada por el Dr. Christopher Lutz. 
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Como se podrá observar en la ilustración 2, el mercado era un lugar 

populoso en donde no sólo se encontraban los personajes que iban a ofrecer 

los diferentes productos que se vendían día con día en ese lugar, sino también 

observamos a los pobladores que iban a comprar alimentos y productos que 

les servirían para su uso cotidiano; además de ser el punto de encuentro de 

arrieros, viajeros y comerciantes de otras regiones. También por estar en el 

centro de la ciudad rodeado, como ya se mencionó, de los edificios de gobierno 

y eclesiásticos, era paso obligatorio de cualquiera que quisiera llegar a dichos 

lugares. 

El mercado se realizaba todos los días por las mañanas y estaba 

dividido por zonas, dependiendo del tipo de producto que se vendía. Fuentes y 

Guzmán, tras su visita al mercado como fiel ejecutor en el año de 1697, lo 

divide por calles, y menciona tres: la calle de los mazorqueros, calle de los 

salineros y frijoleras y la calle de los cacaoteros.30 Y podemos comprobarlo en 

la pintura que se muestra en la ilustración 2. Si la observamos detenidamente 

empezando desde la parte superior izquierda se visualizan los puestos de 

telas, de ese mismo lado en la parte inferior se ven a los vendedores de 

semillas, seguidos por los de alimentos preparados, en la parte bajo a la fuente 

se observa vendedoras de pescado, seguidas de vendedoras de frutas y 

verduras y en la parte inferior derecha se observa a los vendedores de leña. 

Asimismo en la pintura podemos observar que en el mercado además 

de los vendedores de productos confluía una amplia diversidad de personas 

como por ejemplo músicos (ubicados a un costado de los puestos de telas), un 

grupo de hombres sentados a media luna que posiblemente hacía tratos 

comerciales, ya que se observa a un hombre que funge como mediador y a 

lado de este grupo un par de chicos juegan a la pelota (situados en la calle 

principal entre la iglesia y la gente del mercado). Un chico mulato que robó 

algún alimento, pues al parecer lleva entre las manos algunas verduras y lo 

                                                           
30 AGC, A1.2, L.2211. E.15793, “Informe del fiel ejecutor sobre, el mercado y carnicerías  de la 
ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala enero de 1697”. 
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persigue un hombre con un palo (se encuentra al lado izquierdo de la fuente). 

Bajo los puestos que venden maíz hay diferentes hombres sentados en círculo 

que juegan animadamente las cartas (colocados al lado izquierdo de la fuente). 

Como la fuente estaba en el centro de la plaza y los vendedores la 

rodeaban, seguramente quien quisiera abastecerse de agua tenía que cruzar 

por el mercado, como se visualiza en la imagen a un hombre recoger agua en 

un cántaro por el lado izquierdo de la fuente y por el derecho a una mujer negra 

tomando agua. A poca distancia una mujer india se aleja con un jarrón sobre la 

cabeza y al lado de ella un jinete da de beber agua a su caballo. De tal manera 

que podemos establecer que esa fuente sirvió como punto estratégico para el 

abasto de agua no sólo de todos los que asistían al mercado, sino también de 

un gran número de visitantes, que tenían que recorrer el mercado para llegar a 

la fuente. 

En este sentido Luis Luján en su libro titulado La catedral y mercado de 

la ciudad de Guatemala hacia 1680, hace una descripción de lo que se observa 

en la pintura (ilustración 2), dándonos un aproximado tanto de los personajes 

como de los productos que había en el mercado. De dicho trabajo 

retomaremos el siguiente párrafo para darnos una idea general de lo que era 

un día de mercado en la ciudad de Guatemala: 

 

En el ángulo inferior izquierdo se ve una mujer, probablemente mulata, con 

un niño, quienes vuelven a ver hacia alguien que les llama la atención y 

que no se ve en el cuadro. Dos parejas sostienen animada conversación 

sentados sobre pequeños banquillos de cuatro pies. En medio de ellos 

está un vendedor mirando hacia el pintor, se ve como en el caso de la 

primera pareja, que tiene un costal con semillas o cereales en que venden, 

quizá maíz o frijol. Tres vendedores sentados sobre el suelo conversan 

mientras ofrecen sus productos comestibles; visten como indígenas. Un 

poco más al centro un vendedor de fruta y otra vendedora miran hacia el 

espectador, más redes de fruta se ven vigiladas por sus dueñas indígenas. 

Frente a la fuente de la plaza mayor cuatro mujeres, igualmente indígenas, 

una de ellas con un niño en brazos, ofrece sus productos alimenticios; 
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quizá pepescas o mojarras del cercano lago de Amatitlán. Un poco más a 

la izquierda, bajo un toldo de petate, otra vendedora ofrece sus 

mercancías. Frente a ella dos vendedoras de flores conversan 

alegremente […] Un poco hacia atrás un vendedor ambulante, acaso 

español, ofrece de pie su mercadería de cintas y galones falsos y 

verdaderos de Europa y Oriente. Cerca de él dos niños bien vestidos 

juegan alegres y absortos, desligados del resto de la concurrencia.31 

 

Pero más allá de esta breve descripción, se advierte una diversidad de 

géneros que se vendían en el mercado día con día (Ver cuadro 2). El cacao era 

uno de los géneros que más se comercializaba en él, ya que fue el producto 

que se utilizaba no sólo para el consumo “porque los habitadores de estas 

partes así españoles como indios tienen por uno de los principales sustentos el 

chocolate bebida que se hace del cacao que están habituados”,32 sino también 

mucho de este género servía para su comercialización a la Nueva España. La 

plaza mayor sirvió como el lugar privilegiado para comprar este género, ya 

fuera en grandes cantidades como al menudeo. Como se observa dentro de la 

pintura en la parte inferior izquierda a cinco vendedores de cacao y a juzgar por 

su vestimenta son mestizos, pues usan sombrero, camisa blanca y una especie 

de chaparreras, quienes están comprando dicho género son dos mujeres 

indias, como se muestra en la ilustración 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Luján, La catedral y mercado de la ciudad de Guatemala hacia 1680, p. 95. 
32 AGI, GUATEMALA, 131, “Auto de Diego de Avendaño gobernador y presidente de la Audiencia 
de Guatemala sobre si debe haber jueces de milpas o no en el reino, Ciudad de Guatemala 4 de 
noviembre de 1643”. 
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Ilustración 3 
 Venta de cacao 

Fuente: Detalle de la pintura de Antonio Ramírez Montúfar (c1678)33 

 

Cuando había escasez de cacao el primer lugar que tenía que ser 

abastecido era la plaza mayor, que en opinión del procurador de la Audiencia 

en el año de 1644 cuando hacía falta dicho género en la plaza de la ciudad, el 

entonces gobernador había “mandado hacer exaltas diligencias y prevenciones 

para hacer traer a la plaza a vender dicho cacao”.34 

Por otro lado, encontramos los dos productos básicos para la dieta de 

los habitantes como trigo y maíz, granos por los cuales las autoridades siempre 

estuvieron al tanto de que hubiera el suficiente para el abasto de la ciudad. En 

1600, por ejemplo, al presentarse en la ciudad falta de estos granos el 

                                                           
33 El detalle se tomó de la fotografía de la pintura original proporcionada por Bob Schalkwik. 
34 AGI, GUATEMALA, 131, “Declaración del procurador del número de la Audiencia de Guatemala 
sobre si debe haber jueces de milpas o no, Ciudad de Guatemala 9 de mayo de 1644”. 
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gobernador de la Audiencia mandó al alcalde ordinario de Santiago a “salir a 

recoger maíz y trigo y hacer sembrar a los naturales”.35 

Pero al mismo tiempo, junto al cacao, maíz y trigo, se encontraban otros 

géneros alimenticios; los indios de los pueblos de San Lucas Mixco, Pinula, 

Petapa, Santa Inés, San Juan Amatitlán, San Pedro y San Juan Sacatepéquez 

(pueblos pertenecientes al valle de la ciudad), llevaban a la ciudad a vender 

“gran cantidad” de cerdos, vacas, trigo, anís, cominos, habas, garbanzos y 

ajos.36 El tesorero de la iglesia catedral en 1642 opinó que la ciudad siempre 

estaba abastecida de maíz, frijol, chile y garbanzos gracias a los pueblos de 

indios circundantes.37 Asimismo estos pueblos de indios que se encontraban en 

el valle de la ciudad de Santiago se “ejercitaban en sembrar maíz, frijoles, 

garbanzos, hortalizas, frutas, flores y otras mil cosas, con que abastecen la 

plaza de la enunciada capital, de modo que no dejan cosa que desear en ella, 

para el regalo y comodidad de la vida”.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
35 AGI, México, 263, N.10, “Inventario de bienes de Alonso Álvarez quien fuera alcalde ordinario de 
la ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala 15 de mayo de 1623”. 
36 AGI, Escribanía, 336A, “Testimonio de Urban de Nieves sobre si los indios siembran géneros de 
Castilla, ciudad de Guatemala 1 de junio de 1622”. 
37 AGI, GUATEMALA, 131, “Testimonio al rey del tesorero de la catedral acerca de los 
convenientes de mantener los jueces de milpas, Guatemala 1ro de abril de 1642”. 
38 Juarros, Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala, p. 78. 
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Tabla 11.  
Géneros que se vendían en el mercado de la plaza mayor 

Fuente: AGCA, A1. Leg.5762. Exp. 48242, “Sobre si hay trigo en la trojes de Petapa para 
abastecer la ciudad, 23 de noviembre de 1607”. AGI, Escribanía, 336A, “Testimonio de 
Urban de Nieves sobre si los indios siembran géneros de Castilla, ciudad de Guatemala 1 
de junio de 1622”. AGI, GUATEMALA, 131, “Parecer en cabildo abierto de Pedro Carlos 
para que se vuelvan a implementar los jueces de milpas”, 1642. AGI, GUATEMALA, 42, 
N.45, “Parecer en cabildo abierto de Pedro Carlos Uceda vecino de la ciudad de Santiago 
de Guatemala sobre la necesidad de los jueces de milpas, Guatemala 1642”. 
 

Cuando había escasez de alguno de los géneros en el mercado de la 

plaza mayor, como sucedió en 1644 con el “maíz, frijoles, garbanzos, pimientos 

y otras legumbres”, el gobernador “mandó salir a los caminos a personas que 

para ello nombró para que trajesen a la plaza pública de esta ciudad todos 

cuantos bastimentos en ella entrasen, para que todos los vecinos y naturales 

comprasen por mayor y menor lo que cada uno hubiera menester”.39 Lo mismo 

hizo con el cacao, para que la ciudad estuviese abastecida, por lo menos que 

la falta no fuese tan notable y los pobres -en quien era más sensible- tuviesen 

parte en ellos”.40 

La sal era otro de los productos que se vendía en el mercado de la plaza 

mayor, de hecho en la ilustración 2 se encuentran entre las vendedoras de 

alimentos preparados y los puestos de frutas. En la pintura se observa que 

quienes vendían este producto eran indios y que lo pesaban antes de 

entregarlo, ya que en sus manos sostienen unas libras y uno de ellos pesa la 

sal ante los ojos expectativos de una clienta (ilustración 4). 

                                                           
39 AGI, GUATEMALA, 131, “Declaración del Capitán Joan de Morales Garcés vecino de esta 
ciudad sobre si debe haber jueces de milpas o no, Ciudad de Guatemala 12 de mayo de 1644”. 
40 AGI, GUATEMALA, 131, “Declaración del escribano receptor de los del número de la Audiencia 
de Guatemala sobre si debe haber jueces de milpas o no, Ciudad de Guatemala 10 de mayo de 
1644”. 

Frutas Verduras Semillas Alimentos Elaborados Carnes Otros

Cacao Chile Maíz Pan de trigo Res Manteca

Uvas Pimientos Frijol Rosquillas Cerdo Sal

Melones Ajos Garbanzos Carne enchilada Pollo Leña

Naranjas Ayotes (calabazas) Trigo Lomos enchilados Pescado Flores

Plátanos Habas Tamales (nacatamal) ovejas Miel

Piñas Anís Queso cabras Vino

Cominos Adobos gallina Telas

Lentejas Pan de maíz Codorniz

Perdiz

Conejos
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Ilustración 4  
Venta de sal 

Fuente: Detalle de la pintura de Antonio Ramírez Montúfar (c1678)41 

 

La sal era acarreada de las costas de Escuintepequez y comercializada 

por indias e indios de los pueblos de Jocotenango y San Felipe. Hay que 

señalar que no sólo se vendía en el mercado de la plaza mayor, sino también 

por las calles de los diferentes barrios. Este género era sumamente importante 

y codiciado por los pobladores, ya que se salaba la mayoría de la carne y 

pescado para conservarlo mayor tiempo. Para el año de 1698 el fiel ejecutor 

estableció que la sal tenía que ser introducida al mercado en “pasacos”42 y que 

estos debían contener seis almudes cada uno, que a su vez debían ser 

divididos en 12 medios almudes, que era la medida ordinaria de venta al 

menudeo (1/2 almud) con el precio estipulado de un real. Con tal arancel el fiel 

opinaba que con este precio las indias tenían “moderada ganancia por su 

industria, ocupación y trabajo”. El castigo a que se hacían acreedoras si no 

introducían los “pasacos” con la medida exacta de 12 medios almudes, era que 

el fiel ejecutor les decomisara la sal para darla a los “pobres de las cárceles y 
                                                           
41 El detalle se tomó de la fotografía de la pintura original proporcionada por Bob Schalkwik. 
42 Sacos de sal. 
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hospitales”.43 Además de quitarles la sal también se les aplicaban castigos 

corporales, como fue el caso que se dio en el año de 1697 en donde “se obligó 

a los salineros a que vendiesen por menudo y a los transgresores se les 

castigó con una ligera punción de azotes”.44 

Es importante señalar que los precios de los géneros que se vendían en la 

plaza eran contralados tanto por el cabildo de la ciudad, como por la Audiencia 

de Guatemala a través del fiel ejecutor, este personaje era el encargado de 

verificar no sólo el mercado de la plaza mayor, sino también las pulperías y 

tabernas que se encontraban esparcidas por toda la ciudad, lugares en donde 

también se vendían géneros alimenticios.45 En el capítulo tres de esta tesis se 

puede ver más a detalle las actividades que realizaba el fiel ejecutor. 

Las frutas, verduras y legumbres eran trasladadas al mercado por los 

indios que habitaban tanto en los barrios, como en los valles de la ciudad. De 

hecho, Tomás Gage en el recorrido que hace para llegar a la ciudad de 

Guatemala menciona varios de estos pueblos, como por ejemplo Cautlan en 

donde dice se cosechaban uvas y que estas no eran sembradas en forma de 

viñedo, sino que crecían en enramadas y que eran llevadas de “allí a 

Guatemala, que dista unas cuarenta leguas, y se venden en las calles como 

cosas raras y grandes golosinas” 46.  

Aunque no contamos con algún tipo de registro periódico donde se 

marcaran qué frutas se vendían en el mercado de la ciudad durante el siglo 

XVII, con lo que sí contamos es con un auto que hizo el cabildo de la ciudad 

del siglo XVI en donde se establecen los precios en que se vendieron melones, 

naranjas y plátanos en la ciudad y la cantidad en que a partir de ese momento 

                                                           
43 AGCA, A.1.2-12, L. 4014, E. 30759, “Arancel para la venta de sal en la plaza mayor de Santiago 
que establece el capitán don Domingo de Ayarta fiel ejecutor en turno, Guatemala 17 de 
septiembre de 1698”. 
44 AGCA, A1.2, L.2211. E.15793, “Informe del fiel ejecutor sobre, mantequeros y salineros que 
vendían en la plaza mayor de la ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala 12 de enero de 
1697”. 
45 AGCA, A.1, L. 2211, E. 15797, “Auto para la visita del fiel ejecutor al pueblo de Jocotenango, 
Santiago de Guatemala 22 de septiembre de 1670 y AGCA, A1.2, L.2211. E.15793, Informe del fiel 
ejecutor sobre, el mercado y carnicerías  de la ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala 
enero de 1697”. 
46 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 164. 
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tenían que ser vendidas esas frutas. De tal manera que las frutas fueron 

vendidas de la forma siguiente: los “melones a tomín de oro cada uno y las 

naranjas al mismo precio y los plátanos a dos tomines la docena”, pero el 

cabildo estableció que en adelante debían darse los melones en medio real y 

las naranjas y los plátanos a dos reales.47 

A pesar de que dicho documento no específica quiénes eran los que 

vendían estas frutas, si podemos establecer tres aspectos importantes: el 

primero que, en efecto, las frutas formaban parte de los productos que 

abastecían la ciudad y se vendían para el consumo de sus pobladores; 

segundo, que aunque las frutas no estuvieron reguladas de manera constante 

por las autoridades españolas, ya que en las diferentes visitas de los fieles 

ejecutores no se menciona arancel alguno de frutas y verduras; y tercero 

creemos y más por lo que se observa en la pintura (ilustración 2) que las frutas 

y verduras eran vendidas por indios y fue una actividad dominada por mujeres, 

teniendo un espacio bastante amplio en el mercado (en la pintura se observa 

por lo menos una tercera parte de los personajes se dedican a esta actividad, 

ver ilustración 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 AGCA, A1.2, Exp.16.190, Leg.2245, Fol. 8v, “Auto promulgado por el ayuntamiento de Santiago 
para fijar el precio de melones, naranjas y plátanos, Guatemala 13 de mayo 1536”. 
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Ilustración 5  
Venta de frutas y verduras  

Fuente: Detalle de la pintura de Antonio Ramírez Montúfar (c1678)48 
 

Lo que si hay que considerar es que aunque para las autoridades la 

venta de frutas y verduras fueron insignificantes, para los pueblos de indios no 

lo fueron tanto, ya que seguramente aunque se recurriera más al “trueque” era 

la forma en que se hacían de los géneros que ellos no cultivaban o producían y 

el mercado fue el espacio que sirvió para este intercambio. 

En igual forma Tomas Gage menciona que en San Martín (pueblo que 

pertenecía a la ciudad y jurisdicción de Guatemala) se sembraba “trigo muy 

excelente”, miel, codornices, perdices y liebres, géneros que se trasladaban a 

la ciudad para su abasto. Jocotenango (pueblo contiguo a Santiago) tenía 

“muchos y muy hermosos jardines”, que abastecían el mercado de Guatemala, 

con verduras, raíces, frutas y flores todo el año.49 

Ahora bien, el frijol era abastecido por indias de los pueblos aledaños y 

en la visita del fiel ejecutor del día seis de enero del año de 1697 se observó 

que se vendía en medidas de jícaras. La medida del arancel establecido para 

                                                           
48 El detalle se tomó de la fotografía de la pintura original proporcionada por Bob Schalkwik. 
49 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 169-170. 
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ese año fue por medios almudes, y el mismo día de la visita del fiel ejecutor se 

notificó a las vendedoras que tenían que vender esta semilla de esa forma. 

Cinco días después de la primera vista que hace el fiel ejecutor, volvió al 

mercado y “por no haber dado cumplimiento las frijoleras a lo que se les había 

mandado se pasó a hacer fracción y quebrantamiento de las jicarillas en que 

vendían dichos frijoles y que en lo de adelante vendiesen por almudes”. Para el 

día 18 encontró que las “frijoleras” habían “cumplido con la orden de vender 

con almudes sellados y marcados”.50 

Otro de los productos que las indias vendían en la plaza mayor era el 

pescado y, como observa en la ilustración 6, se vendía de dos maneras: fresco 

o seco. Las “pescadoras” que ofrecían pescado fresco se ubican en la pintura 

abajo de la fuente y se encuentran sentadas y el pescado distribuido en 

canastos frente a ellas. Si se observa con detenimiento, van vestidas a la 

usanza indígena. En el año de 1697 a las “pescadoras” se les prohibió vender 

el pescado sin balanza y pesas, bajo la pena de “proceder contra ellas como 

trasgresoras inobedientes a lo determinado y mandado”, diez días después el 

fiel reconoció el peso del pescado que se estaba vendiendo en la plaza mayor 

y comprobó que cumplían a lo establecido.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 AGCA, A1.2, L.2211. E.15793, “Informe del fiel ejecutor sobre el mercado y carnicerías de la 
ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala enero de 1697”. 
51 AGCA, A1.2, L.2211. E.15793, “Informe del fiel ejecutor sobre el mercado y carnicerías de la 
ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala enero de 1697”. 
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Ilustración 6  
Vendedoras de pescado 

Fuente: Detalle de la pintura de Antonio Ramírez Montúfar (c1678)52 

 

En tanto que el pan se vendía, en el portal de las panaderas (a un 

costado de la plaza mayor) donde había expendios o panaderías, o de manera 

ambulante, es decir, había personas que en canastos andaban por la plaza o 

en sus alrededores vendiendo pan. Para ejemplificar esto retomaremos el caso 

de Inés de Castro a quien el fiel ejecutor vio fuera de la plaza con canasta y 

media y pan y “juntamente se procedió al peso y reconocido no estar cabal, 

que sólo tenía cinco onzas, se aplicó a los pobres del hospital real” y por ser la 

primera vez que se le encontraba cometiendo esta falta se le “apercibió, 

notificó y amonestó”. Seis días después el mismo fiel ejecutor sorprendió en el 

“mercado público” a Joan Zapatero vendiendo pan con dos onzas menos de lo 

estipulado, por lo que se le decomisó su producto y se “aplicó dicho pan a los 

pobres de la cárcel”.53 

En cuanto alimentos preparados o procesados que se vendían en el 

mercado, en ninguna de las fuentes consultadas encontramos su registro, pero 

es muy probable que si hubiera personas dedicadas a ofrecer este tipo de 

                                                           
52 El detalle se tomó de la fotografía de la pintura original proporcionada por Bob Schalkwik. 
53 AGCA, A1.2, L.2211. E.15793, “Informe del fiel ejecutor sobre el mercado y carnicerías de la 
ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala enero de 1697”. 
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productos, seguramente los tamales y algún tipo de fritangas se vendían 

constantemente en el mercado principal de Guatemala, esto por ser como ya 

se mencionó un sitio de encuentro y paso frecuente de comerciantes y 

personas que sólo estaban de visita. En la pintura por ejemplo se visualizan a 

dos vendedoras de alimentos ya preparados; la primera se encuentra bajo los 

vendedores de sal y es una mujer negra que está avivando el fogón de un cazo 

y a su lado se encuentra un hombre que mira pacientemente el contenido que 

se cuece en el recipiente (ilustración 7). Las segundas son dos mujeres, una 

negra y otra india, que colocan unas especies de brochetas sobre un comal 

(ilustración 8). 

 

Ilustración 7 
Vendedora de comida 

Fuente: Detalle de la pintura de Antonio Ramírez Montúfar (c1678)54 

 

 

 

 

                                                           
54 El detalle se tomó de la fotografía de la pintura original proporcionada por Bob Schalkwik. 
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Ilustración 8 
 Vendedoras de comida 

Fuente: Detalle de la pintura de Antonio Ramírez Montúfar (c1678)55 
 

Otro de los géneros que se ofrecía en el mercado era la leña, que si bien 

no es un alimento se utilizaba para la preparación de los mismos y que su venta 

seguramente estaba destinada a los habitantes de la ciudad en específico a los 

españoles, mestizos y castas que no contaban con terrenos suficientes de donde 

pudieran obtener dicho recurso. La cantidad y venta de este género la 

supervisaba también el fiel ejecutor como pasó en el año de 1697 cuando al 

verificar “así de indios como de españoles”, comprobó que había “mucho fraude 

y engaño” e hizo un auto en donde estableció que si la leña era encino cada 

“raja” tenía que tener tres cuartas de largo y debía de ofrecerse en tercios, cada 

tercio debía contar con 44 rajas, con un costo de un real y dos tercios dos reales. 

Ahora bien si la leña era de árbol de ilama56 cada tercio debía de tener 60 rajas 

del mismo largo que el del encino y el valor de dos tercios tenía que ser de un 

                                                           
55 El detalle se tomó de la fotografía de la pintura original proporcionada por Bob Schalkwik. 
56 Árbol de la especie de la Annona macroprophyllata. 
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real y medio. En caso de que no contaran con las medidas y el número de rajas 

establecido el fiel le recogería toda la leña.57 En la pintura se observa a dos 

mujeres indígenas vendiendo este producto, como lo demuestra en la ilustración 

9. 

 

Ilustración 9 
Vendedoras de leña 

Fuente: Detalle de la pintura de Antonio Ramírez Montúfar (c1678)58 

 

Pero los pobladores de la ciudad de Santiago de Guatemala no sólo 

contaban con el mercado de la plaza mayor, sino también se abastecían de dos 

mercados más uno que se ponía en el barrio de Santo Domingo y otro que se 

establecía en el pueblo de Jocotenango. El mercado que se hacía en el barrio de 

Santo Domingo era “pequeño” y se llevaba a cabo todos los días en él se vendía 

“frutas, hierbas y cacao”, pero a partir de las cuatro de la tarde durante una hora 

                                                           
57 AGC, A1.2, L.2211. E.15793, “Informe del fiel ejecutor Francisco Antonio Fuentes y Guzmán 
sobre, el mercado de la ciudad de Santiago de Guatemala, Guatemala 15 de enero 1697”. 
58 El detalle se tomó de la fotografía de la pintura original proporcionada por Bob Schalkwik. 
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las indias iban a vender “cosas delicadas a los criollos”; como atole, pinole, 

palmitos cocidos, manteca de cacao y unos tamales que llaman “anacatumales”, 

que eran hechos a base de maíz y carne de pollo o de puerco sazonado con 

chile o “pimiento largo”.59 

Por su parte el mercado de Jocotenango se llevaba a cabo en la plaza 

central del pueblo y el fiel ejecutor general que se encargaba del mercado 

principal de Santiago de Guatemala era el que tenía que trasladarse a este 

pueblo y vigilar que las medidas y los precios fueran los correctos. Los géneros 

que en 1670 supervisó el fiel ejecutor fueron: manteca, “cajetes”,60 sal, tejas y 

ladrillos y “nacatamales”. El fiel ejecutor solicitó se presentaran los “indios 

mantequeros”, parecieron ante él Sebastián Hernández, Diego Vázquez, Agustín 

López y Jacinto Tzun, quieren eran “indios capitanes en el oficio de porqueros”, 

los cuales exhibieron unas cazuelas de manteca para que las revisaran y 

constatarán que iba limpia y sin chicharrón. El fiel ejecutor comprobó que tres 

cazuelas de manteca pesaran 14 onzas y los indios establecieron que vendían 

tres cazuelas por un real, arancel establecido para este género.61 

También solicitó la presencia de las indias salineras quienes le 

presentaron un memorial donde se les concedía una licencia y podían vender la 

sal al menudeo,  a dos cuartillas y media por medio real, pues ellas compraban 

el “pasaco” de sal a nueve reales. El fiel ejecutor aceptó la licencia siempre y 

cuando la sal estuviera a un precio elevado.62  

En cuanto a las indias “nacatamaleras”, en 1670 no asistieron a la cita, por 

tanto el fiel ejecutor no les hizo arancel.63 Pero para el año de 1674 en la visita 

del capitán don Gerónimo Abarca Paniagua, quien ocupara el cargo de fiel 

                                                           
59 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 179. 
60 Vasijas de barro donde se colocaba la manteca para su venta. 
61 AGCA, A.33, L. 1733, E. 34690, “Visita del fiel ejecutor a la plaza del pueblo de Jocotenango, 
Guatemala 27 de abril de 1670”. 
62 AGCA, A.33, L. 1733, E. 34690, “Visita del fiel ejecutor a la plaza del pueblo de Jocotenango, 
Guatemala 27 de abril de 1670”. 
63 AGCA, A.33, L. 1733, E. 34690, “Visita del fiel ejecutor a la plaza del pueblo de Jocotenango, 
Guatemala 27 de abril de 1670”. 
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ejecutor visitó a las tamaleras y les estableció como arancel vender “12 

nacatamales de carne de puerco al real”.64 

Los indios Nicolás Pérez y Agustín López, en el año de 1670 exhibieron 

ante el fiel ejecutor una teja y un ladrillo y comprobó con una “medida de hierro” 

que tuvieran el largo y el ancho “según a sido costumbre conforme al molde” y 

les ordenó que vendieran cada carreta de tejas en nueve reales y la de ladrillos 

en ocho reales.65 Por el contrario, en visita del fiel ejecutor al mercado de 

Jocotenengo en el año de 1674 y revisar las tejas de don Sebastián Álvarez, 

halló que sus moldes eran falsos, estaban muy angostos y no tenían el sello de 

la ciudad. De tal manera que hizo quebrar los moldes de la teja y mandó a que 

hiciera nuevos moldes que estuvieran “conforme al padrón de esta ciudad” y que 

estuvieran sellados.66 

En tanto que en visita del capitán Josep Agustín de Estrada fiel ejecutor 

del año de 1670 parecieron Andrés López, Felipe Quisqui y Sebastián de 

Zumpango que tenían oficio de “cajeteros”, presentaron los “cajetes” que hacían 

para vender la manteca y verificó que los recipientes fueran dos de cinco onzas y 

uno de cuatro, para que los tres dieran las 14 onzas que debían ofrecer los 

mantequeros. Cabe resaltar que aquí estuvieron presentes los mantequeros para 

comprobar que los cajetes tuvieran la capacidad correcta.67 Y para el año de 

1675 el fiel ejecutor mandó a los indios cajeteros que vendieran a los 

mantequeros 50 cajetes por un real con las especificaciones correspondientes 

para almacenar 11 onzas de manteca en tres cajetes y que si no cumplían con lo 

estipulado les darían 50 azotes y pasarían 10 días de cárcel.68 

 

                                                           
64 AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Visita del fiel ejecutor a la plaza de Jocotenango para revisar a 
los tejeros, mantequeros, salineras y tamaleras del mercado, Guatemala 21 de junio de 1674”. 
65 AGC, A.1, L. 2211, E. 15797, “Visita del fiel ejecutor al pueblo de Jocotenango para revisar el 
tamaño de las tejas y ladrillos. Jocotenango 22 de septiembre de 1670”. 
66 AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Visita del fiel ejecutor a la plaza de Jocotenango para revisar a 
los tejeros, mantequeros, salineras y tamaleras del mercado, Guatemala 21 de junio de 1674”. 
67 AGCA, A.33, L. 1733, E. 34690, “Visita del fiel ejecutor a la plaza del pueblo de Jocotenango, 
Guatemala 28 de abril de 1670”. 
68 AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Auto del fiel ejecutor para que se visiten las tiendas y tabernas de 
Santiago de Guatemala, Ciudad de Guatemala 29 de febrero de 1675”. 
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Como se podrá observar algunos de los géneros que se vendían en el 

mercado de Jocotenango como manteca y sal, eran productos que también se 

ofrecían en el mercado de Santiago y que seguramente, si había desabasto en 

un lugar, iban al otro para encontrarlos. Cabe destacar que los ladrillos, tejas y 

los cajetes eran productos que no se vendían en el mercado de Santiago y es 

muy probable que los mantequeros fueran a buscarlos al mercado de 

Jocotenango, así como también los albañiles, ya fuera para construir o 

remodelar una casa tendrían que visitar dicho mercado para poder abastecerse 

de ladrillos y tejas. 

Otros de los lugares en donde se abastecían de productos alimenticios los 

pobladores de la ciudad de Santiago de Guatemala fueron en las tiendas o 

pulperías y tabernas. En las tiendas o pulperías se encontraba vinagre, sal, 

aceite, tocino, aceitunas, azúcar, pescado, etc. De tal manera que para el año de 

1674 el capitán Gerónimo Abarca Paniagua fiel ejecutor en turno en cabildo 

opinó que “muchos pulperos y otras personas y revendedoras” compraban la 

manteca y otros géneros a los indios a precios más bajos de lo que estaba 

establecido por arancel, esto con el fin de revenderlos en las plazas públicas, 

tianguis o en sus propias tiendas y que para subir los precios  los “esconden y 

hacen estanco de dichos bastimentos”. Bajo estos argumentos el presidente de 

la Audiencia estableció que ninguna persona fuera “osada” en salir a los caminos 

a comprar, ni a “trabajar la manteca, ni otros bastimentos” y que dejaran que los 

indios llevaran sus productos a la plaza mayor.69 

Unos días después el mismo fiel ejecutor llevó a cabo la revisión de las 

tiendas y tabernas, con el fin de verificar y poner arancel a los géneros que se 

vendían en dichos establecimientos, por consiguiente visitó cada una de las 

tiendas e hizo un listado de los géneros que se vendían tal como se muestra en 

la siguiente tabla.  

 

                                                           
69 AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Auto del fiel ejecutor para que los pulperos, tenderos y 
revendedores no compren manteca a los indios en los caminos y que la lleven a la plaza mayor de 
Guatemala, Guatemala 12 de junio de 1674”. 
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Tabla 13  
Géneros que se encontraban en las tiendas de Santiago de Guatemala en 

febrero y octubre1674 
 

Nombre de los dueños de las 
tiendas 

Productos 

Gregorio Soberanis  Vino, vinagre, aceite, sal, tocino, aceitunas, 
candelas, azúcar 

Josefa Morilla Candelas, sal, pan  

Andrés Apenzo Vino, aceite, vinagre, candelas, aceitunas, sal  

Andrés de la Piedra Azúcar, sal, candelas, vino 

Antonio de Mogollón Candelas, melado, sal, azúcar, pescado, pan  

Juan Francisco Camacho Vino, azúcar, sal, candelas, frijoles, pan  

Josep Mejía Vino, candelas, tocino, azúcar, sal, aceite, vinagre  

Pascual Matías Vino, aceitunas, aceite, vinagre, azúcar, pescado, 
candelas, sal  

Juan Francisco de 
Santiago 

Vino, pasas de Castilla, aceitunas, candelas  

Jorge Manuel Vino, candelas, azúcar, vinagre, pescado, aceite, 
aguardiente 

Tomás de Chafalla  Vino, aceite, vinagre, candelas, azúcar 

Capitán Marcos 
Velázquez  

Candelas, sal, azúcar 

Lorenzo Domínguez  Candelas, vinagre, azúcar, manteca, miel, sal, pan  

Josep Barrientos  Candelas, quesos, miel prieta  

Francisco de Nava Candelas, sal, azúcar  

Lorenzo Martín  Tocino, candelas, sal, azúcar  

Leonor María  Vino, sal, vinagre, candelas  

Baltazar Monroy Vino, candelas, aceite, vinagre, sal  

Juan Cartagena Vino, tocino, candelas, vinagre, sal, pan, azúcar  

Esteban de Figueroa  Vino, candelas, tocino, aceitunas, sal  

Antonio de la Cruz Candelas 

Juan de Simancas  Vino, vinagre, candelas, pescado Salado Seco 

Mariana Avendaño (negra 
libre) 

Vino, candelas, manteca 

María Barona  Candela, sal, pan  

Francisco Guerrero Pan, candelas, sal  

Francisco Gabriel Tocino, candelas, miel prieta 

Mateo Calderón  Candelas, sal, manteca 

María Rodríguez Vino, candelas, pan, sal  

Juan Crespón Vino, candelas  

Nicolás de Orellana Vino, candelas, sal  

Francisco Naval Vino, candelas, sal  

Juan Medina Vino, candelas, sal 

Diego Cartagena  Vino, vinagre, aceite, candelas, sal  

Tomás de Soto Vino, vinagre, candelas, sal  

José Manuel Vino, vinagre, aceite, pescado, candela, sal  
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Juan Francisco de Santiago Vino, vinagre, aceite, azúcar, pescado, candelas, sal, 
aguardiente  

Josep Monzón  Vino, pescado, candelas, sal, pan  

Juan Andrés Panseque Vino, vinagre, aceite, pescado, candelas, sal  

Francisco Javier Candelas, manteca, sal, pan, miel  

Capitán Manuel Velázquez Vino, candelas, sal, pescad, pan  

María Manzano Candelas, sal, pan  

Nicolasa Mendoza  Candelas, sal, pan  

Mariana de la Torre  Vino, candelas  

Josep Ruíz  Pan, azúcar, miel, candelas, sal  

Francisco de Nava  Vino, candelas, sal  

Lorenzo Martínez Pan, azúcar, candelas  

Rodrigo Cabrera  Vino, candelas  

Josep Cerrato Pan, azúcar, miel, candelas, sal  

Lucía Cárcamo Pan, candelas, miel, sal  

Pedro Fernández de Alba Vino, candelas  

Clara Astorga  Pan, azúcar, candelas, sal  

Pedro Bonifacio  Azúcar, candelas, sal, pan  

Nicolás Ponte Vino, pan, candelas  

Isabel María  Pan, azúcar, candelas, sal  

Marcos de Cuevas  Pan, azúcar, candelas, sal  

María Jerez Pan, miel, candelas, sal 

Fuente: AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Visita del fiel ejecutor a las tiendas de pulperías y 
tabernas de la ciudad de Guatemala, Ciudad de Guatemala 22 de junio de 1674” y AGCA, 
A.1, L.2218, E. 15910, “Visita del fiel ejecutor a las tiendas de pulperías y tabernas de la 
ciudad de Guatemala, Ciudad de Guatemala 16 de octubre de 1674”. 

 

Lo que demuestra esta tabla no sólo es la gran diversidad de géneros 

alimenticios que ofrecían las tiendas como azúcar, sal, pan, frijol, miel, pescado 

salado y seco, vinagre, queso, manteca, tocino y aceitunas, sino también se 

hallaban géneros que si bien no eran utilizados para la alimentación, si para el 

uso cotidiano como las candelas, aceite y vino. 

En cuanto a las tabernas los pobladores de la ciudad aunque en menor 

escala podían adquirir algunos alimentos como sal, tocino, azúcar y manteca 

(ver tabla 15). En este sentido Tomás Gage menciona lo siguiente: 

 

Los que tienen bodegones, que son tabernas y se parecen mucho a las 

velerías, porque no venden solamente vino sino también velas, pescado, 

sal, queso y tocino, atraen ordinariamente a estos pobres indios a sus 



184 
 

casas y cuando los han emborrachado les registran los bolsillos y los 

echan a palos o a bofetones si no se quieren ir.70 

 

De hecho, en el año de 1674 el presidente de la Audiencia ordenó que 

ningún pulpero “embriague a los indios”, bajo pena de pagar 25 pesos para la 

Real Cámara y siendo negros, mulatos o mestizos tendrían que pagar 10 

pesos y recibir 100 azotes.71 En la visita que hace a las tabernas el fiel ejecutor 

ese mismo año registró 17 tabernas, estableciendo el nombre de sus dueños y 

los géneros y productos que cada una de ellas ofrecía, como se podrá ver en la 

tabla siguiente:  

 

Tabla 14  
Géneros que se encontraban en las tabernas de Santiago de Guatemala en 

febrero y octubre1674 
 

Nombre de dueños de 
taberna 

Productos 

Alonso Hernández Vino de Castilla, candelas, sal  

Juan González Delicado  Vino, candelas, sal  

Juan Capistro  Vino, candelas  

Tomás Jardín  Vino, candelas 

Tomás de Chavaría Vino 

Diego Lanz Vino, candelas  

Gerónimo de Valladares  Vino 

 Nicolás Coronado  Vino, candelas  

Diego Colarte  Vino, candelas  

Josep de Rivera  Vino, candelas  

Francisco Antonio  Vino 

Josep Samuel  Vino, tocino, azúcar, sal, candelas 

Ignacio Aldana Vino 

Nicolás de Baldivieso Vino, candelas, sal 

Micaela Molina  Vino, candelas, azúcar, manteca, sal 

Mariana Varillas Vino, candelas, aguardiente, sal 

Miguel Godoy Vino, candelas, manteca, sal 

                                                           
70 Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España, p. 209. 
71 AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Auto del fiel ejecutor para que los pulperos, tenderos y 
revendedores no compren manteca a los indios en los caminos y que la lleven a la plaza mayor de 
Guatemala, Guatemala 12 de junio de 1674”. 
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Fuente: AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Visita del fiel ejecutor a las tiendas de pulperías y 
tabernas de la ciudad de Guatemala, Ciudad de Guatemala 22 de junio de 1674” y AGCA, 
A.1, L.2218, E. 15910, “Visita del fiel ejecutor a las tiendas de pulperías y tabernas de la 
ciudad de Guatemala, Ciudad de Guatemala 16 de octubre de 1674”. 

 

Ahora bien, después de visitar cada una de las tiendas y tabernas  y 

comprobar que las medidas, pesos y pesas estuvieran “fieles conforme a las 

posturas”, el fiel procedió a hacer arancel, estableciendo los precios de cada 

uno de los productos que se vendían en estos lugares, quedando de la manera 

siguiente:  

 

Tabla 15  
Aranceles para géneros que se venden en tiendas y pulperías 1674 

Género Arancel 

Cuartillo de vino de Castilla Tres reales 

Cuartillo del otro vino Dos reales 

Cuartillo de aceite  Ocho reales 

Cuartillo de vinagre  Un real  

Cuartillo de miel blanca  Dos reales  

Cuartillo de miel prieta Un real 

Cuartillo de sal  Medio real 

Una libra de azúcar Un real  

Una libra de aceitunas Cuatro reales 

Una libra de pasas de Castilla Cuatro reales  

Una libra de pescado salado seco Un real  

Una libra de pescado remojado Un real 

Candela de cebo de 14 onzas Un real 

Fuente: AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Aranceles del fiel ejecutor a las tiendas de 
pulperías y tabernas de la ciudad de Guatemala, Ciudad de Guatemala 22 de junio de 

1674”. 
 

Además de poner el arancel el fiel ejecutor mandó que los dueños de las 

tiendas sólo podían vender con esos precios los géneros y en caso de anexar 

algún otro producto tenían que manifestarlo ante él para que les pusiera 
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postura y en caso de no hacerlo pagarían una multa de 50 pesos para a real 

cámara y gastos de justicia.72 

Pero es evidente por lo ya presentado que las tiendas y las tabernas que 

había en la ciudad de Santiago fueron significativas no sólo para abastecer de 

algunos productos alimenticios a la población, sino también fueron lugares que 

proporcionaron a sus dueños una entrada económica significativa y a partir de 

la venta de estos géneros se insertó un número considerable de población a la 

economía colonial, de tal manera que las tiendas y tabernas fueron parte 

fundamental de una economía urbana vibrante. 

En tanto que la carne de res y de cordero se proveía en la carnicería 

mayor que se encontraba ubicada en la plaza mayor de Santiago de 

Guatemala, en los portales llamados “de los mercaderes”, donde “pulcramente 

se pesa la carne de vaca y carnero para los vecinos de esta ciudad”. Y para 

1650 las autoridades locales y habitantes de los barrios solicitaron el 

establecimiento de carnicerías.73  De tal manera que para finales del siglo XVII 

había en la ciudad de Santiago cuatro carnicerías, la de la plaza mayor y tres 

más que se encontraban en los barrios de San Sebastián, Santo Domingo y 

San Francisco.74 

Cuando en el año de 1670, por autorización de la Audiencia y petición 

del cabildo, se mandó al escribano de cámara de la Audiencia a informar del 

estado de la carnicería mayor, hizo la descripción siguiente: 

 

habiendo entrado dentro reconocí que toda la madera que sirve de reja por 

donde se entrega la carne pesada está casi caída y amarradas en algunas 

partes con mecates y muy deterioradas puertas y demás oficinas y en los 

techos según se manifestó desde abajo maltratados y con notable riesgo 

de caerse que necesita de breve reparo.75 

                                                           
72 AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Aranceles del fiel ejecutor a las tiendas de pulperías y tabernas 
de la ciudad de Guatemala, Ciudad de Guatemala 22 de junio de 1674”. 
73 Few, “El daño que padece el bien común: Castas revendedoras…”, p. 9. 
74 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Notificación a los fieles ejecutores de las carnicerías sobre el 
horario del cierre, Guatemala 1699”. 
75 AGCA, A1-II, E. 48180, “Informe de la visita del escribano de cámara sobre el estado de la 
carnicería mayor a Audiencia de Guatemala para su reparo, Guatemala 15 de noviembre de 1670. 
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Con esta breve descripción nos podemos dar cuenta que la carnicería 

para esas fechas se encontraba en un estado deplorable y necesitaba urgente 

reparación y para esta labor se requirió a un carpintero y “alarife”. Por los 

materiales que pidieron estos dos personajes para hacer las reparaciones 

podemos hacer una descripción de cómo era la carnicería mayor. El techo 

tenía 8 vigas y era de tejas y éste a su vez estaba sostenido por dos paredes 

laterales de ladrillo aplanadas con cal. En la parte de la entrada había un reja 

que necesitó “200 alfajías de pino de a cuatro varas” para ser reconstruida. 

Contaba con un banco en donde se pesaba la carne con “10 morillos76 para el 

repeso”. De igual forma había dos puertas de madera una que comunicaba a la 

calle y estaba frente a la reja por donde entraban los clientes y la otra era la 

que comunicaba al corral. En total para las reparaciones de la carnicería mayor 

de carpintería y albañilería fueron 400 pesos.77 

La carnicería cerraba a las cuatro de la tarde, porque en opinión del 

procurador síndico de la Audiencia así convenía a la “pública utilidad y buena 

administración de este abasto”, y si cerraba temprano sucedía que “muchas 

veces que las personas que no han podido recurrir a tiempo se quedan sin 

abasto en grave daño de ellos y sus familias”.78 Toda la carne que salía de la 

carnicería debía ser pesada en “parte pública con peso y pesas de medio real 

para arriba”.79 

Quienes eran los encargados de abastecer la carnicería se les llamaba 

“obligados”, estos obtenían el cargo a través de hacer diferentes posturas en 

cuanto salían los remates de manera anual. Los remates se hacían en los 

portales del cabildo, es decir, en uno de los costados de la plaza pública, 

durante 30 días consecutivos y se debían admitir todas las “posturas y pujas” 

                                                           
76 Los morrillos eran piedras o guijarros redondos”. 
77 AGCA, A1-II, E. 48180, “Declaración del carpintero y alarife para el repara de la carnicería mayor 
de la ciudad de Guatemala, Guatemala 2 de diciembre de 1670”. 
78 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Petición del procurador síndico a la Audiencia de Guatemala 
para que se cumpla los autos sobre la venta de reses en pie, Guatemala 28 de enero de 1700”. 
79 AGCA, A3, L.28, E.528, “Auto del fiscal de la Audiencia sobre el abasto del pueblo de 
Quezaltenango,  Guatemala a 16 de octubre de 1646”. 
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que se hicieran.80 Para la celebración de estos remates, el cabildo comenzaba 

a planearlos desde principios de año, ya que debían comenzar a correr desde 

el primer día de “pascua” hasta la siguiente semana santa, es decir durante un 

año estaría dando el abasto de carne.81 Cada obligado aceptaba entregar el 

ganado regularmente, el cuarto día de cada mes y si no cumplían con el plazo 

de entrega de cada mes el Cabildo los multaba.82 

En los remates participaban los criadores de ganado mayor interesados 

y con condiciones de abastecer de carne la carnicería durante un año; 

normalmente eran españoles y criollos y entre ellos había hombres y mujeres, 

personajes que contaban con haciendas y grandes hatos de ganado. El remate 

lo ganaba el que hacía la mejor postura, y que ésta a su vez fuera aceptada 

por la Audiencia de Guatemala. Como ejemplo está el caso que se dio en 1704 

para el abasto de carne que se “expende en las carnicerías de esta dicha 

ciudad y la de los pueblos de San Juan obispo y Santa María Jesús”. La 

postura fue hecha por el capitán don Joan de Acevedo quien era vecino de la 

ciudad y dueño de hacienda de ganado mayor por “12 libras al real pagando el 

corte a los propios y rentas de esta dicha ciudad y contribuyendo con las 

limosnas de carne acostumbradas a los conventos y cárceles con las porciones 

que les están señaladas”. Después de dar los 30 pregones establecidos no 

hubo ningún otro postor, por tanto el remate se le concedía a Joan de Acevedo. 

Cuando la Audiencia se enteró de este remate, pidió al cabildo procurara que el 

remate se celebrara en “14 libras al real con el mínimo o con el mayor 

prometido que pudiese conseguir”. Ante este hecho el postor se negó a dar 14 

libras de carne al real y se “desistió y apartó de la postura y mejora que tiene 

hecha”. Tras este hecho el cabildo decidió volver a hacer otro remate con el 

                                                           
80 AGCA, A3, L.2358, E.34721, “Auto para que se den los pregones para el remate del abasto de 
carne de la carnicería mayor de Santiago de Guatemala, San Juan Obispo y Santa María Jesús, 
Santiago de Guatemala 4 enero de 1704”. 
81 AGC, A3, L.28, E.529, “Remate del abasto de carne de carne de los pueblos de San Pedro y 
San Juan Sacatepéquez y Santo Domingo Sinacao, ciudad de Guatemala 1 de abril de 1658”. 
82 Few, “El daño que padece el bien común: Castas revendedoras…”, p. 7. 
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auto establecido por la Audiencia para “rematarlo en la persona que hiciese 

postura conforme a él”.83 

Hecho de nueva cuenta el pregón con el Auto de la Audiencia, el capitán 

volvió a hacer una nueva postura en donde ofreció dar “13 libras de carne al 

real y 200 pesos de prometido en la forma referida con las calidades que 

contiene mi postura antecedente”. Este nuevo remate fue aceptado y quedó de 

la siguiente manera: 13 libras de carne al real por tiempo de un año, pagando 

de contado 200 pesos, 100 para el situado de Castillo y otros 100 para los 

propios y rentas de esta ciudad. Asimismo debía de pagar los “dichos propios y 

rentas el corte de toda la carne que se beneficiase y expendiese en dichas 

carnicerías y contribuyendo las limosnas acostumbradas uno y otro como se 

hizo en el año antecedente”.84 

Durante el siglo XVII la carne de res osciló entre los seis y 13 libras por 

real y la de cordero de una libra y media a dos por un real. Pero la diferencia 

entre una carne y otra radicaba no sólo en que una era más barata que la otra, 

sino también en que para la carne de cordero se aceptaban posturas de dos 

maneras: en medidas de libras y en cuartos sin peso. En 1705 se presentó el 

caso de un remate de carne de cordero, para la carnicería mayor en una libra y 

media de carne por un real, pero al mismo tiempo se daba la libertad de que en 

las “tablas de la carnicería mayor con calidad y condición” se pudiera vender a 

las personas que quisieran comprarla en “cuartos del dicho carnero sin 

pesarlos”, quedado en “cuatro reales el cuarto de carnero delantero y de cinco 

reales el cuarto trasero”.85 El proceso para que se hiciera el remate de carne de 

cordero era de la misma manera que el de la carne de res. En donde se 

llevaban a cabo los pregones antes de la semana santa, se hacía una postura 

por parte de o los interesados y se concedía el remate al mejor postor. 

                                                           
83 AGCA, A3, L.2358, E.34721, “Pregones, postura y remate para el abasto de carne de res de la 
carnicería mayor de Santiago de Guatemala y los pueblos de San Juan Obispo y Santa María 
Jesús, Santiago de Guatemala 4 enero de 1704”. 
84 AGCA, A3, L.2358, E.34721, “Remate para el abasto de carne de res de la carnicería mayor de 
Santiago de Guatemala y los pueblos de San Juan Obispo y Santa María Jesús, Santiago de 
Guatemala 4 enero de 1704”. 
85 AGC, AGC, A1, L.34723, “Remate del abasto de carne de carnero para el abasto la carnicería 
mayor de la ciudad Santiago de Guatemala, Guatemala 6 de marzo de 1705”. 
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Es importante señalar que los pregones, y después los remates de 

carne, se realizaban -como ya se mencionó- en los portales del cabildo que se 

encontraban en la plaza pública; no sólo se hacían los que eran para el abasto 

de la ciudad, sino también los pregones de carne tanto de res como de cordero 

de todas las alcaldías y corregimientos que pertenecían a la Audiencia de 

Guatemala. Se realizaban al mediodía, hora en que la plaza estaba concurrida 

y, ya que el remate estaba confirmado, el pregonero daba el último pregón 

diciendo la cantidad en que se quedaba el remate, unida de la siguiente frase: 

“a la una, a las dos, a las tres, que es buena y verdadera que buena, que 

buena, que buena prole haga con cual que doy fe y celebrado el dicho 

remate”.86 Con este hecho se daba por concluido el proceso para obtener 

obligados para las carnicerías. 

Ahora bien, toda la carne que era utilizada en la carnicería mayor, se 

trasladaba, desde el matadero de la ciudad ubicado en el barrio de San 

Francisco del otro lado del río Pensativo (ver mapa 4) a las diferentes 

carnicerías. Los trabajadores transportaban la carne en tablones o carretas.87 Al 

matadero los obligados tenían que llevar el ganado que sería sacrificado para 

el abasto de las carnicerías tanto de la ciudad, como las que se encontraban 

en los pueblos del valle. Se comenzaba a matar el ganado desde las cuatro de 

la mañana hasta la diez de la mañana o el medio día.88 Y los indígenas y las 

castas fueron los que desempeñaron papeles importantes en el procesamiento 

de la carne.89 

Fuentes y Guzmán mencionó que el matadero era “tan excelente y 

aseada oficina”, en donde todos los días “después de la ordinaria y crecida 

matanza de ganado que en ella se hace, le entra el río Pensativo, que lava y le 

                                                           
86 AGCA, A3, L.28, E.532, “Remate del abasto de carne de los pueblos pertenecientes a Mixco, 
Santiago y San Lucas Sacatepéquez, Guatemala a 29 de marzo de 1687”. 
87 Few, “El daño que padece el bien común: Castas revendedoras…”, p. 8. 
88 AGCA, A1, L. 34728, “Carta de Baltazar de Vela al Consejo real de las indias para que se le 
haga una rebaja de la deuda que su padre tenía en la real aduana por ser el asistente del 
matadero, 1709”. 
89 Few, “El daño que padece el bien común: Castas revendedoras…”, p. 9. 
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Año Pueblos Salario

1697 Santa María de Jesús, San Juan Obispo y otros del valle 25 pesos

1698 Cinco pueblos del Valle de la ciudad 50 pesos

1699
Santa María de Jesús, San Juan Obispo y San Pedro de la 

Huertas 25 pesos

1700
Santa María de Jesús, San Juan Obispo y San Pedro de la 

Huertas 40 pesos

1701
Santa María de Jesús, San Juan Obispo y San Pedro de la 

Huertas 20 pesos

1702
Santa María de Jesús, San Juan Obispo y San Pedro de la 

Huertas 20 pesos

lleva la sangre detenida, y demás inmundicias superfluidades, que el frecuente 

trajín ocasiona”.90 

Por matar y cortar la carne se pagaba derecho de alcabala y por este 

motivo el cabildo nombraba a un encargado que diera “cuenta y razón del peso 

de la carne, cebo y manteca” al contador de la real aduana, y este a su vez 

“regulase derechos de alcabala perteneciente a su majestad y juntamente 

celando y cuidando no le usurpasen los reales derechos”.91 En el matadero 

tenía que haber dos encargados de llevar la cuenta de la carne: uno era el que 

se encargaba de la matanza del ganado de la ciudad y el otro el que vigilaba al 

de los pueblos del valle. El salario que percibían era de forma anual y dependía 

de la cantidad de alcabalas que pagaran, de tal manera que variaba cada año. 

Por ejemplo, para el encargado del registro de los pueblos del valle de la 

ciudad el salario que percibió durante 1697 a 1702, que tuvo este cargo fue el 

siguiente: 

 

Tabla 16 
 Sueldo del encargado del matadero Antonio Vela de 1697 a 1702. 

Fuente: AGCA, A1, L. 34728, “Informe del contador de la real aduana sobre la deuda de 
Antonio de Vela, Guatemala 25 de febrero de 1709”. 

 
 

                                                           
90 Fuentes, Recordación florida, p. 280. 
91 AGCA, A1, L. 34728, “Carta de Baltazar de Vela al Consejo real de las indias para que se le 
haga una rebaja de la deuda que su padre tenía en la real aduana por ser el asistente del 
matadero, 1709”. 
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A ciencia cierta no sabemos por qué hubo variaciones año con año en el 

salario del encargado del matadero de esos pueblos, es algo que en la 

documentación no se especifica, lo que logramos suponer es que varió 

dependiendo del número de pueblos que manejara y de las reses que matara. 

Asimismo los indios del pueblo de Santa Isabel (pueblo del Valle) eran 

los que por medio del servicio personal tenían que ir día con día al matadero, 

ya que ellos eran los “señalados y destinados a la matanza del ganado mayor 

en el matadero”. De hecho en el año de 1697 el fiel ejecutor notificó a las 

justicias de este pueblo que los “menudos y despojos que quedan de dichas 

reses” que los indios compraban al obligado, iban a parar a los pueblos 

circunvecinos, porque intercambiaban las menudencias por mazorcas y que 

estos intercambios se hacían de forma desigual ya que “no pesando en el 

cambio y beneficio del menudo arriba de 10 almudes de maíz que es el valor 

de los menudos que cada uno lleva”.92 

La manteca fue otro de los productos que se vendían en el mercado de la 

plaza mayor y los “mantequeros” estaban ubicados en las cercanías de la 

carnicería mayor. Este género en 1674 tenía que ser ofrecido a los pobladores 

en tres cajetes, que eran unas vasijas de barro, con 14 onzas por un real. 93 

Aunque también el peso de la manteca tuvo ligeras variaciones en el 

transcurso de los años, ya que 22 años después en 1697, la manteca se 

seguía ofreciendo en tres cajetes pero de 12 onzas por real; de hecho en la 

visita del fiel ejecutor en el mes de enero al mercado y verificó que la se hallara 

estar “fiel y cabal conforme a la postura”.94 

En tanto que la carne de puerco que se vendía día con día en el mercado 

de Santiago de Guatemala procedía tanto de los pueblos de Patzicía, Páramo, 

Pazón, Comalapa y Tecpan (pueblos que pertenecían al corregimiento del 

                                                           
92 AGC, A1.2, L.2211. E.15793, “Parecer de los indios del pueblo de Santa Isabel ante el fiel 
ejecutor sobre la venta de carne al menudeo, Guatemala 17 de enero de 1697”. 
93 AGCA, A.1, L.2218, E. 15910, “Visita del fiel ejecutor a la plaza de Jocotenango para revisar a 
los tejeros, mantequeros, salineras y tamaleras del mercado, Guatemala 21 de junio de 1674”. 
94 AGCA, A1.2, L.2211. E.15793, “Informe de la visita del fiel ejecutor sobre al mercado de la plaza 
mayor, Guatemala 10 de enero de 1697”. 
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valle), esto porque en 1697 los “porqueros” del pueblo de Jocotenango, del 

barrio de Santo Domingo y de Izapa solicitaron a don Francisco Fuentes y 

Guzmán que ocupaba el cargo de fiel ejecutor despachara mandamientos a las 

justicias de dichos pueblos para que comparecieran y dieran “razón de los 

indios que crían y venden marranos” y así ponerles el precio en que debían dar 

tanto el cerdo en pie como la carne que entraba de aquellos lugares a la ciudad 

de Guatemala.95 

Hay que señalar que la gran mayoría de los productos alimenticios que 

se vendían en el mercado eran introducidos por las entradas que ya 

mencionamos al mercado de la plaza mayor; de hecho en momentos cuando 

escaseaban, como el caso del maíz en el año de 1642, se menciona que no se 

hallaba ni por las calles de esta ciudad “ni por las entradas y salidas de ella, 

por dónde venían y entraban a vender lo abundantemente los indios que 

venían de los pueblos comarcanos de su voluntad a venderlo”96 

Pero no sólo el maíz entraba por las “entradas y salidas”, sino como ya 

vimos en párrafos anteriores los géneros eran diversos y llegaban de dos 

maneras: la primera, era por medio del tributo, ya que los tributos se pagaban 

en especie, siendo los principales productos maíz, frijol y chile, pero al mismo 

tiempo dichos tributos se complementaban con trigo, habas, gallinas, ajos, miel 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 AGC, A1.2, L.2211. E.15793, “Solicitud de los porqueros de Jocotenango, Santo Domingo e 
Izapa al Informe del fiel ejecutor para despachar mandamientos a los porqueros de los pueblos del 
corregimiento del valle, Guatemala 14 de enero 1697”. 
96 AGI, GUATEMALA, 42, N.45, “Testimonio del tesorero de la santa iglesia catedral sobre la 
necesidad de los jueces de milpas, Guatemala abril de 1642”. 
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Tabla 17 
Tributos del corregimiento del Valle en el año de 1733 

Fuente: Solórzano, “Las comunidades indígenas de Guatemala…”, p. 104. 
 

 

Los tributos eran vendidos en subastas públicas, que se llamaban 

“almonedas”. Las subastas públicas se hacían en la plaza mayor y quien quería 

acceder a ellos lo hacía por medio de remates; y los jueces de almonedas eran 

los encargados de los remates de géneros mientras que la Audiencia tenía la 

facultad de aceptar o no estas posturas. Los productos que se adquirían de 

esta manera eran vendidos al menudeo en el mercado de la plaza y muchas 

veces eran almacenados para ser sacados en época de escases y tener una 

ganancia más cuantiosa. 

Ahora bien, ciertos géneros como maíz, frijol, chile, frutas y verduras, 

legumbres, sal y pescado llegaban de forma directa por parte de los indios al 

mercado de la ciudad. Aunque también los negros, las diferentes castas y 

mestizos pobres que vivían en los barrios de la ciudad participaban en el 

comercio de alimentos, ya fuera preparados, como los lomos de carne 

enchilados, pan, rosquillas, adobos, así como manteca y carne al menudeo. 

Christopher Lutz menciona que las castas poco a poco se fueron 

especializando en el abastecimiento de productos de primera necesidad, 

mediante el despojo, el contrabando y otras actividades ilegales que “los 

Productos Cantidad Valor en dinero

Pueblos que 

tributan
Maíz 26,166 fanegas, 4.6 almudes 10,583 pesos 76

Gallinas 33,835 8,459 pesos 76

Miel 3,041 cuartillos de almud 380 pesos 9

Chile 306 fanegas, 4 almudes 325 pesos 15

Trigo 129 fanegas, 3 almudes 226 pesos, 15 reales 2

Pescado 136 piezas 195 pesos, 3 reales 1

Pollos 1,226 153 pesos 12

Capones 553 138 peos, 3 reales 1

Ajo 7,650 ramos 29 pesos, 5 reales 1

Haba 3.5 almudes 3 reales 1

Frijol 416 fanegas 25
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ponían directamente en conflicto con la política económica tanto de la 

Audiencia como del Cabildo”.97 

Pero no sólo los españoles marginados participaban en el sistema de 

abastecimiento del mercado, también los españoles y criollos con buena 

posición producían y vendían a parte de la carne de vaca y de carnero otros 

productos como el azúcar, harina y trigo, géneros que estuvieron bajo su 

control durante por lo menos todo el siglo XVII. 

Otro de los personajes que tuvieron un papel importante dentro del 

sistema de abastecimiento del mercado fueron los/as regatones/as, pues 

además de ofrecer productos a un bajo costo, también suplían productos 

altamente codiciados y difíciles de conseguir por ciertos grupos. Tal fue el caso 

de la carne de vaca, que mientras que en las carnicerías se expendía a real por 

libra las regatonas la vendían al menudeo por trozos, en muchas ocasiones 

carne adobada, salada o asada. La venta de carne al menudeo y fuera de la 

carnicería fue una actividad prohibida durante todo el periodo colonial, por tres 

motivos principales: el primero que a los beneficiados de la carnicería tenían 

que pagar por el derecho del remate cierta cantidad, por tanto se les brindaba 

el beneficio de ser el único abastecedor de carne de la ciudad. El segundo 

motivo era que porque estaba prohibida la venta de ganado vacuno fuera de la 

carnicería, por lo que los regatones compraban las reses de forma ilegal y, en 

consecuencia, la administración colonial no percibía las alcabalas de dicho 

ganado. Y el tercer motivo y más importante es que si se permitía a los negros 

y castas participar de manera legal en el comercio de un género tan redituable 

como era la carne, se suponía que perderían tanto españoles como criollos el 

abasto de uno de los géneros más importantes y más redituables del sistema 

del abasto. 

En este sentido podemos establecer que el aumento en la demanda de 

la carne combinado con los controles de los precios por las autoridades, 

llevaron al surgimiento de una “elaborada economía clandestina en todos los 

                                                           
97 Lutz, Historia Sociodemográfica de Santiago de Guatemala…, p. 333. 
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niveles de producción, desde el abastecimiento del ganado hasta la matanza y 

venta ilegales”.98 

En un intento por frenar la ilegalidad en la venta de carne al menudeo en 

1681 la Audiencia revisó las regulaciones que tenían las revendedoras de 

carne de procesar y vender su producto, con el único fin de que compraran la 

carne en los lugares autorizados y utilizaran las balanzas reguladas por el 

gobierno. Inmediatamente después de estas regulaciones, comenzaron a 

circular rumores de que las revendedoras usaban balanzas de contrapeso e 

ignoraban los precios fijos de la carne que estaban establecidos en las 

carnicerías y con ello estafaban a los compradores. Para 1699 y nuevamente 

en 1702 los funcionarios del Cabildo intentaron de nueva cuenta prohibir las 

vetas de revendedoras y con ello una vez más se les negó a participar de 

forma legal en la economía de la ciudad.99 

En enero de 1715, tras una reunión de cabildo en donde se expone que 

por primera vez la ciudad tenía la “utilidad más pingüe” por el corte de carne.100 

Un mes después en un decreto establecen que la ciudad estaba perdiendo el 

pago por el “corte” de carne y que importaba “considerable porción”. Esto 

porque existía una infinidad de regatonas, que compraban la carne de manera 

clandestina y fuera de la carnicería mayor para venderla sin “peso, ni medida, 

por cuartos o menudeada en pequeños pedazos” a siete libras por un real, 

cuando en las carnicerías de la ciudad costaba 12 o 13 libras por un real. Uno 

de los argumentos que establecieron las regatonas era que beneficiaban a los 

pobres de la ciudad ya que daban fiados los cuartillos o raciones de carne. De 

tal manera que el cabildo decidió “prohibir esta corruptela pública” y ordenó 

“vender y revender carne menudeada, lomos adobados, lenguas y todos 

géneros de piezas”.101 

                                                           
98 Few, “El daño que padece el bien común: Castas revendedoras…”, p. 2. 
99 Few, “El daño que padece el bien común: Castas revendedoras…”, p. 3. 
100 AGCA, A.3, L. 2357, E.4714, “Decreto de la Audiencia para que el alcalde mande los autos 
sobre el caso de manuela Calderón, Guatemala 26 de enero de 1715”. 
101 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Decreto del cabildo de la ciudad de Guatemala para prohibir la 
venta de reses en pie y el menudeo de la carne de vaca, Guatemala 15 de febrero de 1715”. 
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Manuela de Cárdenas quien era regatonera de la ciudad de Santiago, se 

quejó del alcalde ordinario de la ciudad Josep de Asturias y Nava por haberla 

mandado “amarrar en la aldabilla en la plaza pública afrentosamente con el 

güipil quitado” y darle 10 azotes, además de mandarla por seis meses a una 

mina. Pide por ser “pobre, miserable y cargada de siete hijos” sólo le den los 

azotes, ya que ella compró los lomos a los obligados del matadero y que ellos 

no le impidieron comprarlos.102  

Pocos días después, el mismo alcalde se presentó en las casas de 

María Larios, Antonia Teresa Felipa, Isabel y Josefa Delicado, Antonia María y 

Manuela Bejucos, Micaela Lobera y su hija Manuela de Alfaro, María del Loco, 

Manuela Peregrina, Micaela de Bielma y su hija María y Juana de Pedro, 

quienes eran “mulatas libres naborías” y se dedicaban a la “regatonería de 

carne” y les notificó la prohibición que había hecho el cabildo.103 

El alcalde ordinario pasó por la plaza mayor y vio que “algunas de dichas 

carniceras con gran desahogo” vendían carne en menor precio a pesar de 

haber sido notificadas, dejó pasar este hecho ya que según él era su “primera 

vez”. Unos días después le avisaron al alcalde que Teresa Delicado, Antonia y 

María Bejucos y Manuela Peregrina con “desobediencia y desacato” se 

encontraban en la plaza mayor vendiendo carne con “publicidad”, acto que ya 

“cedía en notable irreverencia a la real justicia” y para que sus mandatos no 

fueran “ilusorios” mandó a sus ministros a aprehenderlas.104 Las mujeres al ver 

que iban por ellas huyeron a la iglesia dejando tras de sí los “lomos y demás 

carne”, a la única que pudieron arrestar fue a Manuela Peregrina, misma que 

trasladaron a la cárcel.105 

                                                           
102 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Petición de Manuela de Cárdenas por abusos del alcalde mayor 
en caso de venta de carne de menudeo, Guatemala enero de 1715”. 
103 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Notificación del alcalde ordinario del valle de la ciudad a las 
regatonas de carne, Guatemala 11 de enero de 1715”. 
104 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Auto del corregidor del valle sobre que las regatonas de carne 
siguen vendiendo en la plaza mayor, Guatemala 19 de enero de 1715”. 
105 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Testimonio de Francisco Barrillas ministro de vara y alcalde de 
la cárcel pública de la ciudad, Guatemala 19 de enero de 1715”. 
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El alcalde envió la carne que se decomisó a las regatoneras a las 

cárceles de la ciudad, al convento de San Agustín y al hospital de San Juan de 

Dios. El castigo que el alcalde le dio a Manuela Peregrina fueron doce azotes 

en donde se le “amarró en la aldabilla” de los portales de la plaza mayor, 

además de decirle que si en otra ocasión era “cogida en dicho delito” se le 

darían los 50 azotes que estaban hechos en el auto.106 

Pero, ante estos hechos, la Audiencia mandó al alcalde ordinario se 

abstuviera de dar castigos públicos sin antes ser notificada.107 El alcalde 

ordinario mandó una carta a la Audiencia en donde menciona que a pesar de 

aplicarle un castigo a una de las regatonas continuaron las mujeres vendiendo 

carne en la plaza mayor.108 

Para poder terminar con la regatonería que se daba entre los barrios, en 

el mes de abril, el alcalde ordinario mandó notificar a las carnicerías y al fiel 

ejecutor de las carnicerías sobre la prohibición de vender carne para la 

reventa,109 al mismo tiempo ordenó a alcaldes, regidores y mayordomos de los 

barrios que “cuidasen y rondasen las plazas, calles y arrabales de esta ciudad” 

y prohibieran el “menudeo de carne que hay en todas partes”, de tal manera 

que dispuso vigilaran por turnos y por días los barrios de Candelaria, San 

Antonio, Santiago, San Gerónimo, Espíritu Santo, San Francisco y Santa Cruz, 

empezando el día domingo con el barrio de la Candelaria y así sucesivamente 

hasta terminar con el barrio de Santa Cruz el día sábado.110 

 

 

                                                           
106 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Auto del corregidor del valle sobre el castigo que le dio a 
Manuela Peregrina por vender carne en la plaza mayor, Guatemala 29 de enero de 1715”. 
107 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Decreto de la Audiencia de Guatemala, Guatemala 29 de enero 
de 1715”. 
108 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Carta del alcalde mayor a la Audiencia sobre castigo de 
Manuela Peregrina, Guatemala 29 de enero de 1715”. 
109 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Notificación a Francisco Joel fiel mayor de las carnicerías de la 
ciudad de Santiago, Guatemala 20 de abril 1715. 
110 AGCA, A.3, L. 2357, E. 34714, “Notificación a alcaldes, regidores y mayordomos para vigilar la 

regatoneria en las calles y plazas de los barrios de la ciudad de Santiago, Guatemala 20 de abril 
1715”. 
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Aunque el mercado para cualquier ciudad es un espacio de suma importancia 

por el suministro de alimentos que allí se proporciona a los habitantes, en el 

caso concreto de la ciudad de Santiago de Guatemala consideramos adquiere 

una importancia mayor pues al carecer de una alhóndiga o pósito para el 

suministro de granos, el mercado en este lugar adquiere la importancia de ser 

el depositario de todos los granos que entraban a la ciudad, así como ser el 

lugar en donde se hacían las subastas de todos los tributos que llegaban en 

especie. 

En el mercado de Santiago de Guatemala no sólo encontramos la venta 

e intercambio de productos alimenticios, sino también de otros productos como 

candelas, leña, telas, tejas y vino. En este sentido vemos al mercado como un 

espacio en donde no sólo concurrían un sinfín de productos que servían para 

integración de un comercio interno, sino también fue un espacio que sirvió de 

cierta manera como mecanismo de cohesión social, pues fue el lugar donde 

día con día concurrían los diferentes grupos que conformaban la sociedad 

colonial. Y más aún fue el lugar en donde por ese trajín tanto de pobladores 

que iban a comprar como de indios de partidos lejanos, los negros y las 

diferentes castas de los barrios de la ciudad que llegaban a ofrecer sus 

productos seguramente había un ir y venir de noticias de todo el reino. 
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Consideraciones finales 

 

 

Este trabajo revela que el abasto de productos alimenticios jugó un papel 

sumamente importante dentro de la economía colonial, ya que este fenómeno 

no sólo permitió el sustento de los pobladores, sino también generó a través de 

su comercialización un circulante de recursos que pudo apuntalar la baja venta 

de cacao hacía el exterior que hubo durante el siglo XVII. 

Es un hecho que el territorio del reino de Guatemala en la época colonial 

era sumamente rico en la producción de géneros alimenticios, y gracias a ellos, 

se gestó un comercio intrarregional que dinamizó la economía de Reino de 

Guatemala. En este comercio de alimentos, fue de gran relevancia la 

participación de los naturales, que comercializaban sus productos o los 

intercambiaban por otros que no producían. Especialmente les ayudó al 

momento de convertir estos géneros en dinero, que muchas veces empleaban 

para pagar las diferentes exacciones que pesaban sobre ellos. Asimismo podían 

acceder a productos que no había en sus pueblos. 

Es importante mencionar que la fundación de ciudades y villas en el reino 

de Guatemala se debió a la organización de territorios en torno a centros políticos 

y económicos, teniendo en cuenta no sólo las capacidades productivas y la 

obtención de alimentos para la subsistencia, sino también para satisfacer 

necesidades regionales y externas. De tal manera, en el Reino de Guatemala se 

demarcaron cinco regiones social y económicamente bien articuladas, en donde 

se puede observar en cada una de ellas un gran número de población, con una 

producción agrícola, ganadera y pesquera eficiente, dependiendo de las 

condiciones físicas y geográficas de cada zona. 

Esta regionalización de los géneros permitió que hubiera un intercambio 

constante entre cada una de las regiones y, por ejemplo, en donde se obtenía 

cacao, lo intercambiaban en otra zona por algodón, y en donde se pescaba se 

acudía a las regiones frías por trigo. Ello significa que los géneros siempre 

estuvieron en constante movimiento y esto permitió que hubiera contacto entre 
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las diferentes regiones y sin duda entre pueblos que durante el siglo XVII aún no 

estaban conquistados como el Petén y gran parte del norte de Verapaz. Lugares 

en donde seguramente no sólo se intercambiaban productos, sino también 

noticias. 

Hay que apuntar que mucha de esta dinámica de regionalización 

productiva y su comercialización estuvo regulada por dos instancias político-

administrativas fundamentales como fueron la Audiencia y el Cabildo. La 

Audiencia fue la máxima instancia de gobierno a la que el cabildo debía pedir 

autorización en todo lo relacionado con los géneros alimenticios, de tal manera 

que el cabildo proponía y la Audiencia establecía si aceptaba o no lo que el 

cabildo establecía. En cuanto al abasto de productos alimenticios, la Audiencia 

era la que al final terminaba dictando la cantidad de tributos que entregarían los 

pueblos, quiénes serían los abastecedores o regulaba los precios de los 

productos. 

Asimismo las autoridades diseñaron los mecanismos institucionales que 

aseguraban el abasto de alimentos a la población urbana a partir de diferentes 

mecanismos: por un lado tenemos las relativas al aparato normativo, que reguló 

desde la fundación de una ciudad y el sitio elegido para asentarla, pues dictaba 

que los terrenos que rodearan ese asentamiento debían estar en una zona que 

fuera apta para los diferentes cultivos, además de contar con terrenos suficientes 

para el pastoreo y reposo del ganado. Estas leyes también establecían los 

lugares que destinarían para los mercados, carnicerías, matadero y pescaderías; 

es decir, desde un inicio se diseñaba y destinaban los lugares específicos que 

brindarían día con día el abasto de los principales productos. 

De la misma manera, las autoridades perfilaron políticas para el 

abastecimiento y distribución de alimentos, como fue que todo pueblo de indios 

entregara los tributos en géneros y no en dinero, o que las ciudades tenían que 

ser abastecidas antes que cualquier otro sitio y en caso de no contar con los 

géneros necesarios para su abasto podían ir a buscarlo a los pueblos que se 

encontraban a sus alrededores de manera legal, ya que estaba establecido por 

derecho. 
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Es un hecho que el dinero que se inserta en el reino de Guatemala es a 

partir del comercio exterior, principalmente de cacao y añil, que se llevaba a cabo 

con Perú y con las Nueva España principalmente. Esta plata llegaba a la ciudad 

de Santiago de Guatemala y se introducía a todo el reino por medio del abasto 

de productos alimenticios. También los granos de cacao fueron utilizados como 

moneda cuando el metálico escaseaba en la zona. 

Lo que sí es un hecho es que el sistema colonial se adaptó a las 

condiciones concretas de cada región y para el reino de Guatemala fueron la 

geografía y la organización social. La geografía fue porque cada región que 

componía el reino tenía características específicas y que cada una de ellas 

brindaba géneros de acuerdo con el clima y la orografía. En su conjunto cada 

una de estas regiones complementó el abasto de alimentos a cada mercado. La 

organización social fue lo suficientemente eficaz para proveer los géneros 

alimenticios necesarios para abastecer a toda la sociedad. Los pueblos de indios 

a través de la agricultura, recolección, caza, pesca y el comercio, actividades 

que se desarrollaron sobre la explotación y compulsión permitieron la obtención 

de alimentos necesarios para mantener a la población tanto productora 

(mediante la auto-subsistencia y el intercambio), como a la no productora (por 

medio del abasto y el comercio). 

Otro de los aspectos a destacar es que para regular y controlar el abasto 

de alimentos a la ciudad las autoridades formaron diferentes cargos que 

permitieran que tanto la producción, traslado y comercialización de los diferentes 

géneros por parte de los actores que participaban en el abasto  

De tal manera que la ciudad de Santiago de Guatemala desarrolló a su 

alrededor un complejo tejido rural y fue el lugar donde se supervisó todo el tráfico 

local y regional. En un principio el cabildo tuvo una estrecha relación con las 

diferentes regiones geográfico-productivas a través de la encomienda de indios 

y el reparto de tierras. Asimismo el cabildo fue la institución que vigiló, controló 

y reguló el abasto de alimentos a la ciudad por medio de los cargos del fiel 

ejecutor general y el fiel ejecutor de las carnicerías. 
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El cargo de fiel ejecutor general fue la figura que se encargaba de checar 

pesos, medidas y precios de todos los productos que se ofrecieran en las 

carnicerías, tabernas, panaderías, tiendas, cajones de la plaza y pulperías, con 

ello tenía el control del abasto de la ciudad. El fiel ejecutor de las carnicerías 

quien se encargaba de vigilar el matadero y el precio y peso de la carne. 

Es importante mencionar que estos cargos eran vendibles, con ello 

identificamos que las autoridades obtenían un beneficio económico por medio 

de su venta y quien los adquiría no sólo obtenía prestigio dentro de la ciudad, 

sino también podía acceder a un salario fijo y aumentar su caudal y obtener 

beneficios, como compra de ascensos y mejorar su nivel de vida. 

Como consecuencia de que las autoridades regularan el abasto, 

procesamiento y venta en las ciudades principales y en la ciudad de Santiago y 

sus alrededores, además de tener un control constante de los precios y el 

aumento de la demanda de los géneros, los funcionarios tuvieron dificultades en 

vigilar de manera global todo lo relacionado con el comercio de géneros 

alimenticios. De tal manera, surgió una elaborada economía clandestina en 

todos los niveles, desde la producción, distribución y ventas ilegales, mismas 

que las autoridades locales identificaron como regatones. 

Los regatones o regatonas fueron parte de esa economía vibrante, que 

aunque se encontraban en la clandestinidad tuvieron un papel importante dentro 

del abasto de las ciudades. Estos personajes proporcionaron los productos que 

se encontraban fuera de su alcance, y también brindaban la posibilidad de 

acceder a los géneros sin ir a la plaza mayor o a las tiendas principales de la 

ciudad. Llegaron incluso hasta la puerta de los hogares; las regatonas de carne, 

por ejemplo, andaban de barrio en barrio ofreciendo los lomos. 

Otro de los aspectos a destacar es que, al ser la ciudad de Santiago el 

centro administrativo y político de todo el Reino, así como el centro de 

operaciones comerciales de los principales productos mercantiles como el cacao 

y el añil, en la ciudad habitaban una gran cantidad de personas que no eran 

productoras de alimentos, de ahí la necesidad de que la ciudad siempre se 

encontrara abastecida, generando una economía de arrastre al comercio de los 
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productos que sostenían al Reino, sobre todo a su comercio externo. En este 

sentido, los principales géneros que se producen en las distintas regiones que 

integran el reino de Guatemala, son al mismo tiempo los géneros que conforman 

el mercado interno. Estos géneros llegan a la ciudad por el efecto de arrastre 

generados por la comercialización masiva del cacao y el añil. 

Gran parte entonces de la producción indígena, fue mercantilizada gracias 

a los mecanismos de exacción, entre los que destaca el tributo, ya que los 

principales géneros exigidos eran artículos que tenían una alta demanda en el 

mercado y por tanto era fácil su colocación, como fue el caso del cacao, maíz, 

frijol, miel y chile, géneros que encabezaban la lista de los tributos. Estos tributos 

se ofrecían en subastas públicas, mismos que adquirían las propias autoridades 

o los diferentes comerciantes que se encontraban en la ciudad. Dichos géneros 

se colocaban en el mercado y eran vendidos a los habitantes de la ciudad. 

Otro de los aspectos importantes a destacar es que fue a partir de la 

organización del trabajo de forma colectiva como los pueblos de indios lograron 

producir y acopiar todos los géneros necesarios para el abasto de los mercados. 

Ya en lo particular, la familia extensa jugó un papel importante para la recolección 

y elaboración de los artículos que se les pedían, pues ésta por medio de la 

cooperación de cada uno de sus miembros podía no sólo cumplir con cada una 

de las cargas a que estaban sometidos, sino también generar los alimentos que 

necesitaban para su manutención e incluso cierto excedente que fuera utilizado 

para la economía familiar. Y esta organización familiar se ve reflejada en la 

distribución que hacía cada uno de sus miembros para realizar diferentes 

actividades tanto en la casa, en los solares, en las milpas y en el monte. Lugares 

de donde se obtenían los géneros que se colocaban en el mercado y que se 

utilizaban en el intercambio regional: como achiote, harina, frijol, gallinas, maíz, 

miel, etcétera. 

En suma, todas las medidas tomadas por la Corona y las acciones 

emprendidas por los distintos burócratas y particulares españoles  que se 

analizaron en esta tesis, mostraron que el abasto no fue considerado tanto un 

asunto de interés público como una actividad comercial que dinamizó el comercio 
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regional y de la cual buscaban sacar el máximo provecho a costa del trabajo 

compulsivo de los indios. La mercantilización de víveres y otros productos 

alimenticios fueron actividades dependientes de los mecanismos de sujeción 

cardinales del sistema colonial como la encomienda y el tributo, pero de manera 

paralela se instituyeron otras figuras para garantizar el máximo rendimiento y la 

compulsión, como el juez reformador de milpas. De tal manera, que a partir de 

la inserción de los jueces de milpas en los pueblos de indios la Audiencia se 

aseguraba de que los indios produjeran todos los géneros que tenían que 

entregar en las diferentes cargas que pesaban sobre ellos, pero al mismo tiempo 

lograban que en los pueblos hubiera un excedente que serviría para el abasto 

de las diferentes regiones. Con dicho excedente de productos alimenticios, 

principalmente de cacao, maíz, fríjol y chile, se lograría que los costos no fueran 

elevados y se pudiera sustentar la población criolla, española y mulata que vivía 

en la ciudad de Santiago. Se estimaba asimismo que no sólo servía para lograr 

el bien común, sino también para que los principales comerciantes pudieran 

acaparar mayor número de productos a bajos costos, y en tiempos de escasez 

lograrían venderlos a precios elevados. 

Es importante mencionar que a falta de alhóndiga y pósito en el reino de 

Guatemala que fungieran como lugares de almacenamiento y control de los 

granos en la ciudad, los mercados de las principales ciudades jugaron un papel 

sumamente importante, ya que fueron el espacio en donde se concentraban los 

diferentes productos que servían para la supervivencia de los habitantes. En 

especial el mercado de la ciudad de Santiago de Guatemala sirvió como el 

máximo concentrador y abastecedor de granos y alimentos durante el siglo XVII. 

Asimismo fue el espacio en donde no sólo confluía la población de origen 

español, sino una diversidad de grupos sociales, como fueron los indios, los 

mulatos, mestizos y negros. 

Asimismo en el mercado de la ciudad no sólo encontramos la venta e 

intercambio de productos alimenticios, sino también de otros productos como 

candelas, leña, telas, tejas, loza, ropa de lana y vino. En este sentido vemos al 

mercado como un espacio en donde no sólo concurría un sinfín de productos 
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que servían para integración de un comercio interno, sino también fue un espacio 

que sirvió de cierta manera como mecanismo de cohesión social, pues fue el 

lugar donde día con día acudían los diferentes grupos que conformaban la 

sociedad colonial. Y más aún fue el lugar en donde por ese trajín tanto de 

pobladores que iban a comprar como de indios de partidos lejanos, los negros y 

las diferentes castas de los barrios de la ciudad que llegaban a ofrecer sus 

productos seguramente había un ir y venir de noticias de todo el reino. 

Pero además, los géneros alimenticios no sólo se vendían en el mercado 

de la plaza mayor, el mercado de Santo Domingo y del pueblo de Jocotenango, 

sino también en las tiendas, pulperías y tabernas que se encontraban esparcidas 

por los diferentes barrios de la ciudad. Estas tiendas generaron un caudal a un 

sector de la población y entre los dueños se observa no sólo a los hombres, sino 

también a mujeres y algunas de ellas pertenecientes a las castas. Por otro lado, 

las tabernas fueron sitios en donde se ofrecía alcohol al mismo tiempo que 

productos que se utilizaban en la vida cotidiana como las candelas y algunas 

vendían géneros alimenticios como azúcar, manteca y sal. Al vender alcohol y 

aguardientes las tiendas, pulperías y tabernas es posible que los dueños se 

hicieran de los demás géneros por medio de tratos desiguales con los indios, 

esto porque podían ofrecerles alcohol a cambio de sus productos y tal vez no 

pagarles nada. 

Es un hecho, que la población de la ciudad de Santiago no sólo adquiría 

géneros alimenticios comprándolos en los diferentes mercados, tiendas y 

tabernas, sino también para complementar su dieta consumían todo lo que 

producían en los solares de sus casas, ya que en ellos había pequeñas huertas 

en donde sembraban árboles frutales, legumbres, tomates, chiles, etc., al mismo 

tiempo que criaban pollos, cerdos y gallinas. La cacería les brindó venados, 

conejos, puercos de montes, perdices codornices, faisanes, pavos, etc.  

Otra de las formas que utilizaron para adquirir alimentos fue a través de 

la venta de pan o rosquillas, ya que el valle de la ciudad era un alto productor de 

trigo, la ciudad de Santiago contó con harina suficiente y sus pobladores la 
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aprovechaban para elaborar pan e intercambiarlo por otros géneros a las 

regiones de la costa.  

Las regatonas que las autoridades las identificaban como mujeres 

mulatas que vivían en los barrios de la ciudad, los trozos y lomos de carne 

enchilada que vendían los ofrecían en pagos, este hecho hizo que la población 

que no contaba con el dinero suficiente podía adquirir la carne por lo menos de 

vez en cuando y seguramente no sólo se daba con la carne de vaca, sino 

también con otro tipo de alimentos. Cuando había escasez de generos, lo que 

hacía la población de la ciudad era salir a los principales caminos desde muy 

temprano, esto con la finalidad de interceptar a los indios que llevaban los 

géneros a venderlos a los mercados y con ello asegurar y obtener primero los 

granos, frutas o verduras que no se encontraban en el mercado. De tal suerte 

que compra, huertas, regatonas e interceptar los géneros alimenticios en los 

principales caminos fueron las estrategias que utilizó la población urbana para 

adquirir los géneros y así contar con los alimentos necesarios para el abasto de 

sus hogares. 

Por otro lado, encontramos que las mujeres participaron ya fuera de forma 

legal o ilegal en la economía, dominando algunos negocios como tenderas, 

pulperas, taberneras o vendedoras ambulantes. Del mismo modo que en la 

preparación y distribución de alimentos, mismos que colocaron en los mercados 

locales, actividades que las pusieron como participantes fehacientes en la 

economía de Santiago y en un plano más global jugaron un papel importante en 

la economía colonial. 

En cuanto a los géneros alimenticios que se insertaban a los mercados 

de las ciudades, hay que señalar que muchos de ellos eran a partir de las 

diferentes obligaciones que pesaban sobre los pueblos de indios como fue el 

tributo, las limosnas y el repartimiento, mecanismos que sirvieron para que las 

comunidades contribuyeran de manera forzada y compulsiva los diferentes 

géneros que servirían para el abasto, como fue el caso del maíz, trigo, frijol, chile 

y gallinas, sólo por mencionar algunos de los géneros que encabezaban las listas 

tributarias. Así, podemos ver que no había una división real entre economía de 
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subsistencia, economía señorial y economía de mercado, pues las tres estaban 

estrechamente relacionadas, y esta vinculación se puede observar en el abasto 

de productos alimenticios analizado en esta tesis. 

Los géneros que entraban a las ciudades en calidad de tributo no sólo 

beneficiaban a la Corona, sino también a los diferentes comerciantes que 

adquirían los tributos a partir de las almonedas o recudimientos, ya que a partir 

de comprarlos en un precio inferior los colocaban al mercado a precios más 

elevados. Del mismo modo, si el comerciante acaparaba y almacenaba alguno 

de los géneros y lo ofrecía hasta la época de escases obtenía una ganancia 

cuantiosa, ya que los vendería a precios sumamente elevados. 

Hay que destacar que ante la red de producción de géneros que se extraía 

de manera compulsiva, los pueblos de indios no se quedaron como meros 

espectadores ante las imposiciones y agravios que recibían, en especial sobre 

las diversas cargas que pesaban sobre ellos o los abusos de que eran objeto por 

parte de las autoridades coloniales, como fue el caso de los jueces de milpas 

que los obligaba a producir el excedente de alimentos. Los indios recurrieron a 

diferentes estrategias en su intento de evitar los abusos de que eran objeto y las 

más recurridas fueron la negociación, la huida y la sublevación. Con estas formas 

de resistencia procuraron oponerse a todas las cargas impuestas y a los abusos, 

pero al mismo tiempo ejercían una especie de contención para la población de 

origen español que tendió a limitar sus exigencias para con la población 

indígena. Especialmente la posibilidad real de que los indios huyesen de sus 

pueblos para irse a los montes, provocó en los españoles un constante temor 

que propició una cierta flexibilidad en sus demandas. 

La resistencia pacífica fue la instancia que optaron la mayoría de los 

pueblos de indios, ya que era la que mediaba en todo lo relacionado a las normas 

establecidas por los españoles y utilizando los propios medios proporcionados 

por los colonizadores actuaron y acudieron con denuncias y quejas ante 

cualquier autoridad para regular las cargas y frenar o corregir los abusos 

cometidos. Por medio de la negociación también pudieron contrarrestar muchas 

de las nuevas imposiciones que querían gravarles como fue el caso del diezmo 



209 
 

a los géneros de Castilla. Asimismo las tierras o los recursos naturales que 

contaban los pueblos de indios de donde obtenían géneros alimenticios 

específicos que tenían una alta demanda en los mercados locales, como fue el 

caso del maíz, trigo, sal y pescado se encontraron en medio de grandes disputas 

con el fin ya fuera de limitar a los indios su aprovechamiento o quitarles el recurso 

y que sólo fuera aprovechado por los españoles, criollos o religiosos. La 

negociación fue el recurso legal que aunque a largo plazo, pues fueron litigios 

que duraron muchos años, les permitió a los indios establecer y frenar de tajo 

cualquier invasión o intento de quitarles el aprovechamiento del recurso natural. 

Con este tipo de acciones buscaron la supervivencia de su grupo dentro 

del sistema que los había incorporado. La supervivencia de los indios dependió 

en buena medida de la élite indígena y de su capacidad para proporcionar 

estabilidad y cohesión al pueblo de indios. Asimismo fue la impulsora de 

estrategias adaptativas que les permitieran negociar ante las autoridades cuando 

los abusos rebasaban la capacidad que tenían para cumplir, es decir, cuando el 

pacto colonial era cuestionado los naturales reaccionaban de diferentes maneras 

y una de ellas fue por medio de las denuncias y quejas puestas por la elite 

indígena para paliar los excesos cometidos en cuanto a la producción y 

obtención de géneros alimenticios destinados al abasto de los mercados. 

Otra de las maneras en que reaccionaron los pueblos de indios ante las 

injusticias que se cometían en el abasto de alimentos fue a partir de la retención, 

ocultación y dejar en los pueblos de los alrededores de la ciudad los géneros 

alimenticios que servían en el abasto de la ciudad.  

La retención fue la actividad en donde los naturales no llevaban los 

géneros alimenticios a la ciudad de Santiago y los dejaban en sus pueblos, esto 

con el fin de que hubiera carestía de los géneros en el mercado de la plaza 

mayor, hasta que las autoridades mandaran a algún representante por ellos y 

poder con él establecer ciertos acuerdos. De igual modo en ciertas ocasiones a 

manera de protesta ocultaban los granos y argumentaban que la carestía de 

ellos se debía a una temporada de cosechas mala. Por último, los naturales en 

lugar de llevar los alimentos hasta el mercado principal de Santiago los ofrecían 
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en Jocotenango, primer pueblo de indios que se encontraba de paso para la 

ciudad de Santiago. 

Dichas acciones, sirvieron a los indios como aliciente de los abusos a que 

eran objeto, ya que al no conducir los géneros hasta Santiago, provocaban que 

en la ciudad hubiera escasez y que sus habitantes, al ser una población no 

productora de alimentos no tuviera con que alimentarse. De tal manera que al 

aplicar los pueblos de indios estas acciones, las autoridades se veían en la 

necesidad de hacer acuerdos ellos y evitar a toda costa un desabasto de 

alimentos.   

La huida fue la acción de resistencia más abierta y fue una constante 

durante todo el periodo colonial, ya que estando lejos de los colonizadores 

podían ser libres y autónomos manteniendo su propia forma de organización, 

pero sobre todo encontraban un lugar en donde podían mantener partes 

fundamentales de su cultura. Es decir, la montaña fue el espacio en donde los 

mayas sortearon y evadieron la colonización, además de ser una válvula de 

escape que ayudaba a la población a contrarrestar los efectos negativos del 

colonialismo. En especial estas formas de resistencia se manifestaban cuando 

las exigencias se hacían de manera arbitraria y rompían con lo socialmente 

establecido, aceptado o tolerado. Hay que señalar que el Petén y el norte de 

Verapaz para el siglo XVII no se encontraban conquistados y que fue el espacio 

receptor de muchos de los indios que huyeron de los abusos y las cargas 

impuestas y constituyó una de las formas que encontraron para resistir. 

Es un hecho que los indios recurrían tanto a la negociación, como a la 

huida estando conscientes del daño que ello representaba. Ya que con el 

primero limitaban tanto los abusos y la sobrexplotación que causaba el estar 

constantemente produciendo excedentes de alimentos, asimismo restringían el 

acceso a los recursos naturales que pertenecían a los pueblos de indios a los 

españoles, criollos y religiosos. Por otro lado, si la población disminuía por la 

constante huida de los indios se vería ello reflejado en decremento de la 

producción indígena y por tanto de los niveles de captación en las distintas 

exacciones y en la producción de géneros alimenticios. De tal manera que la 
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población no productora (españoles, criollos, castas, indios) que se habitaban 

las ciudades no contaran con los alimentos suficientes para alimentarse y el 

funcionamiento del sistema colonial se vería drásticamente perjudicado.  

La sublevación, que en muchos casos fue consecuencia de la huida al 

conseguir por este medio los indios vivir en libertad, fue el tipo de resistencia que 

mayor impacto tuvo entre los españoles que mantuvieron un miedo endémico a 

que los indios optasen por las armas ante los movimientos registrados en la 

montaña. Pero el miedo se volvía pánico extremo a las posibles rebeliones 

dentro de la zona bajo control colonial y esa fue una constante durante todo el 

periodo colonial y que seguramente ese miedo fue alimentado por la población 

nativa, ya que mientras que los abusos no rebasaran lo mínimo tolerado. 

Aunque la respuesta de la población sometida no fuese uniforme al 

recurrir a una u otra forma de resistencia, lo que sí se observa es que al llegar 

los abusos a un punto considerado insostenible los diferentes sectores y 

pensamientos se unían terminando muchas veces en sublevación 

levantándoselos pueblos en armas para erradicar del todo la imposición colonial. 
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AUTOS DEL FIEL EJECUTOR PARA PROHIBIR LA VENTA DE 

MANTECA A LOS REGATONES 1674 
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Archivo General de Centroamérica 

Expediente 15910 

 

 

 

Jesús María y José 

Cuaderno de donde se van cociendo las visitas que sus mercedes los fieles 

ejecutores por turno hacen cada cuatro meses como y costumbre de las tiendas 

y pulperías de esta ciudad de Guatemala que tocan de diputación de ella, y 

corren desde el año de 1674 en adelante. 

Oficio de Cabildo 

 

Auto del fiel ejecutor para que las revendedoras no compren manteca a los 
indios que la llevan a la plaza mayor de Guatemala, Guatemala 12 de junio 
de 1674. 
 

Auto para que no se venda mantaca en las tiendas, ni los regatones la salgan a 

comprar. 

En la ciudad de Santiago de Guatemala, en 12 días del mes de junio de 1674 

años, el capitán don Gerónimo Abarca Paniagua receptor depositario general de 

pena de cámara, gastos de justicia y estrados de esta corte, con voz y voto en 

el cabildo de esta dicha ciudad y fiel ejecutor en ella por turno, dijo que por cuanto 

se le ha dado noticia que muchos pulperos y otras personas y revendedoras de 

la plaza pública compran la manteca y otros bastimentos que traen los indios 

para vender en las plazas de esta ciudad y la hacen revender en sus tiendas y 

en la plaza mayor dando mucho menos de la mitad que está mandado por los 

aranceles y por los propios que generalmente lo suelen vender los indios cosa 

nociva y perniciosa a los vecinos que para subir el precio los esconden y hacen 

estanco de dichos bastimentos y para obrar lo suso dicho y que en adelante los 

indios libremente los traen a vender a la plaza mayor y demás tianguis públicos 

y los vecinos gocen del remedio que conviene poner habiendo dada noticia a su 

señoría, el señor presidente, gobernador y capitán general de este reino con su 
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acuerdo mandará y mandó se pregone en la plaza mayor de esta ciudad y demás 

partes públicas. 

Y convenga que de acuerdo ninguna persona sea osado a salir a los caminos a 

comprar, ni a trabajar la manteca, ni otros batimientos, sino que libremente dejen 

venir con ellos a la plaza mayor y demás tianguis los indios para vender con ellos 

públicamente y así mismo ningún pulpero embriague a los indios pena demás 

de las ordenanzas; siendo españoles dé cada 25 pesos, que aplica para la real 

cámara, gastos y obras públicas por mitad; y siendo negros, mulatos o mestizos 

dé cada 10 pesos, aplicados en dicha forma y de 100 azotes. 

Y solas dichas penas manda que ningún pulpero, ni regatonas vendan, ni tengan 

en sus pulperías manteca, ni géneros que vender en ellas sin arancel en las 

cuales desde luego les da por condenados y así lo proveyó, mandó y firmo. 

 

Gerónimo Abarca Paniagua 

 

 

Pregones que se dan en la tienda de Gregorio Soberanis, plazuela de San 
Sebastián y tianguis de Santo Domingo, anunciando la prohibición de la 
compra de manteca por regatoneros. 
 

En Guatemala en 12 días del mes de junio de 1674 años, en el tianguis de la 

plaza mayor, y en la esquina de la tienda de Gregorio Soberanis, y en la plazuela 

de San Sebastián y en la del tianguis de Santo Domingo, por voz de Bernabé de 

Padilla, indio ladino que hace oficio de pregonero, se pregonó el auto de suso en 

grande concurso de gentes.  

 

Guillermo de Morales y Diego de Ardan y yo doy fe. 

Luis de Andino escribano público y de cabildo. 
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Visita del fiel ejecutor a la plaza de Jocotenango para revisar a los tejeros, 
mantequeros, salineras y tamaleras del mercado. Guatemala 21 de junio de 
1674. 
 
En la ciudad de Santiago de Guatemala en 21 días del mes de junio de 1674 

años, el capitán don Gerónimo Abarca Paniagua receptor y depositario general 

de penas de cámara, gastos de justicia y estrados de la audiencia y real 

cancillería que en esta dicha ciudad reside, con voz y voto en su cabildo y fiel 

ejecutor por turno, dijo que por cuanto habiendo venido a este pueblo de 

Jocotenango extra muros de dicha ciudad a visitar los tejeros, mantequeros, 

vendedoras de sal y tamaleras en compañía del presente escribano y de Josep 

Orellana fiel del repeso de esta ciudad y Joan Andrés de Morales teniente de 

alguacil mayor y portero del cabildo y de Joan Gaitán teniente de alguacil mayor 

de corte habiendo reconocido los moldes de teja y ladrillo que hacen en dicho 

pueblo halló que los moldes de la teja estaban falsos, muy angostos y sin sello. 

Y los moldes del ladrillo que señor don Sebastián Álvarez y Alfonso Rosica 

presidente, gobernador y capitán general que fue de esta Real Audiencia y las 

provincias de su distrito, también sin sellar por cuya causa mando quebrar los 

moldes de dicha teja y que los han nuevos conforme al padrón de esta ciudad y 

que los tengan sellados y también hagan sellar los moldes que hizo dicho señor 

presidente usando de ellos y que cada tejero de por si tengan sus moldes de teja 

y ladrillo sellados con el sello de esta ciudad. 

 

 Y los mantequeros den 14 onzas de manteca al real, en tres 

cajetes.  

 Y las salineras den dos cuartillos de sal a 1 real. 

 Y las tamaleras den 12 nacatamales de carne de puerco al real. 

 

Y en esta forma se les despache arancel para que no pretendan ignorancia y lo 

cumplan los unos y otros, pena de 10 tostones aplicados para la real cámara y 

gastos de obras públicas por mitad y 50 azotes a los transgresores. 
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Auto del fiel ejecutor para la visita de los mantequeros, cajeteros, tejeros, 
ladrilleros, tamaleras y mantequeras de los pueblos de Jocotenango y San 
Felipe, Guatemala 25 de octubre de 1674. 
 

En la ciudad de Guatemala en 25 del mes de octubre de 1674 años, su merced 

el capitán don Josep Calvo de Lara alférez mayor y regidor de esta dicha ciudad 

y fiel ejecutor por turno en ella, con asistencia del infraescrito escribano público 

y de Josep de Orellana fiel de repeso y de Juan de Morales y Diego de Ardón 

tenientes de alguacil mayor de está dicha ciudad, salió de ella a hacer la visita 

de los indios mantequeros, cajeteros, tejeros y ladrilleros. 

Indias tamaleras y salineras de los pueblos de Jocotenango y San Felipe que 

están extramuros de esta ciudad para ver y reconocer si cada uno cumple con 

lo que debe y con lo que está dispuesto y mandó por real ordenanzas y habiendo 

llegado al dicho pueblo de Jocotenango vinieron a él los indios mantequeros de 

dicho pueblo y de San Felipe y barrio de Santo Domingo y a cada uno, en una 

balanza de fiel se pesó la manteca de tres cajetes que deben dar por un real, 

con 12 onzas conforme a postura y se hallaron cabales y la manteca de buena 

calidad. 

Y a los indios cajeteros les mandó su merced den a razón de 50 cajetes por un 

real y que sean buenos y grandes de la calidad que son los que han manifestado. 

Y asimismo parecieron los indios tejeros y ladrilleros y exhibieron los moldes con 

que hacen tejas ladrillos que reconocidos parecieron estar sellados con el sello 

de la ciudad y ser de la calidad que se les ha mandado los tengan por autos 

hechos en esta razón. 

Y asimismo parecieron ante su merced las indias salineras y exhibieron las 

medidas con que vendían la sal que parecieron estar ajustadas y su merced los 

mando den a dos cuartillas de medio real.  

Y asimismo percibieron las tamaleras a quien su merced mandó den a razón de 

seis nacatamales por medio real, bien cocidos y de buen calidad. 

Con lo cual se acabó la dicha visita y a su merced mandó a los indios e indias 

visitados cumplan cada uno con lo que se les ha mandado, pena de 50 azotes y 
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10 días de cárcel y que se les de arancel para que no pretendan ignorancia y lo 

firmó con el dicho fiel. 

 

 
Visita del fiel ejecutor al pueblo de Jocotenango. Guatemala 14 de 
diciembre de 1675. 
 

En la ciudad de Guatemala en 14 del mes de diciembre de 1675 años, su merced 

el capitán Luis López de Andravode, regidor de esta dicha ciudad y fiel ejecutor 

por turno en ella con asistencia del dicho Josep de Orellana fiel de repeso y de 

Juan Morales y Diego de Ardón porteros del cabildo de esta ciudad, salió de ella 

a hacer la visita de los indios mantequeros, cajeteros, tejeros y ladrilleros e indias 

salineras y tamaleras de los pueblos de Jocotenango y San Felipe que están 

extramuros de esta dicha ciudad para ver y reconocer si cada uno cumple con lo 

que debe y está dispuesto por reales ordenanzas. 

Y habiendo llegado al dicho pueblo de Jocotenango vinieron a él los indios 

mantequeros de dicho pueblo y del de San Felipe y barrio de Santo Domingo y 

a cada uno de por sí en la balanza del fiel se pesó la manteca que deben dar por 

un real en tres cajetes, que son 12 onzas y pareció tener antes más que menos 

y ser de buena calidad. 

Y a los indios cajeteros les mando su merced den a razón de 50 cajetes por un 

real y que sean buenos y grandes de la calidad que son los que han manifestado. 

Asimismo para bien de los indios tejeros y ladrilleros y exhibieron los moldes con 

que hacen la teja y ladrillo y reconocidos se hallaron estar sellados con el sello 

de la ciudad y estar ajustados como deben.  

Asimismo parecieron las indias salineras y exhibieron las medias con que 

venden sal y se hallaron selladas y ajustadas y su merced les mando den dos 

cuartillos de sal por medio real. 

Asimismo parecieron las indias tamaleras a quien su merced den a razón de seis 

nacatamales por medio real como es costumbre bien cocidos y de buena calidad. 
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A N E X O  No. 2 

 

VISITAS DEL FIEL EJECUTOR A TIENDAS DE PULPERIA Y 

TABERNAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUATEMALA DE 1674-1681 
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Archivo General de Centroamérica 

Expediente 15910 

 

Visita del fiel ejecutor a las tiendas de pulperías de la ciudad de Santiago 
de Guatemala. Ciudad de Guatemala 22 de junio de 1674. 
 

Tiendas  

En la ciudad de Santiago de Guatemala en 22 días del mes de junio de 1674 

años, el capitán don Gerónimo Abarca Paniagua, fiel ejecutor por turno dijo que 

atento a que hasta ahora no se ha hecho visita de las tiendas y pulperías y para 

que se haga cumpliendo con su obligación mandó se haga dicha visita, y para 

ello lo acompañe el presente escribano.  

La dicha visita se hizo de la manera siguiente: 

 

Visitose la tienda de Gregorio de Soberanis que tiene: 

 Vino  

 Vinagre 

 Aceite 

 Sal 

 Tocino 

 Aceitunas 

 

Y se registró el peso y medidas, y las pesas y todo se halló bueno y conforme a 

la postura de arancel. 

 

Visitose la tienda de Josep Samuel tiene: 

 Vino 

 Tocino 

 Azúcar 

 Sal 

 

Hallaronse las medidas, pesos y pesas fieles conforme a las posturas del 

arancel. 
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Visitose la tienda de Alonso Hernández no tiene más de: 

 Vino 

Hallaronse las medidas, pesos y pesas fieles conforme a las posturas del 

arancel. 

 

Visitose la tienda de Juan Andrés Apenzo tiene: 

 Vino 

 Aceite 

 Vinagre 

 Candelas 

 Aceitunas 

 Sal 

Hallaronse las medidas, pesos y pesas fieles conforme a las posturas del 

arancel. 

 

Visitose la tienda de Andrés de Piedra tiene: 

 Azúcar 

 Sal 

 Candelas 

 Vino 

Hallaronse las medidas, pesos y pesas fieles conforme a las posturas del 

arancel. 

 

Visitose la tienda de Antonio de Mogollón tiene: 

 Candelas 

 Melado 

 Sal  

 Azúcar 

 

Tienda de Francisco Camacho tiene: 

 Vino 

 Azúcar 

 Sal 

 Candelas 
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Tienda de Josep Mejía tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Tocino 

 Azúcar 

 Sal  

 Aceite 

 Vinagre 

 

Tienda de Pascual Matías tiene: 

 Vino  

 Aceitunas 

 Aceite 

 Vinagre 

 

Tienda Juan Francisco de Santiago tiene: 

 Vino 

 Pasas de castilla 

 Aceitunas 

 Candelas 

 

Tienda de Jorge Manuel tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Azúcar 

 Vinagre 

 Pescado 

 

Tienda de Tomás de Chafalla tiene: 

 Vino 

 Aceite 

 Vinagre 

 candelas  
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Auto de posturas hechas por el fiel ejecutor capitán Gerónimo Abarca 
Paniagua, para los géneros que se venden en las tiendas de pulpería. 
Guatemala 22 de junio de 1674. 
 

En la ciudad de Santiago de Guatemala en 22 días del mes de junio de 1674 

años, el capitán don Gerónimo Abarca Paniagua fiel ejecutor en turno dijo que 

mandaba y mandó que en los aranceles que se hicieron como fiel ejecutor que 

por turno de esta dicha ciudad se pongan las posturas a los precios siguientes: 

 

 El cuartillo de vino de Castilla a tres reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo del otro vino a dos reales y medio y al respecto por 

menudo. 

 El cuartillo de aceite a ocho reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de vinagre a un real y medio y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de miel blanca a dos reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de miel prieta a un real y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de sal a medio real. 

 La libra de azúcar a un real y al respecto. 

 La libra de aceitunas a cuatro reales. 

 La libra de pasas de Castilla a cuatro reales y al respecto por 

menudo. 

 La libra de pescado salado seco a un real y medio. 

 La libra de pescado remojado salado a un real. 

 Las candelas de cebo catorce onzas al real. 

 

Para que los vendan a los dichos precios y que si tuviere otros algunos géneros 

comestibles los manifiesten ante su merced para que se les de postura y no 

los vendan sin ella ni a más de los precios referidos pena de […] en las reales 

ordenanzas en esta razón establecidas solas penas de ellas así lo proveyó y 

mandó. 

 

Visita del fiel ejecutor a las tiendas de pulperías de la ciudad de Santiago 
de Guatemala. Ciudad de Guatemala 23 de junio de 1674. 
 

[Prosigue la visita] 
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En la dicha ciudad de Santiago de Guatemala en 23 días del mes de junio de 

1674 años, el capitán don Gerónimo Abarca Paniagua, prosiguió con la visita de 

las tiendas: 

Tienda del capitán Marcos Velázquez tiene: 

 Candelas 

 Sal 

 Azúcar  

 

Tienda de Lorenzo Domínguez tiene: 

 Candelas 

 Vinagre  

 Azúcar 

 

Tienda de Juan González Delicado tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Josep de Barrientos tiene: 

 Candelas  

 Queso 

 Miel prieta 

 

Tienda de Francisco de Nava tiene: 

 Candelas 

 Sal 

 Azúcar 

 

Tienda de Lorenzo Martín tiene: 

 Tocino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Leonor María tiene: 

 Vino 

 Sal 

 Vinagre 
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 Candelas 

 

 

Tienda de Baltazar Monroy tiene:  

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Juan de Cartagena tiene: 

 Vino 

 Tocino 

 Candelas 

 

Tienda de Esteban de Figueroa tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Tocino 

 Aceitunas 

 

Tienda de Antonio de la Cruz tiene: 

 Candelas 

 

Visita del fiel ejecutor a las tiendas de pulperías de la ciudad de Santiago 
de Guatemala. Ciudad de Guatemala 26 de junio de 1674. 

 

Tienda de Juan de Simancas tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Candelas 

 Pescado salado seco 

 

Tienda de Mariana de Avendaño, negra libre, tiene: 

 Vino 

 Candelas  
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Tienda de Juan Capistron tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Micaela de Molina tiene: 

 Vino 

 Candela  

 Azúcar  

 

Tienda de Nicolás de Valdivieso tiene: 

 Vino 

 Candelas  

 

Tienda de Tomás Jardín tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Tomás de Chavaría tiene:  

 Vino 

 

Tienda de Francisco Gabriel tiene: 

 Tocino 

 Candelas 

 Miel prieta  

 

Con lo cual se a cabo la visita de las tiendas y pulperías. 

 

Auto del fiel ejecutor para la nueva postura del vino de Castilla. Guatemala 
27 de junio 1674. 
 

En la ciudad de Santiago de Guatemala en 27 días del mes de junio de 1674 

años, el capitán don Gerónimo Abarca Paniagua fiel ejecutor por turno, dijo que 

por cuanto a causa de haber entrado vino en esta ciudad para el abasto de ella 

hizo baja y mando se vendiese el cuartillo de vino de castilla a tres reales y a 
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respecto por menudo y ahora se le ha representado para las botijas de dicho 

vino de Castilla son pequeñas que no tienen arroba y media y no ha bajado su 

valor de 18 pesos, con que vendiéndolas por menudo no se puede sanear el 

costo que les tiene a quien las compra para vender menudo y es causa de que 

falte de venderse en dichas tiendas y para que no falte de venderse y que los 

que las venden por menudo lo puedan sacar mandaba y mandó se venda el vino 

de Castilla a cuatro reales el cuartillo y al respecto por menudo y a este precio 

se ponga en los aranceles, y si algunos se hubieren despachado se ponga razón 

al pie de esta posturas y en las demás se dé y cumplan los precios puestos en 

el auto por su merced proveído en 22 días de este presente mes y año. 

Así lo proveyó y firmó. 

 

Auto para que se visiten las tiendas y pulperías de la ciudad de Santiago 
de Guatemala. Guatemala 15 de octubre de 1674. 
 

En la ciudad de Santiago de Guatemala en 15 días del mes de octubre de 1674, 

el capitán don Josep Calvo de Lara alférez mayor y regidor de esta dicha ciudad 

y fiel ejecutor por turno dijo: que por cuanto a muchos días que no se visitan las 

tiendas y pulperías de esta ciudad y conviene se haga para ver y reconocer lo 

que venden y si está de la calidad y bondad que se debe y los precios que es 

menester poner en las cosas que se venden en dichas tiendas y pulperías y los 

pesos y medidas de ellas.  

Mandaba y mando se proceda a la dicha visita en la forma acostumbrada y para 

ello el presente escribano del cabildo a quien toca la visita y los porteros y el fiel 

del repeso así lo proveyó y mandó y firmó. 

 

Josep Calvo de Lara 

Ante mi Miguel Calderón y Reja escribano público mayor de cabildo 

 

Visita 

En la ciudad de Santiago de Guatemala en 16 días del mes de octubre de 1674 

años, el capitán don Josep Calvo de Lara fiel ejecutor por turno en conformidad 
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del auto antecedente con asistencia del infraescrito escribano público y mayor 

de cabildo y de Juan de Morales y Diego de Ardón tenientes de alguacil mayor 

de esta dicha ciudad y de Josep de Orellana fiel del repeso. 

Principio la visita de las tiendas y pulperías de esta dicha ciudad que se hizo en 

la forma y maneras siguientes: 

 

Tienda de Juan de Simancas tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Pescado 

 

Tienda de Mariana, negra, tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Manteca 

 

Tienda de Diego Laez tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Mateo Calderón tiene: 

 Candelas 

 Sal 

 Manteca 

 

Tienda de Gerónimo de Balladanes tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Nicolás de Baldivieso tiene: 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Micaela de Molina tiene: 
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 Vino 

 Candelas 

 Manteca 

 Sal 

Tienda de Juan de Capriston tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Mariana de las Barillas tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Aguardiente  

 Sal 

 

Tienda de Baltazar de Monroy  

 Vino 

 Aceite 

 Vinagre 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Miguel de Godoy tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Manteca 

 Sal 

 

Tienda de Nicolás de Orellana tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal  

 

Tienda de Francisco de Nava tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 
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Tienda de Juan de Medina tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Lorenzo Martín tiene: 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Nicolás Coronado, negro, tiene: 

 Vino  

 Candelas 

 

Tienda de Diego Colarte tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Diego de Cartagena tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Aceite 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Esteban de Figueroa tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 
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17 días del mes de octubre de 1674 años su merced el capitán don Josep Calvo 

de Lara alférez mayor y regidor de esta dicha ciudad y fiel ejecutor en turno 

prosiguió con la visita: 

 

 

Tienda de Tomás de Soto tiene: 

 Vino  

 Vinagre 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de José Manuel tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Aceite 

 Pescado 

 Candela  

 Sal  

 

Tienda de Juan Francisco tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Aceite 

 Azúcar 

 Pescado 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Manuel Francisco Camacho tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Josep Monzón tiene:  

 Vino 

 Pescado 
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 Candelas 

 Sal 

 

 

 

Tienda de Pascual Matías tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Azúcar 

 Pescado 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Josep de Rivera tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Francisco Antonio tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Juan Andrés tiene:  

 Vino 

 Vinagre 

 Aceite 

 Pescado 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Gregorio Soberanis tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Josep Samuel tiene: 
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 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

22 días del mes de octubre de 1674 años su merced el capitán don Josep Calvo 

de Lara alférez mayor y regidor de esta dicha ciudad y fiel ejecutor en turno 

prosiguió con la visita: 

 

Tienda de Alonso Hernández tiene: 

 Vino de castilla  

 Candelas 

 Sal  

 

Tienda de Francisco Javier tiene: 

 Candelas 

 Manteca 

 Sal 

 

Tienda de Juan González Delicado tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda del capitán Manuel Velázquez tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Lorenzo Domínguez tiene: 

 Candela 

 Manteca 

 Miel 

 Sal 

 Azúcar 
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Auto del fiel ejecutor sobre las posturas de los géneros que se venden en 
las tiendas de la ciudad de Santiago. Guatemala 22 de octubre de 1674. 
 

En la ciudad de Guatemala en 22 de octubre de 1674 años, su merced dicho fiel 

ejecutor dijo que para que los tenderos y taberneros visitados sepan el precio a 

que han de vender cada género de los que tienen en sus tiendas contenidos en 

la visita antecedente conforme el corriente que hoy tiene cada uno.  

Mandaba y mandó que todos vendan dichos géneros a los precios siguientes: 

 

 El cuartillo de vino de Castilla a cuatro reales y al respecto por 

menudo. 

 El cuartillo del otro vino a dos reales y medio y al respecto por 

menudo. 

 El cuartillo de aceite 12 reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de vinagre a dos reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de miel blanca a dos reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de miel negra a un real y al respecto por menudo. 

 Las candelas de cebo de todas suertes a razón de 14 onzas al real. 

 El cuartillo de sal por medio real. 

 La libra de azúcar buena por un real. 

 La libra de pescado seco por un real. 

 

A los cuales dichos precios y no a más han de vender los géneros y cosas 

referidas so pena de incurrir en las de las reales ordenanzas en esta razón 

establecidas y de cada 50 pesos para la real cámara y gastos de justicia y en 

esta conformidad se despache arancel a cada tienda visitada así lo proveyó, 

mandó y firmó. 

 

Josep Calvo de Lara 

Ante mi Miguel Calderón y Rojas escribano público mayor de cabildo. 
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Auto del fiel ejecutor para que se visiten las tiendas y tabernas de Santiago 
de Guatemala, Ciudad de Guatemala 29 de febrero de 1675 años. 
 

El capitán don Tomás Delgado de Nájera alguacil mayor y regidor de esta ciudad 

y fiel ejecutor por turno en ella dijo: que se tiene que hacer visita de las tiendas 

y pulperías de esta ciudad y se haga visita al pueblo de Jocotenango para los 

mantequeros, tejeros y ladrilleros, salineros y tamaleras. 

 

Visita del pueblo de Jocotenango. 

 En la ciudad de Santiago de Guatemala en 30 del mes de enero de 1675 años, 

su merced el capitán don Tomás Delgado de Nájera alguacil mayor de esta dicha 

ciudad y fiel ejecutor por turno en ella con asistencia del infrascrito escribano 

público y mayor de cabildo y de Josep de Orellana fiel del repeso, y de Juan de 

Morales y Diego de Ardon porteros ministros de dicho cabildo, salió de esta dicha 

ciudad a hacer la visita de los indios mantequeros, cajeros, tejeros y ladrilleros e 

indios salineros y tamaleras de los pueblos de Jocotenango y San Felipe que 

están extramuros de esta dicha ciudad. 

Los indios mantequeros de Jocotenango y de San Felipe y barrio de Santo 

Domingo y a cada uno de por si en una balanza el fiel le peso la manteca que 

deben dar por un real en tres cajetes que son 11 onzas y pareció tener antes 

más que menos y la manteca de buena calidad. 

Y a los indios cajeteros les mandó su merced den a razón 50 cajetes por un real 

y que sean buenos y grandes de la calidad que son los que han manifestado. 

Y asimismo parecieron los indios tejeros y ladrilleros y exhibieron los moldes con 

que lo hacen teja y ladrillo que reconocidos parecieron estar sellados, con el sello 

de la ciudad y ser de la calidad que se les ha mandado los tengan. 

Y asimismo parecieron ante su merced las indias salineras y exhibieron las 

medidas con que venden  la sal, que parecieron estar selladas y ajustadas y se 

les mandó a dos cuartillas de sal por medio real. 

Y asimismo parecieron las tamaleras a quien su merced mandó den a razón de 

seis nacatamales por medio real como es costumbre bien conocido y de buena 

calidad. 
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Si no cumplen con las medidas establecidas pena de 50 azotes y 10 días de 

cárcel y que se les de arancel para que no pretendan ignorancia todo lo cual se 

les de arancel 

 

Visita del fiel ejecutor a las tiendas y tabernas de la ciudad de Santiago. 
Guatemala 19 de febrero de 1675. 
 

El capitán don Tomás Delgado de Nájera alguacil mayor de dicha ciudad y fiel 

ejecutor. 

 

Tienda de Juan Francisco de Santiago tiene: 

 Vino 

 Aceite 

 Vinagre 

 Aguardiente 

 Azúcar 

 Pescado 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Jorge Manuel tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Aceite 

 Aguardiente 

 Azúcar 

 Candelas 

 

Tienda de Tomás de Chafoya tiene: 

 Vino 

 Aceite 

 Azúcar 

 Candelas 

 

Tienda de Pascual Matías tiene: 

 Vino 
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 Azúcar 

 Pescado 

 Candelas 

 

Tienda de Josep Monzón tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Pan 

 

Tienda don Antonio Mogollón tiene: 

 Pescado 

 Candelas 

 Sal  

 Pan  

 

Tienda de Juan Francisco Camacho tiene:  

 Vino  

 Candelas 

 Sal 

 Frijoles 

 Pan 

 

Tienda del capitán Manuel Velázquez tiene: 

 Candelas 

 Pescado 

 Sal 

 Pan 

 

Taberna de Josep de Rivera tiene: 

 Vino 

 

Taberna de Francisco Antonio tiene: 

 Vino 
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Tienda de Juan Andrés Penseque tiene: 

 Vino 

 Aceite 

 Pescado 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Gregorio Soberanis tiene: 

 Vino 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 

Taberna de Alonso Hernández tiene: 

 Vino  

 

Tienda y taberna Josep Samuel tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Taberna de Ignacio de Aldana tiene: 

 Vino 

 

19 días del mes de febrero de 1675 años su merced el capitán don Tomás 

Delgado de Nájera alférez mayor y regidor de esta dicha ciudad y fiel ejecutor en 

turno prosiguió con la visita: 

 

Tienda de Juan de Simancas tiene: 

 Vino 

 Pescado 

 Candelas 

 

 



247 
 

Tienda de Josefa de Morilla tiene: 

 Candelas 

 Sal 

 Pan 

 

Tienda de María Manzano tiene: 

 Candelas 

 Sal  

 Pan 

 

Tienda de Nicolasa de Mendoza tiene: 

 Candelas 

 Sal 

 Pan 

 

Tienda de Mariana de la Torre tiene: 

 Vino  

 Candelas 

 

Taberna de Diego Laez tiene: 

 vino 

 candelas 

 

Taberna de Nicolás de Baldivieso tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Francisco Guerrero tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Sal 

 

Taberna de Micaela de Molina tiene: 

 Vino 

 Candelas 
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Taberna de Mariana de las Barillas tiene: 

 Vino 

 

Taberna de Miguel de Godoy tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Juan Capreston tiene: 

 Vino 

 Candelas  

 

Tienda de María Rodríguez tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Pan  

 Sal 

 

Tienda de Baltazar de Monroy tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de María de Barona tiene: 

 Candela 

 Sal 

 Pan 

 

Tienda de Nicolás de Orellana tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Josep Ruiz tiene: 

 Pan  

 Azúcar 
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 Miel 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Francisco de Nava tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Lorenzo Martínez tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Candelas 

 Pan  

 

Tienda de Leonor María tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Taberna Nicolás de Coronado tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda Diego Colarte tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Juan de Cartagena tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Candelas 

 Sal 

 Pan 

 Azúcar 
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Tienda de Esteban de Figueroa tiene: 

 Vino 

 Candelas  

 

20 días del mes de febrero de 1675 años su merced el capitán don Tomás 

Delgado de Nájera alférez mayor y regidor de esta dicha ciudad y fiel ejecutor en 

turno prosiguió con la visita: 

 

Tienda de Rodrigo de Cabrera tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Josep Cerrato tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Miel 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Lucia de Cárcamo tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Miel 

 Sal 

 

Tienda de Juan González Delicado tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Pedro Fernández de Alba tiene: 

 Vino 

 Candelas 
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Tienda de Francisco Javier tiene: 

 Pan  

 Miel 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Clara de Astorga tiene: 

 Pan  

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Pedro Bonifacio tiene:  

 Azúcar 

 Candelas  

 Sal  

 Pan 

 

Tienda de Nicolás Ponte tiene: 

 Vino 

 Pan 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Isabel María tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Marcos de Cuevas tiene: 

 Pan  

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 
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Tienda de María de Jerez tiene: 

 Pan 

 Miel 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Lorenzo Domínguez tiene: 

 Azúcar 

 Pan 

 Miel 

 Candelas 

 Sal 

 

Auto del fiel ejecutor sobre las posturas de los géneros que se venden en 
las tiendas de la ciudad de Santiago. Guatemala 21 de febrero de 1675. 
 

En la ciudad de Santiago de Guatemala en 21 días del mes de febrero de 1675 

años, su merced el capitán don Tomás Delgado de Nájera alguacil mayor de esta 

dicha ciudad y fiel ejecutor por turno en ella mandaba y mandó que todos vendan 

dichos géneros a los precios siguientes: 

 

 El cuartillo de vino de Castilla a cuatro reales y medio y al respecto 

por menudo. 

 El cuartillo del otro vino a tres reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de aceite a tres pesos y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de vinagre a cuatro reales y al respecto por menudo. 

 El aguardiente a razón de tres pesos el cuartillo y al respecto por 

menudo. 

 El cuartillo de miel blanca a dos reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de miel negra por medio real y al respecto por menudo. 

 La libra de azúcar blanca a un real y al respecto por menudo. 

 La libra de pescado seco a un real. 

 12 onzas de candelas por un real de cebo de todas partes. 

 4 panes de trigo floreado de a 12 onzas cada uno por un real. 

 Un cuartillo de sal por medio real. 

 Un medio de frijoles por un real y al respecto por menudo. 
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A los cuales dichos precios y no a más han de vender los géneros y cosas 

referidas, so pena de incurrir en las de las reales ordenanzas en esta razón 

establecidas y de cada 50 pesos para la real cámara gastos de justicia y en esta 

conformidad se despache arancel a cada tienda visitada así lo proveyó mandó y 

firmó. 

 

Visita del fiel ejecutor a las tiendas y tabernas de la ciudad de Santiago. 
Guatemala 16 de julio de 1675. 
 

En la ciudad de Santiago de Guatemala en 16 días del mes de julio de 1675 

años, su merced el capitán don Juan de Padilla regidor de esta ciudad y fiel 

ejecutor por turno en ella. 

 

Visita de tabernas  

En 16 de julio de 1675, Josep de Orellana fiel del repeso de esta ciudad y de 

Juan de Morales y Diego de Ardon porteros y ministros del cabildo. 

 

Tienda de Juan Francisco de Santiago tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

Tienda de Jorge Manuel tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Tomás de Chatoya tiene:  

 Vino 

 Candelas 

 Quesos 
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Tienda de Pascual Matías tiene:  

 Vino 

 Azúcar 

 Candelas 

 

Tienda de Josep Mejía tiene: 

 Vino 

 Azúcar 

 Candelas 

 

Tienda de Josep de Rivera tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Francisco Antonio tiene:  

 Vino 

 

Tienda de Juan Andrés Penseque tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Aceite 

 Azúcar 

 Candelas 

 

Tienda de Gregorio de Soberanis tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Aceite 

 Candelas 

 

Tienda de Juan Rodríguez tiene: 

 Vino 
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Tienda de Josep Samuel tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Juan de los Santos tiene: 

 Vino 

 

16 días del mes de julio de 1675 años su merced el capitán don Juan de Padilla 

regidor de esta dicha ciudad y fiel ejecutor en turno prosiguió con la visita: 

 

Tienda de Juan de Simancas tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Nicola de Mendoza tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Sal, arancel y lo demás que debe 

 

Tienda de Mariana de la Torre tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda Diego Laez tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Nicolás de Valdivieso tiene: 

 Vino 

 Candelas 
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Tienda de Mariana de las Varillas tiene:  

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Miguel de Godoy tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Juan Capreston tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Rodrigo de Cabrera tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Baltazar de Monroy tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Josep Ruiz tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Sal 

 Miel blanca 

 

Tienda de Lorenza Martín tiene: 

 Pan  

 Azúcar  

 Candelas 
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Tienda de Leonor María tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Diego Colarte tiene:  

 Vino 

 

Tienda de Juan de Cartagena tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Azúcar 

 Candelas 

 Pan 

 Sal 

 

Tienda de Esteban de Figueroa tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Josep Cerrato tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Miel 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Pascual de Acuerdo tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

17 días del mes de julio de 1675 años su merced el capitán don Juan de Padilla 

regidor de esta dicha ciudad y fiel ejecutor en turno prosiguió con la visita: 
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Tienda de Lorenzo Domínguez tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Miel 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Marcos Velázquez tiene: 

 Azúcar 

 Miel 

 Pan 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Isabel María tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Juan González Delicado tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Mateo de Arellano tiene: 

 Azúcar 

 Pan 

 Candelas 

 Sal 

Tienda de Nicolás Ponte tiene: 

 Azúcar 

 Pan  

 Candelas 

 Sal 
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Auto del fiel ejecutor sobre las posturas de los géneros que se venden en 
las tiendas de la ciudad de Santiago. Guatemala 21 de febrero de 1675. 
 

Arancel de los precios que deben tener los géneros en las tiendas que pone el 

fiel ejecutor: 

 

 Cuartillo de vino de Castilla seis reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo del otro vino a cuatro reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de aceite a tres pesos y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de vinagre a cuatro reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de miel blanca a un real y al respecto. 

 La libra de azúcar blanca a dos reales y al respecto. 

 12 onzas de cebo en candelas por un real. 

 Cuatro panes de trigo bueno de a 12 onzas cada uno por un real y 

del otro pan cuatro libras. 

 Un cuartillo de sal por medio real y al respecto. 

 

 

Auto del fiel ejecutor para la visita de tiendas, taberna y el pueblo de 
Jocotenango, Guatemala 6 diciembre 1675. 
 

Su merced el capitán Luis López de Andravode regidor de esta dicha ciudad y 

fiel ejecutor por turno 

 

Visita del fiel ejecutor a las tiendas y pulperías de la ciudad de Guatemala, 
Ciudad de Guatemala 9 de diciembre de 1675. 
 

Capitán Luis López de Andravode regidor de esta ciudad y fiel ejecutor, 

escribano público y mayor de cabildo y Josep de Orellano fiel de repeso de esta 

ciudad y de Diego de Ardón portero de este cabildo. 

 

Tienda de Pascual Matías tiene: 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 
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Tienda Jorge Manuel tiene: 

 Vino 

 Azúcar 

 Candelas 

 

Tienda de Juan Francisco de Santiago tiene: 

 Vino  

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Juan Francisco Camacho tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Marcos Cuevas tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Josep Mejía tiene: 

 Vino 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal  

 

Tienda de Josep de Rivera tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Andrés de la Piedra tiene: 

 Vino 
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Tienda de Juan Andrés Penseque tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Candelas 

 

Tienda de Gregorio de Soberanis tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Juan Rodríguez tiene:  

 Vino 

 

Tienda de Josep Samuel tiene: 

 Vino  

 Candelas 

 

Tienda de Juana de Amberes tiene:  

 Vino 

 

9 días del mes de diciembre de 1675 años su merced capitán Luis López de 

Andravode regidor de esta dicha ciudad y fiel ejecutor en turno prosiguió con la 

visita: 

 

Tienda de Juan de Simancas tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Mariana de Avendaño tiene: 

 Vino 
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Tienda de Diego Laez tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Gregorio de Cabrera tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Baltazar de Monroy tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Lorenzo Martín tiene:  

 Azúcar 

 Miel 

 Pan 

 Candelas de cebo 

 

Tienda de Juan de Medina tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 

Tienda de Josep Cerrato tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Miel 

 Candelas 

 

Taberna de Juan de Cartagena tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Esteban de Figueroa tiene: 

 Vino 
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 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 

Taberna de Pascual de Acevedo tiene: 

 Vino 

 Pan 

 Candelas de cebo 

 

Tienda de Juan González Delicado tiene: 

 Vino 

 

 

Auto del fiel ejecutor para la visita de tiendas, tabernas y pulperías de la 
ciudad de Santiago, Guatemala 10 abril 1681. 
 

En la ciudad de Santiago de Guatemala en 10 de abril de 1681 años, el capitán 

don Gregorio de León Moratalla regidor por su majestad de esta dicha ciudad y 

fiel ejecutor por turno en ella. Visita de tiendas y pulperías. 

 
Visita del fiel ejecutor a las tiendas de pulperías de la ciudad de Santiago 
de Guatemala. Ciudad de Guatemala 15 de abril de 1681. 

 

Guatemala en 15 de abril de 1681 años, el capitán don Gregorio de León 

Moratalla fiel ejecutor, asistencia del escribano y de Diego Dardon y Gregorio 

Cota tenientes de alguacil mayor de esta dicha, y de Francisco de Caraballo fiel 

de peso visita de tiendas y pulperías: 

 

Tienda de Juan Gregorio tiene: 

 Azúcar 

 Pan 

 Candelas 

 Pan 
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Tienda de Melchora de Cabrera tiene: 

 Candelas 

 Pan 

 Sal 

 

Tienda de Ana de Estrada tiene: 

 Candelas 

 Pan 

 Queso 

 Sal  

 

Tienda de Francisco de Rivera tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Sal 

 Azúcar 

 

Tienda de Tomás Antonio, tabernero, tiene: 

 Vino 

 

Tienda de Domingo Alonso tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Azúcar 

 Queso 

 Miel 

 

Tienda de Esteban de Figueroa, tabernero y pulpero, tiene: 

 Vino 

 Aceite 

 Aguardiente 

 Azúcar 

 Pan 

 Candelas 

 Sal 

 Queso 
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Tienda de Juan Cartagena, y dijo no vendía ya vino, tiene: 

 Candelas 

 Azúcar 

 Pan 

 Sal 

 

Tienda de Andrés de Salazar tiene: 

 Candelas 

 Pan 

 Queso 

Tienda de Pedro de Solórzano, tabernero y pulpero, tiene: 

 Vino 

 Aceite 

 Candelas 

 Pan  

 Azúcar  

 

Tienda de Juan de Miranda tiene:  

 Pan 

 Azúcar 

 Candelas 

 Miel 

 Sal 

 Queso 

 

Tienda de Tomás de Salazar tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Pedro de Vico tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Azúcar 
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Tienda de Leonor María tabernera tiene: 

 Vino  

 

Tienda de Josep Serrato tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Azúcar 

 Sal 

 

Tienda de Catalina de Zarate tiene:  

 Pan 

 Candelas 

 Sal 

 Queso 

 

Tienda de Juan García de la Esquina, tabernero y pulpero, tiene:  

 Vino 

 Candelas 

 Pan 

 

Tienda de Cristóbal de Melo tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Candelas 

 Queso 

 Sal 

 Miel 

 

Tienda de Josep Mesón tiene:  

 Pan 

 Candelas 

 Azúcar 
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Tienda de Juan Rodríguez, tabernero y pulpero, tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Sal 

 Azúcar 

 Pan 

 

15 días del mes de abril de 1681 años su merced capitán don Gregorio de León 

Moratalla, fiel ejecutor en turno prosiguió con la visita: 

 

 

Tienda de Juan González Delicado, tabernero y pulpero, tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Aceite 

 Aguardiente 

 Pan 

 Azúcar 

 Candelas 

 

Tienda de Mateo García, pulpero, tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Pedro Ugena, pulpero, 

 Pan 

 Candelas 

 Azúcar 

 Sal 

 Queso 

 

Tienda de Josefa Bernal, tiene: 

 Candelas 

 Pan 
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 Azúcar 

 Sal 

 

Tienda de Francisca Garzona tiene: 

 Pan 

 Queso 

 Azúcar 

 Sal 

 

Tienda Nicolás Dardon tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Sal 

 

Tienda de Francisco de Fuentes Quirino, pulpero, tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Azúcar 

 

Tienda de Marcos Velázquez tiene:  

 Pan 

 Candelas 

 Queso 

 Sal 

 Azúcar 

 Miel 

 

Tienda de Josep Domínguez, pulpero, tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Queso 

 

Tienda de Juan Rodríguez, pulpero, tiene: 

 Pan 

 Candelas 
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 Sal 

  Queso 

 

Tienda de Pedro de Paz tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Queso 

 Azúcar 

 Sal 

 

Tienda de Francisco Pacheco tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 Queso 

 Miel 

 

Tienda de Andrés de Mendoza tiene: 

 Candelas 

 Pan  

 Azúcar 

 Miel 

 Sal 

 

Tienda de Juan de Zavala, pulpero, tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Azúcar 

 Sal 

 

Tienda del sargento Domingo Rodríguez, pulpero, tiene: 

 Candelas 

 Pan 

 Azúcar 

 Sal 
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Tienda de Lázaro Cazo, pulpero, tiene: 

 Candelas 

 Sal 

 Queso 

 Pan 

 Azúcar 

 Miel 

 

 

Tienda de Lorenzo Gutiérrez tiene:  

 Pan 

 Candelas 

 Azúcar 

 Miel 

 Sal 

 

Tienda de Josep Verdugo, pulpero, tiene: 

 Pan 

 Azúcar 

 Candelas 

 Sal 

 Queso 

 

Tienda de María Juárez, pulpera, tiene:  

 Azúcar 

 Pan  

 Candelas 

 

Tienda de Nicolás de Sandoval, tabernero y pulpero, tiene:  

 Vino 

 Vinagre  

 Aceite 

 Aguardiente 

 Azúcar 

 Pan 

 Candelas 
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Tienda de Nicolás Ramírez, pulpero, tiene: 

 Azúcar 

 Pan 

 Candelas 

 

Tienda de Diego Téllez tiene: 

 Pan  

 Candelas 

 Azúcar 

 Sal 

 

Tienda de Juana de Esquivel, pulpera, tiene: 

 Azúcar 

 Miel 

 Pan 

 Candelas 

 

Tienda de Juan Domínguez, pulpero, tiene: 

 Pan 

 Candelas 

 Azúcar 

 

Tienda de Juan Andrés, tabernero y pulpero, tiene: 

 Vino 

 Vinagre 

 Aceite 

 Aguardiente 

 Pan 

 Azúcar 

 Candelas 

 Queso 

 Sal 
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Tienda de Juan francisco de Santiago, tabernero y pulpero, tiene: 

 Vino 

 Aceite 

 Vinagre 

 Aguardiente 

 Pan  

 Azúcar 

 Queso 

 Miel 

 Sal 

 

Tienda del sargento Juan Rodríguez, tabernero y pulpero, tiene: 

 Vino 

 Aceite 

 Aguardiente 

 Vinagre 

 Candelas 

 Queso 

 Pan 

 Azúcar 

 Miel 

 

Tienda de Josep de Monzón tiene: 

 Vino 

 Candelas 

 Pan 

 Azúcar 

 

Tienda de Josep de Rivera tiene: 

 Vino 
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Auto del fiel ejecutor sobre los aranceles de los géneros que se venden en 
las tiendas de la ciudad de Santiago. Guatemala 18 de febrero de 1681. 

 

En la ciudad de Santiago de Guatemala en 18 de abril de 1681, el capitán don 

Gregorio de León Moratalla regidor por su majestad de esta dicha ciudad y fiel 

ejecutor por turno en ella.  

Precios que deben tener: 

 El cuartillo de vino de castilla a cuatro reales y al respecto por 

menudo. 

 El cuartillo del otro vino a tres reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de aceite a 12 reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de vinagre a dos reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de miel blanca a dos reales y al respecto por menudo. 

 El cuartillo de miel negra a medio real. 

 Las candelas de cebo de todas suertes a razón de 12 onzas al real. 

 El cuartillo de sal por medio real. 

 La libra de azúcar buena por real y medio. 

 Cuatro panes de harina floreada con 12 onzas cada uno por un 

real. 

 

 


